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PREÁMBULO
La
temporada
2021/2022
nos
ha
regalado
muchos
éxitos
internacionales, grandes eventos nacionales y una altísima
participación en todos los torneos celebrados, por fin la
pandemia nos permitió realizar el calendario deportivo al
completo.
10 oros, 4 platas, 14 bronces y 22 diplomas internacionales son
los números que describen el éxito internacional y la magnífica
temporada que ha realizado nuestros deportistas.
Todas las competiciones se han desarrollado con bastante
normalidad, a excepción del uso de mascarilla para las
competiciones en el primer semestre de la temporada donde sin
duda, brillaron los deportistas y la magnificas organizaciones
por parte de todos. 49 Equipos para la liga nacional, 6 para los
juegos cortos, 8 para la primera edición del 5 quillas por
equipos, 12 selecciones para el tres bandas, tres pruebas para
el individual de 5 quillas, 627 inscripciones para los grandes
premios nacionales, donde volvimos a disfrutar del trofeo más
importante de nuestra historia por excelencia el “Princesa de
Asturias”, a ello se sumó la gran puesta en escena en Granada,
escenario perfecto para la prueba reina de nuestro país.
7 copas de España para el circuito de pool absolutos, 4 para el
femenino y sénior, junto con la implantación en los absolutos de
bola 10 en todas sus categorías.
Además, España albergo tres Campeonatos de Europa, banda,
artístico y la primera edición del Sub-25 de tres bandas, donde
sin duda alguna, el resto de países deberán de tomar nota de la
magnificación organización y personal humano que dispone nuestro
deporte.
Hemos sido capaces de completar un calendario deportivo de
máximo nivel, tres bandas, pool, snooker, 5 quillas, juegos de
serie y artístico, individual y por equipos, Por todo ello,
quiero felicitar a todos/as y cada uno/a de los/as deportistas
que habéis hecho posible este escenario, nuestro deporte crece y
crece gracias al esfuerzo de todos/as.
Por supuesto agradecer el buen trabajo que han realizado todas
las direcciones deportivas de los clubes y federaciones, en
especial a tantos y tantos árbitros que día tras día están en
las salas de billar garantizado el buen funcionamiento de las
competiciones oficiales, gracias por todo.
Y por último y no menos relevante, me siento orgulloso de formar
parte de esta Federación, por todo ello, un año más os animo a
disfrutar de la próxima temporada.
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MEDALLERO INTERNACIONAL
10 OROS
POOL
FRANCISCO SÁNCHEZ RUIZ

EURO-TOUR LAŠKO
BOLA 9

ESLOVENIA

FRANCISCO SÁNCHEZ RUIZ

EURO-TOUR ANTALYA
BOLA 9

TURQUIA

AMALIA MATAS HEREDIA

CAMPEONATO DE EUROPA POOL 14

ESLOVENIA

AMALIA MATAS HEREDIA

EURO- TOUR LASKO
BOLA 9

ESLOVENIA

CARAMBOLA
CAMPEONATO DE EUROPA
ARTISTICO

ESPAÑA

CAMPEONATO DE EUROPA SUB-25
TRES BANDAS

ESPAÑA

DANIEL SÁNCHEZ GÁLVEZ

COPA DEL MUNDO TRES BANDAS

HOLANDA

DANIEL SÁNCHEZ GÁLVEZ

MÁSTER DE LAUSSANE

SUIZA

RUBÉN LEGAZPI MARTÍN

COPA KOZOOM

FRANCIA

DANIEL SÁNCHEZ GÁLVEZ

CAMPEONATO DE EUROPA
TRES BANDAS

PAISES BAJOS

HECTOR CUADRADO MAS
IVÁN MAYOR LARA

4 PLATAS
POOL
AMALIA MATAS HEREDIA

CAMPEONATO DE EUROPA
“STARIGHT”

TURQUIA

FRANCISCO J. DIAZ

CAMPEONATOS DE ERUOPA
SENIOR BOLA 8

ITALIA

FRANCISCO SÁNCHEZ

EURO-TOUR SANKT JOHANN

AUSTRIA

CARAMBOLA
RAÚL CUENCA MONRABAL

CAMPEONATO DE EUROPA
CUADRO 47/2

FRANCIA
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14 BRONCES
SNOOKER
ALEIX MELIÁ ALOMA

CAMPEONATO DE EUROPA

PORTUGAL

POOL
AMALIA MATAS HEREDIA

CAMPEONATO DE EUROPA
BOLA 8

TURQUÍA

DAVID ALCAIDE BERMUDEZ

EURO-TOUR OPEN TRIVESO
BOLA 9

ITALIA

FRANCISCO SÁNCHEZ RUIZ

EURO-TOUR OPEN TRIVESO
BOLA 9

ITALIA

FRANCISCO J, DIAZ PIZARRO

CAMPEONATO DE EUROPA MASC,
EQUIPOS

ESLOVENIA

OKER ANDONI ECHEVERRIA

CAMPEONATO DE EUROPA MASC,
EQUIPOS

ESLOVENIA

DIEGO P. SIMON PARRA

CAMPEONATO DE EUROPA MASC,
EQUIPOS

ESLOVENIA

JONÁS SOUTO

CAMPEONATO DE EUROPA MASC,
EQUIPOS

ESLOVENIA

CAMPEONATO DE EUROPA
BOLA 9

ESLOVENIA

AMALIA MATAS HEREDIA

CARAMBOLA
DANIEL SÁNCHEZ GALVEZ
RUBÉN LEGAZPI MARTÍN

CAMPEONATO DE EUROPA TRES
BANDAS SELECCIONES NACIONALES

TURQUÍA

COPA DE EUROPA CLUB

OPORTO

IVÁN MAYOR LARA

CAMPEONATO DE EUROPA SUB-21
TRES BANDAS

ITALIA

TONI GARCÍA MARTÍNEZ

CAMPEONATO DE EUROPA SUB-17

ITALIA

DANIEL SÁNCHEZ GALVEZ
RUBÉN LEGAZPI MARTÍN

CAMPEONATO DEL MUNDO
EQUIPOS NACIONALES

ALEMANIA

C.B PAIPORTA
Sergio Jiménez-Javier Yeste,
Jorge Cantó-Francisco
Unguetti-Antonio Ortiz
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22 DIPLOMAS
POOL
JOSE ALBERTO DELGADO

5º

EURO-TOUR ANTALYA

TURQUIA

SILVIA LÓPEZ FIBLA
AMALIA MATAS GARCÍA
ENCARNACIÓN GARCÍA

5ª
5ª
5ª

CAMPEONATO DE EUROPA “STARIGHT”EQUIPOS

TURQUIA

FRANCISCO J. DIAZ
IKER ANDONI
ALVARO GARCÍA
ALVARO CANÓNIGA

5º
5º
5º
5º

CAMPEONATOS DE EUROPA EQ. MASC

TURQUÍA

FRANCISCO J. DIAZ

8º

CAMPEONATO DE EUROPA BOLA 9

TURQUÍA

SILVIA LÓPEZ FIBLA

5ª

CAMPEONATO DE EUROPA 14+1

TURQUÍA

FRANCISCO J. DIAZ

8º

CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR BOLA 8

ITALIA

SILVIA LÓPEZ FIBLA
AMALIA MATAS
ENCARNACIÓN GARCÍA

7ª
7ª
7ª

CAMPEONATO DE EUROPA EQUIPOS

ESLOVENIA

IVÁN BELMONTE

8º

CAMPEONATO DE EUROPA BOLA 8

ESLOVENIA

AMALIA MATA

7ª

CAMPEONATO DE EUROPA BOLA 9

ESLOVENIA

FRANCISCO SÁNCHEZ

8º

EURO-TOUR LASKO

ESLOVENIA

DAVID ALCAIDE

5º

EURO-TOUR SANKT JOHANN

AUSTRIA

CARAMBOLA
RUBÉN LEGAZPI

7º

CAMPEONATO DEL MUNDO TRES BANDAS

TURQUÍA

DANIEL PEÑA

8º

CAMPEONATO DE EUROPA SUB-25 TRES 3B

ESPAÑA

ANTONIO MONTES
SERGIO JIMÉNEZ

7º
7º

CAMPEONATO DE EUROPA 3B
SELECCIONES NACIONALES

TURQUÍA

JOAN ESPINASA

7º

CAMPEONATO DE EUROPA A LA BANDA

ESPAÑA

ESTELA CARDOSO

5ª

CAMPEONATO DE EUROPA TRES BANDAS

BÉLGICA

COPA DE EUROPA CLUB
TRES BANDAS

OPORTO

C. B MÓSTOLES
5º
Rubén Legazpi-José María MasAdrián Legazpi -Alfonso Legazpi
DANIEL SAINZ-PARDO

7º

CAMPEONATO DE EUROPA SUB-21 3B

ITALIA

MARCOS MORALES

5º

CAMPEONATO DE EUROPA SUB-17 3B

ITALIA

ARTURO D. ZOTOV

6º

CAMPEONATO DE EUROPA SUB-17 3B

ITALIA

DANIEL SÁNCHEZ

5º

COPA DEL MUNDO 3B LAS VEGAS

USA

DANIEL SÁNCHEZ

7º

COPA DEL MUNDO 3B HO CHI MIHN

VIETNAM
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MEDALLERO NACIONAL
LIGA NACIONAL INTER CLUBES 3 BANDAS

DIVISIÓN DE HONOR
C.B CASTALLA
C.B MÓSTOLES
A.B PALMA

PRIMERA DIVISIÓN
C.B VIC
C.B ATENO MERCANTIL VALENCIA
C.B SEVILLA & C.B MARACENA GR

SEGUNDA DIVISIÓN
ALICANTE C.B
C.B MIJAS
C.B SANT ADRIÁ & R.C REGATAS
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CTO. ESPAÑA DE CLUBES JUEGOS DE SERIE
C.B VIC
S.B FOMENT MOLINS
C.B TARRAGONA $ C.B SUECA

CTO. ESPAÑA DE CLUBES 5 QUILLAS
MADRID ESCUELA MACIONAL
C.B BURGUILLOS
C.B GETAFE & C.A NUMANCIA DE SORIA

SELECCIONES AUTONÓMICAS JUEGOS DE SERIE
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA A
COMUNIDAD VALENCIANA B & ASTURIAS

SELECCIONES AUTONÓMICAS TRES BANDAS
COMUNIDAD DE MADRID
REGIÓN DE MURCIA
CATALUÑA & COMUNIDAD VALENCIANA
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES

CARAMBOLA
CTO. ESPAÑA ABSOLUTO TRES BANDAS
DANIEL SÁNCHEZ GÁLVEZ
RUBÉN LEGAZPI MARTÍN
ALFONSO LEGAZPI & SERGIO JIMÉNEZ

CTO. ESPAÑA FEMENINO TRES BANDAS
ESTELA CARDOSO SAN MILLÁN
YEYMI A. MANCIPE SEGURA
ANA Mª CLERICO & ANA JUÁREZ

CTO ESPAÑA SUB-15 A LIBRE TEMP. 20/21
ALEIX ARNAU
TONI GARCÍA
ARTURO ZOTOV & BRUNO MARTÍNEZ

CTO. ESPAÑA SUB-15 TRES BANDAS TEMP. 20/21
PEDRO GARCÍA
BRUNO MARTÍNEZ
TONI GARCÍA & NACHO SASTRE
10
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CTO. ESPAÑA SUB-15 LIBRE TEMP.21/22
TONI GARCIA MARTÍNEZ
BRUNO MARTÍNEZ CASTAÑO
LUCAS MOLTECERS & PEDRO GARCÍA

CTO. ESPAÑA SUB-15 TRES BANDAS TEMP. 21/22
BRUNO MARTÍNEZ CASTAÑO
TONI GARCÍA MARTÍNEZ
LUCAS MOLTECERS & PEDRO GARCÍA

CTO. ESPAÑA SUB-17 TRES BANDAS
TONI GARCÍA MARTÍNEZ
MARCOS MORALES OTERO
BRUNO MARTÍNEZ & NACHO SASTRE

CTO. ESPAÑA SUB-21 TRES BANDAS
DANIEL SAINS-PARDO
SERGIO MARTÍNEZ AVILÉS
IVÁN MAYOR & MARCOS MORALES

CTO. ESPAÑA SUB-25 TRES BANDAS
LUIS MIRA SARRIÁ
JUAN JOSE PEREYRA TUR
MARCOS MORALES & SERGIO MARTÍNEZ
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CTO. ESPAÑA AL CUADRO 71/2
RAÚL CUENCA MONRABAL
SERGI GARRIGA LLOVET
CARLES TUSET & MIGUEL BAILÉN

CTO. ESPAÑA AL CUADRO 47/2
RAÚL CUENCA MONRABAL
JOSÉ ALBERT TORNERO
CARLES TUSET & SERGI GARRIGA

CTO. ESPAÑA A LA BANDA
RAÚL CUENCA MONRABAL
JOAN ESPINASA SÁNCHEZ
ESTEVE MATA & RICARD ARNAU

CTO. ESPAÑA 5 QUILLAS
CARLOS CORTES GIL
FEDERICO PÉREZ FUENTES
JOSE IG. MERINO & JACOBO DAVIÑA

CTO. ESPAÑA ARTÍSTICO
XAVIER FONELLOSA
JOSÉ M. GÓMEZ BRAVO
HÉCTOR CUADRADO & JORDI OLIVER
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POOL
CTO. ESPAÑA SELECCIONES AUTÓMICAS
MADRID
ASTURIAS
C. VALENCIANA & ANDALUCÍA

CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES
CTO. ESPAÑA BOLA 10
JOSÉ ALBERTO DELGADO
JUAN CARLOS EXPÓSTIO
RUBÉN OMAR & JONÁS SOUTO

CTO. ESPAÑA BOLA 9
JONÁS SOUTO COMINO
JUAN CARLOS EXPÓSITO
IKER ECHEVARRIA & JOSÉ A.
DELGADO

CTO. ESPAÑA BOLA 8
JOSE ALBERTO DELGADO
JONÁS SOUTO COMINO
ÁLVARO GARCÍA & CRISTIAN DIAZ
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CTO. ESPAÑA FEMENINO BOLA 10
ENCARNACIÓN GARCÍA MARTÍNEZ
SILVIA LÓPEZ FIBLA
M.ª CARMEN GARCÍA & KATHY ANN
PÉREZ

CTO. ESPAÑA FEMENINO BOLA 9
ELENA URGUIJO PANCORBO
EVA LOURDES VIVAS ABAD
KATHY ANN PÉREZ & SILVIA LÓPEZ

CTO. ESPAÑA FEMENINO BOLA 8
SILVIA LÓPEZ FIBLA
KATHY ANN PÉREZ
M.ª CARMEN GARCIA & ELENA
URGUIJO

CTO ESPAÑA JUNIOR BOLA 8
ÁLVARO LAMA PEREIRA
PELAYO CUELI HURTADO
JOEL MARCO & LUCA DÍAZ

CTO ESPAÑA JUNIOR BOLA 9
LUCAS DÍAZ ARIAS
ÁLVARO LAMA PEREIRA
DANIEL GONZÁLEZ & IVÁN GONZÁLEZ
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CTO ESPAÑA JUNIOR BOLA 10
ÁLVARO LAMA PEREIRA
LUCAS DÍAZ ARIAS
PELAYO CUELI & IVÁN GÓNZALEZ

CTO ESPAÑA SENIOR BOLA 8
FRANCISCO J. ABAD MARTÍNEZ
MIGUEL A. CRESPO DE LA TORRE
DIEGO SANTAMARIA & SERGIO LAGUNAS

CTO. ESPAÑA SENIOR BOLA 9
JOSE L. GONZÁLEZ PÉREZ
DOMINGO MANZO CASAS
PERDO A. MERINO & FRANCISCO J. ABAD

CTO. ESPAÑA SENIOR BOLA 10
JOSE L. GÓNZALEZ PÉREZ
JOSE A. TORGA MONTEQUIN
EMILIO M. AMADO & JOSE A. NOGUERIA
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CTO. ESPAÑA SUPER SENIOR BOLA 8
JESÚS BORRUECO FERNÁNDEZ
ANGEL ROJO MIGUELEZ
JOSE C. BUSTOS & ANTONIO GALLARDO

