
 

 

 

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA  

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR A LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE 

JULIO DE 2013 EN LA SEDE DE LA R.F.E.B. DE MADRID 
 

El Presidente tomó la palabra y en primer lugar presentó a D. David Villaverde 

Director General de Deportes del CSD,  a  D. Carlos Gascón Subdirector de deportes del 

CSD y también a D. Miguel Ángel Vaquero abogado de la Federación, comenzó su 
exposición informando sobre lo acontecido en la temporada deportiva 2012-2013, en la 

cual el cargo presidencial comenzó el 1 de Septiembre 2013 retomando los acuerdos 

realizados en la anterior Asamblea, y actuando en función de tales decisiones. 

El Presidente informa que al poco tiempo, el CSD  pidió que la federación 

elaborase un plan estratégico de viabilidad para la reducción del gasto, y gracias al 

intenso trabajo del Sr. Santos y Sr. Luis Lorente, se presentó el plan y fue aprobado por el 

CSD. 

En el plano deportivo, se recibió una propuesta del Hotel La Toja para organizar el 

Campeonato de España, con el grato recuerdo del 92.  El Presidente se desplazó a Galicia 

para que con la colaboración de Mateo Alonso, llevar a buen fin el proyecto, pero 

finalmente no se llegó a un acuerdo con el hotel y se  tuvo que aplazar el proyecto. 

Comenta que gracias a la gestión realizada por Mateo Alonso ante la Xunta 

Gallega, se consiguió una subvención de unos 3.500€ aproximadamente con lo cual se 

pudieron iniciar las gestiones pertinentes para realizar el Campeonato en el Circulo Las 
Artes de Lugo, una ciudad con gratos recuerdos para todos. Sin embargo los problemas de 

desplazamiento de jugadores (se requería la colaboración del Ayuntamiento y de la 

Diputación, para que los premios compensaran este desplazamiento) y tras mantener a la 

Federación en incertidumbre hasta el último momento, se nos informó de la falta de 

presupuesto. 

A partir de este otoño informa que se volverá a retomar este tema y también el 

del entrañable Príncipe de Asturias en Gijón, ya que el deseo es que sea viable en Julio de 

2014. 

Continúa informando el Presidente que existen otras posibilidades de organizar 

ranking nacional en Coruña y en Molins de Reí, y que también se cuenta con la 

organización del tercer Ciudad de Murcia. 

En cuanto a la modalidad Pool, se realizó una convocatoria con todas las entidades 

que organizan competiciones en España y la sorpresa fue que solo acudió Masterpool, con 
la que se firmó un acuerdo en mejores condiciones que la anterior, para la organización de 

4 Copas de España en diferentes ciudades. 



Recientemente con esta misma empresa también se acordó la organización de los 

Campeonato Absolutos de bola 8 y bola 9 en el hotel Meliá América de Madrid durante la 

primera semana de Agosto.  

Informa también que en Septiembre se volverá a convocar a las entidades que 

organizan pool, para conseguir los mejores acuerdos para la Federación. 

Asimismo comentó a la Asamblea de la posibilidad de organizar un Campeonato 

en Alcobendas, en un sitio tan emblemático como es la gran Esfera construida por la 

NASA. 

En lo referente al snooker y debido a una serie de desencuentros con la ANSE no 

se pudo definir una clara actuación para llevar a buen fin dicha competición. 

Al poco tiempo el CSD descatalogó tal modalidad por la falta de nivel internacional 

de nuestros jugadores, aun así, se decidió realizar el Campeonato de España para dar la 

cobertura necesaria a los aficionados, pero por alguna extraña razón solo se inscribieron 

seis jugadores y por tal motivo se suspendió el Campeonato. 

El Presidente continúa informando que actualmente ha surgido un movimiento 

entre las personas más destacadas de este colectivo para poder acordar un convenio de 

colaboración con la Federación en la próxima temporada. El Presidente manifiesta confiar 

en el snooker, al ser consciente que la afición que existe está con muchas ganas de 

competir, y que seguramente en unos pocos años, habrá una representación española 

fuerte y con garantías de éxito internacional. 

En cuanto a la carambola, comenta que los Campeonatos de Europa crearon un 

problema económico importante, por ser la primera vez que se realizaban todas las 

modalidades durante dos semanas consecutivas, desplazando a 15 jugadores. 

Los resultados más destacados fueron: medalla de oro obtenida por Daniel 

Sánchez en tres bandas en mesa pequeña, plata obtenida por David Zapata y bronce de 

David Martínez en Sub-21. 

También de forma simultánea se jugaron los Campeonatos europeos de pool, e 

informa  que se desplazó allí porque a la vez se celebraba la Asamblea y las elecciones a 
la EPBF, y en dicha Asamblea una vez que había transcurrido el plazo de ser la Federación 

Española miembro provisional de la EPBF, fue nombrada miembro de pleno derecho de 

esta Organización. 

El Presidente resaltó a los asambleístas la Organización, informando de la 

existencia en aquel lugar de treinta mesas cada una con cámara, para poder ver las 

partidas a través de internet, y comentando que el nivel deportivo era altísimo tanto en 

chicos como en chicas. 

Destaca que las tres deportistas españolas cumplieron perfectamente tanto a nivel 

individual como por equipo, y obtuvieron diploma por el 5º puesto alcanzado. 

Los chicos, encabezados por David Alcaide obtuvieron el oro en bola 8 y el bronce 

en 14.1, Francisco Sánchez fue bronce en bola 10 y el equipo español obtuvo diploma por 

la 5º plaza. Señala que ambos equipos españoles merecieron al menos el bronce. 



