Adrián Legazpi del Club Billar Móstoles se impone
en el Gran Premio de España Ciudad de Gandía
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Descripción:
Continúan las alegrías para los aficionados
al billar de Móstoles que ven como el joven
madrileño y jugador del Club Billar Móstoles,
Adrián Legazpi, logra de nuevo una victoria en
un trofeo de ranking nacional.

Esta pasada semana, se ha disputado en Gandía (Valencia) el Gran Premio de España
de billar a 3 bandas "XVI Ciutat de Gandia– Chef amadeo", prueba valedera para el
ránking nacional, que contó con la participación de los cuatro jugadores del equipo de
división de honor del Club Billar Móstoles. Todos finalizaron en posiciones meritorias:
Adrián Legazpi (1º), Alfonso Legazpi (5º), Rubén Legazpi (10º) y Rubén Fernández
(11º).
Mientras muchos de los socios del CB Móstoles están trabajando en el traslado del
club a su nueva sede en el c.c. Ecomostoles Centro, Adrián Legazpi viajó a Valencia
el pasado martes para iniciar el campeonato desde la fase previa. A partir de ese
momento venció con rotundidad en todas las rondas clasificatorias jugadas durante
la semana, lo que le evitó la fatiga competitiva que podía resultarle fatal a la hora de
disputar la fase final.
En las rondas finales del fin de semana, el deportista mostoleño se enfrentó con Iván
Mayor en octavos (40 a 27 en 39), con Ricardo García en cuartos (40 a 30 en 30) y con
Carlos Crespo en Semifinales (40 a 35 en 35). Tras la reñida semifinal, vencida con
garra en las últimas entradas, Adrián Legazpi inició la final con máxima concentración,
venciendo al descanso por 20 a 2. Aunque su rival, el catalán Sergio Jiménez, trató de
remontarle en la segunda parte, el madrileño jugó con solvencia y supo administrar su
ventaja, ganando con brillantez un campeonato en el que partía como el número 61
del ránking. Tras esta victoria, Adrián Legazpi ha ascendido al puesto 37 del ranking
nacional y se consolida de nuevo en la élite competitiva de nuestro país.