CTO. ESPAÑA SUPER SENIOR BOLA 9
PEDRO BUSTOS BARRADO
RAMÓN VALERO GALLARDO
TOMÁS ALEGRA & ANDRÉS SEGUI

CTO. ESPAÑA SUPER SENIOR BOLA 10
RAMÓN VALERO GALLARDO
JESÚS BORRUECO FERNÁNDEZ
JOSE C. BUSTOS & TOMÁS ALEGRA

CTO. ESPAÑA DE SNOOKER
EIR RUIZ ARDEVINES
DIEGO REY FERNÁNDEZ
ARTURO SANTAMARIA & ALEX MELIÁ
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Nº1 DEL RANKING NACIONAL
INDIVIDUAL
Carambola
Ranking Nacional de 3 bandas: Rubén Legazpi Martín
Ranking Nacional Femenino de 3 bandas: Estela Cardoso Millán
Ranking Nacional de Juegos de Serie: Raúl Cuenca Monrabal
Ranking Nacional de 5 quillas: Carlos Cortes Gil

Pool
Ranking Nacional Absoluto: Francisco J. Díaz Pizarro
Ranking Nacional Junior: Pelayo Cueli Hurtado
Ranking Nacional Femenino: Silvia López Fibla
Ranking Nacional Sénior: Pablo García Lagar
Ranking Nacional Súper Sénior: Ángel Rojo Miguelez
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3. COMPETICIÓN NACIONAL
LIGA NACIONAL DE 3 BANDAS
La edición XXXVII LIGA NACIONAL DE CLUBES A BILLAR A TRES
BANDAS
Para la temporada 2021/2022, compuesta por tres divisiones y con
un total de 49 equipos de todo el territorio Nacional.
El Covid respeto el calendario deportivo salvo algunas
competiciones internacionales y el aplazamiento puntual del sub17 y sub-21 por un brote en el centro. Por todo lo demás, quiero
felicitar a todos los responsables y dirigentes de los equipos
por el buen trabajo realizado.
Esta apasiónate temporada dio el pistoletazo de salida el 9 de
octubre de 2021 y finalizo con los playoffs de segunda división
el pasado 26 de junio del 2022.
Diez equipos en división de Honor, diecisiete en primera y
veinte dos en segunda división formarían la estructura de
competición para la temporada 2021/2022, donde la dirección
deportiva de la R.F.E.B desarrollo un calendario cómodo para
todos los equipos.
Las divisiones y sus equipos fueron:
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DIVISIÓN DE HONOR
El C.B Castalla formado David Martínez, Jorge Canto, Jesús
Rico, Andrés Carrión, Iván Mayor, Carlos Carrión y puntualmente
con la ayuda de Eddy Merckxy Roland Forthomme subieron a lo más
alto de cajón tras dieciocho jornadas de alto nivel, colgándose
la medalla de oro con un promedio general del 1.206, medalla de
oro y título nacional en la máxima categoría de nuestro país,
quince victorias, un empates y dos derrotas fueron los números
del campeón.
El Club Billar Móstoles consiguió la plata por segundo
tercer año consecutivo con un promedio del 1.232.
La dirección deportiva os desea una buena participación en la
Copa de Europa para la próxima temporada.
Asociación de Billar Palma realizo una temporada con
muchos altos y bajos y aunque finalizo con el mejor promedio de
equipo, no fue suficiente para pelear el título en la recta
final del campeonato.
La parte negativa fue para los equipos que descienden,
segundo año consecutivo donde cuatro equipos perderían la
categoría, C.B Branollers, DS Matadepera, Chef Amadeo Gandía y
C.B Paiporta.

20

Memoria Deportiva 2021/2022 “R.F.E.B.”

MEJORES PARTIDOS DE LA LIGA NACIONAL DIVISIÓN
DE HONOR

Dani sánchez
40 en 11

Javier Palazón
40 en 9

Robinson Morales
40 en 10

4.444

4.000

3.636

MEJOR TACADA: JAVIER PALAZÓN

17

4.444

Clasificación final

Todos los resultados en http://rfeb.org/competiciones.php
Clasificación general de jugadores pulsen aquí
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PRIMERA DIVISIÓN
La Primera División, ha congregado
equipos, divididos en dos grupos.

a

un

total

de

17

Tras jornadas en fase regular disputadas en el grupo A,
los jugadores del C.B Sevilla lideraron la clasificación con tan
solo una derrota y cinco empates, la segunda plaza del grupo se
la llevo C.B Maracena Gr, con esta clasificación los dos equipos
andaluces directos a la fase promoción de ascenso de la división
de plata.
El mal sabor de boca sería para el C.B Murcia y el C.B JBS
Callosa quien fueron los colistas de la clasificación por el que
descendería de categoría.
El grupo B fue encabezado por C.B Vic, seguido del Ateneo
Mercantil que, tras una liga constante y regular, ambos equipos
confirmaron su gran potencial para estar en la división de
Honor.
Siete plazas en juego para el descenso, los tres últimos
clasificados de cada grupo, el peor cuarto clasificado por
coeficiente. Por el grupo A descendieron los equipos baleares
del A.B Palma B y el Abaco C.B, junto con el equipo murciano del
C.B.C Alcantarilla. Por el grupo B le toco al C.B Magerit, C.C.R
Chapela, C. Vallecas y por coeficiente el C.A. Numancia de
Soria.
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MEJORES PARTIDOS

Sergio jiménez
40 en 17

Armando Moreno
Sergio Jiménez
40 en 20
2.000

2.353

Javier Yeste
40 en 15
2.667

Todos los resultados de la liga regular: ver
Clasificación jugadores pulsar aquí

PLAYOFF
Vic acogió del 17 al 19 de junio las jornadas de playoff
de Primera División, dos plazas en juego y un título nacional,
donde el equipo anfitrión C.B Vic junto con el Ateneo Mercantil,
C.B Maracena y C.B Sevilla se enfrentaron en un solo grupo, con
formato todos contra todos.
Los partidos se disputaron con mucha intensidad, máxima
competitividad y muchos nervios en la sala catalana.
La jornada del sábado pudimos ver el gran potencial de los
equipos en la categoría de plata, Javier Yeste se marcó un 40-21
en 20 entradas ante Ginés Marchante, Joao P. Mota Ferreira
destrozo el marcador 40-6 en 15 ante el sevillano Juan Antonio
de los Reyes, mientras que Germán Núñez del Maracena doble a su
compatriota andaluz 40-19 en 19 Baldomero Mira.
Grandísimos partidos en la jornada del sábado, pero los
colores de las medallas fueron tomando dueño.
Los dos últimos partidos se desarrollaron sin sorpresas,
Ateneo derroto al Maracena 7-1 con un ilustrado Joao P. Mota que
terminó su partido en tan solo 17 entradas (40-15).
El C.B Vic hizo lo mismo con el C.B Sevilla, 8-0 con otro
partidazo el equipo que se proclamó Campeón de España en la
división de plata.
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Enhorabuena a ambos equipos por el ascenso.

Todos los resultados del Playoff pulsen aquí
Datos individuales del Playoff; ver aquí
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SEGUNDA DIVISIÓN
La Segunda División Nacional congregó
distribuida en cuatro grupos dispares.

a

26

equipos

Los grupos A y D formado por seis equipos, mientras que
los Grupos B y C estaban compuesto por cinco.
Tas la fase regular por el Grupo A lidero de principio a
fin el C. B Mijas, por el grupo B ídem de ídem, Alicante a la
cabeza desde las primeras jornadas. EL grupo C empate a puntos
entre el Sant Adrià y el Foment Molins, los parciales decidieron
el liderazgo del grupo.
Por el grupo R.G.C Covadonga se impuso al resto de equipos
en el grupo con más federaciones territoriales representadas.
Así quedó la clasificación por grupos y puesto para los
playoffs de ascenso:

Todos los resultados: http://rfeb.org/competiciones.php
Clasificación jugadores pulsar aquí
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PLAYOFF
Los playoffs de Segunda División en la costa del sol,
Mijas acogió del 6 al 10 a los ocho equipos clasificados, en
juego cuatros plazas de ascenso y un título nacional.

Las jornadas de grupos se desarrollaron con muchos nervios
y muy igualado el liderazgo en el grupo A, mientras que por el
grupo B el Alicante C.B ganó todos sus partidos con mucho
poderío.
La final se disputo con los dos grandes favoritos, Mijas
contó con el hándicap de local y Alicante con sus grandes
jugadores.
José Manuel Gómez venció a Carlos Chacón (40-33 en 30
entradas), el joven valenciano Toni García derroto a Sebastián
Castaño (40-25 en 41, José Muñoz venció a José García (4028 en
33), todo por decidir en el último enfrentamiento, pero José
Gómez Monuera realizo el punto número 31 dejando sin opciones a
los malagueños, resultado final 31-33 en 47 entradas ante Juan
A. Menchón.
Alicante se proclamó campeón de España en la categoría de
bronce.
¡Enhorabuena a todo el equipo!
La sorpresa en la clasificación final la darían el R.C
Regatas, que con un triple empate y con más parciales le dieron
a los santanderinos plaza directa a primera división junto al
C.B Sant Adrià.

Resultados del playoff pulsen aquí
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CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE JUEGOS DE SERIE POR EQUIPOS
Fase de Clasificación
La temporada 21/22 acogió a seis equipos para la fase de
clasificación, la dirección deportiva de la RFEB asigno dos
sedes para dos grupos de tres equipos, donde se enfrentarían
todos contra todos, cuatro plazas en juego para la fase final
que se disputaría el 6 al 8 de mayo de 2022 en Elda (Alicante.
Así fueron todos los resultados en sus diferentes sedes:

Para ver todos los resultados pulsar aquí
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Fase Final
Los días 7 y 8 de mayo se disputó la fase final
del campeonato de España de juegos de serie por
club en la ciudad de Sueca (Valencia).
El equipo catalán formado por Esteve Mata, Raúl
Cuenca y Mateo Carbonell partirían como favoritos
ante el S.F Moment Molins, C.B Tarragona y el
equipo local C.B Sueca.
Los grandes maestros de juegos de serie no tardaron en aparecer,
Raúl Cuenca marco el mejor partido en el segundo turno de juego
para el cuadro 71/2 ante el jugador del Tarragona Joan Vidal
(150-17 en 4 entradas.
No quiso ser menos Esteve Mata quien paralizo el marcador en una
sola entrada 200-2 ante Álvaro Gómez jugador del Foment.
Tras Dos días intensos de competición el Club Billar Vic se
proclamó campeón de España por equipos para los juegos de serie,
la plata fue para S.B Foment Molins, mientras que el bronce fue
el C.B Tarragona.

C.B. Vic campeón, S.B. Foment Molins medalla de Plata y C.B. Tarragona y C.B. Sueca medallas de Bronce.
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Para ver todos los resultados pulsar aquí
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CTO. ESPAÑA 5 QUILLAS EQUIPOS
I CAMPEONATO DE ESPAÑA
5 QUILLAS
POR EQUIPOS DE CLUB
Del 27 al 29 de mayo la encantadora ciudad de Baeza acogió
la I edición del Campeonato de España por clubs en la modalidad
de 5 quillas.
Ocho equipos procedentes de diferentes territoriales se
enfrentarían en el nuevo formato establecido en reglamentos,
grupos de cuatro equipos todos contra todos, los dos mejores
equipos de cada grupo directo a semifinal.
Se vieron grandes partidos, pero destaco la larga duración
de cada enfrentamiento, alargando el horario de juego hasta alta
horas de la noche. Madrid Esc. Nacional, C.B Burguillos, C.B
Getafe y C.B Numancia clasificados para las semis del domingo.
Los madrileños derrotaron a Numancia por 7 a 5 set,
mientras que la otra semifinal se tuvo que disputar un set de
muerte súbita por haber empatado a 6 set C.B Burguillos y el C.B
Getafe.
La final se solvento los sets de parejas para Madrid Esc.
Nacional tras haber empatado en los individuales contras los
sevillanos.
Victoria para Madrid Escuela Nacional y primer título para
los madrileños en esta disciplina. Enhorabuena.
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Para ver todos los resultados pulsar aquí
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SELECCIONES AUTONÓMICAS
XXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA
SELLECIONES AUTÓNOMICAS 3B
Los Alcázares (REGIÓN DE MURCIA)
La edición XXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES
AUTONÓMICAS, fue organizada por la Federación de Billar de la
Región de Murcia, del 13 al 15 de mayo en las instalaciones del
centro de alto rendimiento a las orillas del mar menor.
Un total de 12 selecciones autonómicas tomaron parte en
este evento, cuatro grupos de tres, donde se clasificarían para
semifinales los campeones de grupo.
Murcia defendería título, pero Cataluña, Comunidad
Valencia y Madrid presentaron un orden de fuerza con micho
nivel.
La competición se desarrolló con normalidad, en fase de
grupos se clasificaron los favoritos, Región de Murcia con un
promedio general del 1.117 donde venció a la Sel. Aragón y
Murcia B.
Cataluña marco el 0.940 de equipo y victorias ante el País
Vasco y Asturias. Así mismo la C. Valenciana derroto a
Extremadura y Andalucía promediando al 1.092.

Madrid tuvo complicado el pase, al empatar contra los
gallegos y ganar a Castilla la Mancha, igualdad en puntos con
Galicia, pero los parciales les dio a los madrileños el pase a
semifinales.
Las semifinales no dejaron grandes partidos, Murcia derroto
a Valencia 0-8 con dos grandes actuaciones de David Zapata y
Carlos Anguita 40-19 en 22 a Enrique Peñalva y 40-35 en 30 a
Carlos Carrión, quince minutos después José Antonio Carrasco
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cerro la clasificación del Murcia 4.-30 en 38 ante Iván Mayor,
el cuarto partido fue parado por la dirección deportiva con un
resultado de 36-31 en 46 para Jesús Jiménez ante Andrés Carrión.
La otra semifinal fue un calco para Madrid, grandes
partidos de Adrián Legazpi 40-22 en 28 ante Armando Moreno y 40—
021 en 29 par Rubén Fernández ante Xavier Miguel, pocas entradas
después la dirección deportiva paró los dos partidos restantes
en el momento de cao técnico por parte de Madrid, 92-22 en 36
para Alfonso Legazpi ante Antoni Fernández y 37-24 en 25 par
Esteva Mata ante Valentín Andaluz, Resultado final 6-2 y a la
final.
La final se desarrolló con
la normalidad de cualquier final,
mucha presión, nervios, muchas
miradas a los compañeros, sumar,
restar, etc.…. En una final de
equipo, hasta la Última bola suma,
importante jugar con los
marcadores y no dejar nada tu
rival.
Esta lectura la hizo mejor
Madrid que después de haber tenido
el partido perdido, en tan solo cinco entradas le dieron la
vuelta al marcador y en promedio se llevaron el título nacional
para la capital de España.
Madrid se proclamó campeón de España por Selecciones
Autonómicas, la plata fue para la Región de Murcia y los bronces
para Cataluña y Comunidad Valenciana.
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Orden de fuerza de las selecciones pulsen aquí
Todos los resultados aquí
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II CAMPEONATO DE ESPAÑA
SELECCIONES AUTONOMICAS JUEGOS DE SERIE
Vic (BARCELONA)
La segunda edición para las selecciones autonómicas en la
modalidad de juegos de serie se disputo en Vic (Barcelona) los
días 28 y 29 de mayo, al igual que el año pasado,
cuatro fueron las selecciones inscritas,
Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana A y B en
un formato todos contra todos.
El evento se desarrolló con normalidad donde
pudimos ver a Armando Moreno marcar el mejor
partido a la banda ante el asturiano Pedro L.
Pérez 100-15 en 15 entradas.
Carlos Tuset marcaba la diferencia en el
cuadro 47/2 ante el valenciano Salvador Ortells 200-61 en 12
entradas, mientras que al cuadro 71/2 el mejor partido fue
ofrecido por Sergi Garriga ante el maestro Miguel Bailén 15-143
en 17 entradas.
Después de seis turnos de juego, la selección catalana se
alzó por segundo año consecutivo Campeonato de España dejando el
coeficiente de efectividad en un 92,89%.
Hay que felicitar a los componentes de la catalana Armando
Moreno, Carles Tuset, Sergi Garriga.
La plata fue para la Comunidad Valenciana “A”, y los
bronces para la asturiana y Comunidad Valenciana “B”.

