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El Meridiano Santa Cruz lo intentó, pero no pudo con el Platja de
Palma
3/jun/12 24:43
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P. PALMA 94
CC MERIDIANO 84
Platja de PalmaCañellas (5), Gregorio Domínguez (15), Alzamora (15), Riera (6) y Corbacho (15) inicial-, Sergio Rodríguez (6), San Emeterio (7), Alberto García (6), Pampín (9), López (-) y Mateu (-).
Meridiano S/CRoberto Rueda (10), Iván Rodríguez (16), Martín Calvo (14), Georffri Silvestre (26) y
Quique Ruiz (7) -inicial-; Samuel Álvarez (-), Ayoze Alonso (1) y Nacho Díaz (10).
ÁrbitrosJosé María Olivares y Latorre Aguilar. Eliminaron a Cañellas, Ruiz, Rodríguez y Díaz.
Parciales20-17, 44-36 -descanso-, 65-61 y 94-84.
IncidenciasPabellón Toni Servera. 650 espectadores.
+ leído Jornada Deportiva

JORNADA, S/C de Tenerife
El Meridiano Santa Cruz perdió de nuevo ante el Platja de Palma (94-84) y no pudo alcanzar esa guinda
que se merecía el pastel de una gran temporada en la Liga EBA. Los de David Hernández estuvieron
siempre metidos en el partido, pero los locales, con el empuje de una afición que llenó el graderío
principal, se alzaron con el triunfo, logrando así el ascenso a la Adecco Plata. Junto a los mallorquines
estarán Sabadell, Cafés Aitona y el Santfeliú.

1.
2.
3.
4.

También te puede interesar

5.

Rivero contrata a una militante de AHI en plena rebaja de...
Que las relaciones entre los empleados públicos de la Comunidad Autónoma y el
Gobierno regional no pasan por su mejor momento es algo... más
¡Gana un móvil de última generación!
Selecciona el teléfono que quieras ganar más
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Catorce provincias en alerta por la lluvia, el calor o el...
Un total de catorce provincias de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La
Rioja, País Vasco y Asturias se encuentran hoy en alerta... más
Naviera Armas rectifica y volverá a El Hierro a partir del...
La empresa Naviera Armas informó ayer a la representante de los transportistas de
que restablecerá a partir de la próxima semana sus... más

9.
10.

+ valorado

"Le he pedido a los jugadores que seamos
el equipo del Heliodoro"
España se hace la foto oficial de la
Eurocopa 2012
Caravana de coches y "quedada balona"
para caldear el ambiente
Escobar: "Seremos descarados"
Medina incluye a Sandro en una lista de
diecisiete
Los campos de adiestramiento de verano,
abiertos desde mañana
Rajoy le pide a la selección "una alegría en
tiempos tan complejos"
Garnett y Rondo dan el triunfo a los Celtics
con sendos dobles-dobles
El infierno linense prueba al Tenerife
El ascenso está en Palma de Mallorca
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El Día del Niño Blanquiazul, nueva iniciativa del Tenerife
El Tenerife anunció ayer nuevas iniciativas orientadas a acercar el club a sus aficionados y promover la animación al equipo en la fase de... más
Curso de Business English
Domina el inglés que se habla en el mundo empresarial y mejora profesionalmente.
más
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