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El ABP cae en su eliminatoria de ascenso a la LEB Plata
Tweet
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REDACCION 20/05/2012
El ABP luchó hasta el final, pero su
esfuerzo no fue suficiente. El Platja
Palma consiguió el triunfo en el
partido de la eliminatoria de
ascenso a la LEB Plata (68-58) e
hizo inútil la victoria de los
pacenses en el encuentro de la ida,
hace justamente una semana.
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Esta noticia pertenece a la edición
en papel de El Periódico
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Compra al mejor
precio.
En Carrefour compra
la mejor tecnología al
mejor precio.
Descúbrelo aquí.

El sueño de la LEB Plata se esfuma para los jugadores y el club de Badajoz, por tanto, al menos desde la
vía deportiva. El presidente de la Federación Extremeña, Jesús Luis Blanco, felicitó a través de su cuenta
de Twitter al ABP. "Han dado la cara y dejado el pabellón altísimo. Bravo", escribió a última hora de la
tarde de ayer el dirigente.
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El conjunto de Emilio Cartolano
Pulsa aquí para ver archivo (pdf)
estuvo en la pugna por pasar ronda
hasta casi los segundos finales. En
un duelo tremendamente igualado,
los pacenses llegaron a ir varias
veces por delante e incluso se
pusieron con un 43-45, enjugando así la ventaja de los baleares, que llegó a ser de once puntos en
algunos momentos del primer cuarto.
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Por Abpero: 15:55. 20.05.2012
Enhorabuena a la gran temporada del ABP!!! La lucha y entrega de este equipo
ha sido brutal. Espero que el proyecto continúe por el bien del baloncesto
pacense y extremeño

Por pacense: 08:42. 20.05.2012
es igual, de todas formas, como siempre, al final no habria dinero, y no podriamos
salir, nos ha pasado ya muchas veces, aqui no hay nada, en otros sitios, todo.

