
 

"Un buen resultado es el haber hecho lo mejor posible" JOHN WOODEN
 

Nº 1 Año 1  -  22 al 28 de noviembre de 2010

 

PLATJA DE PALMA 113 - Almassera 70 
Tras superar con solvencia la 'asequible' primera parte del calendario,ésta era la
primera prueba de fuego para el equipo. Enfrente, una de las mejores plantillas de
la categoría, el Almassera, con Vlado Babic al frente, eterno MVP del grupo, pese
a que el duro calendario que ha tenido le ha colocado, de momento, en la parte
baja de la tabla.

Consciente de la importancia del reto,  los hombres de Matías Cerdà salieron muy
concentrados a la pista y jugaron el que sin duda ha sido el mejor cuarto de la
temporada. Tanto en ataque como en defensa el equipo rozó la perfección
minimizando a un estupefacto Almassera que veía como le caían por todas partes.
En el ecuador del cuarto, cuando la ventaja ya sobrepasaba la decena, un terrible
parcial de 15 a 0 hasta el final del período cerraba el cuarto con un contundente 34
a 11. Si el marcador reflejaba la superioridad manifiesta del Platja de Palma, más
aún lo hacía la valoración del cuarto con un increíble 50 a 1..

Leer más....

MVP DEL PARTIDO

Llorenç Llompart
14 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 3 faltas recibidas 

22 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
27/11 19:00 h. Jovent Alaior - PLATJA DE PALMA

 

Lotería
Todos los entrenadores tienen un bloc de lotería de Navidad para vender entre los
padres de sus jugadores. El número es el 42.870 y cada papeleta vale 3 euros.

Jugadores y jugadoras preseleccionados
Los jugadores Nadal Perales y Jaume Camí del cadete masculino, Tomeu Rigo y
Pau Yaniz del infantil masculino y las jugadoras Rosa González y María Elena
Olalla del cadete femenino y Aina Trujillo del infantil femenino, han sido
convocados para formar parte de la preselección balear de su categoría de cara al
campeonato de España del próximo mes de Enero. Enhorabuena a todos ellos.

Fichaje del Primera Nacional
El Primera Nacional 'Can Torrat' ha incorporado al jugador Joan Toni Serra,
procedente del Bàsquet Mallorca de EBA. El jugador, pivot de 18 años y 1,92,
debutó el domingo contra La Salle

 

 
Toda la actualidad competitiva del club pasa a un segundo plano cuando tenemos
la fortuna de ver entrar en acción a los más pequeños de nuestra gran familia, los
equipos preminis e iniciación. Ellos sin duda son un ejemplo para todos de los
valores que debe transmitir  el deporte. Era el día de su debut, para muchos el
primer partido oficial de sus vidas y por eso, como si de la noche de Reyes se
tratase, pronto hicieron ponerse en pie a su familia, "que no llegamos al partido".

Sus ojos mostraban la ilusión por disfrutar de unos minutos en pista, aunque, como
le pasó a los de iniciación no consiguiesen ni inaugurar el marcador.  Pero que más
da el marcador si ellos han disfrutado de lo lindo y han conseguido que todos
pasásemos una mañana de sábado entre risas y voces que animaban orgullosas
desde la grada, porque ese que sale es mi hijo.

 

RESULTADOS
EBA PLATJA DE PALMA 113 - Almassera 70

1DM La Salle 95 - CAN TORRAT 91

1DF BSA 52 - Alcázar 62

JM Bàsquet Mallorca 73 - LAS 3 PALAS 81

JF PIZZERIA PLAZA 86 - Santa Maria 11 

CMA Dakota Alcúdia 43 - BSA 107 

CMB BSA 86 - Uadis 67

CMC Dakota Alcúdia 10 - BSA 100

CF Binissalem 35 - BSA 69

IMA BSA 72 - Uadis 22

IMB Sa Pobla 87 - BSA 63 

IMC BSA 80 - Esporles 64

IFA BSA 62 - La Salle 65 

IFB Porto Cristo 26 - BSA 67

MMA Sa Cabaneta 4 - BSA 54 

MMB BSA 76 - La Salle B 26

MMC Bàsquet Manacor C - BSA (suspès)

MF Levante Patronato 15  - BSA 54

PMA Llucmajor - BSA

PMB Hispània - BSA

INIM BSA - Artà

INIF BSA - CIDE

  

HAY QUE FELICITAR A ....

Xavi Llabrés Borrego
Premini Palma

24/11

8
AÑOS

Toni Salleras Quintana
Iniciación masculino

27/11

7
AÑOS

Pedro Riera Vera
Premini Palma -entrenador-

28/11

37
AÑOS

  

LA CARA

Júnior masculino
Sigue imbatido tras la victoria en la pista de uno de los
máximos favoritos al título, el Bàsquet Mallorca. Buen

trabajo de los chicos de Pau Tomás.

 

LA CRUZ

Primera división masculino
Tras la sorprendente derrota en casa contra Pollença ha
vuelto a tropezar contra uno de los equipos de la parte

baja de la tabla como es La Salle
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