Todos los resultados y clasificación final pulsen aquí.
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA
ABSOLUTOS
LXXXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA
TRES BANDAS
GRANADA
La encantadora y mágica ciudad andaluza de
Granada acoge la LXXXVIII edición del campeonato de
España absoluto de Tres Bandas, organizada por el
Club Billar Maracena y bajo el liderazgo de la
dirección deportiva de la R.F.E.B. Francisco Tallón,
acogieron en las maravillosas instalaciones del Gran
Hotel Luna de Granada a los 154 deportistas, una de
las participaciones más extensas de la historia de
esta competición, la más importante a nivel
individual de las que se disputan en España.
Un formato por grupos, un escenario perfecto, una acogida
excepcional y un magnífico trato fueron los pilares
fundamentales que ofreció el personal del Club Billar Maracena
ante una de las mejores pruebas que se han visto en los últimos
años.
Dani Sánchez, máximo favorito en el
torneo, buscaría su 21 entorchado
nacional para aumentar su
impresionante currículum en España,
pero no lo tendría fácil, Sergio
Jiménez, Rubén Legazpi, a priori,
los rivales más peligrosos para el
campeón, pero no los únicos, ya que,
Ricardo García, José María Mas,
Adrián Legazpi, Antonio Montes, Carlos Crespo, Raúl Cuenca,
Rubén Fernández, el campeón andaluz, Jaime S. Faraco y Alfonso
Legazpi junto con el colombiano residente en Alicante Robinson
Morales también presentarán sus credenciales en Granada.
La fase de grupos nos trajo grandes partidos desde primera
hora, Robinson Morales 30 en 10 entradas (3.000), Sebastián
Castaño 30 en 14 (2.143), Juan Carlos Pareras 30 en 15 (2.000) y
Javier Díaz 40 en 23 (1.739).
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La fase final no defraudo a nadie, Carlos Crespo fue el
mejor en dieciseisavos 40-19 en 18 entradas (2.222) ante
Francisco Unguetti, octavos fueron para Sergio Jiménez 40-27 en
18 ante Antonio Montes.
La jornada de cuartos fue muy peleada por todos, aunque
Dani marco el mejor partido ante Carlos Crespo 40-21 en 23
(1.739).
Las semifinales fueron de infarto, el maestro catalán
sobrevivió a un duro partido contra el veterano Alfonso Legazpi
(40-38 en 32 entradas) para obtener plaza en la gran final.
Rubén Legazpi brilló en semifinales ante Robinson Morales, que
se quedó fuera de la final ante el menor de los Legazpi: 40-18
en 17.

La batalla por el oro español fue al revés, Dani Sánchez
tuvo un inicio estratosférico con 13-0, salió rápido con una
serie de 11 y no se vio amenazado ni un momento por Rubén, llegó
a la distancia con una serie final de 8, resultado final 40-11
en 19.
Ocho magníficos días de competición, más de 270 partidos
en directo y con los mejores jugadores de nuestro país, Daniel
Sánchez Gálvez se proclamó Campeón de España en Granada y ya van
21 entorchados.
¡Enhorabuena Dani!
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Dani Sánchez campeón, Rubén Legazpi medalla de Plata y Alfonso Legazpi y Sergio Jiménez medallas de Bronce.

Los mejores partidos

Las mejores series

Robinson Morales: 3,000
Robinson Morales: 2,500
Rubén Legazpi: 2,353
Robinson Morales: 2,308
Carlos Crespo: 2,222
Sergio Jiménez: 2,222
Sebastián Cataño: 2,143
José Muñoz: 2,143
Joseba Escribano: 2,105
Dani Sánchez: 2,105

Julián García Calvo: 12
Robinson Morales: 12
José María Más: 11
José Muñoz: 11
Dani Sánchez: 11
Rubén Legazpi: 11
Jesús Jiménez: 10
Juan Carlos Pareras: 10
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Grande Dani, sigues demostrando que eres el mejor jugdor de
todos los timepos, bravo.

Todos los resultados en fase de grupos hagan clip aquí
Resultados en fase final hagan clip aquí
Para ver la clasificación final hagan clip aquí
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XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO
TRES BANDAS
(MURCIA)
Gran fin de semana de Billar en el Car de Los Narejos en
que se disputó la XII edición del Campeonato de España femenino.
Diez jugadoras en tres grupos tomaron parte en la prueba.
Las tres líderes de los grupos y la mejor segunda se
clasificaron para la fase final.
Estela Cardoso, la gran favorita, cumplió con los
pronósticos y se adjudicó su décimo entorchado nacional
obteniendo la medalla de Oro mientras que Yeimy Mancipe fue
plata, los bronces fueron para Ana María Clérico y Ana Juárez.
Felicitar a la jugadora extremeña Ana Clérico por su
vuelta a la competición nacional tras un largo parón tras haber
sido mama. Esperemos seguir viéndola en las salas y ofrecer un
magnífico nivel de juego.

Estela Cardoso campeona, Yeimi A. Mancipe medalla de Plata y Ana Mª Clérico y Ana Juárez medallas de Bronce.

Para ver todos los
resultados pulsar aquí
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XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR
LIBRE SUB-15 Temp. 20/21
(MURCIA)
Del 10 al 11 de diciembre de 2021 el Centro de
Tecnificación Deportiva “Infanta Cristina” de la Región de
Murcia acogió a los 11 deportistas procedentes de: Andalucía,
Comunidad Valenciana, Cataluña y Región de Murcia para disputar
la XVIX edición del Campeonato de España Sub-15 en la modalidad
de Libre.
EL campeonato se disputo sin incidencias
notables, las medidas preventivas para el COVID
seguirían
forma
parte
de
nuestras
competiciones.
Insistimos en el potencial que tienen
nuestros jóvenes deportistas, donde se pudo ver
al jovencísimo Pedro García que, con tan solo
10 años, realizo partidos que hacen afición.
Después
de
dos
días
intenso
de
competición, Aleix Arnau se proclamó nuevo
campeón de España en la modalidad e Libre tras
derrotar en la final a Toni García por 40/27 en
12 entradas, marcando un promedio general del
1.942,
Los bronces para Arturo Daniel Zotov y Bruno Martínez.

Para ver todos los resultados pulse aquí
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Aleix Arnau campeón, Toni García medalla de Plata, Arturo Zotov Bruno Martínez medallas de Bronce.

43

Memoria Deportiva 2021/2022 “R.F.E.B.”

XII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR
TRES BANDAS SUB-15 Temp. 20/21
(MURCIA)
Los días 11 y 12 de diciembre de 2021 se disputó el XII
Campeonato de España Sub-15 en la modalidad de tres bandas en el
mejor escenario posible el Centro de Tecnificación Deportiva
“Infanta Cristina” de la Región de Murcia, se enfrentaron en
grupos de tres los 11 deportistas inscritos procedentes de
diferentes comunidades autonómicas.
Al igual que ocurrió con la modalidad de libre, el evento
se desarrolló con total normalidad gracias a las medidas
sanitarias previstas por el Centro de tecnificación a los
deportistas, árbitros y organización.
Tras los enfrentamientos por grupos pudimos destacar el
excelente billar demostrado por el joven murciano Bruno
Martínez, el potencial del más pequeño Pedro García.

El talentoso valenciano Toni García no pudo ganar al
murciano Bruno Martínez en semifinales, con un resultado de
25/20 en 21 entradas, promedio del 1.190 y directo a la final.
Por el otro lado Nacho Sastre no pudo con Pedro García
25/11 en 42 entradas.
La final dejó un buen sabor de boca a todos los aficionados
al billar, con un empate técnico entre Bruno Martínez y Pedro
García 25/25 en 57, se tuvo que recurrir a la muerte súbita o
desempate.
Fueron
necesarios
dos
desempates
para que el valenciano Pedro García se
proclamara campeón de España sub-15 en la
modalidad de tres bandas.
Con
este
resultado
Pedrito
se
convierte en el campeón más joven de la
historia de nuestro deporte.
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Pedro García campeón, Bruno Martínez medalla de Plata, Toni García y Nacho Sastre medallas de Bronce.

Para ver todos los resultados pulsen aquí

45

Memoria Deportiva 2021/2022 “R.F.E.B.”

XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR
SUB-15 TRES BANDAS
Los Alcázares - MURCIA
Entre los días 9 y 10 de junio se han celebrado en las
instalaciones del C.A.R de Los Narejos, en Murcia, la XIII
edición del CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR SUB.15 para la
modalidad de tres bandas.
En estos campeonatos han participado los deportistas
provenientes de diferentes Comunidades Autónomas (Murcia, Madrid
y Comunidad Valenciana).
Poca participación con un total de nueve jugadores lo que
los ha llevado a una mayor convivencia entre ellos.
Los campeonatos se han desarrollado con total normalidad,
destacando la participación de jugadores muy noveles en la
categoría, siendo los veteranos los que consiguieron llegar a
las finales.
Destacaremos la vuelta a la competición de Lucas Molpeceres
y la aparición de nuevas promesas de nuestro deporte como Marc
Cuenca y la joven madrileña Alba Wollerup.
La final la disputaron los jugadores con más veteranía,
Bruno Martínez que poco a poco va desarrollando un nivel de
juego excelente, pero sobre todo, destacaremos la garra y las
ganas de ganar.
El otro finalista fue Toni García que en su último año del
sub-15 intentaría llevarse los dos títulos en juego.
Después de un arranque impresionante por parte del
murciano, Toni pudo remontar el partido y llegaron a la parte
final del partido muy igualados. Pero en esta ocasión el junior
de Calasparras demostró que tiene alma
de campeón y cerro el partido con un
resultado
final
de
25-24
en
38.
Proclamándose nuevo Campeón de España
Sub-15 en la modalidad de tres bandas.
¡Enhorabuena Bruno!

Por supuesto felicitar a los nueve participantes de esta
edición, a las padres y monitores implicados en la formación
junior y a nuestro director Técnico de la RFEB por tanta
implicación del deporte junior de nuestro país. Gracias a todos
desde la dirección deportiva de la RFEB.
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Bruno Martínez campeón, Toni García medalla de Plata, Pedro
García y Lucas Molpeceres medallas de Bronce.

Todos los resultados pulsen aquí
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XX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR
SUB-15 LIBRE
Los Alcázares - MURCIA
Entre los días 8 y 9 de junio se han celebrado en las
instalaciones del C.A.R de Los Narejos, en Murcia, la XX edición
del CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR SUB.15 para la modalidad de
libre.
Por supuesto felicitar a los nueve participantes de esta
edición, a las padres y monitores implicados en la formación
junior y a nuestro director Técnico de la RFEB por tanta
implicación del deporte junior de nuestro país.
Al igual que ocurrió en tres bandas, poca participación,
nueve jugadores lo que los ha llevado a una mayor convivencia
entre ellos. Destacaremos la aparición de nuevas promesas de
nuestro deporte como Marc Cuenca y los jóvenes madrileños Barcos
Briasco y Marco Wollerup.
La fase de grupos destacó las victorias de Toni y Pedro
García por el grupo A y C y Bruno Martínez por el grupo B.
Buenas sensaciones nos dieron los nuevos deportistas
inscritos, los hermanos Mateo y Alba Wollerup, Marcos Briasco
junto con el joven Marc Cuenca nos presentaron su carta de
bienvenida, mientras que Lucas Molpereces y Álvaro Martín
demostraron su mejora en su juego particular.
El titulo fue a manos del veterano joven Toni García quien
derroto en la final a Bruno
Martínez 40-31 en 16 entradas.

¡¡¡¡¡Enhorabuena a todos!!!!!

Toni García campeón, Bruno Martínez medalla de Plata, Pedro García y Lucas Molpeceres medallas de Bronce.
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Para ver todos los resultados pulse aquí
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XXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA
TRES BANDAS SUB-17
(MURCIA)
La covid volvió a ser protagonista en los campeonatos
junior, el Sub-17 fue aplazado en el mes de diciembre de 2021
por un brote de covid en el centro de alto rendimiento, las
autoridades
deportivas
de
la
R.F.E.B
determinaron
la
paralización del evento por causas sanitarias.
Desde la dirección deportiva de la R.F.E.B comunico a todas
las
Federaciones/Delegaciones
Territoriales
y
deportistas
inscritos a los Campeonatos de España Sub-17 y Sub-21 qué, los
campeonatos se reanudarán en su totalidad del 25 al 17 de
febrero de 2022, justo en el momento de su suspensión, siendo
válidos todos los resultados obtenidos el pasado mes de
diciembre.
En febrero disputó el XXXI Campeonato de España Sub-17 en
la modalidad de tres bandas en el Centro de Tecnificación
Deportiva “Infanta Cristina” de la Región de Murcia, se
enfrentaron en grupos de tres los 13 deportistas inscritos
procedentes de diferentes comunidades autonómicas.
Ahora sí, el evento se desarrolló con total normalidad
gracias a las medidas sanitarias previstas por el Centro de
tecnificación a los deportistas, árbitros y organización.
Tras los enfrentamientos por grupos destacó el excelente
billar demostrado por los jóvenes Toni García y el madrileño
Marcos Morales, que día a día van creciendo como deportistas de
alto nivel.
Buen billar demostró los dos talentos internos en el centro
de tecnificación deportiva, que en una final donde el valenciano
se adelantó rápidamente en el marcador y supo mantener distante
a su oponente, cerrando el partido con un marcador favorable 3018 en 29 entradas.
Marcos Morales consiguió la plata para su palmarés personal
siendo el mejor jugador del torneo en promedio general (0.886).
Los bronces fueron para Bruno Martínez y Nacho Sastre.
Buenas sensaciones de nuestro junior, donde ahora toca
prepararse para los campeonatos de Europa que se disputaran en
el mes de abril en Desio (Italia).
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Toni García campeón, Marcos Morales medalla de Plata y Bruno Martínez y Nacho Sastre medallas de Bronce

Para ver todos los resultados pulse aquí
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XL CAMPEONATO DE ESPAÑA
TRES BANDAS SUB-21
(MURCIA)
Al igual que en el Sub-17 la covid volvió a ser
protagonista en los campeonatos junior, el Sub-21 fue aplazado
sin haberse disputado ni un solo partido.
En febrero disputó el XL Campeonato de España Sub-21 en la
modalidad de tres bandas en el Centro de Tecnificación Deportiva
“Infanta Cristina” de la Región de Murcia, se enfrentaron en
grupos de tres los 20 deportistas inscritos procedentes de
diferentes comunidades autonómicas.
El evento se desarrolló con total normalidad gracias a las
medidas sanitarias previstas por el Centro de tecnificación a
los deportistas, árbitros y organización.
Sin sorpresas en los enfrentamientos por grupos, Toni
García, Arturo Zotov, Xavier Pascual, Luis Mira, Marcos Morales
y Daniel Sainz clasificados como primeros de grupo, el mejor
partido en fase de grupos fue para Toni García 40-24 en 41 ante
Bruno Martínez,
Iván Mayor y
octavos de final.

Sergio

Martínez

esperaban

sus

rivales

en

Buenos partidos antes de cuartos, Iván cerró en 30 entradas
(40-8) ante el joven Pedro García, Daniel Sainz y Sergio
Martínez cerraron sus partidos en 47 entradas ante Aleix Arnau y
Mario Rubio respectivamente.
Seminales muy competitivas y duras en la mesa, Mayor sufrió
mucho en la recta final del partido ante Martínez, quien supo
segregar su defensa y cerro el partido 40-38 en 34.
La otra semifinal fue liderada de principio a fin por el
valenciano Daniel Sainz quien termino en tacada 40-22 en 43 ante
Marcos Morales.
Final llena de alegrías y lágrimas para nuestros deportistas,
que, tras una hora y media de tensión, Daniel Sainz se proclamó
nuevo campeón de España Sub-21, medalla de oro y plaza directa
al europeo en Desio (Italia)
La plata fue para el catalán Sergio Martínez, los bronces
fueron para Marcos Morales e Iván Mayor, aunque este último fue
el que marco el mejor promedio general del campeonato (1.168).
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Daniel Sainz campeón, Sergio Martínez medalla de Plata e Iván Mayor y Marcos Morales medallas de Bronce.

