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 Última hora:  Últimas galerías:

MERIDIANO 78

PALMA 84

Meridiano S/C(17+18+21+22). Rueda (4), Iván Rodríguez (22), Calvo (5), Ruiz (4), Silvestre (20) -inicial-,
Alberto Delgado (-), Tote Álvarez (8), Alonso (5) y Díaz (10).

Platja de Palma(19+17+21+27). San Emeterio (7), Corbacho (21), Alzamora (-), Domínguez (9), Cañellas
(7) -inicial-, Sergio Rodríguez (13), Alberto García (16), Pampín (11), López (-) y Serra (-).

ÁrbitrosSánchez y Suárez. Señalaron técnica a Calvo (18').

IncidenciasPalacio de los Deportes de Santa Cruz. Unas mil personas.

J. SOTOMAYOR, S/C de Tenerife

El Meridiano Santa Cruz no pudo ayer con el Platja de Palma, en un duelo donde los capitalinos no
estuvieron al nivel de otros enfrentamientos. El conjunto que prepara David Hernández estuvo
excesivamente nervioso y, ante un rival como el Palma, sus errores eran aprovechados por el
adversario.

Pero como decía el técnico tinerfeño antes del choque "va a ser una eliminatoria igualada y durará 80
minutos". Y será así. Los seis puntos en contra con los que viajará a Palma deja la eliminatoria en el
aire.

Los visitantes salieron muy acertados desde el inicio y eso los llevó a tomar una diferencia de 2-11.
Poco a poco el Meridiano fue entrando en el choque y fue en el segundo cuarto cuando logró el primer
empate (19-19) y la primera ventaja clara, que llegó tras un triple de Iván Rodríguez (29-23).

Parecía que el equipo de Hernández empezaba a controlar el choque, pero no fue así. La ansiedad por
intentar aumentar la diferencia en el marcador fue su peor enemigo y, eso ante un rival de la experiencia
del Palma supuso que el choque volviera a igualarse e irse al descanso con un punto abajo (35-36).

El duelo siguió muy igualado en el tercer cuarto. El Meridiano dominaba el rebote, pero desde fuera solo
Iván Rodríguez lograba anotar, siempre y cuando lo permitía la agresiva defensa rival.

La salida del Platja de Palma en el último cuarto fue decisiva. Del 56-57 con el que terminó el tercer
cuarto se pasó a un 56-61 y un 58-67, máxima diferencia de los visitantes.

Un parcial de 7-1 volvió a meter al Meridiano en el partido (65-68), pero fue el último intento, ya que el
Palma, con más seguridad en ataque, supo controlar el partido y terminar ganando por seis puntos (78-
84).

El próximo sábado se jugará el partido de vuelta en Palma de Mallorca, un duelo que se presenta muy
abierto, como el de ayer.
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1. Un tercio del ascenso está en juego

2. 3-1: El CD Tenerife dio el primer paso hacia
el ascenso

3. El "espíritu Heliodoro"

4. El Vera elimina al Almansa con otro
resultado positivo

5. Adrián pide un sitio en la Eurocopa

6. Ryder Hesjedal le arrebató el Giro de Italia
a "Purito" Rodríguez

7. El Tijarafe Guanche Fonteide se llevó los
puntos de Valle de Guerra

8. Velickovic decidió para el Real Madrid

9. La afición azulgrana le dedica una última
ovación a Josep Guardiola

10. El Marino aterriza en Segunda B
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