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En Moneada se decide el campeón de 
la 

3 minutos 

Algunos de los jugadores participantes, en las instalaciones 

deportivas. FOTO: EPDA. 

El próximo domingo 17 de marzo a partir de las 9:30 horas de la 

mañana en la Ciudad de la Pilota de Moneada se enfrentan los dos 

mejores equipos de la "Liga Cespiva de escala y corda" de esta 

edición, el equipo de Santi, Adria y Marc contra el equipo de Marc, 

Guillermo y Néstor. 

Los dos equipos han demostrado que han llegado a gran nivel a la 

fase definitiva de la competición y han superado con claridad a sus 

rivales, además han tenido la suerte de no padecer lesiones a lo 

largo de la competición lo que ha facil itado que sean un bloque 

compacto. En la liguilla de semifinales estos dos equipos se 

enfrentaron en el trinquete de Burriana, con victoria para el equipo 

de Marc por 60 a 50, después de una gran partida en el mes de 

febrero. En Xabia, en la segunda fase ganó el equipo de Santi 60 a 

45 en el mes de enero. En Benidorm, en la primera fase también 

ganó el equipo de Santi 60 a 15, en el mes de noviembre. 

Las dos últimas partidas se han decidido en el tramo final y en 

ambas la tónica dominante ha sido la gran igualdad. Por lo que 

antes de la final del Bancaixa habrá una previa de auténtico lujo. 

Final "Liiga Cespiva de escala y corda". Domingo 17 de marzo, 

Trinquete de la Ciudad de la Pilota de Moneada.- 9:30 horas. Marc 

de Montserrat Guillermo de El Puig Néstor de Algimia contra Santi 

de Lliber Adria de Muria Marc de Muria 

Clasificación final de la liguilla de semifinales: 

1° - M are de Montserrat Guillermo de El Puig Néstor de Algimia 8 

pts 2° - Santi de Lliber Adria de Muria Marc de Muria 6 pts3°

Carlos de Massalfassar Héctor de Benifairó Pablo de Segorbe 3 

pts 4° - Álvaro de Petrer Paulino de Petrer Adrián de Petrer 1 pts 