Para ver todos los resultados pulse aquí
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XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA
TRES BANDAS SUB-25
(MURCIA)
Gran fin de semana de Billar en el C.A.R de Los Narejos en
que se disputó la XIII edición del Campeonatos de España Sub-25,
organizada por la Federación de Billar de la Región de Murcia.
El evento congregó a veinte un deportista procedente de
diferentes federaciones; un andaluz, once valencianos, un
madrileño, dos baleares, tres catalanes y tres murcianos.
La fase de grupos se desarrolló con normalidad, destacando
el joven madrileño Marcos Morales que marco el mejor promedio de
la fase (0.909). La sorpresa vino de la mano del campeón de
Europa Sub-25 Iván Mayor que quedó eliminado en grupos, junto
otros jugadores de gran nivel como Adrià García, Dani Peña o
Toni García.
Nuestros jóvenes deportistas nos ofrecieron un buen
espectáculo en cuartos de final, el balear Juanjo Pereira
derroto a Arturo Zotov (40-28 en 45), Sergio Martínez pudo con
Mario Mercader (40-32 en 38), Marcos Morales se alzó con la
victoria ante el valenciano Joan Benedito (40-17 en 42) y Luis
Mira derroto a Daniel Sainz en un emocionante partido (40-37 en
50).
Las semifinales fueron para Luis
Mira ante Sergio Martínez (10-34 en
48) y el partidazo del campeonato lo
marco Juanjo Pereira que destrozo el
marcador ante Marcos Morales (40-23 en
29)1.379 de promedio particular.

Muchos nervios y falta de
precisión para ambos jugadores en la
gran final del sub-25, tras varias
entradas defensivas Luis Mira se alzó
con la victoria ante Juanjo Pereira
(40-36 en 52), coronándose como nuevo
Campeón de España Sub-25.

¡Enhorabuena Luis por este gran titula nacional!
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Luis Mira medalla de oro, Juanjo Pereira medalla de Plata, bronces
para Marcos Morales y Sergio Martínez

Para ver todos los resultados pulsar aquí
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LXXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA
CUADRO 47/2
Elda (ALICANTE)
Elda acogió la edición LXXXXI Campeonato de España de
billar a la modalidad del 47/2 del 1 al 3 de abril de 2022.
En esta ocasión fueron diecisiete jugadores procedentes
de las federaciones de Andalucía, Valenciana, madrileña y
catalana.

Tras varios días de competición el jugador
de la federación de la comunidad valenciana, Raúl
Cuenca se adjudicó un nuevo título nacional,
marcando un 46.55 de promedio general.
La medalla de plata fue José Albert,
mientras que los bronces fueron para los jugadores
catalanes Carlos Tuset y Sergi Garriga.
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Para ver todos los resultados pulsar aquí
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LXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA
A LA BANDA
Paiporta (VALENCIA)
Paiporta acogió una nueva edición del campeonato de España
en la modalidad de la Banda, del 11 al 13 de marzo veinte dos
jugadores se dieron cita en una de la sala más bonita de nuestro
país.
El gran jugador valenciano Raúl Cuenca
sigue imponiendo su ley en los juegos clásicos en
España en los últimos años, volvió a colgarse
otra medalla de Oro, en esta ocasión se impuso en
la final a Joan Espinasa: (125-55 en 9 entradas).
Antes en semifinales derrotó al catalán
Ricard Arnau en el mejor partido del campeón
(125-20 en 4 entradas).
El billarista de Sueca fue claramente
superior a sus oponentes que participaron en esta edición del
Campeonato de España. Firmó un promedio de 10,887, el segundo
más alto de la historia de los campeonatos tras el 11,06 de
Jordi Amell en 1.998.
Además, consiguió la mayor serie (80) en el partido de
semifinales frente a Ricard Arnau. Sin duda, uno de los
jugadores más completos que ha dado el billar español en su
historia.

La medalla de Plata fue para Joan Espinasa, la cuarta en
su carrera y su sexto podio. Esteve logró su décima medalla en
Banda, mientras que Ricard Arnau completó el podio e inauguraba
su palmarés medallista en la modalidad.
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Para ver todos los resultados pulsar aquí
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LXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA
CUADRO 71/2
Gandía (VALENCIA)

El cuadro 71/2 fue organizado por el Gandía club billar
del 21 al 22 de mayo, un total de 14 jugadores se dieron cita
para intentar destronar a valenciano Raúl Cuenca.
La fase de clasificación nos dejó buenas
sensaciones de juego, Cuenca marcó el mejor
promedio con un 25,00 por el grupo A, Carlos Tuset
marco el 8.82 por el grupo B, Sergi Garriga no dejó
el 8.33 por el Grupo C y Miguel Bailén por el grupo
B el 8,65.
En semifinales fueron muy igualadas, cuenca se
impuso a Tuset por 200-119 en 12 entradas, mientras
que Garriga venció Bailén 200-121 en 13 entradas.
La final prometía, pero Cuenca metió una marcha más y tan
solo en 6 entradas derroto a Garriga con un resultado de 200-44,
con un 33.33 de promedio de partido.
Con esta victoria Raúl cuenca se corona como el mejor
jugador nacional en todas las modalidades de juegos de serie.
Enhorabuena Raúl.

Raúl Cuenca campeón, Sergi Garriga medalla de Plata y Carles Tuset y Miguel Bailén
medallas de Bronce.
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Para ver todos los resultados pulsar aquí
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LXI CAMPEONATO DE ESPAÑA
ARTÍSTICO
Gandía (VALENCIA)

Gandía se celebró el LXI CAMPEONATO DE ESPAÑA ARTÍSTICO
del 6 al 9 de enero de 2022, organizado por la Federación de
Billar de la Comunidad Valenciana, agrupo a nueve jugadores de
la federación andaluza, catalana, valencia y madrileña.
El formato establecido por la C.E.B, 35
figuras para la fase de grupos y fase final,
donde se clasificarían para semifinales los dos
mejores de cada grupo.
En fase de grupos se clasificaron Héctor
Cuadrado con un 59.88% de efectividad, seguido
de Jordi Oliver con un 45.13% por el grupo A.
En el grupo B lo lideró José Manuel Gómez
Bravo con el 59.51%, Xavier Fonellosa marco el 50.97%.
Las semifinales fueron para Gómez Bravo ante Jordi Oliver
con dos sets a 0 y un porcentaje del 57.80, y para Xavier
Fonellosa ante Héctor Cuadrado con el mismo resultado a set pero
con el 59.20%.
El
jugador
catalán
Xavier
Fonellosa se alzó con el título
nacional tras derrotar en la final
al valenciano José Manuel Gómez
Braco,
este
último
realizo
un
magnífico
campeonato
tras
haber
estado alejado del circuito varios
años.

La
campeonato
modalidad

LVI
edición
nacional
de
de

Artístico

fue

del
la
para

Fonellosa,
el
jugador
más
laureado en la historia de la modalidad en España logró su
título número 19, rompiendo la racha de dos campeonatos
seguidos en los que Héctor Cuadrado subió a lo más alto del
podio. Enhorabuena.
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Clasificación final pulse aquí
Para ver todos los resultados haga clip aquí
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XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA
5 QUILLAS
Burguillos (SEVILLA)
El municipio de Burguillos acogió el XVI Campeonato de
España de 5 Quillas del 21 al 23 de enero de
2022, organizado por el Club Billar
Burguillos con la colaboración de la
Federación Andaluza de billar, demostró una
vez más la implicación que realizan por este
deporte.
Un total de 20 deportistas, con una
fase previa de 9 grupos lucharon por
destronar al campeón nacional José Ignacio
Merino.
Tres días de intensa competición le dieron el título
nacional a Carlos Cortes en un magnífico partido ante el
andaluza Federico Pérez, quien se llevó la plata para el
club organizador.
Los bronces fueron para José Ignacio Merino y Jacobo
Da viña en una prueba nacional un poco atípica, ya que por
tercer año consecutivo Davide Urso se mete en seminales,
pero no puede recibir medalla nacional por su calidad de
extranjero.
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Carlos Cortés campeón, Federico Pérez Fuentes medalla de Plata y José I. Merino y Jacobo Daviña medallas de Bronce.

Clasificación Final

Todos los resultados pulsen

aquí
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GRAN PREMIOS DE ESPAÑA
3 BANDAS
GRAN PREMIO DE ESPAÑA
XVI CIUTAT DE GANDIA-CHEF AMADEO
Gandía (VALENCIA)
Comenzó en Gandía la nueva temporada 2021/20222 de billar a
tres bandas con el GRAN PREMIO DE ESPAÑA “XVI Ciudad de Gandía
Chef Amadeo”, donde participaron 105 jugadores y valedero para
el ranking nacional del 27 de septiembre al 3 de octubre de
2021.
De lunes a jueves se disputaron las fases
previas donde saldrían 16 supervivientes que se
medirán a los 16 cabezas de serie en la fase
final.
Adrián Legazpi fue sin duda el mejor de las
previas, llegaba a Gandía en la posición 61 en el
ranking de la prueba. El chiquitín de la saga
Legazpi volvió a poner los puntos sobre las íes,
en la fase previa hizo tres de los cinco mejores
promedios y la segunda mejor serie, en la fase
final derrotó sucesivamente a cinco crack del
billar nacional: Gómez Bravo, Iván Mayor, Ricardo García, Carlos
Crespo y Sergio Jiménez.
Ocho victorias sobre ocho hicieron con Adrián Legazpi se
proclamara vencedor indiscutible del primer Gran Premio de
España de la temporada.
La final de Gandía presentó a dos de los mejores jugadores
de nuestro país, aunque ambos han estado muchas veces en el
podio, cierto es que solo Adrián había conseguido ganar un
torneo nacional. Sergio, en cambio, seguirá buscando ese gran
título que por talento, juego y trayectoria se merece. De
momento sumó hoy su octava medalla de plata en otras tantas
finales, contando opens y campeonatos de España individuales.
El partido tuvo una sola dirección, Adrián puso la directa
desde el inicio y en ocho entradas marchó al descanso poniendo
el marcador 20-2. La reacción de Sergio le llevó hasta el 28-18,
pero fue lo más cerca que estuvo de Adrián.
El madrileño finalizó con 4, 3 y 3 (40-25 en 26) y por
segunda vez consigue un GRAN PREMIO D ESPAÑA después del
conquistado en 2012 en el Ateneo Mercantil de Valencia.
66

Memoria Deportiva 2021/2022 “R.F.E.B.”

Carlos
Crespo
y
Raúl
Cuenca obtuvieron las medallas
de bronce. El jugador balear
venció a Salvador Verdú, más
tarde a Rubén Legazpi en 18
entradas
y
finalmente
al
andaluz Francisco J. Rodríguez
antes
de
caer
frente
al
campeón. El jugador de Sueca se
volvería a subir al podio desde que dos temporadas atrás se
colgara la medalla de Plata en este mismo escenario.

Adrián Legazpi campeón, Sergio Jiménez subcampeón y Raúl Cuenca y Carlos Crespo terceros

Todos los resultados pulsar aquí
Clasificación final pulsar aquí
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GRAN PREMIO DE ESPAÑA
I MIJAS-COSTA DEL SOL
Mijas (MÁLAGA)
Mijas inauguró sus instalaciones con el segundo gran
premio de la temporada, valedero para el ranking nacional tres
bandas, nada más y nada menos que 134 participantes se darán
cita en la localidad andaluza, cifra que no se alcanzaba en un
gran premio desde la campaña 2010/11.
La extensa participación obligó a comenzar
el domingo y que el torneo se disputo en ocho
jornadas, hasta en la matinal del domingo 28 en
la que se jugaron las semifinales y la gran
final.
Mijas dejó muchas sensaciones positivas y
muchos nombres propios tras ocho intensos días.
Primero, que los aficionados y jugadores tienen
hambre de billar, 134 participantes hicieron
vibrar al público y a los espectadores que
presenciaron la prueba en el mismo escenario.
Segundo, la espectacular retrasmisión que ofreció la
organización, liderada por su promotor y presidente Juan
Antonio Blanca y complementada por Marca TV, un seguimiento de
10 con más de 42.000 visualizaciones durante la semana.
Tras ciento treinta y tres partidos de competición,
Sergio Jiménez Galera se proclamó campeón de esta primera
edición de la costa del sol.
Sin duda, se trata de uno de los mejores jugadores de
nuestro país, pero Sergio Jiménez con
sus cinco subcampeonatos de España,
tres
veces
finalista
en
grandes
premios, aún no había saboreado la
miel del triunfo.
Lo consiguió en su novena final
ante el todo poderoso Rubén Legazpi,
además con cierto suspense, puesto
que, desde tener el triunfo casi
asegurado con un marcador de 19-39 se
pasó a un 35-39 tras varias entradas
sin conseguir el punto definitivo que
se resistía y finalmente consiguió en
la decimonovena entrada.
Todo tiene su recompensa amigo, ¡Enhorabuena Sergi!
De momento se coloca como número uno del ranking nacional
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de tres bandas. Rubén Legazpi, que con 1.950 de promedio
general parece estar en su mejor momento deportivo que
corrobora no solo con sus grandes actuaciones en España, sino
también tras su reciente éxito internacional en el Kozoom
Challenge ante los mejores jugadores del mundo. El madrileño
ofreció una auténtica exhibición de juego y talento,
orquestando carambolas de todos los colores. Suyos fueron
cuatro de los cinco mejores partidos del torneo y las dos
mejores series.
Raúl
Cuenca
y
Enrique
finalistas en el podio.

Peñalva

acompañaron

a

los

Raúl Cuenca vuelve al podio por segunda vez. Dos de dos
en la temporada 21/22 tras Gandía. El jugador de Sueca se
afianza en el grupo de elite de nuestro país en la modalidad
de tres bandas.
Enrique Peñalva, el veterano jugador valenciano que
vuelve a un podio nacional 16 años después.
Marcos Morales, otro joven valor del billar español con
una impresionante progresión, se metió en la fase final con
los mejores. Adrián Legazpi, el vencedor en Gandía pasó sin
problemas hasta la fase final, aunque esta vez no pudo repetir
podio tras caer derrotado ante un buen Gómez Bravo, sexto en
Mijas. También destacable la actuación y el suspense de José
Antonio Carrasco, octavo en la prueba y ganador de dos
partidos en los penaltis.
En definitiva, un gran torneo en la Costa del Sol con
muchos y grandes protagonistas.
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Toda la clasificación pulse aquí.
Para ver todos los resultados pulsar aquí
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GRAN PREMIO DE ESPAÑA
VII TORNEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(MADRID)
Del 18 al 24 de abril se celebró la VII edición del torneo
Comunidad de Madrid en las instalaciones de la Federación
Madrileña de Billar en el estadio del Rayo Vallecano.
Madrid ofreció algún nombre ilustre,
aunque en la actualidad no figuren en los
primeros puestos, como los veteranísimos Cayo
Muñoz, Tino Callado y Antonio Roldán. También
jugadores de élite como José María Más o la
campeona de España, Estela Cardoso.
Un total de 115 jugadores participaron en
la prueba, las fases previas se disputaron de
lunes a jueves, donde cabe destacar el partido
de José María Más ante Juan Antonio Menchón 40-6
en 20 entradas (2.000).
También pudimos disfrutar del juego ofrecido por el joven
madrileño Mathias Moscoso que se marcó el mejor partido de la
jornada del miércoles 40-19 en 30 (1.333) ante Manuel Pastor,
incluyendo tacada de 10 para cerrar el día.
Llego al torneo
haber participado en
posición engañosa ya
mejores jugadores en

en el número 58 del ranking después de no
algunas pruebas con anterioridad, una
que José María Más es, sin duda, uno de los
nuestro país.

