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El Platja de Palma toma ventaja en
Tenerife
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El Platja de Palma sumó un importante triunfo en el primer partido de cuartos de final de la
fase de ascenso a liga LEB Plata, disputado en Santa Cruz de Tenerife. Los hombres de
Matías Cerdà consiguieron imponerse en el último cuarto de lo que fue un encuentro muy
igualado a un rival que venía a esta fase decisiva con muy buenos números.
El encuentro arrancó con dos equipos algo timoratos, que tardaron en entrar en juego. Sin
embargo, una vez pasados los primeros compases, los ataques se impusieron en todo
momento a unas defensas erráticas y que acusaban el nerviosismo. La igualdad fue
máxima en todo momento, y al descanso se llegaba con un equilibrado 35-36 que dejaba
todo abierto para la segunda parte.
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Tras el descanso, el acierto de unos y otros desde el perímetro impidió que la balanza se
decantase de ninguno de los dos bandos. Las alternancias en el electrónico continuaron
siendo la clave, y al último cuarto se entraba con el luminoso marcando 56-57.
Los últimos diez minutos fueron igualmente equilibrados, aunque mediado el cuarto, el Platja
de Palma comenzó a tomar una pequeña ventaja que acabaría siendo definitiva. Los
mallorquines supieron mantener mejor la calma en los momentos clave del encuentro y eso
les permitió colocarse por delante en el electrónico. Al final, el equipo de Cerdà supo cerrar
bien en defensa y acabó llevándose una importante victoria que le permite soñar de nuevo
con obtener el derecho deportivo de jugar la próxima campaña en LEB Plata.
CC MERIDIANO SANTA CRUZ 78 (17+18+21+22): Ruiz (4), Silvestre (20), Rueda
(4), Calvo (5) y Rodríguez (22). También jugaron: Díaz (10), Delgado (0), Álvarez (8) y
Alonso (5).
PLATJA DE PALMA 84 (19+17+21+27): San Emeterio (7), Domínguez (9), Corbacho
(21), Cañellas (7) y Alzamora (0) . También jugaron: López (0), Serra (0), Rodríguez (13),
García (16) y Pampin (11).
ÁRBITROS: Sánchez Sixto y Juárez Moreno. Sin eliminados por personales.
INCIDENCIAS: Partido jugado en el ‘Palacio Municipal de Deportes’ de Santa Cruz ante
unos 200 espectadores.
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