
                                                           E D I T O R I A L 

Después de haber vencido el difícil obstáculo que el destino me había puesto, hoy me 

siento en mejores condiciones que antes, tanto físicas como psicológicas, estoy listo 

para nuevas actuaciones. Aprovecho la ocasión para agradecer la infinidad de 

muestras de cariño recibidas por todo el colectivo billaristico. 

Cuando me presenté a la Presidencia de la Federacion Española, lo hice con el pleno 

convencimiento de que podía realizar una gestión tan efectiva como la realizada al 

frente de la Federacion Madrileña durante más de doce años, y, porque además  llevo 

toda la vida en el billar y creo tener el aprecio de todos los jugadores. 

Al asumir la Presidencia me encontré con una situación económica muy delicada, por 

ello tuve que tomar medidas drásticas para ajustar el gasto, se recortó en infinidad de 

partidas y se actuó de forma muy austera. Estos cuatro años estuvieron marcados por 

la gran crisis que tuvimos. Dirigir y gestionar bien los pocos recursos con los que cuenta 

la Federación Española de Billar no ha sido una labor fácil se podría decir incluso que 

más dura de lo esperado en todos los aspectos y la experiencia en este sentido es uno 

de los puntos que te ayudan a tomar decisiones que consideras más acertadas para 

este deporte, aunque no sean siempre las que más gustan a todos. Por todo ello nos 

ajustamos al plan de viabilidad impuesto por el CSD, salvando la intervención, 

buscando la auto-financiación  y cumpliendo los presupuestos. No ha sido fácil 

gobernar. 

En la actualidad después de haber ahorrado más de 100.000€ durante estos años, veo 

el futuro con la esperanza de conseguir el definitivo despegue económico de nuestra 

Federación, mientras tanto, seguimos trabajando en abrir nuevos caminos y vemos 

como punto de partida para este despegue la venta o alquiler de la Sede de Alcántara 

al no ser en la actualidad rentable, sino todo lo contrario. Esta acción se realizaría con 

la idea de obtener otro local que aún no siendo tan céntrico sí sería más grande, que 

podríamos rentabilizar con muchos servicios que beneficiarían a la Federación 

Española, y por lo tanto y en consecuencia al Billar en general. 

A pesar de haber pasado una situación muy austera, se realizaron todos los 

Campeonatos de España, se disputo la Liga Nacional de billar a tres bandas a plena 

satisfacción e incluso pretendemos organizar para la próxima temporada una liga más 

interesante que las anteriores. También se realizaron todas las pruebas de Ranking de 

tres bandas programadas y para esta temporada se prevé la organización  de cuatro 

pruebas que esperamos que sean también un gran éxito. 

Conseguimos realizar todos los Campeonatos de España de juegos de serie, también 

resurgimos la modalidad de artístico logrando un circuito estable compuesto de 3 Gran 

Prix por temporada y un Campeonato Absoluto  

Hemos podido mandar a todos nuestros representantes que obtuvieron su plaza, a las 
competiciones internacionales (europeas y mundiales) tanto a nivel individual, como 
equipos nacionales y clubes en la Copa de Europa. Seguimos siendo además un 
referente en cuanto a potencial en las disciplinas de pool y carambola. 
 



En lo referente al pool, solo en la pasada temporada fue difícil la realización del 

programa planificado por las dificultades de comunicación y entendimiento con este 

colectivo, que no pretendíamos que ocurriesen y que por lo tanto es intención de 

Federación Española la mejora y promoción de esta modalidad, que de forma 

particular le dedicaría el tiempo y esfuerzo que requiere, y que no podemos descuidar 

pues los resultados internacionales obtenidos por nuestros jugadores son relevantes 

para el Billar.  