Llegó con la misma fortaleza a la fase final y tras
derrotar en dieciseisavos al campeón de
Europa Junior, Iván Mayor, en octavos a
Valentín Andaluz Antón, en cuartos a
Rubén Legazpi y en semifinales a Alfonso
Legazpi, se plantó en la gran final ante
el andaluz Jaime Sánchez Faraco al que
derrotó sin paliativos: 40-27 en 21.
Merecido triunfo del catalán con
ocho partidos ganados y 1,306 de
promedio general.
Jaime Sánchez Faraco obtuvo el segundo puesto tras salvar
en los penaltis un partido muy discreto en 1/16 ante Andrés
Anson (34-34 en 50), pero tras salir del atolladero derrotó a
Antonio Montes, número uno del torneo en octavos (40-30 en 28);
en cuartos venció a Adrián Legazpi (40-16 en 26) y en
semifinales a Carlos Crespo (40-26 en 23). El andaluz se coloca
en la séptima posición del ranking general.
La tercera posición fue para Alfonso Legazpi y para Carlos
Crespo.
71

Memoria Deportiva 2021/2022 “R.F.E.B.”
El veterano jugador madrileño venció a Richard Fernández (40-14
en 28), a su compañero de equipo, Rubén Fernández: 40-18 en 23 y
en cuartos a Sergio Jiménez: 40-35 en 39, para caer ante el más
tarde campeón en semifinales: 40-31 en 27.
Carlos Crespo salvó el duelo de 1/16 contra el gallego
Manteiga en la muerte súbita (40-40 en 32 y 2-1 en los
penaltis). En octavos batió a Jordi Garriga: 40-23 en 28 y en
cuartos venció a Raúl Cuenca: 40-37 en 28 y fue derrotado ante
Faraco en Semifinales: 40-26 en 24.
Magnifica semana de billar en Madrid, organización
perfecta gracias a todo el equipo humano que forma la F.M.B
capitaneada por su presidente José María García Luna.
Enhorabuena a todos.

Toda la clasificación pulse aquí.
Para ver todos los resultados pulsar aquí
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GRAN PREMIO DE ESPAÑA
I TORFEO PRINCESA DE ASTURIAS
Gijón (ASTURIAS)
Tras 12 años de ausencia en el calendario nacional, Gijón
acogió el I Torneo Princesa de Asturias del 6 al 12 de junio,
tras diecisiete ediciones del "Príncipe de Asturias", santo y
seña de los torneos de tres bandas en España.
Esta vez son 119 los jugadores que tomarán parte
en la prueba valedera para el ranking español de
tres bandas que lidera Sergio Jiménez, seguido
de Rubén Legazpi y Raúl Cuenca.
Las rondas previas se desarrollaron con
normalidad, cabe destacar el gran partido que
realizo el madrileño Benito Plaza 40-22 en 30
entradas ante el malagueño Dionisio Torrejón.
Dieciséis avos demostrarían el nivel de juego en nuestro
país, Sergio Jiménez 40-23 en 29, Rubén Legazpi 40 en 29, Carlos
Crespo en 40 en 23, Marcos Morales 40-40 en 30 ante el andaluz
Javi Díaz, en el mejor partido de la jornada, donde la muerte
súbita dio la victoria al joven madrileño.
Buenas sensaciones en octavos de final para Rubén, que
marco el mejor partido ante Valentín Andaluz Blázquez 40-24 en
20 (2.000) entradas. Alfonso Legazpi se marcó un partidazo ante
el número uno del ranking nacional Sergio Jiménez 40-22 en 24
(1.667).
Jordi Garriga hizo lo mismo ante
Ricardo García 40-34 en 23 (1.739),
Joseba Escribano se marcó el cuarto
mejor partido ante el madrileño
Valentín Andaluz Antón 40-24 en 29
(1.379).
Los cuartos de final no
permitieron pasar ningún partido de
las treinta entradas, victorias de
Raúl Cuenca, Carlos Crespo, Adrián y Rubén Legazpi.
Semifinal muy igualdad entre el madrileño Adrián Legazpi y
el valenciano Raúl Cuenca, muchos errores y nervios en las
últimas entradas, pero el pequeño de los Legazpi llego a meta en
la entrada 53, clasificándose para la primera final del Princesa
de Asturias.
La otra semifinal tuvo poco color, Rubén de principio a
fin domino el partido imponiéndose ante Carlos Crespo por 40-33
en 28 entradas (1.429).
La primera edición del Princesa de Asturias tuvo a los
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Legazpi como máximos protagonistas de la prueba. Rubén y Adrián
Legazpi se veían las caras por primera vez en una final de un
Gran Premio de España.
Rubén deleitó a todos los aficionados con un partido
absolutamente para enmarcar y enseñarlo en las escuelas de
billar: 40-11 en 11, (3,636).
Carlos Crespo y Raúl Cuenca completaron un podio.
Como suelen exhibir los
grandes campeones, la final fue
su mejor partido, tanto en
promedio como en serie. Rubén
comenzó con 4 y en la segunda
entrada firmó una majestuosa
tacada de 16 para llevar el
partido al descanso 20-1 en dos.
En la cuarta entrada volvió a
asombrar con ocho para terminar
en 11 entradas y recibir la
ovación de la grada.
También la recibió Adrián que hizo lo que pudo ante la
avalancha de su hermano. Antes en semifinales, Rubén venció a
Carlos Crespo: 40-33 en 28, mientras en un partido extraño y con
posiciones que parecían puestas por el mismísimo diablo, Adrián
vencía a Raúl Cuenca: 40-33 en 53.
El campeón realizó un promedio de 1,733 y ascendió a la
primera posición del ranking nacional, mientras Raúl Cuenca se
coloca segundo y Sergio Jiménez, anterior líder, es ahora
tercero.

Rubén Legazpi alzando su primer Princesa de Asturias
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Toda la clasificación pulse aquí.
Para ver todos los resultados pulsar aquí
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GRAN PREMIO DE ESPAÑA 5 QUILLAS
II OPEN CIUDAD DE VALLADOLID
(VALLADOLID)
Valladolid acogió el Gran Premio de España en la modalidad de 5
quillas, del 24 al 26 de septiembre de 2021.
Un total de 23 deportistas para el primer
evento nacional de la temporada, con una fase
previa
de
cuatro
grupos
compuesta
por
tres
jugadores,
donde
se
clasificarían
los
tres
campeones de grupo junto con el mejor segundo para
la fase de clasificación.
La fase de clasificación estaría compuesta por
cuatro deportistas por cada grupo, un total de
cuatro grupos donde se clasificaron para cuartos de final los
dos mejores de cada grupo.
Buenos promedio en ambas fases y mucha intensidad en los
partidos, los mejores en ambas fases fueron Carlos Cortes 1,401
y Davide Urso 1,329.
Las semifinales fueron muy disputadas, Carlos Cortes se
llevó el partido por 2-3 ante el actual campeón de España José
Ignacio Merino, mientras que Salvador Díez derroto al madrileño
Antonio Sánchez por 3-2.
La final se disputo al mejor de cinco sets, y tras tres
días de intensa competición dieron la primera victoria de la
temporada a jugador local Salvador Díez por 3-2 ante Carlos
Cortes. El pódium lo completo José Ignacio Merino.
El tercer puesto fue para el actual campeón de España José
Ignacio Merino y Antonio Sánchez.

Clasificación final pulse aquí
Todos los resultados pulsen

aquí
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GRAN PREMIO DE ESPAÑA 5 QUILLAS
II OPEN CIUDAD DE ALCOBENDAS
(MADRID)
La ciudad de Alcobendas (MADRID) acogió el Gran Premio de España
II Open Ciudad de Alcobendas en la modalidad de 5 quillas, del 8
al 10 de abril de 2022.
Un total de 18 deportistas para la tercera prueba de
circuito de la temporada, con una fase previa de dos grupos
compuesta por tres jugadores, donde se clasificarían los dos
mejores de grupo.
La fase de clasificación estaría compuesta por cuatro
deportistas por cada grupo, un total de cuatro grupos donde se
clasificaron para cuartos de final los dos mejores de cada
grupo.
Buenos
promedio
en
ambas
fases
y
mucha
intensidad en los partidos,
los mejores en ambas fases
fueron Davide Urso 2,627 y
Carlos Cortes 1,670.
Las semifinales fueron
muy
disputadas,
Carlos
Cortes se llevó el partido
ante Davide Urso, y Víctor
J. Zuccherino hizo lo mismo
ante Ignacio Merino.
La final se disputo al
mejor de cinco sets, y tras tres días de intensa competición
dieron la primera al jugador de la federación asturiana.
Víctor J. Zuccherino campeón, Carlos Cortés subcampeón y
Davide Urso y José I. Merino terceros clasificados.

Clasificación final pulse aquí
Todos los resultados pulsen

aquí
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4. SNOOKER
XI CAMPEONATO DE ESPAÑA
SNOOKER
Del 4 al 6 de febrero se disputo la XI edición del
campeonato de España Snooker en las instalaciones del Snooker
Madrid (Alcobendas).
Veinte dos participantes procedentes de diferentes territoriales
en un formato de grupo al mejor de cinco partidos para dar paso
a las fases finales al mejor de siete
La final fue disputada por Eric Ruiz de la federación valenciana
y Diego Rey de la gallega.
Buen juego desplegado por ambos jugadores, pero en el titulo y
medalla de oro se lo llego Eric Ruiz.
Los bronces fueron para Arturo Santamaría y Aleix Meliá.

78

Memoria Deportiva 2021/2022 “R.F.E.B.”

5. CIRCUITO NACIONAL DE POOL
CIRCUITO NACIONAL COPA DE ESPAÑA DE POOL CATEGORIA ABSOLUTO

CIRCUITO NACIONAL COPA DE ESPAÑA DE POOL CATEGORIA FEMENINA

CIRCUITO NACIONAL COPA DE ESPAÑA DE POOL CATEGORIA SENIOR

CIRCUITO NACIONAL COPA DE ESPAÑA DE POOL CATEGORIA SUPER SENIOR
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA ABSOLUTOS
Del 11 al 17 de julio de 2022 el municipio de Villares de
la Reina (Salamanca) acogió los Campeonatos de España Absolutos
en las modalidades de bola 8, 9 y 10, Selecciona Autonómicas
todo ello organizado por el Club de
Billar Billiard School Club.

XI CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCIONES AUTONOMICAS
La selección de Madrid se impuso a la del Principado de Asturias
en la final (2-1) coronándose como la nueva campeona de España
de Selecciones Autonómicas, los bronces fueron para la Comunidad
Valencia y Andalucía.

Para ver el cuadro pulse aquí
Clasificación final, ver aquí
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XXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA BOLA 8
El canario José Alberto Delgado se impuso en la final muy
igualada a Jonás Souto (7-6), con este triunfo José Alberto se
cuelga la medalla de Oro en la modalidad de Bola 8, Souto
consigue la plata mientras que los bronces fueron para Álvaro
García y Cristian Díaz.

Cuadro final pulse aquí
Clasificación final, ver aquí
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XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA BOLA 9
Jonás Souto se colgó la medalla de oro tras vencer en la
final a jugador de la federación madrileña Juan Carlos Expósito
(8-4), merecida victoria del ibicenco. Los bronces fueron para
Iker Domine Echeverria y José Alberto Delgado.

Cuadro final pulse aquí
Clasificación final, ver aquí
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XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA BOLA 10
José Alberto Delgado se vuelve a colgar su segundo título
nacional al vencer a Juan Carlos Expósito en una final muy
igualdad (8-7). Los bronces fueron para Jonás Souto y Rubén
Omar.

Cuadro final pulse aquí
Clasificación final, ver aquí
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Del 17 al 19 de junio organizado por el Club de Billar Straight
Pool Denia (Alicante) organizo los absolutos de femenino con los
siguientes resultados.

XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO BOLA 8
Silvia López Fibla campeona, Kathy A. Pérez medalla de Plata y Mª Carmen García y Elena
C. Urquijo medallas de Bronce

Clasificación final pulsen aquí

XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO BOLA 9
Elena C. Urquijo campeona, Eva L. Vivas medalla de Plata y Kathy A. Pérez y Silvia López
Fibla medallas de Bronce

Clasificación final pulsen aquí

IXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO BOLA 10
Encarnación García campeona, Silvia López Fibla medalla de Plata y Mª Carmen García y
Kathy A. Pérez medallas de Bronce.

Clasificación final pulsen aquí
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Del 1 al 3 de julio organizado por el Club de Billar Teo A
Coruña se celebraron los absolutos para los junior.

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR BOLA 8
Álvaro Lama-Pereira campeón, Pelayo Cueli medalla de Plata y Joel Marco Martínez y
Lucas Díaz Arias medallas de Bronce

Todos los resultados pulsen aquí

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR BOLA 9
Lucas Díaz Arias campeón, Álvaro Lama-Pereira medalla de Plata y Daniel González
Palacios e Iván González Cabal medallas de Bronce

Todos los resultados pulsen aquí

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR BOLA 10
Álvaro Lama-Pereira campeón, Lucas Díaz Arias medalla de Plata y Pelayo Cueli e Iván
González Cabal medallas de Bronce.

Todos los resultados pulsen aquí
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Del 17 al 19 de junio organizado por el Club de Billar Break &
Run Granda (Asturias) se celebraron los absolutos para la
categoría Sénior.

XV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR BOLA 8
Francisco J. Abad campeón, Miguel A. Crespo de la Torre medalla de Plata y Diego
Santamaría y Sergio Lagunas medallas de Bronce

Clasificación final pulsen aquí

XV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR BOLA 9
José L. González campeón, Domingo Manso medalla de Plata y Pedro A. Merino y
Francisco J. Abad medallas de Bronce.

Clasificación final pulsen aquí

XV CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR BOLA 10
José L. González campeón, José A. Torga medalla de Plata y Emilio M. Amado y José A.
Nogueira medallas de Bronce.

Clasificación final pulsen aquí
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Por último, del 24 al 26 de junio organizado por Club de Billar
Straight Pool en Alicante, se celebraron los Supersenior en
todas sus modalidades.

IV CAMPEONATO DE ESPAÑA SUPERSENIOR BOLA 8
Jesús Borrueco campeón, Ángel Rojo medalla de Plata y José C. Bustos y Antonio Gallardo
medallas de Bronce

Clasificación final pulsen aquí

IV CAMPEONATO DE ESPAÑA SUPERSENIOR BOLA 9
Pedro Bustos campeón, Ramón Valero medalla de Plata y Tomás Alegre y Andrés Seguí
medallas de Bronce.

Clasificación final pulsen aquí

I CAMPEONATO DE ESPAÑA SUPERSENIOR BOLA 10
Ramón Valero campeón, Jesús Borrueco medalla de Plata y José C. Bustos y Tomás Alegre
medallas de Bronce

Clasificación final pulsen aquí
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3. COMPETICIÓN
INTERNACIONAL
COPA KOZOOM CHALLENGE
La Confederación Europea de Billar C.E.B presentó el
torneo por invitación "Kozoom 3-Cushion Challenge Cup" al que
se dieron cita 24 jugadores de todo el continente europeo, de
los cuales 16 fueron elegidos por clasificación individual de
CEB 3-Cushion, tres plazas asignadas por la CEB, otras tres
plazas para Kozoom, la campeona de EC Damas y el campeón EC
U21.
Las
fases
de
clasificación
se
desarrollaron
desde
finales
del
mes
de
febrero hasta junio de 2021, los grupos de
clasificación se jugaron en un formato nuevo
e innovador, con el objetivo de reducir el
impacto de las restricciones de Covid y el
riesgo sanitario.
Para tener una transmisión profesional de
alta calidad y un entorno seguro, todos los
grupos de calificación se llevarán a cabo en
Kozoom Studio en Andernos (Francia) a puerta cerrada.
Los 8 ganadores del grupo se clasificaron para la ronda
final que se disputo del 16 al 19 de septiembre en Lège-CapFerret (Francia).
Daniel Sánchez y Rubén Legazpi fueron los encargados de
defender la bandera de nuestro país.
El 19 de septiembre de 2021 Rubén Legazpi se proclamó
ganador del torneo, en el que derroto a los tres mejores
jugadores del mundo, Marco Zanetti, Dick Jaspers y Eddy
Merckx.
No faltaron las sorpresas en esta competición. En la
primera ronda, los dos favoritos hicieron una salida en falso
perdiendo su primer partido y se fueron al grupo de
perdedores, Zanetti contra Legazpi y Jaspers contra Nelin. El
joven francés Gwendal Marechal hizo un comienzo brillante al
vencer a Roland Forthomme, y Eddy Merckx superó a su oponente
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Peter De Backer.
En el grupo de perdedores, Jaspers eliminó a Zanetti, y
Forthomme se recuperó de un mal comienzo al ganar contra De
Backer.
En la segunda parte de la tabla de DKO, Eddy Merckx se
fue directo a las semifinales al vencer a Marechal mientras
que Legazpi hizo lo propio ante Nelin.
Marechal y Forthomme perdieron su última oportunidad de
llegar a las semifinales contra Jaspers y Nelin.
En semifinales, Merckx y Legazpi extendieron su racha
invicta ante Nelin y Jaspers.
La final fue emocionante. Merckx ganó el primer set y
Rubén respondió ganando los siguientes dos sets. Merckx hizo
su remontada en el cuarto set para empatar la cuenta. Ganaron
un set cada uno en el quinto y sexto. Todo estuvo en juego en
el último set y hasta el último punto cuando alcanzaron un
marcador de 9-9. Merckx falló su punto de partido y Rubén no
dejó otra oportunidad para el campeón belga.

