
 

"Una canasta hace feliz a uno, una asistencia a dos" TONI KUKOC
 

Nº 4 Año 1  -  21 diciembre 2010 a 10 enero 2011

 

ALFAS DEL PI 77 - PLATJA DE PALMA 59
Cuando uno de los mejores equipos de la liga EBA en tiros de 3 falla los 20
primeros intentos para finalizar con un ridículo 2 de 30, es que algo no funciona. Y
es que el sábado no funcionó nada. La visita a la pista del gran favorito de este
grupo, el Alfàs del Pi, coincidió con la peor versión de nuestro equipo que, como
bien indica el titular, no se parecía en nada al imponente conjunto que había
maravillado hasta la fecha.

Se sabía que sería un partido complicado y así fue, pero no estaba previsto que el
partido fuera tan fácil para los locales que, sin hacer nada del otro mundo, se
llevaron una clara victoria que les permite no alejarse de la preciada primera
posición que siguen ostentando los nuestros.

Los locales, conscientes de su clara inferioridad en los duelos directos en defensa,
plantearon la misma concediendo el tiro exterior a los nuestros pero no dejando,
merced a una perfecta defensa de ayudas, ni un milímetro para las penetraciones
ni para hacer llegar balones interiores a Alzamora. Un planteamiento atrevido que
surtió efecto pero que, de haber estado los nuestros medianamente acertados
desde la media distancia, hubiera supuesto un suicidio para el Alfàs.  Esta vez les
salió cara.

El partido comenzaba con un contratiempo inesperado para los nuestros con la
segunda falta de Alzamora en otros tantos minutos, que le llevaba al banquillo. A
ello se unía el desacierto pleno en el tiro, una constante durante los cuarenta
minutos. Además, las continuas visitas a la línea de tiros libres no daban fruto en el
marcador.  Los nuestros marraban 7 de los 12 primeros tiros de personal que
intentaban, mientras que los locales, con la mira más afinada, anotaban desde el
6,25 con dos aciertos de Cruza y uno de Cano, empezando a poner tierra por
medio.  Un 20 a 15 cerraba el cuarto, un mal menor después de un 4/17 en tiros de
campo y un 7/14 desde el tiro libre.

Leer más....

MVP DEL PARTIDO

Berto Alzamora
10 puntos, 11 rebotes, 3 balones recuperados

20 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
09/01 17:00 h. PLATJA DE PALMA - Castelló

 

Todo a punto para el Campus de Tiro 
La acogida a la novedosa iniciativa del club de organizar un campus técnico, ha
sido magnífica. Ayer vencía el plazo de inscripción y más de 50 jugadores y
jugadoras habían confirmado su participación. Si hay algún interesado en participar,
todavía puede inscribirse. Eso sí, el límite de participantes son 60. Más información

Vuelve el 'Partido de las Estrellas' 
Como cada año por estas fechas, llega un clásico en nuestro club: "El partido de
las Estrellas". Por un día, los entrenadores y delegados cambian de lugar en la
cancha y nos exhiben, en la pista, todos los conocimientos que presumen poseer y
que tan bien enseñan a nuestros jugadores. La cita, el próximo sábado día 8 de
enero por la tarde. No os lo perdáis, la diversión está asegurada.

Feliz Navidad
Como es obligado en esta época del año, desde el club queremos desearos a
todos vosotros que paséis una feliz Navidad en compañía de vuestros seres
queridos y tengáis una buena entrada del año 2011. Por su parte, varios equipos
han querido felicitar, de forma ciertamente original,  a todos sus seguidores la
Navidad. Molts d'Anys !!!.  Ver la página de felicitaciones

 

 
Se acaba el año y es hora de evaluar. Mirar atrás todos estos meses de trabajo en
la pista y ver en que he progresado, en que me tenía que haber esforzado más, en
que me he descuidado... pero sobre todo si jugar a baloncesto me ha valido para
hacerme más feliz este año, si gracias al baloncesto he conocido gente nueva y he
hecho nuevos amigos.

