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BALONCESTO. Liga eba - ´play off´ de ascenso a adecco plata

Fin al sueño con la cabeza alta

Fin del partido

El Meridiano Santa Cruz se despide del ascenso tras caer en Palma en un partido en el que dio la
cara. Los errores en los tiros libres, otra vez clave (94-84)
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CARLOS GARCÍA No pudo ser. El Meridiano
Santa Cruz puso fin ayer a su sueño del ascenso a
la Adecco Plata tras caer en el partido de vuelta
frente al Platja de Palma, un rival con hechuras,
pero que se vio favorecido por algunos errores
impropios de los blanquiazules, incluso más fallones
en el tiro libre (26/49) que en el primer duelo de la
Los jugadores del Meridiano, apesadumbrados tras la derrota de
eliminatoria. Sin esos defectos los de David
ayer en Mallorca. la opinión
Hernández hubieran opositado seriamente a darle la
vuelta a los seis tantos de desventaja, pero con ese
pobre acierto, su casi medio centener de intentos desde el 4,60 acabó suponiendo su fosa.
Los primeros minutos estuvieron cargados de ansiedad, un estado a priori desfavorable para los intereses
blanquiazules. Pero tras sacudirse la espesura ofensiva, el Meridiano empezó a carburar de la mano de un
imparable Silvestre (2-8, 5´), que traía en jaque a los interores locales. Aún así, los baleares espabilaron
gracias a Domínguez y el acierto exterior de Pampín (17-15, 8´). Con el paso de los minutos, además, el
Santa Cruz empezó a padecer el mismo mal de la ida, los tiros libres (3/10 en el primer cuarto) y la pobre
aportación de sus reservas (9 a 1).
Atrás, las ayudas tinerfeñas eran muy largas, lo que liberó varios tiros en la esquina al Palma (23-17). El
duelo entraba en la dinámica preferida de los mallorquines, pero ahí los chicharreros apretaron los dientes,
sufrieron y supieron paliar los dos contra uno sobre Silvetre con una gran dosis de casta capitaneada por
Quique Ruiz (26-26). Sin embargo, ahí se produjo el punto de inflexión del partido, con dos triples
consecutivos de los locales que descolocaron por completo a los jugadores del Meridiano (32-26). Con
Silvestre en el banco por culpa de su tercera falta, el cuadro blanquiazul quedó huérfano de referente
ofensivo, toda vez que Iván Rodríguez tardó más de 17 minutos en anotar sus primeros puntos y Calvo y Díaz
no terminaban de arrancar. La renta local tocó techo con el 42-30, pero al menos los santacruceros salvaron
los muebles para irse al descanso solo ocho abajo.
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Catorce puntos por remontar en la segunda mitad, pero sensaciones positivas cuando los tinerfeños, liderados
de nuevo por un excelso Silvestre, ofrecieron su mejor versión en el arranque del tercer cuarto. Tres altos en
cancha (el cubano, Calvo y Díaz) para apretar el duelo y también la eliminatoria (46-45). A partir de ahí el
encuentro se movió en unos parámetros de igualdad casi extrema, aunque con el Santa Cruz siempre
haciendo la goma y respondiendo a cada uno de los intentos de los locales por finiquitar la eliminatoria.
Bajo estas premisas los isleños aguantaron hasta el 60-61 (29´) tras cuatro puntos de Rodríguez, e incluso
llegaron vivos al arranque del último periodo gracias a varias acciones de raza de Quique Ruiz. Sin embargo,
los tiros libres seguían lastrando al Meridiano. Y es que lejos de aprovechar lo que se supone una ventaja, el
cuadro de David Hernández notó la muerte cerca cuando su rival entró en bonus con más de ocho minutos
por delante. Solo un mate de Silvestre (75-70) dio ciertas esperanzas antes del último golpe de los locales. Un
toque de gracia que, sin embargo, no empaña una temporada más que brillante de un conjunto que partía
como novato en la categoría y que acabó rozando el ascenso.
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Platja de Palma (20+24+21+29): Sergi Riera (6), Miguel Ángel Corbacho (15), Goyo Domínguez (15), Toni
Cañellas (5), Berto Alzamora (15) –inicial–, Israel Pampín (9), Carlos Sanemeterio (7), Sergio Rodríguez (6),
Berto García (6), Fran López (0) y Bartolomé Mateu (0).
Meridiano Santa Cruz (17+19+25+23): Roberto Rueda (10), Iván Rodríguez (16), Martín Calvo (14), Quique
Ruiz (7), Georffry Silvestre (26) –inicial–, Nacho Díaz (10), Ayoze Alonso (1) y Tote Álvarez (0).
Árbitros: Olivares y La Torre. Eliminaron a Ruiz (34´), Díaz (39´), Cañellas (40´) y Rodríguez (40´)

Vive la emoción del Mundial de Fórmula
1 y sigue a Fernando Alonso en Ferrari

Motociclismo
MotoGP 2012

Moto GP
La actualidad de Moto GP, Moto 2 y
Moto 3. Todo sobre el Mundial de
Motociclismo.

Parciales: 2-8, 20-17, 25-24, 44-36 –descanso–, 51-50, 65-61, 78-70 y 94-84.
Incidencias: Pabellón Municipal Toni Servera de Palma de Mallorca, ante unos 700 espectadores.
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