¡Grande Chiquitín, grande!

Todos los resultados aquí
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WORLD CUP 3B
VEGHEL – HOLANDA
La preciosa ciudad de Veghel en los países bajos fue el
escenario elegido para dar pistoletazo de salida a la primera
Copa del Mundo del 2021 del 7 al 13 de noviembre, 145 jugadores
procedentes de todo el mundo se dieron cita en las maravillosas
instalaciones del LİMAK ATLANTİS RESORT & HOTEL.
Daniel Sánchez, Antonio Montes, José María Mas y Jaime
Sánchez Faraco fueron los jugadores que representarían a nuestro
país.
Jaime Sánchez fue el primero en su ronda PPQ, dos victorias
consecutivas y un promedio del 1.200 le dio el pase a PQ. La PQ
nos trajo buenas sensaciones para los españoles, mientras Faraco
repitió victoria frente a turco Minaoglu y el portugués Soares,
José María Más pudo pasar de ronda al conseguir una victoria
ante el belga Francis Forton y un empate contra el coreano Kang
Ja In.
En ronda de clasificación Faraco gano al holandés Dave
Christiani 40-23 en 24 y derrota ante el danés Dion Delin 40-30
en 25. Buena actuación del andaluz en su vuelta a los escenarios
internacionales.
Antonio Montes inicio su participación con una victoria ante el
holandés Barry Van Beers 40-32 en 24 y una derrota por la mínima
40-39 en 33 ante el holandés Jeffrey Jorissen, segundo de grupo
y eliminado de la competición.
Mas volvería a colarse de ronda tras cosechar una victoria y una
derrota ante Kahofer Arnim y Burgman Raimond.
El nivel de juego de
16avosfue criminal para Mas,
tres derrotas ante Eddy Merckk
21-40 en 26, Van Etten Sam 36-40
en 24, Choi Sung-Won 23-40 en 23
cortaron la trayectoria de
nuestro jugador catalán,
despidiéndose de esta copa de
mundo con un magnífico saber de
boca.
Llego la hora de nuestro mejor
jugador, Daniel Sánchez derrota a Nilsson Michael 40-34 en 17, a
Van Erp Jean 40-29 en 24 y perdió su partido contra Horn Martin
31-40 en 22, consiguiendo así el pase a octavos como segundo de
grupo con el 1.761 de promedio general.
En octavos pudimos ver un magnífico partido de billar, igualado
y emocionante partido del español con el turno SAYGINER Semih,
50-49 en 38 entradas le dieron la victoria sufrida a nuestro
estandarte.
90

Memoria Deportiva 2021/2022 “R.F.E.B.”

En cuartos se vio un Dani ganador, en tan solo 21 entradas
aplastó a JASPERS Dick 50-35 marcándose un promedio del 2.380 y
directo a semifinales.
El coreano Kim Jun Tae no se lo pondría fácil a nuestro campeón,
pero todos sabemos que cuando Dani está enchufado es imparable,
50-30 en 27 entradas y por su tercera final consecutiva.
Daniel Sánchez Gálvez volvió a demostrar su gran talento, su
fortaleza mentar y sus ganar de levantar títulos, 28 entradas le
valieron para levantar el título de la Copa del Mundo en Veghel
ante el coreano HeoJung Han.
El campeón español, Dani Sánchez se llevó todos los focos en
Veghel. El ganador de la Copa del Mundo recibió un aplauso
atronador de la multitud holandesa y mostró su felicidad por su
segunda victoria consecutiva en la Copa del Mundo después de
Antalya 2020.
El poseedor del récord del mejor promedio de la Copa del Mundo
de la historia (2.777, Luxor 2017) y cuatro veces campeón del
mundo ha sumado otro impresionante éxito a su brillante y
extenso palmarés.
Enhorabuena Dani por otro gran éxito mundial.

Daniel Sánchez, campeón de la World Cup 3B Veghel 2021

Todos los resultados pulsen aquí
Para ver la clasificación final pulse aquí
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WORLD CUP 3B
SHARM EL SHEIKH
EGIPTO
Un complejo hostelero en el extremo sur de la península
del Sinaí en la costa del Mar Rojo ha sido segundo escenario
para la Copa del Mundo en la nueva temporada. La sala de billar
abre sus puertas a los mejores jugadores del mundo y a muchos
que combinan la Copa del Mundo con unas cortas vacaciones en un
escenario único e inmejorable.
La 187ª Copa del Mundo en la historia de las tres bandas,
la segunda del año 2021 del 28 de noviembre al 4 de diciembre
precederá al Campeonato del Mundo, que se juega en la misma sede
del 7 al 11 de diciembre.
En la lista de participantes de la Copa del Mundo en la
estación egipcia hay 149 nombres. Los turcos son los que dominan
la representación: 24 jugadores, tras ellos le sigue Egipto con
22, Corea con 13, Alemania con 10, España y Holanda con 9 y
Bélgica con 8. Los otros países en el cartel total: Francia 6,
República Checa 5, Colombia, Austria, Jordania, Dinamarca, EE.
UU. 4, Portugal, Suecia 3, Grecia, Italia, Líbano, Ecuador 2,
Costa Rica 1.

Daniel Sánchez, Antonio Montes, José María Mas, Carlos
Crespo, Jordi Garriga fueron los jugadores que llevarían nuestra
bandera.
No serían los únicos que portaron la bandera española, la
Dirección Técnica de la RFEB envió a cuatro de nuestros jóvenes
promesas nacionales, Iván Mayor, Sergio Martínez, Mario Mercader
y Luis Mira tomarían rumbo a Egipto dentro de programa de
preparación para el Campeonato de Europa Sub-25 que tendrá lugar
a mediados del mes de diciembre.
Los jóvenes talentos nacionales debutaron en esta copa del
mundo con muchos nervios, tan solo Iván Mayor pudo pasar de
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ronda en el primer día de competición.
Si duda alguna esta copa de mundo servirá para tomar
experiencia para futuras victorias para nuestro país, que estoy
seguro de que llegarán muy pronto.
El resto de los españoles no pudieron pasar de las rondas
de clasificación, salvo José María Mas y Daniel Sánchez que
fueron derrotados en la ronda de 16 avos.
Difícil copa del mundo para nuestros deportistas, después de
tres victorias consecutivas en eventos internacionales, esta
copa del mundo nos sabe a poco, pero sabemos lo difícil que es
competir a estos niveles.
El jugador estrella turco Semih Sayginer ganó la Copa del
Mundo en Sharm El Sheikh.

El podio en Sharm El Sheikh: Semih Sayginer, Dick Jaspers (izquierda), Torbjörn Blomdahl
y Sung-won Choi (derecha)

Todos los resultados pulsen aquí
Para ver la clasificación final pulse aquí
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WORLD CHAMPIONSHIP 3B
Sharm El Sheikh – EGIPTO
El 73º Campeonato Mundial de Tres Bandas se jugó durante
cinco días (martes 7-sábado 11 de diciembre del 2021) con un
total de 79 partidos para alcanzar el título mundial.
El torneo se jugó en el hotel Park Regency Sharm El Sheikh
Resort, comienza con 48 jugadores, que se dividen en 16 grupos
de tres jugadores, de los cuales los dos primeros pasan a las
rondas eliminatorias con 32 jugadores.
La armada española fue
formada por Daniel Sánchez quien
obtuvo su clasificación de forma
automática y Rubén Legazpi quien
consiguió plaza directa por la
Confederación Europea.
Las jornadas de grupos
fueron especulares, cuatro
partidos de billar como nunca
antes se había visto. La sesión
nocturna en el Campeonato Mundial en Sharm El Sheikh llevó a los
cuatro jugadores de billar mejor clasificados a la mesa contra
cuatro ganadores de la primera sesión. El resultado de los
cuatro partidos de la noche fue milagroso: los cuatro terminaron
con 40-40, inédito en un Campeonato del Mundo y, según los
expertos, nunca en ningún otro torneo de billar.
Rubén Legazpi fue el primero en llegar a la meta contra
Torbjörn Blomdahl con 40-38 en 22, pero Blomdahl empató con dos
puntos desde el punto de salida: 40-40 en 22. Este empate dio su
clasificación directo a nuestro jugador.
Mientras tanto Daniel Sánchez consiguió su clasificación
gracias a la victoria ante Martin Bohac
por 40/12 en 16 y un empate ante José
Juan García 40/40 en 21.
Los dieciséis avos se establecieron
en formato al KO, Daniel Sánchez perdió
ante un gran talento mundial Martin Horn
47/50 en 31, pero la alegría nos la dio
el mayor de la familia Legazpi, quien
derroto al sueco Michael Nilsson por
50/31 en 40.
En octavos de final el madrileño
con un promedio del 2.083 aplasto al
coreano Choi Wan Younh con un resultado
de 50/38 en tan solo 24 entradas, pase
directo a cuartos de final del Campeonato del Mundo.
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El destino hizo que nuestro jugador se cruzase con la
bestia italiana Marco Zanetti, nos obstante pudimos ver un
partido de cara a cara, pero en la recta final el italiano
realizo una serie de 11 llevándose la victoria con un resultado
de 13/50 en 22 entradas.
Grandísima actuación de Rubén Legazpi, quien conseguido la
SEPTIMA POSICIÓN EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE BILLAR A TRES
BANDAS, con un promedio general del 1.850.
Daniel Sánchez obtuvo la posición diecinueve del
campeonato, pero se afianza en el tercer puesto del ranking
mundial.
Tras dos semanas de billar de alto nivel en Sharm El
Sheikh, el vencedor en esta 73 edición del Mundial individual de
tres bandas de la UMB fue el jugador holandés Dick Jaspers que
se impuso por 50-48 al turco jugador Murat N. COKLU.
En las semifinales y en un emocionante partido, COKLU
venció a Marco Zanetti 50-48 en 32 entradas, mientras que
JASPERS aseguró el pase a la final luego de vencer al jugador
ALEMÁN Martin HORN con un marcador de 50-47 en 27 entradas.

Todos los resultados pulsen aquí
Para ver la clasificación final pulse aquí
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CAMPEONATO DE EUROPA
SUB-25 TRES BANDAS
LOS ALCAZARES -ESPAÑA
España fue la elegida para disputar la primera edición del
Campeonato de Europa junior en la categoría sub-25 en las
instalaciones del Centro de alto rendimientos de la Región de
Murcia.
Del 17 al 19 de diciembre se dieron cita
los mejores deportistas junior de toda
Europa, España presento a cuatro talentos,
Iván Mayor, Sergio Martínez, Mario
mercader y Dani Peña, todos ellos
liderados por el entrenador nacional y
director técnico de la RFEB José Antonio
Carrasco.
A los pies del mar menor se disputaron las fases de grupos, Dani
Peña paso el corte tras dos victorias, 30/23 en 41 ante Daniel
Kristianse (DNK), 30/24 en 34 ante Maxime Panaia (FR), y una
derrota ante el alemán Marcel Back 21/30 en 30, primero del
grupo C y directo a octavos de final.
Mario Mercader solo pudo ser
tercero en el grupo D tras un triple
empate en su grupo, victoria 30/22 en
24 al danés Lukas Mortensen, 30/21 en
30 ante el holandés Nick Dudink y
derrota ante el alemán Tom Lowe 10/30
en 23, por lo que, el promedio
general dictaminó el pase a octavos.
El catalán Sergio Martínez no
pudo pasar el corte tras ser tercero
en el grupo H, tras la victoria ante
el portugués GonÇalo Santos 30/22 en 30, cosecho dos derrotas
consecutivas, 28/30 en 28 ante el italiano Emanuele Criscino,
27/30 en 33 ante turco Muhenmmed kilic.
Iván mayor se presentó firme y consciente de que tenía que
estar al máximo nivel, comenzó con una victoria ante el holandés
Joris Van´TZelfden 30/19 en 33, una derrota por la mínima ente
SimonBlondell (alemán) y en su tercer partido destrozo al su
rival dejando el mejor partido del europeo ante el danés Bjorn
Jensen 30/24 en 12 entradas, marcando un promedio de 2,500.
El público pudo disfrutar de ambas victorias de la armada
española, Iván derroto a Lukas Mortensen por 40/35 en 57,
mientras que Dani Peña se marcó un partidazo ante el turco
Seymen Ozbas 40/35 en 29 entradas.
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Los dos españoles se enfrentaron en cuartos de final donde
Iván Mayor derroto a Dani Peña 40/24 en 29, mejor promedio de
cuartos para Iván con el 1.379.

Las semifinales se desarrollaron con muchos nervios y
presión, el turco Muhanmmed Kilic derroto al belga Stef Van Hees
40/33 en 51, mientras que Iván Mayor destrozo al austriaco Nik
Kogelbauer 40/17 en 31 entradas, volviendo a marcar el mejor
promedio 1,290.
El domingo día 19 a las 15:00 se disputó la gran final de
la primera edición del campeonato de Europa sub-25, el escenario
era perfecto, el lugar el más adecuado, la grada a reventar, el
color de nuestra bandera lucia en toda la sala, y el deportista
del Centro de alto rendimiento Iván mayor se ajustaba el chaleco
rojo y camisa negra para afrontar la gran final.
Mucho son los días que un deportista sueña con el partido
de su vida, muchas horas son la que hay que entrenar para
conseguir un éxito internacional, mucha pasión y garra hace
falta para levantar un título internacional.
El duro entrenamiento, sus compañeros y la grada hicieron
que nuestro deportista Iván Mayor destrozara el marcador ante el
turco Muhenmmed Kilic 40/24 en 35 coronándose el mejor de
Europa.
El himno español sonó a lo grande en el pabellón del Centro
de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, mientras que Iván
levantaba los puños de victoria.
Enhorabuena Iván por tener ese talento y pasión por este
deporte.
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Iván Mayor campeón de Europa Sub-25 2021

Clasificación Final pulsar aquí
Para ver todos los resultados haga clip aquí
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CAMPEONATO DE EUROPA
EQUIPOS NACIONALES
Ankara (TURQUÍA)
Ankara recibió a las veinte y una selecciones de sus
trece federaciones afiliadas del 17 al 19 de Febrero en la
nueva sede de las Federaciones Turcas de
Billar.
España registro dos equipos para
este evento, España 1 formado por Daniel
Sánchez y Rubén Legazpi y España 2 formada
por Antonio Montes y Sergio Jiménez.
En fase de grupos el equipo 2 empato con Portugal 1 y gano
a Países Bajos 1, mientras que el equipo 1 ganó a la República
Checa y países bajos 2. Los 7 ganadores de grupo finalistas
fueron España 1, Turquía 1, Suecia 1, Bélgica 1,
España 2, Alemania 1, Grecia 1, mientras que
Turquía 2 se clasificó como mejor segundo.
En cuartos de final se cruzaron ambos equipos
españoles con victoria para el equipo principal,
Dani ganó a Antonio Montes 40-20 en 22 y Rubén
Legazpi 40-26 en 21 a Sergio Jiménez, magnifico
promedio general 1.860
Los otros enfrentamientos de cuartos se tuvo que
llegar a las dobles extensiones escocesas, el equipo alemán
(Lindemann & Karaca) eliminó a uno de los equipos favoritos a la
victoria final, Bélgica (Merckx & P. Ceulemans).
Mientras que Suecia (Blomdahl & Nilsson) superó a Grecia
(Polychronopoulos & Kokkoris).
Y finalmente, en una batalla
totalmente turca, Turquía 1 (Tasdemir y
Cenet) ganó contra Turquía 2 (Capak y
Orak).
En la primera semifinal (España vs Alemania) Sánchez venció
con facilidad a Lindemann (40-15 en 19 entradas) mientras que
Karaca superó a Legazpi en un reñido partido (40-35 en 35
entradas).
Este desempate fue desgarrador y Alemania finalmente acabó
sorpresivamente con las esperanzas de los poseedores del título
al ganar 15-14 y obtener el primer boleto a la final.
En la segunda semifinal el equipo sueco
logró una clara victoria sobre la dupla turca
con dos triunfos de Blomdahl y Nilsson ante
Tasdemir (40-33 en 16) y Cenet (40-33 en 26)
cerrando las posibilidades de los campeones
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locales de jugar la final.
El partido final vio al equipo revelación
de Alemania contra un conocido dúo de veteranos
suecos de las competiciones de selecciones
nacionales. Suecia se coronó con el oro,
gracias a la doble victoria de Blomdahl y
Nilsson por 40-33 y 40-34 ante Lindemann y
Karaca en 28 y 22 entradas.
Bronce para España 1 que termino el campeonato con el mejor
promedio general (1.730), el segundo equipo español (Antonio
Montes y Sergio Jiménez) finalmente terminaron en octava
posición.