Sobre esta competición el Presidente exalta la participación de los jugadores 

minusválidos que fueron muchos los que compitieron, con una increíble destreza 

desarrollada para colar las bolas. Recopiló documentación de esta competición para 

ofrecérsela al colectivo español de minusválidos. El Presidente manifiesta que la 

consecución entre todos de la integración de este colectivo, seguro que será un gran paso 

para nuestro crecimiento.    

A nivel nacional se realizaron dos pruebas de ranking una en Valencia y otra en 

Murcia, y también el Campeonato de España en Madrid. 

En los juegos de serie se organizaron todos los Campeonatos de España y también 

el de artístico. 

Como gestiones administrativas el Presidente reseña las siguientes:  

- Un contrato con Halcón viajes más beneficioso para los jugadores 

internacionales.  

- Un seguro deportivo con MAPFRE más barato que el anterior y con más 
ventajas, que se podrá tramitar a través de la RFEB o a través de las 

Territoriales por su cuenta.  

- La creación de una atractiva pagina web que diariamente esta actualizada y 

alcanzó las máximas visitas con motivo de los marcadores de las partidas 

que se emitían en directo en el Campeonato de España, estos marcadores 

quedan a disposición de los organizadores. También informa de la 

posibilidad de tramitar y abonar las inscripciones a los distintos 

Campeonatos a través de la web, toda esta gran labor ha sido gracias al 

compañero Nacho LLés que puso muchas horas y mucha ilusión con un 

coste para la Federación reducido a la mitad del anteriormente aplicado. 

- Resaltar el importante trabajo realizado en prensa por Lucia y Valentín 

Andaluz elaborando importantes reportajes en la web y difundiendo la 

actualidad billarística a través de redes sociales como Facebook y twitter. 

- Gracias a la labor desinteresada de Ángel Soneira el arbitraje español ha 
sido cada día mejor y tendrá su punto álgido en el próximo Congreso que 

se celebrará en el próximo Septiembre en Madrid.  

- Se realizó un nuevo convenio de licencias para las Federaciones 

Territoriales similar al que había pero simplificándolo con algunas 

modificaciones, la situación actual requiere que todos los jugadores que 

compitan en una prueba oficial estén en posesión de la licencia deportiva, 

la licencia de práctica deportiva se baja al máximo pues la finalidad no es 

otra que la de conseguir el máximo de licencias posibles, la intención no 

solo es llegar a una licencia única que debe ser pactada con todas las 

Territoriales, si no también rebajar su coste. 

Respecto al material deportivo, se mantienen las subvenciones económicas y de 

material que la RFEB da como ayuda a los organizadores de las competiciones nacionales, 

pues a pesar de que la firma Simonis no dará a la Federación ningún paño para la próxima 
temporada, la Federación estaría dispuesta a invertir la subvención que recibimos de esta 

entidad (10.000€) en la adquisición de dichos paños. También se está negociando con un 



distribuidor oficial de esta marca para que los ofrezca a los equipos de la Liga Nacional al 

precio de coste. 

Otra gestión realizada fue la entrevista con el director de la fundación deportiva 

Municipal de Valencia D. Luis Cervera para retomar las gestiones realizadas por el 

antecesor del Presidente en relación con la futura sede deportiva de esta Federación en 

Valencia. Informa que la entrevista fue muy cordial y quedaron en mantener el contacto, 

hecho que el Presidente ha ido realizando cada vez que se desplazó a Valencia, y 

manifiesta su interés no solo por el bien de la Federación Española sino que quiere 

compartirlo con la Federación de Billar de la C.Valenciana. 

Se firmó un acuerdo con el CSD en Mujer y Deporte más beneficioso para el 

colectivo femenino que el anterior. 

Se logró revivir la sala de Alcántara gracias al trabajo de Valentín alcanzando 

record de recaudación en todos estos meses.  

En lo económico basta un ejemplo, la diferencia entre Mayo de 2012 y Mayo de 
2013 son 33.000€ menos de gasto. 

El Presidente manifiesta su pretensión de conseguir mesas pequeñas para 

repartirlas entre las Federaciones Territoriales para fomentar con ello el billar entre los 

niños, solo la situación económica impide hacerlo a corto plazo, pero cree firmemente que 

hay que llevar al niño la mesa de billar a través del colegio determinado, se reafirma en 

que éste sería el proyecto más importante y que luchará por conseguirlo.  

Continúa informando que durante toda la temporada la dedicación ha sido por y 

para el billar, demostrando la transparencia y la austeridad en el gasto.  

Informa también a los asambleístas que la nueva ley habla que en el caso de que 

el Presidente tenga un sueldo, quede reflejado en un punto del orden del día de la 

Asamblea que ahora se está desarrollando, y que como podrán comprobar no existe tal 

punto. 

Afirma el Presidente que no tiene nada que ver llevar una Federación Territorial 

con la Federación Española, gracias a Pilar, Lorente, Santos y Valentín se está sacando 
adelante, aun así, pide disculpas personales por todos aquellos fallos que haya podido 

cometer, principalmente debidos a la falta de experiencia. 

A pesar de la profunda crisis en que nos vemos inmersos, el Presidente se 

compromete a sacar adelante esta Federación, aunque tenga que denunciar ante los 

tribunales de justicia a entidades deportivas que deben mucho dinero a la Federación.  

Antes de terminar y pasar la palabra al Director General de Deportes, manifiesta 

su deseo de contar con todos los asistentes, sin excepción, para sumar y no para restar.  

Finalmente agradece la atención prestada por los asambleístas en su informe. 

A continuación el Presidente cedió la palabra a D. David  Villaverde quien se dirigió 

a la Asamblea expresando el agradecimiento por la invitación y haciendo un breve 

resumen de la situación del deporte en general, manifestando la carencia de subvenciones 

y sugiriendo la necesidad de la iniciativa privada. 


