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En la Lliga de escala i 
corda, Puchol II, Santi 
y Carlos cobran ventaja 
tras remontar un 
40-20 adverso en 
su eliminatoria frente 
a Soro III, Javi e Hilari 

JOSÉ ANTONIO MONTEAGUDO 

EL GENOVÉS. La Lliga CaixaBank 
de raspall – Trofeu Diputació de 
València ya tiene en Vicent, Raúl 
y Murcianet a los primeros aspi-
rantes al título. Los representan-
tes de Xeraco certificaron ayer la 
clasificación para la final tras su-
perar por segunda ocasión al 
equipo de Barxeta, esta vez com-
puesto por Salelles II, Canari y 
Sergi debido a las bajas por le-
sión de Moltó y José. La partida, 
disputada en el trinquet del Ge-
novés, se resolvió por 30-10. 

El holgado marcador no refleja 
lo que hubieron de sufrir los ven-

cedores y el buen hacer de los de-
rrotados, aunque el desenlace fue 
justo porque se impusieron los 
que se mostraron más seguros, 
regulares y acertados durante más 
tiempo. La partida fue intensa y 
se jugó a mucha velocidad. En los 
dos equipos, los méritos estuvie-
ron repartidos y los seis pilotaris 
fueron ovacionados por el públi-
co al acabar el encuentro. 

La segunda plaza de la final se 
definirá esta misma tarde en el 
trinquet de Oliva donde se com-

pletará la vuelta de la semifinal 
que enfrenta al equipo del Geno-
vés de Montaner, Tonet IV e Ibi-
za contra el de Oliva con Ian, Bris-
ca y Marc. En la ida se impusie-
ron los de la Costera, además con 
autoridad, aunque los hoy loca-
les juegan en un recinto que les 
es muy propicio y además recu-
peran a su resto titular. 

Puchol II cobra ventaja 
En la LLiga de escala i corda, las 
semifinales comenzaron ayer en  
Vilamarxant donde el equipo de 
la Pobla de Vallbona de Puchol II, 
Santi y Carlos superó al de Vila-
real de Soro III, Javi e Hilari por 
60-50. Durante parte del envite 
dominaron Soro III y sus compa-
ñeros, que llegaron a situar el 
marcador en 20-40 a su favor. En 
este tramo, los de Vila-real lo ha-
cían todo bien y sus rivales no en-
contraban su mejor versión. 

Y apareció Puchol II, que has-
ta entonces se había visto supera-
do por la efectividad rival. El cam-
peón individual sacó pelota nue-
va y, bien acompañado por San-
ti y Carlos, se marcó un recital 
para situarse por delante 50-40. 
En los cuatro juegos siguientes, 
dos por bando, hubo brega y do-
minio alterno. La eliminatoria 
completará la vuelta el próximo 
viernes en Vila-real mientras que 
la semifinal que medirá a Geno-
vés II, Nacho y Álvaro contra Gi-
ner, Tomás II y Héctor comenza-
rá mañana en Dénia.

Primeros aspirantes 
al título en raspall

AUTOMOVILISMO
 

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO
 

La globalización de la Fórmula 
1 le ha llevado a aceptar entrar 
en países cuya paz social no es 
tan buena como en terrenos más 
tradicionales. Arabia Saudí man-
tiene con Yemen un conflicto te-
rritorial y la disputa del gran 
premio en Yeda ha servido para 
que los terroristas se hagan no-
tar. Se disputaban los entrena-
mientos cuando una explosión 
en una refinería a unos 10 kiló-

metros del circuito hizo saltar 
las alarmas. Un misil había im-
pactado sobre la petrolera na-
cional saudí Aramco, que ade-
más es patrocinadora no solo 
de este GP, sino también del 
campeonato. Las imágenes de 
los monoplazas mientras de fon-
do se veían llamaradas y humo 
lo decía todo. La dirección de la 
F-1 y los pilotos reclamaron se-
guridad total y no fue hasta que 
los promotores la garantizaron 
cuando se acordó que se man-
tendría la disputa de la carrera.

El Gran Premio de Arabia sigue 
pese a un ataque con misiles

Ocón circula con el humo del atentado al fondo.  REUTERS

Vicent, Raúl y Murcianet también ganan 
la segunda partida de su semifinal

Murcianet, en El Genovés.  FUNPIVAL
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