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Victoria por la mínima, 84-83, y todo por decidir dentro de una semana en Mallorca. La Asociación de
Baloncesto Pacense ganó por un punto ayer en La Granadilla al Platja en el partido de ida de los
octavos de final de los playoffs de ascenso a la LEB Plata. Habrá que esperar una sentencia hasta el
domingo día 20, con la ventaja real de un punto y el evidente handicap de tener que defenderlo en la
cancha de los mallorquines, que ayer dominaron los dos primeros cuartos y fueron inferiores en los dos
últimos (15/20, 17/23, 26/26 y 26/13). Ortiz, Lorido y Uriz fueron los máximos anotadores pacenses con
25, 21 y 18 puntos respectivamente.

Hasta el 1 de Octubre de 2012 3,40% TAE. Para nuevos clientes.
Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,3% TAE y después sigue ganando todos los meses.
Sin comisiones, ninguna.
La cuenta NÓMINA de ING DIRECT te devuelve dinero cada mes.
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Knezevic trata de superar la defensa de dos rivales. ::
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