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SITUACIÓN EQUIPO C.A.H. GIJÓN DE BILLAR A 3 BANDAS

Como todos sabréis, en los últimos años la situación de la sociedad Centro Asturiano 
de la Habana de Gijón es bastante delicada, sobre todo en el aspecto económico. En 
vista de esta situación, desde el año 2005 y aún por desgracia en la actualidad, se 
está intentando culminar un proceso de fusión entre entidades con el  Real Grupo de 
Cultura Covadonga, a fin de darle una solución que pueda satisfacer a ambas partes y, 
sobre todo, tratar de mantener y potenciar las instalaciones actuales. Son ya 10 años 
de lucha y, por suerte, parece que está cercana la culminación del proceso.

Lógicamente, en este lapso de tiempo el Centro Asturiano ha tomado medidas para no 
poner en peligro su economía y atender a los pagos ordinarios. Una de estas medidas, 
que afecta directamente al equipo de Liga de 3 Bandas del Centro, es CERRAR LAS 
INSTALACIONES LOS FINES DE SEMANA, de manera irrevocable.

Ante esta disyuntiva el equipo del Centro no puede disputar sus partidas el Sábado 
cuando le toque actuar como local en sus instalaciones, suponiendo un problema 
que espero entre todos podamos solucionar.  Para que el  equipo del Centro pueda 
igualmente competir en la Liga Regional de 3 Bandas, se abren 3 posibilidades que 
tendrían que analizar en cada enfrentamiento tanto el capitán del Centro como el 
capitán del equipo contrario, intentando llegar al mejor acuerdo posible. Son las 
siguientes, y entendemos que el orden idóneo de prioridad es el mismo orden en el 
que se van a exponer.
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• 1.-  DISPUTAR  EL  ENFRENTAMIENTO  EL  VIERNES  EN  LAS 
INSTALACIONES  DEL  CENTRO:  Si  se  pudiese  dar  este  caso,  se 
disputaría  la  partida  en  Viernes  en  las  instalaciones  del  Centro  sin 
problemas.  Quizás,  por motivos de trabajo o por coincidencia con la 
Liga de Libre, haya equipos que no puedan acudir a jugar.

• 2.-  DISPUTAR  EL  ENFRENTAMIENTO  EL  SÁBADO  EN  LAS 
INSTALACIONES DEL PALACIO DE DEPORTES DE GIJÓN:  En el 
Palacio hay 4 mesas de billar. Y aunque todos los fines de semana al 
menos un equipo de la Escuela de Billar juega allí su enfrentamiento 
liguero, no habría problemas para que el Centro pudiese disputar a su 
vez su enfrentamiento

• 3.- EL EQUIPO DEL CENTRO ASTURIANO ACUDE A JUGAR COMO 
VISITANTE:  Aunque  en  la  jornada  que  corresponda  al  equipo  del 
Centro le tocase actuar como local, acudiría a jugar como visitante a fin 
de poder disputar igualmente el enfrentamiento.

Espero que, con el esfuerzo y la comprensión del resto de equipos que componen la 
Liga Regional de 3 Bandas, se pueda llegar en cada caso a una solución y un acuerdo 
entre los capitanes, y poder completar el Campeonato de Liga con normalidad.


