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David Hernández "Tenemos que estar muy bien para ganar hoy"
El Meridiano S/C afronta hoy ante el Platja de Palma el partido de ida de la eliminatoria decisiva de ascenso a la Adecco Plata
27/may/12 01:01
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J. SOTOMAYOR, S/C de Tenerife
El Meridiano S/C inicia hoy la eliminatoria final que dará, al ganador, un puesto en la Adecco Plata la
próxima campaña. El conjunto capitalino se medirá al Platja de Palma en un duelo de ochenta minutos y
cuyo premio será el ascenso de categoría.
El conjunto que dirige David Hernández ya tiene su premio, pero en esta última fase de la competición
se le han ido poniendo retos los cuales está sacando adelante. Tanto es así que se encuentra a solo
dos partidos de conseguir un puesto en la Adecco Plata, un sueño inimaginable a principio de
temporada, pero que ya está muy cerca.
Hoy será el primer choque y el rival, el Platja de Palma, es un conjunto experto en este tipo de partidos.
La campaña pasada logró el ascenso y renunció por problemas económicos y la anterior también llegó a
la final. El club mantiene casi el mismo bloque, unos jugadores que han demostrado su calidad y que
quieren volver a intentarlo.
Un equipo compacto .- Pero en esta ocasión tendrán enfrente al Meridiano S/C, un conjunto
también que cuenta con jugadores experto, muy rocoso y con muchas ganas de alcanzar el ascenso.
David Hernández, pese a todo, avisa: "Tenemos que estar muy bien para poder ganar hoy". El técnico
indicó que su equipo, si quiere alcanzar el primer triunfo "debe hacer un partido muy serio, aunque
debemos recordar que es un encuentro de ochenta minutos", comentó. Hernández, que se mostró muy
satisfecho del trabajo del grupo a lo largo de la semana, no ocultó que también su equipo tiene opciones
de ganar y destacó que son un equipo que ha demostrado "que sabe jugar al baloncesto y podemos
competir en cualquier cancha".
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"El fútbol nos dio otra oportunidad"
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Disfrutar sin tensión .- El objetivo del Meridiano Santa Cruz está más que conseguido y es por ello
que David Hernández, aunque consciente de la importancia que tiene esta eliminatoria, pidió a sus
jugadores que "disfruten del momento. Esto es un sueño para nosotros y hay que aprovecharlo para
jugar sin presión y lo mejor que sepamos". Reconoció que su equipo tiene opciones y dijo que cuentan
con una plantilla "muy dura, física y con jugadores de nivel". El partido se iniciará a las 12:00 h. en el
Palacio de los Deportes.
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La Vuelta Atlética homenajeará a Juan Galarza
La organización de la Vuelta Atlética a Tenerife rendirá homenaje a Juan Galarza, el
artista que ha elaborado los carteles de la ronda... más
¡Gana un móvil de última generación!
Selecciona el teléfono que quieras ganar más

El Meridiano Santa Cruz defenderá los 36 puntos en la pista...
El Meridiano Santa Cruz afronta hoy, a partir de las 19:00 hora canaria, la vuelta de
la eliminatoria que protagoniza con el Girona B, en... más
El Meridiano S/C se enfrentará al Platja de Palma
El Meridano Santa Cruz, pese a cosechar ayer la derrota en su partido de vuelta con
el Girona B, se clasificó para la segunda y definitiva... más
Hoy ascienden dos equipos
Dos de los campeones de grupo en la fase regular de la Liga se convertirán este
mediodía en equipos de Segunda A. Salvo sorpresa, uno de... más
Curso de Business English
Domina el inglés que se habla en el mundo empresarial y mejora profesionalmente.
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Cuatro detenidos en Madrid en el transcurso
de la Copa del Rey
Cuatro detenidos por la Policía en Madrid
durante la final de la Copa del Rey
El Vera elimina al Almansa con otro
resultado positivo
(Vestuarios) Piqué: "Seguro que Pep
volverá" e Iniesta "que todo el mundo
celebrará"
El Campitos no supo sentenciar
España prueba hoy su nueva cara ante una
Serbia muy renovada
Adrián pide un sitio en la Eurocopa
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