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BALONCESTO . fase de ascenso a la adecco plata

El Meridiano busca un imposible

Fin del partido

El cuadro tinerfeño visita al Platja de Palma con la obligación de remontar
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CARLOS GARCÍA
PALMA DE MALLORCA Casi una machada. Esto
es lo que debe firmar hoy el Meridiano Santa Cruz
(19:00 horas, Pabellón Toni Servera), para seguir
haciendo historia y ascender de manera deportiva a
la Adecco Plata. Después de una temporada
sobresaliente, en la que ha sido segundo del Grupo
B de la EBA, y tras superar con solvencia la primera
eliminatoria ante el Girona FC, los de David
Hernández están obligados a remontar esta tarde los
seis puntos (78-84) por los que cayeron en la ida de
La expedición del Meridiano, a su llegada ayer a Palma de
Mallorca. c.g.
su cruce ante el Platja De Palma, y poner la guinda
así a su espectacular debut en la categoría.
Pero la empresa para el conjunto chicharrero se antoja extremadamente complicada, toda vez que el
Meridiano visita a un gallito de ls categoría, empeñado en repetir el ascenso logrado el pasado curso y solo
truncado posteriormente por sus limitaciones económicas. Un Platja de Palma que ya dejó su sólida tarjeta de
visita hace una semana en el Palacio de los Deportes de Santa Cruz, cuando por momentos se mostró muy
superior a los tinerfeños.
Heridos en su orgullo tras la reciente afrenta, la plantilla del Meridiano no renuncia, sin embargo, a asaltar el
fortín balear. Y lo hacen sabedores que de el de ida no fue su mejor encuentro. Más de 15 tiros libres
errados, un Silvestre que no rindió a su nivel habitual por culpa de un proceso febril, y la incapacidad para
defender el tiro exterior balear, minimizaron la capacidad tinerfeña. "Está claro que tenemos que defender
mucho mejor", apunta el técnico del conjunto blanquiazul, con una especial indicencia a "sus hombres de
perímetro, que hicieron bastante daño, sobre todo en el último cuarto".
Ya en la parcela ofensiva, y sabedor de que su equipo debe irse a una anotación alta para tener opciones de
victoria, Hernández admite que en estos últimos días "se han introducido algunos conceptos y se han
trabajado algunas situaciones de juego", si bien reconoce que los suyos está obligados a "realizar una mejor
selección y no cometer tantos errores". Con todo, el entrenador del Meridiano considera que "el Palma es el
favorito porque ya demostró que fue capaz de vencer a domicilio". "Eso no quita que hayamos trabajado bien
esta semana y tengamos toda la motivación para ganar y dar una alegría a nuestra gente", añadió el
preparador blanquiazul.
Por su parte, Matías Cerdá, responsable técnico del Palma, no quiere colgarse el cartel de favorito, ya que a
su entender "el cruce está muy abierto y la distancia es muy poco significativa; se le podría dar la vuelta en
menos de un minuto". La clave, para el entrenador balear, radicará en "saber controlar la ansiedad por anotar;
el que esté más tranquilo para pensar mejor lo que hacer, tendrá más opciones de salir airoso", a lo que
añade otro factor, el "intentar dejar al rival sin anotar durante algunos minutos para poder abrir una brecha".
Apenas horas antes del duelo Cerdá no sabe si contará con Llorencs Llompart, baja en las últimas semanas y
pieza clave de su equipo. "Ha entrenado con relativa normalidad, pero seguramente sea por las ganas que
tiene de jugar; hay que saber bien lo que hacemos con él", explicó para recalcar por último su deseo de "subir
deportivamente y que ya luego sea el club el que luche en los despachos".
La expedición blanquiazul viajó ayer, aunque no lo hizo al completo ya que por motivos laborales no será
hasta esta misma mañana cuando viajen a Mallorca el entrenador, David Hernández, y tres jugadores. El resto
de la plantilla se ejercitará a mediodía, en el escenario del encuentro, entre medio de dos partidos amistosos
que jugará el Hotel Adonis Santa Cruz, equipo filial del conjunto chicharrero, y que arroparán al equipo senior
en el choque decisivo de por la tarde. En total, son medio centenar los aficionados del Meridiano que estarán
en este encuentro, a los que se han sumado los representantes de dos patrocinadores del club, Hotel Adonis y
Supermercados Spar.
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