Es también el tiempo de hacer nuevos proyectos, de plantearnos metas y que sean
metas altas, difíciles de alcanzar, pero que nos hagan esforzarnos al máximo. Si
nos planteamos conseguir algo muy complicado y trabajamos para ello, llegará un
momento en el que, aunque no la hayamos alcanzado, nos daremos cuenta de que
hemos mejorado mucho y eso servirá para que estemos satisfechos por nuestro
trabajo.

Feliz Navidad a todos y que el nuevo año nos traiga un montón de acontecimientos
inolvidables.

 

 

 

RESULTADOS
EBA Alfas del Pi 77 - PLATJA DE PALMA 59

1DM CAN TORRAT 68 - Bàsquet Pla 72

1DF Bàsquet Pla 67 - BSA 76

JM Finalizada primera fase

JF Santanyí 37 - PIZZERÍA PLAZA 72

CMA Finalizada primera fase

CMB Finalizada primera fase

CMC Finalizada primera fase

CF Finalizada primera fase

IMA BSA 62 - Bàsquet Pla 11

IMB Finalizada primera fase

IMC Calvià 60 - BSA 76

IFA descanso

IFB Joan Capó 31 - BSA 55

MMA BSA 64 - Bàsquet Pla 13

MMB Bàsquet Manacor B 55 - BSA 57

MMC Bàsquet Manacor C 43 - BSA 62

MF BSA 61 - Bàsquet Inca 41

PMA BSA - La Salle

PMB BSA - Calvià

INIM Esporles - BSA

INIF Binissalem - BSA

  

FELICITACIONES

Xavier Yániz Capó
Mini masculino Palma

22/12

9
AÑOS

Javier Alberola Bueno
Infantil masculino Palma

23/12

12
AÑOS

Pau Tomàs Tomàs
1ª.Div.masc. - Júnior masc. (Ent.)

23/12

35
AÑOS

Alejandro Sotomayor García
Iniciación masculino

27/12

7
AÑOS

Laura Acosta Vásquez
Cadete femenino

27/12

15
AÑOS

Miquel Prats Trujillo
Mini masculino S'Arenal

28/12

11
AÑOS

Iván Vidal Santoyo
Cadete masculino Palma

29/12

14
AÑOS

Carlos Riera Martínez
Premini Palma

29/12

9
AÑOS

Isabel Lezcano Crego
Cadete femenino

01/01

15
AÑOS

Miquel Àngel Nadal
Primera División masculina

01/01

22
AÑOS

Isabel Mut González
Mini femenino

02/01

9
AÑOS

Pau Yániz Capó
Infantil masculino especial

03/01

13
AÑOS

Xisco Capellà Bauzá
Mini masculino S'Arenal (delegado)

04/01

42
AÑOS

Marcos Iván Marotta
EBA
04/01

22
AÑOS

Inmi Cobo Porcel
Cadete femenino

05/01

16
AÑOS

Rafael García Hernández
Cadete masculino Palma

06/01

16
AÑOS

Rosa González Caldentey
Cadete femenino

08/01

16
AÑOS

Erik Vinardell Garrido
Cadete masculino especial

09/01

16
AÑOS

  

CARA

Infantil masculino especial
Se ha clasificado brillantemente para el grupo especial

después de arrollar en todos sus partidos, cerrando
siempre el marcador.  Pero no hay que relajarse que

ahora viene la hora de la verdad.

 

CRUZ

Primera división masculina
Nuevamente la cruz es para este equipo que sigue sin
levantar cabeza. Deben convencerse de que son tan

buenos como los mejores. Seguro que los Reyes les traen
como regalo la victoria que tanto necesitan.

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 154 Puntos a favor 10.522

Partidos
ganados 110 Media

Ptos.favor 68,32

% ganados 71% Puntos en
contra 7.416

Partidos
perdidos 44 Media

Ptos.contra 48,16

% perdidos 29% Diferencia
media +20,17
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