Suecia 1 (Blomdahl y Nilsson) campeona, Alemania 1 (Lindemann y Karaca) medalla de Plata
y España 1 (Dani Sánchez y Rubén Legazpi y Turquía 1 (Tasdemir y Cenet) medallas de
Bronce.

Todos los resultados pulsen aquí
Clasificación final ver aquí
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WORLD CUP 3B
Ankara (TURQUÍA)

Del 21 al 27 de febrero se disputo la primera de las Copas de
Mundo para el año 2022 en Ankara (Turquía), arranco con 159
jugadores de los cuales siete llevarían la bandera de España.
Las fases previas se desarrollaron con normalidad, a excepción
de alto nivel que se pudo ver durante toda la semana. Mala
actuación del resto de españoles, Jordi Garria 65ª, José María
Mas 72ª, Sergio Jiménez 89ª y Carlos Crespo 119ª.
La clasificación final de las previas donde solo 12 jugadores se
ganaron el derecho a estar en fase final en el último día de
clasificación de la Copa del Mundo en Ankara estuvo formada por
un español (Rubén Legazpi) el mejor de todos, un talento coreano
jovencísimo que regresa a la competición y un griego entre los
tres primeros, después tres holandeses, un belga, un colombiano,
un danés, un sueco, un turco y un egipcio.
Rubén Legazpi lideró el ranking con cuatro puntos de partido y
2.285 de promedio. El madrileño exhibió un billar de muchos
quilates como lo demuestra el extraordinario promedio que
alcanzó en una fase muy peligrosa y el primer día que se jugaba
a 40 puntos.
Las fases finales nos dejaron mal sabor de boca, Antonio Montes
perdió sus tres partidos y finalizo en 31º posición.
Rubén gano a Lutfi Cenet, perdió con Marco Zanetti y Roland
Forthomme y finalmente termino en la posición 24. La temporada
de Rubén es francamente extraordinaria y sin prisas, pero sin
pausas, pide paso entre los más grandes.
Dani pasó el cote de 16avos, ganado sus tres partidos ante
LINDEMANN Ronny, BLOMDAHL Torbjorn y CAPAK Can con un 1.666 de
promedio general.
Daniel Sánchez termino en décima posición tras perder en octavos
de final con el turco Tasdemir 50-41 en 27 entradas.
La gran final se disputo en un ambiente extraordinario, Disk
Jasper venció al vietnamita TRAN Quyet Chien 50-23 en 19
entradas (2.631).
El holandés Dick Jaspers, campeón mundial y el número uno del
ranking, volvió a demostrar su supremacía en una Copa del Mundo
en la capital turca Ankara, agitando un enorme trofeo, en un
escenario con un finalista vietnamita, un turco y un italiano,
Jaspers fue eufóricamente honrado por la victoria número 26 en
la Copa del Mundo en su carrera.
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Dick Jaspers campeón, Quyet Chien Tran subcampeón y TayfunTasdemir y Marco Zanetti
terceros.

Todos los resultados pulsen aquí
Clasificación final pulsen aquí
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CAMPEONATO DEL MUNDO TRES BANDAS
SELECCIONES NACIONALES
Viersen (ALEMANIA)
La ciudad de Viersen ubicada en el oeste del estado federal de
Nordrhein-Westfalen se disputó las treinta y
cuatro ediciones del Campeonato del Mundo de
billar a tres bandas por selecciones nacionales
del 10 al 13 de marzo de 2022.
Turquía defendería título conseguido en 2019,
prueba que fue suspendida durante dos años por la
pandemia. España formada por Daniel Sánchez y
Rubén Legazpi llegó con muchas ilusiones y ganas
de conseguir el único título internacional que
falta en sus vitrinas.
Grupo D para España junto a Perú, Alemania y Bélgica, La armada
española comenzó su andadura con un empate ante los belgas,
victoria ante los alemanes y peruanos.
Los cuartos de final contra Japón, Dani derroto a MIYASHITA
Takao con un marcador de 40-25 en 23, mientras que Rubén hizo lo
mismo ante UMEDA Ryuuji 40 – 21 en
entradas.
Alemania, Colombia, Turquía y
España clasificadas para las
semifinales del mundial de
selecciones.
En las primeras semifinales
Alemania jugó contra Colombia y
nadie podía predecir el resultado final. Martin Horn estuvo a la
cabeza durante casi todo el set, Ronny Lindemann tuvo que
perseguir a su oponente todo el tiempo, todo se encaminaba al
empate y al siguiente doblete escocés, pero Pedro González puso
un palo en la rueda.
Mientras que Lindemann estaba abajo 24:40 contra Huberney
Catano, Horn todavía lideraba 36:22. Sin embargo, la marea
cambió, porque a las 39:36 González hizo los cuatro puntos
necesarios para la victoria general. Horn y Lindemann no
tuvieron más remedio que felicitar a sus oponentes por llegar a
la final.
Ellos mismos tuvieron que estar satisfechos con la medalla de
bronce.

En la segunda semifinal, Turquía y
España inicialmente también
parecían un empate.
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Tayfun Tasdemir jugó un gran partido contra Daniel Sánchez y
ganó 40-30 después de 16 entradas.
Al mismo tiempo, Rubén Legazpi estuvo al frente de España
durante mucho tiempo, fue en la entrada 17 cuando Can Capak
logró igualar en 26:26 y luego pudo distanciarse de su
oponente. Después de 23 entradas, se anotó el último punto y el
campeón defensor de Turquía aseguró un lugar en la final.
La final entre los turcos y la gran sorpresa del fin de semana,
el equipo Colombia, tuvo partidos muy parejos, especialmente en
la primera mitad. Pero la presión y los nervios de una final
salieron a la palestra, Turquía ganó a Colombia en un final de
alto nivel.

Turquía campeona, Colombia medalla de Plata, España y Alemania medallas de Bronce.

Para ver la clasificación final pulsen aquí
Todos los resultados pulsen aquí
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CAMPEONATO DE EUROPA
A LA BANDA
PAIPORTA (VALENCIA)
Del 25 al 27 de marzo la Federación de Billar de la Comunidad
Valenciana organizó en las instalaciones del C.B Paiporta
(Valencia) el campeonato de Europa para la modalidad de la
Banda.
Lista cerrada a 24 jugadores donde Austria con un
jugador, Francia presento a diez jugadores,
República Checa con uno, Bélgica con tres, Países
Bajos con uno, Grecia con un jugador y Alemania
con uno y España con seis.
La armada nacional capitaneada por Raúl Cuenca,
Esteve Mata, José Albert, Ricard Arnau, Carmelo
Garcés y Joan Espinasa.
Las jornadas en fase de grupo se desarrollaron con normalidad,
destaramos la gran actuación de Joan Espinasa que marco el
segundo mejor promedio en esta fase con el 8.3696, seguido del
austriaco Arnim Kahofer con el 8.333 y liderado por holandés
Dave Chistiani con el 8.727.
Con este promedio Espinasa se clasifico para cuartos de final,
el resto de los españoles no pudieron pasar el corte. El jugador
catalán se enfrentó a un gran Xavier Leroy, quien realizo las
120 carambolas en 16 entradas, buenas actuaciones ocupando una
magnifica séptima posición en el europeo.
La final la disputaron el francés Bernard Baudoin y el austriaco
Arnim Kahofer con un resultado 120-118 en 18 entradas para el
francés,
por
lo
que
el
pódium
lo
formaron
Bernard
Baudoin medalla de oro, Arnim Kahofer medalla de
Plata y Xavier Leroy y Nikolaos Gerassimopoulos medallas de
Bronce.
Así fue la clasificación final para los españoles:
Joan Espinasa 7º posición
Raúl Cuenca 10º posición
José Albert 11º posición
Ricard Arnau 16º posición
Esteve Mata 21º posición
Carmelo Garcés 22º posición
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Para ver la clasificación final pulse aquí
Todos los resultados pulsen aquí
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WORLD CUP 3B
Las vegas (EE: UU)
La ciudad más grande del estado estadounidense de Nevada,
rodeada por el desierto de Mojave y conocida por sus inmensos
hoteles, casinos y letreros luminosos, albergará una Copa del
Mundo de tres bandas desde el 27 de marzo hasta el sábado 2 de
abril.
Los mejores jugadores del mundo se darán cita en el enclave
turístico para la segunda cita mundialista de 2022. Dick Jaspers
defiende su primera posición en el ranking mundial. Semih
Sayginer es el último ganador y regresa a la ciudad 19 años
después. Después de ese tiempo en 2003, nunca se han organizado
Copas del Mundo en Estados Unidos para UMB.
En esta ocasión el grupo de españoles inscritos lo
lideraría Daniel Sánchez, Antonio Montes, Jordi Garriga, Carlos
Cortes, Mario Mercader y en su primera aparición en las salas
internacionales el campeón andaluza Javier Díaz.
El primer día de competición Javier Díaz ganó sus dos partidos
frente a CARRANCO Ricardo Jr y PHAM Ngoc Anh Thi. La segunda
jornada en las vegas se enfrentaron en el mismo grupo, Javier
Díaz y Mario Mercader, empate entre ellos 30-30 en 40, Díaz supo
ganar al americano Joyn PARK 30-22 en 29, mientras que Mercader
fue derrotado por este 30-15 en 18. El Ayamonteño pasó como
líder del grupo G.
Tercera jornada de grupos, Díaz no pudo vencer ningún
partido ante el coreano Son Jun Hyuk y el Alemán Lucas Stamm.
Buen rendimiento en su primera aparición internacional.
Carlos Crespo perdió ante su compañero Jordi Garriga 30-29 en 20
y contra el turco Turgay Orak 30-21 en 23. Jordi también secundó
al billar turco al perder 30-30-178 en 23.
La ronda de 16 avos dejo sin opción alguna a nuestros
jugadores Antonio Montes quien gano contra el ecuatoriano Luis
Aveiga, y perdió contra los coreanos KIM Haeng Jik y HEO Jung
Han.
Dani realizo una magnifica copa del mundo, tras vencer a
Pedro González 40-21 en 30, a Torbjon Blomdahl 40—36 en 21 y a
Hogo Patino 40-30 en 20, lidero su clasificación con el 1.690 de
promedio general.
Octavos de final nos trajo un magnífico partido de nuestro
campeón mundial. 50- 41 en 29 ante el joven coreano Cho Myunh
Woo, pero en cuartos de final se volvió a cruzar con el coreano
Kim Haeng Jik quien venía desarrollando un increíble juego, 5046 en 26 entradas para Kim. Dani con este resultado terminó su
participación en quinta posición.
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El número uno del ranking mundial ganó la final de la Copa
del Mundo contra el egipcio Sameh Sidhom en la madrugada del
sábado en la ciudad de los casinos: 50-43 en 30 entradas.
''Finalmente logré ganar aquí en Las Vegas'', fue el
primer comentario del campeón, quien también ganó la primera
Copa del Mundo este año en Ankara y fortaleció su posición de
liderazgo en el ranking mundial.

Dick Jaspers campeón, Sameh Sidhom subcampeón y Jeremy Bury y HaengJik Kim terceros.
Dani acaba en 5ª posición

Toda la clasificación final pulse aquí
Todos los Resultados ver aquí
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CAMPEONATOS DE EUROPA JUNIOR
SUB-17 y SUB-21
DESIO-ITALIA
La Confederación Europea de Billar
celebró los Euro youth 2022 en la ciudad de
Desio (Italia) a pocos kilómetros de Milán,
tras la cancelación de dos ediciones en 2020 y
2021 a causa de la crisis del Covid.
La Federación Italiana de Billar (FIBiS)
organizará la competición en la ciudad de Desio, a pocos
kilómetros al norte de Milán, en el Billiard Club Desio. Cinco
títulos CEB juveniles están en juego en Desio: 3-Cushion U21, 5Pin U21, Biatlón U21 Selecciones Nacionales Juegos Gratis U21,
3-Cushion U17 (mesas pequeñas).
La ciudad de Desio en Italia (región de Lombardía) fue el
centro del billar europeo de jóvenes talentos, del jueves 7 al
domingo 10 de abril, la federación italiana acoge los
campeonatos de Europa para jugadores sub-21 y sub-17 de tres
bandas, juego libre, 5 quillas y biatlón.
Un total de 65 jugadores, la mayoría de los cuales provienen de
conocidas naciones europeas del billar.
El campeonato de Europa tres bandas sub-21 es el principal
atractivo de Desio con 21 jugadores entre los que se encuentran
nombres tan conocidos como Iván Mayor (recientemente campeón de
Europa sub-25 en España), Maxime Panaia, Nikolaus Kogelbauer,
Lukas Mortensen y Ali Ibraimov.
El europeo de tres bandas sub-17 se jugará los mismos días y en
el mismo lugar con 13 jugadores en dos grupos de 4 y un grupo de
5.
La dirección técnica de la RFEB confeccionó al grupo de
jugadores que formarían la armada española en tierras italianas,
para el sub-21 contó con Iván Mayor, Sergio Martínez y Daniel
Sainz-Pardo, para la categoría sub -17 a Toni García, Marcos
Morales y Arturo D. Zotov.
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La categoría sub-17 nos ofrecieron muy buenos partidos en
mesa pequeña, Arturo, Toni y Marcos clasificaron en fase de
grupos.
Cuartos de final cruzó a dos de nuestros deportistas, Toni
García derroto a su compañero Marcos Morales 30-21 en 17
entradas, reflejando en el marcador un 1.764. Por otro lado el
francés DURIEZ Tangui derroto a Zotov 30-23 en 31, magnífica
actuación de Marcos Morales y Arturo Zotov en su primera
actuación en europeos, 5ª y 6ª posición respectivamente.

En semifinales Toni se volvió a cruzar con el turco Burak
Hashas, poco pudo hacer ante un portento de este deporte, 30 –
24 en en 21entradas. Enhorabuena Toni por tu primera medalla
europea.
HASHAS Burak derroto en la final al francés DURIEZ Tangu
(30 – 5 en 10 entradas) instaurando el nuevo record de promedio
general en Europa con el 1.941 con un partido para su palmarés
personal del 3.125.

Burak Hashas campeón, Tangui Duriez medalla de Plata y Seymen Ozbas y Toni García medallas de Bronce.

Clasificación final Sub-17 pulse aquí
110

Memoria Deportiva 2021/2022 “R.F.E.B.”
Todos los resultados pulsen aquí

La armada española al completo paso el corte de grupos en el
sub-21, en octavos de final solo perdimos a Sergio Martínez que
perdió con el turco IBRAIMOV Amir 35-34 en 36.
En cuartos de final con dos españoles en la mesa, Iván Mayor
saco brazo ante su compañero Daniel Sainz y cerro el partido con
un 1.521 (35-18 en 23 entradas.