La modalidad de snooker crece cada día a pasos agigantados tanto en jugadores como 

en clubes, pero en su momento el CSD descatalogo esta modalidad por carecer de 

resultados internacionales, actualmente ya no es así y por ello trabajaré para intentar 

que el CSD se replantee su decisión y vuelva a considerarlo tan importante como las 

otras disciplinas y que pueda ser introducida en su catálogo de competiciones más 

importantes, para que de esta forma nuestros jugadores puedan representar a España 

internacionalmente y conseguir así excelentes resultados.  Estaré a disposición de este 

colectivo para ayudarles en todo lo que sea necesario para que ese crecimiento se 

transforme en éxitos internacionales. 

Hemos reestructurado sobre la marcha las Direcciones Deportivas de Pool y Carambola, 
con el objetivo de darle a la competición el nivel y la calidad que precisa. 
Afortunadamente el compromiso de los organizadores, los resultados de participación 
 y satisfacción de los jugadores empiezan a ser notorios, seguimos con el objetivo de 
encontrar la excelencia en la competición nacional. 
 
Nuestra cantera inagotable de jóvenes talentos sigue dándonos grandes alegrías. Las 
nuevas generaciones de jugadores formados en nuestro Centro de Alto Rendimiento en 
Los Narejos (Murcia), son la prueba de la gran gestión docente y el gran proyecto 
deportivo desarrollado para formar jugadores de alto nivel y personas. Los últimos 
éxitos en la categoría sub 17 a nivel europeo son la evidencia de ello. En 2016 además 
aprovechamos casi al 99% de posibilidades, dichas instalaciones en la Comunidad de 
Murcia, para organizar una de las citas más importantes del calendario mundial 
internacional: El Campeonato de Europa Junior en nuestro país, en una fecha aún por 
determinar. Lo evidente es la concesión otorgada por la U.M.B. para la organización 
del Mundial juniors de billar a tres bandas en 2017 en el CAR.  
 

Recientemente se contactó con Kozoom, llegamos al acuerdo de poder retransmitir 

eventos billaristicos en directo de forma muy económica, de hecho tanto la final de Liga 

como el Ranking de Antequera serán los primeros eventos que kozoom está interesado 

en retrasmitir. Y se continuará trabajando por conseguir que el Billar llegue a la mayor 

cantidad posible de personas con tengan un interés especial en este deporte. 

Sobre nuestra web proclamar el gran cambio que dimos tanto a nivel operativo 
(actualizaciones/noticias) como en ahorro económico, logrando una web mucho más 
funcional y económica que la que disponíamos con anterioridad.  
 

 



A finales del pasado año finalizaba el contrato con el proveedor oficial de paños 

“Simonis” por lo que se estudiaron varias ofertas de paños para decidir con qué paño 

continuaríamos el resto de la temporada, pero dado que ninguna oferta destacaba por 

encima de las demás y porque la mayoría de los miembros de la Junta Directiva 

opinaron por continuar con el proveedor que disponíamos hasta ese momento y 

finalizar así la temporada 2015/2016 con el mismo paño que se había iniciado la 

misma. Dejando para más adelante y al término de la temporada, estudiar nuevas 

ofertas y ver el rendimiento de los materiales que nos ofrezcan, buscando no solo el 

beneficio para la RFEB sino también para las Territoriales y para los Clubes. 

 Por último quiero resaltar la gran labor realizada tanto por Pilar, la secretaria 

perfecta, como por Santos el tesorero súper-eficiente, ambos son las columnas donde 

se apoyan esta Federacion sin ellos nada sería igual. 

 

Mi objetivo ha sido, y seguirá siendo la promoción del billar en todos sus ámbitos, 

siempre en su beneficio,  el sacrificio, esfuerzo, trabajo y dedicación que ello requiere 

sigo en disposición de ofrecerlo al servicio del Billar a  pesar de los obstáculos que 

puedan surgir, porque el Billar debe progresar día a día y debe estar situado en un 

lugar prioritario como este deporte que compartimos y amamos, se merece. 

 

 


