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El ascenso está en Palma de Mallorca

El CC Meridiano afronta hoy, a las 19:00 horas, el encuentro de vuelta de los "play-offs"
2/jun/12 01:29
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AGUSTÍN ARIAS, S/C de Tfe.
El Meridiano Santa Cruz afronta hoy, a las 19:00 horas, en el Pabellón Toni Servera de Mallorca, el
partido de vuelta del "play-off" final de ascenso a Liga LEB Plata, con el Playas de Palma como rival,
conjunto que contará con una diferencia inicial de 6 puntos, obtenida en el choque disputado el pasado
domingo.
La desventaja es totalmente superable y con esa mentalidad saltarán al parquet los discípulos de David
Hernández, entrenador que manifestó a El Día el convencimiento de ver "a los jugadores darlo todo para
ser capaces de lograr remontar la diferencia y brindarle una satisfacíón a nuesto club y a la afición. La
motivación es máxima, aunque reconozco que los porcentajes están ahora mismo en un 70-30 a favor
del rival, porque tiene esa renta y juega en su casa con el apoyo de una afición que seguro se volcará a
tope con sus jugadores", indicó.
La semana de entrenamientos en el C.C. Meridiano ha transcurrido con normalidad. Hay que indicar que
el Meridiano no estará solo en Palma ya que el equipo infantil del club, Hotel Adonis Resorts Santa
Cruz, apoyará a los de Hernández desde la grada. El plantel infantil aprovechará la ocasión para jugar
dos partidos amistosos frente al Playas de Palma y al Bahía San Agustín. Al frente de la expedición
estarán el vicepresidente de relaciones institucionales Alberto Contreras y el gerente Alberto Déniz,
acompañados por José Luís Martín, director de operaciones de la firma Spar, y Virgilio Fumero, director
de Hotel Adonis Resorts.
"Quiero agradecer a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Además, como ya dije en Girona,
dice mucho del apoyo a la cantera de este club, que el equipo infantil viaje con nosotros. Me encanta
porque es un premio que se merecen los chicos y un signo más de lo bien que está trabajando el club
en ese aspecto, que a pesar de los tiempos que corren tiene la capacidad de organizar estos dos viajes
para nuestros equipos infantil y cadete", completó el entrenador del Meridiano Santa Cruz.
Si el cuadro capitalino logra superar ese -6 consigue matemáticamente el ascenso a la Adecco Plata.
Otra cosa bien distinta será que económicamente el club pueda y quiera afrontar el reto de la Adecco
Plata, ello a pesar de que la FEB rebajará el aval de inscripción.
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