La semifinal se desarrolló con muchos fallos de precisión y una
mala defensa le dieron alas al alemán Nikolaus Kogelbauer, quien
derrotó a nuestro jugador 35-25 en 31 entradas.
Bronce para Iván Mayor, Daniel Sainz en 7ª posición y Sergio
Martínez en 9ª posición, magnífica actuación de nuestros junior
y gran semana vivida en Desio Italia. Enhorabuena a todos
La final se la llevo el turno Denizcan Akkoca con un resultado
apretado 35 - 32 en 35 entradas.

Denizcan Akkoca campeón, Nikolaus Kogelbauer medalla de Plata e Iván Mayor y Christos Falangas medallas de
Bronce

Clasificación final Sub-21 pulse aquí
Todos los resultados pulsen aquí

111

Memoria Deportiva 2021/2022 “R.F.E.B.”

CAMPEONATO DE EUROPA
SELECCIONES NACIONALES 5 QUILLAS
(AUSTRIA)

Del 12 al 15 de mayo la ciudad de Hall in Tirol (Austria)
acogió el campeonato de Europa de 5 quillas por selecciones
nacionales.
Trece
fueron
las
selecciones
que
participaron en esta edición, a priori Italia
partiría como favorita, pero las selecciones de
Suecia, Alemania y Francia intentarían destronar
a la superpotencia italiana en esta modalidad.
La selección española formada por Carlos
Cortes, José Ignacio Merino, Sergio Callejo,
Antonio Sánchez y Jacobo Daviña no ofreció un gran nivel de
juego, con tres derrotas en fase de grupos obtuvieron el décimo
tercer puesto.
Italia campeón, Alemania 1 subcampeón y Suiza 1 y Francia
terceros.

Todos los resultados pulsen aquí
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CAMPEONATO DE EUROPA FEMENINO
TRES BANDAS
Soersel (BELGICA)
Del 13 al 15 de mayo se celebró el Campeonato de Europa 3C Damas
con récords sensacionales y grandes sorpresas.
El BC De Ploeg fue el lugar perfecto con
muchos espectadores que quedaron encantados
con el espectáculo.
El evento se desarrolló con normalidad, veinte
y tres deportistas formarían la parrilla de salida, sirte grupos
de tres jugadores y uno de dos, las dos mejores de cada grupo a
octavos de final.
Estela Cardoso cabeza de serie por el grupo C, se enfrentó a la
austriaca MITTERBÖCK Helga con victoria por 25 -18 en 49
entradas, mientras que sufrió la derrota contra la holandesa
PRUIM Mirjam 25 -19 en 35 entradas.
Octavos de final Cardoso se enfrentó a
la francesa MOREL Cristina, que
derroto en un buen partido 30-10 en 34
entradas. Los cuartos de final nuestra
jugadora se enfrentó a la actual
campeona del mundo Teresa KLOMPENHOUWER, poco pudo hacer ante el
altísimo nivel de juego que desarrolla la holandesa, (30-15 en
24). Buena actuación de Estela Cardoso que finaliza su
participación en 5ª Posición.
Therese Klompehouwer parecía estar en su mejor forma y lista
para una victoria fácil después de establecer 2 récords
europeos, serie mayor de 15 carambolas y mejor promedio de
partido de 3.333 (30 puntos, 9 entradas).
La final entre Therese Klompenhouwer y Charlotte Soerensen fue
emocionante e indecisa (15-15) hasta el descanso, luego Therese
se preparó y no dejó oportunidad a su oponente alcanzando
rápidamente los 30 puntos y su 9º título europeo. Resultado
final 30-16 en 24 entradas.

Therese Klompenhouwer campeona, Charlotte Soerensen medalla de Plata y Gûlsen Degener y Karina Jetten
medallas de Bronce.

Todos los resultados pulsen aquí
Clasificación final ver aquí
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WORLD CUP 3B
Ho Chi Minh (VIETNAM)
147 jugadores se dieron cita del 23 al 29 de Mayo en Nguyen Du
Stadium, en la ciudad de Ho Chi Minh City (Vietnam). Mucha
participación local y mucho nivel se pudo ver durante los siete
días de competición.
Tan solo dos españoles en las listas de inscritos, Dani Sánchez
y José María Mas.
Los vietnamitas ocupaban todas las portadas en las primeras
fases de grupos, solo cuando entraron en mesa las grandes
figuras, fue entonces cuanto los vietnamitas se achantaron ante
el nivel de juego de los europeos.
En esta ocasión Eddy Merckx se alzó con la Copa del Mundo tras
vencer al Italiano Marco Zanetti 50 - 42 en 23 entradas. Dani
termino en séptima posición y José María Mas en la posición 54.

Eddy Merckx campeón, Marco Zanetti subcampeón y Dick Jaspers y Torbjorn Blomdahl
terceros.

Todos los resultados hagan clip aquí
Clasificación final pulse aquí
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CAMPEONATO DE EUROPA
CUADRO 47/2
Montbrison (FRANCIA)
La preciosa ciudad de Mopnrbrison acogió a los 24 jugadores
seleccionados los días 5 y 6 de junio el
Campeonato de Europa en la modalidad del Cuadro
47/2.
El segundo Campeonato Europeo en Montbrison cierra
estos cuatro días de increíble billar donde dos
jugadores destacados en las disciplinas clásicas
internacionales se enfrentaron en la batalla por
el oro europeo en el Cuadro 47/2.
Raymund Swertz superó a Raúl Cuenca en un partido
fascinante hasta el final. El holandés triunfó con una serie
final de 134 luego de un marcador de 142-139 en dos entradas: el
marcador 250-217 en tres entradas, bravo Raúl por esa garra que
sigues demostrando.
Una perfecta organización por parte del Club de Billard
Montbrisonnais y un recinto lleno, con tantos espectadores
aseguraron el éxito de este evento.
El nivel general de los
competidores fue increíblemente
alto, pero RaymundSwertz de
Holanda gobernó el torneo ganando
3 veces seguidas en solo una
entrada, de 5 partidos ganados, la
primera vez a 200 puntos y luego
dos veces a 250 puntos en el
cuarto, finales y en semifinales.
La medalla de plata fue para Raúl Cuenca, espectacular final de
temporada para el valenciano que junto con los tres títulos
nacionales cierra este ciclo colgándose una medalla europea.
Las medallas de bronce se otorgan a Patrick Niessen (Bélgica) y
Marek Faus (República Checa).

Raúl sacando musculo en uno de sus partidos
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Resultados completos y clasificaciones

aquí
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CAMPEONATO DE EUROPA
CUADRO 71/2
Montbrison (FRANCIA)
La ciudad de Mopnrbrison acogió a los 24 jugadores
seleccionados los días 3 y 5 de junio el Campeonato de Europa en
la modalidad del Cuadro 71/2.
Una perfecta organización por parte del Club de
Billard Montbrisonnais y un recinto lleno, con tantos
espectadores aseguraron el éxito de este evento.
El nivel general de los competidores fue
increíblemente alto, nuestro jugador Raúl Cuenca ganó
en grupos al francés DJOUBRI Brahim 150 – 13 en 2
entradas, perdió con el austriaco KAHOFER Arnim 150148 en 3 entradas, dejando fuera de cuartos con el
mejor promedio de todos los participantes 59.60.
Con este mal sabor de boca Raúl Cuenca finalizo su
actuación en novena posición.
La final la disputarían el francés GERIMONT Willy y el
belga NIESSEN Patrick, empate técnico a 200 carambolas en seis
entradas, los penalti les le dieron la victoria al francés tras
realizar 24 carambolas a las 23 del belga.

Willy Gerimont campeón, Patrick Niessen medalla de Plata y Gert-jan Veldhuizen y Olivier Careaux medallas de
Bronce

Resultados completos y clasificaciones

aquí
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XLVIII CAMPEONATO DE EUROPA
ARTÍSTICO
Gandia (VALENCIA)
La Confederación Europea de Billar adjunto a la Real
Federación Española a petición del Gandía club billar la
organización del Campeonato de Europa en la modalidad de
Artístico que se disputo del 9 al 12 de junio.
24 jugadores partieron de la línea de salida,
la armada española presento a Xavier Fonellosa
como actual campeón de España, Héctor Cuadrado,
Sergio Sánchez, Jordi Oliver y José M. Gómez
Bravo, un total de cinco jugadores españoles
defenderían los colores nacionales.
Jornadas muy duras para los partidos de
grupo, mucho nivel en las mesas de Gandía y tras
varios días de competición, José Manuel Gómez Bravo, Jordi
Oliver y Héctor Cuadrado se clasificaron para octavos de final.
En octavos de final José M. Gómez perdió con el húngaro
KELLER David, magnifico campeonato realizado por el valenciano
con una efectividad del 57.580%.
Héctor Cuadrado derroto en octavos a su compañero Jordi
Oliver por dos sets a cero y con una efectividad del 62.857%.
Héctor jugaba en casa y sabía que tenía que darlo todo, en
cuartos lo demostró, derroto a DE JONG Jop con una efectividad
del 75.982 %
En semifinales el español nos ofreció figuras
impresionantes, donde con una efectividad del 70.312 derroto al
holandés DERICKS René.
La final fue para vivirla en directo, mucha presión y
nervios para ambos jugadores, pero Héctor estaba preparado
mentalmente, mucha fuerza y garra en su brazo para hacer el
máximo de ejecuciones perfectas, y si amigos, llego la última
figura, ejecución perfecta, grito de Héctor y medalla de oro
para España.
¡Enhorabuena Héctor!
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El jugador español Héctor Cuadrado se proclamó Campeón Artístico
de Europa por primera vez en su carrera al vencer en la final al
francés Kévin.

El podio lo completaron el jugador húngaro Keller (62,14%) y el
holandés René Dericks (66,03%).

Todos los resultados pulsen aquí
Clasificación final pule aquí
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CAMPEONATO DE EUROPA
TRES BANDAS
Berlicum (PAISES BAJOS)

El Campeonato de Europa individual de 3 Bandas es el gran evento
de esta temporada en el calendario de la
Confederación Europea de Billar.
Del 14 de junio al 18 de junio de 2022 en la
ciudad holandesa de Berlicum. Dick Jaspers es el
actual campeón defendería título europeo ante
muchos de los mejores jugadores del mundo como
Dani Sánchez, Marco Zanetti, Tayfun Tasdemir, Eddy
Merckx, Martin Horn, Torbjörn Blomdahl, Semih
Sayginer y nuestro jugador número uno del ranking
nacional Rubén Legazpi.
El evento congregó a 64 jugadores, incluidos 16 cabezas de serie
que esperarán a los 16 clasificados
para la fase preliminar (14 y 15 de
junio), es decir, 16 grupos de 3
jugadores en clasificación y el
primero del grupo clasificado para
incorporarse a los 16 cabezas de
serie. El cuadro principal se jugará
en eliminatoria directo a partir de
los octavos de final.
España completo su inscripción con José María Mas y Carlos
Crespo.
La ronda de grupos nos dejó buenas
sensaciones, por el grupo H José María Mas se
enfrentó a un oponente peligroso en su primer
partido, venció a Mikaël Devogelaere 40-26 en
30. El francés fue mucho más fuerte en su
segundo partido contra Kokkoris (40-36 en 26)
y luego vio a Mas vencer también al griego,
40-32 en 42.
Por el grupo B vimos a Carlos Crespo perder
con Berkay Karakurt (40-26 en 26) y vencer a Herbert Szivacz
quedanose fuera de la clasificación.
Las rondas 1/16 final dejaron fuera a
Rubén Legazpi tras perder con el
portugués Rui Manuel Costa 50-35 en
34, y José Mª Mas no pudo doblegar al
Martin Horn 50-29 en 30 entradas.
Dani venció en 1/16 final a Ronny
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LINDEMANN (50-41 en 24), en 1/8 final a Michael NILSSON ( 50-32
en 19), en cuartos de final al francés Jean Paul DE BRUIJN (5040en 25), seminales ante el alemán HORN Martin (50-42 en 27).
La final fue para el defensor del título Disk Jasper ante
nuestro campeón mundial Dani Sánchez, el espectáculo estaba
servido y tras una hora y media de partido. . ...

¡Daniel Sánchez se proclamó nuevo Campeón
de Europa de Tres Bandas!
El español ganó el título en los
campeonatos continentales en
Berlicum/Holanda hoy con un tiempo de
50:35 después de 19 entradas.

Dani Sánchez campeón de Europa, Dick Jaspers medalla de Plata y Semi Sayginer y Martin Horn medallas de Bronce

Pulse aquí para ver la clasificación final
Todos los resultados pulsen aquí
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JUEGOS MUNDIALES
Birminghan (EE. UU)
Los Juegos Mundiales son un evento deportivo internacional
extraordinario que se lleva a cabo cada cuatro años, en el año
siguiente a cada Juegos Olímpicos de Verano. Organizados durante
11 días, los Juegos representan el
pináculo de la competencia para 3600
de los mejores atletas del mundo en
más de 30 deportes únicos y
multidisciplinarios.
Los Juegos Mundiales generan exposición mundial para los
deportes participantes y brindan un escenario muy visible en el
que atletas de más de 100 países compiten por el oro.
Los Juegos Mundiales 2022 se llevarán a cabo en Birmingham,
Alabama, del 7 al 17 de julio de 2022.
El billar en concreto se programó del 13 al 17 de julio, con los
16 mejores jugadores para cada modalidad del mundo para las
disciplinas de pool, snooker y carambola.
La UMB otorgo dos plazas para España, Daniel Sánchez Gálvez por
carambola y Francisco Sánchez Ruiz para pool. Así fue la imagen
de nuestros representantes en Alabama, sin duda alguno los
mejores jugadores nacionales del momento.

Dani se enfrentó en su primer partido al coreano Chang Hoon Seo,
40-18 en 12 entradas para nuestro campeón. Partido muy igualado
en cuartos de final contra el hombre de hielo, Eddy Merkx gano a
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Dani con un resultado de 40-38 en 21 entradas, quedándose fuera
del pódium.
Francisco Sánchez en la modalidad de pool se impuso en su primer
partido ante el jugador de Taiwán Chung Ko Ping (11-8). En su
segundo partido fue derrotado por el jugador de Singapur
Aloysius Yapp (7-11).
Difícil el formato de juego en estos juegos mundiales, no hay
opción, ganas o ganas, los españoles no subieron al cajón, pero
son el orgullo de nuestro país.

Así fue el medallero.
Tres Bandas:
Dick Jaspers campeón, José J. García medalla de Plata y Eddy
Merckx medalla de Bronce. - Resultados
Pool Masculino
Joshua Filler campeón, Sanjin Pehlivanovic medalla de Plata y
Aloysius Yapp medalla de Bronce - Resultados.
Pool Femenino
Kelly Fisher campeona, Chieh-Yu Chou medalla de Plata y Yuki
Hiraguchi medalla de Bronce - Resultados.
Snooker: Cheung Ka Wai campeón, Abdelrahman Shahin medalla de
Plata y Darren Morgan medalla de Bronce - Resultados.
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CAMPEONATO DE EUROPA
SNOOKER
ALBUFEIRA– PORTUGAL
Del 11 al 17 de octubre de 2021 se celebraron los
Campeonatos de Europa individual en todas sus modalidades en Albufera
(Portugal), el sitio elegido fue el Hotel Resort Vidamar.
En estos campeonatos ha participado el deportista más destacado
en su categoría del panorama nacional, Aleix Meliá de tan solo 25 años
se presentó en territorio portugués para demostrar que tiene un gran
talento natural, Juan Pedro Duran y José Enfedaque le acompañarían a
su éxito internacional, con un total de 68 deportistas de toda Europa.
Después de tres días de alta competición Aleix se proclamó
Campeón de Europa de Snooker en la modalidad de 6 rojos, así fueron
sus partidos.

Es un logro importante para el snooker español dado el nivel que
hay en Europa. ¡Enhorabuena Aleix!

ALEIX MELIÁ, campeón de Europa de Snooker de 6 rojas
Cuadro de enfrentamientos y resultados pulsen aquí
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