Elda acoge el Open Autonómico de Billar
18/01/2022

Elda acoge el Open Autonómico de Billar.

Los salones de billar del Centro Excursionista Eldense
acogen el sábado el Open Autonómico de la
Comunidad Valenciana en la modalidad de cuadro
47/2. Serán nueve los billaristas que disputen el evento
divididos en tres grupos de tres jugadores por grupo. El
eldense Salvador Lacárcel será el director deportivo.
La fase previa comenzará a las 8:30 horas a la distancia
de 100 carambolas con un máximo de 20 entradas. Los
dos primeros clasificados de cada grupo y los dos
mejores terceros jugarán los cuartos de final a partir de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

las 15 horas a la distancia de 125 carambolas con un
máximo de 20 entradas.
Los cuatro clasificados disputarán las semifinales a las
16.30 horas y los vencedores accederán a la gran final
prevista para las 18 horas. Tanto en semifinales como en
la finalísima la distancia será a 150 carambolas con un
máximo de cuatro entradas.
Los cuatro billaristas que accedan a semifinales tienen
asegurada la medalla. En ese sentido, el campeón se
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colgará la presea de oro, el subcampeón recibirá la de
plata y los jugadores que hayan perdido las semifinales
obtendrán el metal de bronce.

Campello con 9 puntos.

Liga Autonómica
Los dos equipos del Idella Centro Excursionista Eldense
lideran sus respectivos grupos en la segunda categoría
tras disputarse la pasada jornada en la Liga Autonómica
a tres bandas. De ese modo, el Idella “A” venció a
domicilio en Villena (3-5) por lo que permanece al frente
del grupo “D” con 15 puntos, seguido por el Torrevieja
con 10 y el Villena con 9 puntos.
Por su parte, el Idella “B” cedió un empate en casa ante
el Campello (4-4), aunque continúa al frente del grupo
“C” con 15 puntos, seguido por el Aspe con 11 y el

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Imagen de una de las partidas disputadas en Elda.
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