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NOTA DE PRENSA -  RUEDA DE PRENSA  

85 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR A 3 BANDAS 

 

Hoy se ha realizado una rueda de prensa para presentar a todos los medios de 

comunicación la realización del 85.º CAMPEONATO De ESPAÑA DE BILLAR 

A TRES BANDAS, el que han participado representantes de la Deferación 

Valenciana de Billar, Real Federación Española de Billar, Club Billar Valencia y 

Ateneo Marítimo de Valencia. 

ORGANIZACIÓN.- Será el Club Billar Valencia quien se encargue de la 

organización  de este gran evento, en una serie de actividades previstas con la 

conmemoración del 60 aniversario del Ateneo Marítimo de Valencia, donde 

tiene ubicado el club sus instalaciones. 

Recordamos que el histórico club de la ciudad, el Club Billar Valencia, se ha 

proclamado recientemente Campeón de España de Club, con el retorno a la 

División de Honor Nacional, máxima categoría nacional, así la organización de 

este Campeonato de España de billar a 3 bandas, supone un broche de oro 

para una excelente e histórica temporada. 

VALENCIA CAPITAL NACIONAL DEL BILLAR.- Sin duda el Campeonato de 

España de Billar a Tres Bandas, es el torneo por excelencia cuando hablamos 

de billar, con una repercusión nacional máxima. Este nacional otorga la plazas 

para los Campeonatos del mundo y europeos, plazas reservadas para el 

Campeón y Subcampeón. 

PARTICIPACIÓN VALENCIANA.-Después de ochenta y cinco ediciones, el 

mundo del billar se vuelca como nunca antes lo habían hecho, adquiriendo 

récord de participación desde hace ya muchos años, un total de 135 

participantes de los cuales 44 son valencianos lo que supone más del 33% de 

la participación. 

RETRANSMISIÓN DEPORTIVA “ligasportstv”.- A destacar en cuanto a la 

retransmisión deportiva del evento, informando que será retransmitido en su 

totalidad por streaming - por internet - y que además contará con la productora 

de la “ligasportstv” que retransmitirá desde semifinales con un despliegue 

técnico y edición de imágenes al máximo nivel. 
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LUGAR Y HORARIOS.- Valencia será sin duda la capital nacional del billar 

durante esta próxima semana. Está prevista máxima afluencia de aficionados 

que disfrutarán de los mejores jugadores españoles con la máxima competición 

durante la semana del 10 al 16 de junio, en horarios matinal y vespertino.  

Se puede asistir a este evento en Paiporta, plaza de la iglesia Sant Jordi n.º 7, 

con entrada libre gratuita y donde está garantizado un gran ambiente y un 

altísimo nivel de billarístico. 

 

Os adjuntamos fotografías de la rueda de prensa en la que ha participado: 

Antonio Ortiz Presidente Real Federación Española de billar, Javier Muñoz 

Presidente de la Federación de Billar de la Comunidad Valenciana, Luis 

Avallone Presidente del Club Billar Valencia y Delegado de prensa campeonato 

y Miguel Angel Belenguer Presidente del Ateneo Marítimo de Valencia. 

 

También disponemos de imágenes de la rueda de prensa por si son de vuestro 

interés. 

Adjuntamos: Programa de actividades y horarios de juego de toda la semana 

en formato “pdf” 

 

Para cualquier ampliación o noticia podéis poneros en contacto con Luis 

Avallone que además de ser el Presiente del Club Billar Valencia en es 

Delegado de Prensa del Campeonato. Luis Avallone teléfono: 625502137. 
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