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CIRCULAR DEL PRESIDENTE A LOS CLUBS VALENCIANOS 

 

Os dirijo estas palabras, como Presidente de la FBCV, para expresar mi posición y 

juicio NEGATIVO, sobre el nuevo sistema de liga nacional propuesto por la RFEB por su 

alteración a nuestra organización deportiva de competición y clubs.  

En primer lugar la afección de este sistema sobre el calendario deportivo 

de la Comunidad Valenciana, indicando el riesgo que existe en la desaparición de nuestra 

competición ya consolidada durante más de 20 años. 

 Una liga nacional de 1ª y de 2ª, que quizás pueda venir bien a otras comunidades 

de España, perjudica el calendario valenciano, produciendo un “más difícil 

todavía” en el mismo, provocando tensiones entre clubs y con ello el hastío y 

quizás el abandono de competiciones. Calendario deportivo muy complejo, para 

desarrollar las competiciones autonómicas. 

 En segundo lugar, las condiciones económicas. 

 La carga económica por inscripción más desplazamientos suponen una esfuerzo 

económico añadido, sin una recompensa suficiente: play off de ascenso, con más 

carga económica si cabe. Esto condena a los equipos valencianos de 1ª y 2ª al 

“estancamiento en un pozo” deportivo. 

 Poca sensibilidad a las “circunstancias” de ayudas públicas a clubs de élite en la 

Comunidad Valenciana. La nueva situación perjudica gravemente a los clubs 

valencianos porque los excluye de las ayudas por club de élite. 

En tercer lugar y cuanto al tema deportivo no se mejora absolutamente en 

ningún concepto. La afección negativa a los equipos valencianos ha sido muy alta y 

alarmante. 

 Penaliza a los equipos valencianos. En el antiguo sistema de liga nacional y en 

su máxima categoría, la Comunidad Valenciana manejaba la cifra de 7 a 8 equipos 

valencianos (entorno 50 % de la División de Honor), ahora con el cambio, son 3 los 

equipos englobados en División de Honor. Equipos históricos valencianos, quedan 
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excluidos fuera del formato, relegados a 1ª o 2ª división o simplemente han 

renunciado, muchos de ellos relegados al “pozo” sin posibilidad de ascenso. 

 Perjudica gravemente el calendario de las federaciones más activas y con 

mucha competición autonómica como es el caso de la Comunidad Valenciana. 

 Perjudica a la gran cantidad de jugadores valencianos que se ven condenados 

al “ostracismo” o a la salida hacia otros equipos de fuera de la comunidad. 

 Provoca Indefensión deportiva, ante la ausencia de normas del nuevo formato. 

No hay un reglamentado que la regule a escasos 40/50 días del inicio de la 

competición. 

 El formato actual, efectivamente quita lustre deportivo, situándola solo para unos 

“pocos equipos” que juegan ya que el sistema reduce la participación del 

espectáculo al resto del mundo del billar. 

  

Siendo nuestra Federación Valenciana un puntal importante en el billar nacional, 

debo poner de manifiesto la posición de la presidencia de la misma con este 

informe/opinión sobre el nuevo formato de la Liga Nacional, postulando como corolario 

que el nuevo sistema es MUY PERJUDICIAL para el billar valenciano. 

 

Gandia 29 agosto 2016 

        PRESIDENTE 

        Javier Muñoz 
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