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Bàsquet Balear presentará en próximas fechas importantes novedades que harán las delicias de nuestros lectores. Bàsquet Balear cogerá otra dimensión ... y hasta Enlaces Reportajes Deportivos Más cosas ...

LEB Oro Liga EBA L. Femenina L. Femenina 2 1ª Masc. 1ª Fem. Auto M. 2ª Auto M. 2ª Auto F. Empresas Galería Fotográfica

Fase Ascenso Liga Femenina 2

► 1ªjornada (27-05-11)
19'00. Igualada 58 - C. Reus 55
ver estadística ver galería Picasa
21'00, BSA 57 - Bons Aires 61
ver estadística  ver galería Picasa

► 2ªjornada (28-05-11)
18'00. Igualada 55 - Bons Aires 60
ver estadística
20'00, Cravic Reus 68 - BSA 41
ver estadística

► 3ªjornada (29-05-11)
10'00. BSA 67- Igualada 77
ver estadística
12'00, Bons Aires 60 - C. Reus 62
ver estadística ver galería Flick

Fase Ascenso EBA (Valencia)

El Platja de Palma se prepara para el inicio 
de la liga EBA con una minigira por Asturias

Universidad de Oviedo (imagen superior) como FEVE calibraron el estado deportivo del Platja.

El Platja de Palma trabaja su puesta a punto para el inicio de la 
competición en el 'mini grupo' E de liga EBA. Y pese a que su 
pretemporada arrancó a principios de este mes, el bloque que 
un año más entrena Matías Cerdà ya está alcanzando el nivel 
deseado para su estreno liguero el sábado 5 de Noviembre del 
2011 en cancha del histórico Llíria. Y para ello, durante el 
pasado fin de semana, el plantel mallorquín estuvo de 'mini 
gira' por Asturias. Jugaron dos encuentros. El primero contra el 
FEVE Oviedo, equipo de LEB Plata que gozaba además de 
jornada de descanso en la categoría en la que militan, por lo 
que el partido estaba servido. El marcador final (90-66) entra 
dentro de la lógica dada la superioridad carbayona en su plantel 
- cuenta con cuatro americanos - como en la parte física, en 
donde mostraron su supremacía ante el campeón de la pasada 
campaña del grupo E.

► En Mieres, triunfo ante el Universidad. Mejor le fueron 
las cosas al colectivo mallorquín en la jornada del domingo. 
Segundo amistoso en Mieres ante el Universidad de Oviedo, 
que milita también en EBA, aunque con su preparación más 
avanzada ante la proximidad del arranque liguero de los 
asturianos. El encuentro fue igualado, y pese a que los 
mallorquines llegaron a ganar de + 10 en el segundo tiempo, al 
final el Universidad de Oviedo recortó distancias aunque el 
triunfo final correspondió al Platja de Palma (66-70).

Nacho Ordín somete al Menorca
El Menorca sigue sin saber lo que es ganar 
fuera de Bintaufa. Además, ante el Girona 
se encontró a la mejor versión del veterano 
base oscense Nacho Ordín. Marcó 21 
puntos, repartió cuatro asistencias y 
además, en el postrero cuarto, cuando 

mejor lo tenía el Menorca un parcial del 15-
1, con 8 puntos del propio Ordín supuso el 
principio del fin para un Menorca que no 

El Bàsquet Mallorca no tiene 'fortuna'
Las Canarias no son 'afortunadas' para las 
huestes de Xavi Sastre. El viernes cayeron 
ante el Iberostar Canarias y en partido 
adelantado a la 5ª jornada hicieron lo 

propio (96-82) ante un UB La Palma que no 
solo conserva su imbatibilidad en el 
'Roberto Rodríguez Estrello' sino que 

también se colocan líderes en solitario. Levi 
Knutson, con 21 puntos, fue el mejor 
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Autonómica Femenina

Campeonato Baleares (Ferreries)

► 1ªjornada (27-05-11)
19'00. Campos 68 - Es Castell 45
ver estadística
21'00, mana 62 - Ferreries 58
ver estadística

► 2ªjornada (28-05-11)
17'00. Es Castell 39 - C. Romana 83
ver estadística
19'00, Campos 67 - CB Ferreries 74
ver estadística

► 3ªjornada (29-05-11)
10'00. C. Romana 54 - Campos 56
ver estadística
12'00, Ferreries 60 - Es Castell 52
ver estadística

Autonómica Femenina

Campeonato Mallorca (Campos)
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