
 

"Un equipo con un jugador que no defiende es un equipo cojo" ÁNGEL
PARDO
 

Nº 5 Año 2  -  11 al 17 de enero de 2011

 

PLATJA DE PALMA 103 - AB CASTELLÓ 82
El Platja de Palma comenzó el año volviendo a la senda de la victoria y
demostrando que la derrota en Alfàs con la que cerró el 2010 no fue si no una
piedra en una trayectoria impecable de este equipo en el presente ejercicio.

No era un partido fácil. El rival,  el AB Castelló, con algunos de los mejores
jugadores de la categoría como el escolta García Flores, el pivot de 2'07 Tortajada
o Víctor Rodríguez de la Fuente, un base procedente de las ligas LEB incorporado
esta temporada, se presentaba en el Toni Servera con la necesidad de llevarse la
victoria para no quedarse descolgado de las cuatro primeras posiciones que dan
acceso a los playoff de ascenso.

Por otra parte, a la típica dificultad de afrontar el primer partido del año tras el
parón navideño, se unía la plaga de lesiones que han asolado al equipo las últimas
semanas. El parte médico incluía a Llorenç Llompart, lesionado en el partido de
Alfás,  Miki Corbacho, en cama toda la semana, y Berto Alzamora, con un
pinzamiento en un gemelo y sin pisar la pista hasta el pasado viernes. Finalmente
los dos últimos fueron de la partida pero más por las necesidades del equipo que
por sus posibilidades físicas.

Leer más....

MVP DEL PARTIDO

Sergio Rodríguez
29 puntos, 5/7 triples, 3 faltas recibidas

29 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
15/01 17:30 h. Horta Godella - PLATJA DE PALMA

 

Empieza la segunda fase de los equipos base 
Tras finalizar, excepto en categoría infantil femenino, la fase previa,  llamada de
promoción, los diferentes equipos clasificados para el grupo especial inician esta
semana sus campeonatos respectivos que definirán a aquellos que disputarán el
campeonato de Baleares cuyo ganador, como novedad de esta temporada, se
clasifica directamente para la fase final del campeonato de España.

Buena actuación en el campeonato de España 
Los jugadores y jugadoras de nuestro club que han tomado parte en el recién
finalizado campeonato de España de selecciones autonómicas en categoría infantil
y cadete, han tenido todos ellos actuaciones destacadas. Mención especial para
Rosa González y María Elena Olalla que han sido elementos importantes de la
selección cadete femenina que ha obtenido el ascenso al grupo Especial,
finalizando en una meritoria séptima posición final. Ver web de los campeonatos

Inocente, inocente 
Pues va a ser que no. A pesar de las muchas felicitaciones recibidas, Joan Barceló
no será selecionador nacional.  Y no es que no se lo merezca, pero la fecha de la
noticia daba que pensar. Si el año pasado convertimos a Pedro Gordo en Obispo
de Cáceres, este año le ha tocado al bueno de Joan. ¿Quién será el próximo? La
respuesta el próximo 28 de diciembre. Ver la inocentada 2009. Ver la inocentada
2010.

 

La altura de los aros de una canasta de baloncesto se sitúa precisamente a 3,05
metros del suelo, ni un centímetro más ni un centímetro menos por una curiosa
casualidad?.

Cuando en 1891 James Naismith ideó el juego del Baloncesto contaba para
impartir sus clases de educación física con un pequeño gimnasio en el viejo
Springfield Internacional Training School. Debía colgar de algún sitio a uno y otro
extremo del recinto las dos cestas de melocotones que pidió prestadas a la
intendencia del colegio para poner en práctica su idea. Las actividades que se
llevaban a cabo en el interior del gimnasio podían ser contempladas desde una
terraza que lo rodeaba a una altura de exactamente 3,05 metros, en cuyo borde
inferior nuestro profesor tuvo a bien clavar las rudimentarias canastas.

Una escalera y el conserje del colegio se hacían necesarios para poder bajar de
los recipientes los balones cada vez que eran introducidos en los mismos por los
jugadores. Poco después se practicaron unos pequeños orificios en el fondo de las
canastas de manera que el conserje pudiera ir a atender tranquilamente sus tareas
habituales, sustituyéndose la escalera por un palo con el que se sacaba el balón
una vez encestado.

Por esta razón y hasta después de la Olimpiada de 1936, a pesar de la temprana
utilización de aros metálicos y redes primero cerradas y luego ya abiertas, cada vez
que se conseguía una canasta el juego quedaba detenido y debía reanudarse con
un salto ente dos.

 

 

RESULTADOS
EBA PLATJA DE PALMA 103 - Castelló 82

1DM Ses Salines 58 - CAN TORRAT 54

1DF descanso

JM Finalizada primera fase

JF Finalizada primera fase

CMA Finalizada primera fase

CMB Finalizada primera fase

CMC Finalizada primera fase

CF Finalizada primera fase

IMA Finalizada primera fase

IMB Finalizada primera fase

IMC Finalizada primera fase

IFA descanso

IFB descanso

MMA Finalizada primera fase

MMB Finalizada primera fase

MMC Finalizada primera fase

MF Finalizada primera fase

PMA descanso

PMB descanso

INIM descanso

INIF descanso

  

FELICITACIONES

Carlos Cerdán Villalonga
Infantil masc. preferente S'Arenal

17/01

13
AÑOS

Ana Cerdà Vicens
Iniciación femenino

17/01

8
AÑOS

Pere Joan Miralles Morell
Mini masc. preferente Palma (Ent.)

17/01

46
AÑOS

Efrén Rocabruna Puig
Infantil masc. preferente S'Arenal

17/01

14
AÑOS

  

CARA

EBA
Han demostrado esta semana que la derrota de Alfàs no

fue más que un tropiezo. Y lo han hecho como mejor
saben, arrollando al visitante del Toni Servera, en este

caso el AB Castelló.

 

CRUZ

Primera división masculina
Por tercera vez aparecen en este apartado. Y es que los

Reyes Magos no les trajeron la deseada victoria que
habíamos pedido en nuestra carta para ellos. Se ve que

no fueron buenos chicos el año pasado.

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 158 Puntos a favor 10.804

Partidos
ganados 113 Media

Ptos.favor 68,38

% ganados 72% Puntos en
contra 7.590

Partidos
perdidos 45 Media

Ptos.contra 48,04

% perdidos 28% Diferencia
media +20,34
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