
Formación del Cadete Fem. que terminó 3º de Mallorca

el ganador iba al Balear. Con el equipo renqueante, las nuestras hicieron sin

deshecho del Porreras en la primera jornada. El partido no tuvo demasiada

historia ya que con un inicio muy fuerte del líder y muy asustado por nuestra 

Nuestro equipo llegaba como cuarto clasificado al Campeonato y el primer día

nos enfrentábamos al segundo, el Bons Aires. El partido fue bastante malo

en general, con demasiados nervios, pero con nuestras chicas peleando 

desde el principio. La igualdad estuvo presente todo el encuentro hasta que 

fracasado. Nada más lejos de la realidad, nuestras chicas han realizado un 

gran Campeonato tanto liguero como de Mallorca y la pena fue que las 

circunstancias finales no nos dejase luchar por lo que tanto ansiamos, en

igualdad de condiciones.

en el último cuarto el desgaste de los equipos hizo que tuviesen protagonismo

los banquillos y ahí las nuestras fueron superiores y en un gran final acabamos

ganando por 13 puntos.

parte, nos vimos a más de veinte puntos de diferencia. Pero a partir de ahí
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Si a principios de temporada alguién nos hubiese ofrecido el resultado de la

temporada del Cadete Femenino Especial, lo hubiéramos firmado sin dudarlo

La segunda jornada nos enfrentaba al favorito y local, San José, que se había 

ni un solo momento. Pero cuando estás tan cerca de llegar al Campeonato de

Baleares como hemos estado pues al final, al no conseguirlo parece que has

comenzó la reacción que nos llevó a estar a seis puntos en el último cuarto.

Un último arreón del San José decidió el partido a su favor y en los últimos

minutos la distancia subió hasta los 30 puntos.

equipo. No se les puede pedir más sólo decirles ENHORABUENA.

duda el mejor partido. Con jugadoras jugando en sitios que no eran los suyos,

con las no habituales en pista, con bajas muy importantes… y conseguimos estar

con opciones hasta que quedaban 8 minutos cuando varios triples del rival
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abrieron brecha en el marcador. Con todo perdido, veinte abajo a falta de un 

minuto, las nuestras derrocharon garra hasta que sonó la vocina. Evidentemente

mi opinión es subjetiva, pero me hicieron sentir orgulloso de entrenar este 

Y ahí comenzó nuestro calvario particular: dos jugadoras con esguince de 

tobillo, una con 39 de fiebre y otra que se cae por las escaleras y la ingresan.

Nos había mirado un tuerto. Y al día siguiente había que jugársela con Porreras,



CAMPEONATO DE MALLORCA INFANTIL MASCULINO

PABELLÓN DE LA SALLE

VIERNES 1 A LAS 20:00 HORA  BSA - LA SALLE

SÁBADO 2 A LAS 20:00 HORAS SAN JOSÉ - BSA

DOMINGO 3 A LAS 10:30 HORAS  BSA - MANACOR

"VEN A AYUDAR

A TUS EQUIPOS"

CAMPEONATO DE MALLORCA INFANTIL FEMENINO

PABELLÓN DE ESPORLAS

VIERNES 1 A LAS 20:00 HORAS  BSA - ESPORLAS

www.bahiasanagustin.es SÁBADO 2 A LAS 18:00 HORAS  POLLENÇA - BSA

DOMINGO 3 A LAS 12:30 HORAS  SAN JOSÉ - BSA

http://www.bahiasanagustin.es/

