El Club Billar Móstoles finaliza segundo en
la Liga y se clasifica de nuevo para Europa
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Descripción:
El pasado fin de semana se disputaron las
últimas tres jornadas del XXXVII campeonato
nacional de liga de billar a 3 bandas de División
de Honor. Los encuentros se disputaron,
de forma excepcional, en el C.A.R. de Los
Narejos (Murcia) y la concentración de las 3
jornadas en un único fin de semana permitió
a muchos de los equipos acudir a la cita con
sus más flamantes jugadores internacionales
y profesionales jugando en el extranjero,
principalmente en Corea del Sur.

Los mostoleños empezaban el fin de semana en segunda posición, tras Castalla,
pero empatados a puntos con el potente equipo del Club Billar Palma y teniendo que
luchar por no ceder el puesto en Europa. El primer partido ante Valencia quedará en
el recuerdo de los aficionados, ya que el equipo de Móstoles levanto un encuentro
que parecía perdido, mostrando sus jugadores toda la garra que han lucido durante
el resto de la temporada. El segundo encuentro frente a Gandía fue más placido, con
pleno de victorias de los de Móstoles. El plato fuerte se disputaba el domingo por
la tarde, en el que el equipo de Móstoles vencía en un encuentro épico al potente
equipo del Club Billar Castalla, que si bien ya había asegurado matemáticamente el
título, se mostró inferior a los madrileños, que finalizaron la liga a tan solo 2 puntos
de distancia del liderato. Gracias al pleno del fin de semana del equipo formado por
Rubén Legazpi, Adrián Legazpi, Alfonso Legazpi y Rubén Fernández, los Mostoleños
se clasificaban de nuevo como segundos en la plaza que les da acceso de nuevo al
ansiado campeonato europeo de clubes.
Clasificación final del XXXVII campeonato nacional de liga de billar a 3 bandas
de División de Honor:
Campeón: C. B. Castalla, 15 partidos ganados, 1 empatados, 2 perdidos. Promedio
general 1,206.
Sub-Campeón: C. B. Móstoles, 14 partidos ganados, 2 empatados, 2 perdidos.
Promedio general 1,232.

Tercero: Asociación Billar Palma, 12 partidos ganados, 6 empatados, 0 perdidos.
Promedio general 1,261.

