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2010

 

Jovent Alaior 65 - PLATJA DE PALMA 99
Nueva etapa del 'tour de force' de la segunda mitad de la primera vuelta, esta vez
a domicilio. Primera de las dos visitas a tierras menorquinas de la temporada, un
territorio donde los partidos entre equipos de Mallorca y Menorca son algo más que
eso y en los que la rivalidad sobrepasa en muchas ocasiones el límite de lo
deportivo.

El rival en esta ocasión era el Jovent Alaior, un equipo 'autodescabalgado' de la
LEB Plata y que conserva muchas de las condiciones de esa categoría, entre ellas,
la de poseer una plantilla de carácter profesional en el caso de casi el 100% de
sus componentes. Pero todo esto no es una garantía de éxito en una liga tan dura
como la EBA, más al contrario, puede ser un hándicap, como bien lo está
comprobando el equipo menorquín, instalado en la parte baja de la tabla pese a
que hasta ayer se mantenía invicto en su feudo.

A los problemas logísticos en el desplazamiento del equipo, agravados por la nula
colaboración del equipo local, se unía una tormenta sobre la isla que recibía al
equipo en el aeropuerto y lo acompañaría en sus poco más de 6 horas de estancia
en ella. El sombrío panorama reinante parecía afectar al equipo que iniciaba el
partido totalmente fuera de sitio, más pendiente de los problemas extradeportivos
con la directiva local que de lo que acontecía en la pista. Un equipo con una media
de casi 100 puntos prácticamente no conseguía ni lanzar a canasta durante los tres
primeros minutos de partido.

Leer más....

MVP DEL PARTIDO

Biel Torres
18 puntos, 7/8 tiros de 2, 2 rebotes, 3 faltas recibidas 

22 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
12/12 12:30 h. PLATJA DE PALMA - Gandía Bàsquet

 

Carnet de socio gratuito 
Cada jugador del club tiene derecho a un carnet de socio gratuito para uno de sus
padres. Los padres/madres interesados pueden solicitarlo mediante el formulario
habilitado en la página web. Ir al formulario

2n Torneig Platja de Palma 
Este fin de semana próximo, del 4 al 6 de diciembre, se disputará la segunda
edición de este torneo que con tanto éxito se inició la temporada pasada. Junto a
nuestros equipos tomarán parte el Picken Claret de Valencia, que nos vuelve a
visitar, y el Dakota Alcúdia. Ver cartel del torneo

Campus de tiro
Bajo la dirección de Martí Vives, segundo entrenador del equipo de EBA, del día
27 al 30 del mes de diciembre, llevaremos a cabo un Campus técnico específico
de tiro. Sin duda una magnífica oportunidad para nuestros jugadores y jugadoras
de mejorar este concepto tan importante del juego. Pensad que al ser un campus
técnico las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.
Más información

 

 
Muchos son los partidos y equipos que veo durante la semana, unos mejores otros
peores, unos más pequeños y otros mayores. En todos ellos he observado un
denominador común: se nota cuando se respira un ambiente de unión, cuando
todos los componentes del equipo luchan por un mismo objetivo, cuando hay una
plena confianza en el entrenador, cuando el que se sienta a mi lado es considerado
un compañero de verdad y me alegra cuando lo hace bien, aunque juegue en mi
posición y eso suponga que yo disponga de menos minutos en pista...

Cuando éstos son los cimientos que sostienen el equipo, se respira una gran
alegría en la cara de los jugadores, se ve al público entusiasmado con ellos, los
ánimos entre compañeros son constantes y cada jugador que sale a pista lo hace
para darlo todo por el equipo. Puede que no se consiga la victoria pero sin duda
todos disfrutamos con ellos.

También encontramos equipos sin rumbo, apagados, sin ilusión ninguna, equipos
que se dejan llevar en los partidos, más que salir a jugar el partido. Equipos en los
que prima el egoísmo de los jugadores por encima del grupo, la desconfianza entre
ellos, las envidias, el echar en cara constantemente, el no aceptar las correcciones
del entrenador... Ante estos equipos la grada permanece en silencio, seguramente
pensando la injusticia que el entrenador comete con aquel jugador familiar o amigo.
En este caso puede que si se consiga ganar el partido, pero sin duda es el inicio
de la derrota de la ilusión.

 

RESULTADOS
EBA Alaior 65 - PLATJA DE PALMA 99

1DM CAN TORRAT 77 - CIDE 79

1DF CTEIB 46 - BSA 58

JM LAS 3 PALAS 68 - Molinar 33

JF Sant Josep 55 - PIZZERÍA PLAZA 46

CMA BSA 87 - Pollença 47 

CMB De la Cruz 43 - BSA 51

CMC BSA 39 - Hostal Nadal 59

CF Campos 26 - BSA 76

IMA Binissalem 9 - BSA 60

IMB BSA 60 - Bàsquet Mallorca 49

IMC Joventut Mariana 41 - BSA 49

IFA Zona 5 24 - BSA 56

IFB BSA 60 - Binissalem 33

MMA BSA 56 - De la Cruz 6

MMB Sant Josep - BSA (aplazado)

MMC BSA - Sant Josep D (1/12 18:00)

MF BSA 49 - Montuïri  56

PMA BSA - Bàsquet Mallorca

PMB BSA - CIDE

INIM Llucmajor - BSA

INIF Dakota Alcúdia - BSA

  

FELICITACIONES

Paula Reus Pizà
Iniciación femenino

30/11

7
AÑOS

Sonia Campos Jiménez
Mini femenino

03/12

10
AÑOS

David Matas Marín
Primera División masculina

07/12

23
AÑOS

Marc Félix Simó
Cadete masculino Palma

08/12

14
AÑOS

Martí Vives Plomer
EBA -entrenador-

09/12

32
AÑOS

Llorenç Zaragoza Tugores
Cadete masculino Palma

10/12

15
AÑOS

Lucía Juncal Jiménez
Iniciación femenino

12/12

7
AÑOS

  

CARA

Iniciación femenino
Pese a jugar contra niñas dos y tres años mayores nadie

les gana en ilusión. Esta semana han conseguido su
primera canasta. ¡¡Enhorabuena!!

 

CRUZ

Cadete masculino preferente
S'Arenal

Después de haber ganado por 15 en la primera vuelta,
perdieron por 20 en casa contra Hostal Nadal. ¿Sería por

el madrugón?

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 125 Puntos a favor 8.720

Partidos
ganados 91 Media

Ptos.favor 69,76

% ganados 73% Puntos en
contra 6.022

Partidos
perdidos 34 Media

Ptos.contra 48,18

% perdidos 27% Diferencia
media +21,58
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