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COMUNICADO REFERENTE A LA XX LIGA REGIONAL DE BILLAR A 3 BANDAS 

 

El equipo de Billar a 3 bandas del Centro Asturiano de Oviedo, a través de su Director 

Deportivo Manuel Martínez Chaveli, ha comunicado que abandonan la disputa de la Liga 

Regional de 3 Bandas por no poder disponer en cada jornada de al menos 4 jugadores 

para disputar sus partidos, dándose casos en los que tendrían que disputar sus 

enfrentamientos con 2 o 3 jugadores únicamente. 

 

Esto supone una alteración en los resultados que hay hasta la fecha en la Liga de 3 

Bandas. A falta de tomar una decisión en firme al respecto, lo más seguro es que se 

opte por anular los resultados obtenidos tanto por el equipo del Centro Asturiano 

de Oviedo como el de sus rivales hasta la fecha, para a continuación continuar con 

la disputa de la Liga como si el C.A. Oviedo no hubiese competido. Ello conllevará una 

modificación en puntos totales, puntos parciales y carambolas, tanto en la clasificación 

general por equipos como en la individual de jugadores. Lo antes posible se publicará 

de nuevo la 5ª jornada con estas modificaciones ya realizadas. 

 

En esta 5ª jornada, provisionalmente, se han sumado 2 puntos al equipo del Centro 

Asturiano de la Habana de Avilés en el que hubiese sido su enfrentamiento de este 

pasado fin de semana con el Centro Asturiano de Oviedo. No han sido sumados puntos 

en la clasificación individual de jugadores, a expensas de la decisión final que se tome 

en cuanto a las modificaciones. 

 

Esperamos que el equipo del Centro Asturiano de Oviedo pueda superar estas 

dificultades momentáneas de falta de jugadores y la temporada que viene puedan 

disputar con normalidad la Liga, brindando como siempre al resto de equipos la 

hospitalidad de la que siempre hacen gala. 


