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El Platja de Palma celebra su fiesta de ascenso a LEB Plata
por segundo año consecutivo

Domingo, 03 de Junio de 2012 00:49

Ya está. Por segundo año consecutivo, el Platja de Palma vuelve a vivir la fiesta del ¿ascenso? a la LEB Plata. De
momento, disfruta por el éxito deportivo. Lo del tema de números le corresponde a otras personas. Y en este
sentido, a la espera de cómo acaba el tema de la tan areada restructuración de las categorías FEB, el Platja tiene
en su mano – como ya ocurrió en la pasada campaña- la posibilidad real de jugar en categoría superior. Al menos
en su mano ya tiene los ‘pelos’ de la burra.

Pasando a lo que fue en sí el encuentro –que ya tenían en franquicia por el 78-84 de la ida–, ni la presión añadida
de ser doble favorito –por la victoria en Tenerife y por defender el título de su grupo en la EBA– hicieron mella en
el equipo que dirige Matías Cerdà. Los mallorquines, arropados además por una fiel afición que le dio un gran
ambiente al pabellón Toni Servera, tiraron de oficio para poner las cosas claras en el primer cuarto, cerrando el
primer acto con un 20-17 que era en el que marcador que no explicaba precisamente las sensaciones que se vivían
en la pista.

En el segundo cuarto, el Platja de Palma siguió su camino. Con su ya clásico baloncesto, los de Cerdà se
mantuvieron al frente del marcador, sin dejar que los canarios se hicieran con el mando del encuentro. Al descanso,
el 44-36 daba tranquilidad al equipo y mucho optimismo en una grada ávida de celebrar un nuevo ascenso.

Igualdad antes del adiós. Las cosas parecieron igualarse en el tercer periodo. Reaccionaron los visitantes, que con
un parcial global en este cuarto de 21-25 consiguieron acercarse en el luminoso y dar cierta emoción al resto del
encuentro.Pero fue un espejismo. Los pupilos de Matías Cerdà no estaban por la labor de dar facilidades y
apretaron de nuevo para dejar sentenciada la eliminatoria y certificar el ascenso bastante antes de que tuviera que
sonar la bocina del fin del partido.

Ni siquiera la buena actuación de Silvestre, el mejor anotador del encuentro con 26 puntos, puso en problemas a
un Platja de Palma que tuvo a cuatro hombres por encima de la decena de puntos –Riera, Corbacho, Goyo
Domínguez y Berto Alzamora–, pero sobre todo a un grupo ansioso por repetir el éxito que ya consiguió en la pista
en junio de 2011 y que solo las dificultades económicas les impidieron saborear. Ahora, el ascenso se juega otra
vez en los despachos.

Con la alegría del ascenso… empiezan a echar humo las calculadoras. La FEB, en la asamblea general decidió
reducir los avales exigidos para participar en sus competiciones. El aval para participar en la LEB Oro queda fijado
en 180.000 euros, mientras que en LEB Plata se reduce hasta los 60.000. A este dinero habrá que fijar la cuota de
entrada en las competiciones, que también se han reducido y que en el caso de la LEB Plata será de 20.000 euros.
Así las cosas, el Platja de Palma necesitará 80.000 euros para inscribirse en la categoría de plata. El aval en EBA
será de 20.000 euros, en Liga Femenina de 70.000 y en LF2 de 13.500.

PLATJA DE PALMA 94 (20+24+21+29): Riera (16),Corbacho (15), Cañellas (5), , Domínguez (15) y Berto Alzamora (15).
También jugaron Sergio Rodríguez (6), San Emeterio (7), Berto García (6), Mateu, Pampín (9) y Xisco López (0).
MERIDIANO TENERIFE 84 (17+19+25+23): RuIz (7), Silvestre (26), Rueda (10), Martín Calvo (14) e Iván Rodríguez (16).
También jugaron Álvarez, Alonso (1) y Díaz (10).

ÁRBITROS: Oliver Bernabéu y Latorre Aguilar. Eliminados Berto García y Toni Cañellas (Platja de Palma); Ruiz e Iván
Rodríguez (Meridiano).
INCIDENCIAS: Partido jugado en un abarrotado ‘Toni Servera’.

Texto y fotos: Marcos Muñoz (servicio especial Fotoprens) / Diario de Mallorca
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