
Nuestra Historia 
Por Francisco Almendros 

La afición al Billar en Sant Adrià de Besòs, según notas y averiguaciones 

efectuadas, data de finales de siglo XIX, existiendo ya por esas fechas un 

grupo de jugadores, simpatizantes y aficionados a este deporte. 

 

 

Sede del Club Billar Sant Adrià, calle Doctor Barraquer, 6. 
 

             

           Josep Huguet Subias               Josep Pallisa González         Felilicià Marin Romera       Francisco Almendros B.             Antonio Montes Gallardo 

          Presidente 1960-1993             Presidente 1993-1997         Presidente 1997-2003        Presidente 2003-2010               Presidente 2010-actualidad 

 

 Se tiene constancia que a principios del siglo XX ya existía algo similar a un 

“Club de Billar”, lo sitúan en la sala de un bar junto a la carretera            

general, a unos 200 metros de la Iglesia Parroquial de Sant Adrià.                                      
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En dicha sala se jugaba con asiduidad y por el mismo grupo de personas 

(con lo cual se cree que este es el comienzo de la andadura de nuestro 

actual Club).  

Por esas fechas no era fácil encontrar Billares, tan sólo en algunos Ateneos 

y Casinos, reservado exclusivamente para socios. Fue en el año 1930 

aproximadamente cuando el club de billar se traslada al edificio  La 

Amistad de Sant Adrià situado en la plaza de la Vila, enfrente del actual 

Ayuntamiento. 

En la década de los años 30 son socios fundadores del Club de Billar,  los 

señores: Jaume  Canela Claverol, Ricard Escuder Sorribas, Jaume Porta 

Ganduxer, Pere Puigdevall Gimbernat y Joan Prats Pons.  

 

En la década de  1940 el Presidente del Club fue el Sr. Antoni Vidal y el 

tesorero el  Sr. Joan LLandrich Vidal. 

 

La desaparición del edificio La Amistad de Sant Adrià, hace que el club de 

billar traslade su sede a los alrededores de la antigua empresa  Búfalo   

(que se localizaba muy cerca de la actual plaza de la Vila). 

 

En el año 1944  el club pasa a denominarse con el nombre actual: CLUB 

BILLAR SANT ADRIÀ. 

 

En el año 1945 el Club de Billar se traslada a una de las salas del ATENEU 

ADRIANENC, calle Andreu Vidal 7, donde permanecerá durante cincuenta 

años compartiendo la historia con esta Sociedad Adrianense Centenaria. 

 

En el año 1951 el Club es  inscrito en la Federación Catalana de Billar y en 

la Real Federación Española de Billar.           

                                                                     
El  Presidente entre 1950 y 1952 fue el Sr. Jaume Vilatge Vidal. El año 1953 
lo  presidió   el  Sr.  Pere Manera  Rivas.  En  1954  entrará  de  nuevo   el          
 Sr. Antoni Vidal Plà   (Presidente durante  la década  de  los 40),   dejando      
la presidencia en 1960.   
                  

En la década de 1960 entra como presidente el Sr. Josep Huget Subias y 

como secretario el Sr. Buenaventura Sala (el querido “Ventureta”), que 

permanecerán llevando hasta el año 1993 las riendas del club 



meritoriamente. Durante esta época se forman jugadores que años 

después representarán al Billar por todo el mundo, entre los que cabe 

destacar, en las diferentes modalidades a José-María Quetglas, 

Dani Sánchez, José Martín, Miguel-Angel Guerrero, Jesús Iglesias, Pascual 

Peña, Feliciano Marín y   Josep Pallisa, entre otros. 

En esta misma época, el club pasa a tener miembros asambleístas en la 

Real Federación Española de Billar. Dentro de la labor como asambleístas 

en la Federación, los  señores Pascual Peña  y  Feliciano Marín, fueron 

partícipes de la creación de la LIGA DE HONOR ESPAÑOLA A TRES 

BANDAS POR EQUIPOS, donde el Club permanecerá durante años. 

 

Tras más de tres décadas de mandato, el Sr. Huguet dejó la presidencia  

por motivos de salud el 23 de Abril de 1993, al que los socios agradecen su 

labor.  

    

El 24 de Abril de 1993 el Sr. Josep Pallisa Gonzalez (destacado jugador de 

primera categoría a varias modalidades), entra como Presidente. Durante 

su mandato se enfrentó a una difícil situación deportiva, ya que con 

anterioridad, el club se había quedado sin sus mejores deportistas, el  gran  

nivel  y  la rápida proyección de nuestros jugadores era tan alta, que otros 

clubes se interesaron por sus servicios y formaron un equipo con ellos. 

El Club pasó en poco tiempo de estar en la División de Honor Española a 

tres Bandas por equipos, a quedar encuadrado en divisiones inferiores. 

 
Por esas fechas, el Sr. Josep Pallisa y el Vice-Presidente Francesc 

Almendros,  comienzan las conversaciones y negociaciones en firme con el 

Excmo. Ayuntamiento, para solicitar un local mayor donde desarrollar 

mejor las actividades del Club. Entrevistas, cartas, reuniones y más 

entrevistas con las distintas secciones del Ayuntamiento  que, de 

momento no parecían dar fruto. Fueron años de transición que se 

superaron con gran valentía, por parte del Presidente y los miembros de 

su junta. Un hecho destacable, es que durante esta presidencia pasaron a 

formar parte del club las primeras socias (algo insólito hasta entonces), 

con lo cual el Club habría nuevos horizontes al billar para el deporte                      

a ambos sexos.   



En asamblea del 24 de Enero de 1997 el Sr. Josep Pallisa  deja  la  

Presidencia  por  motivos  de  trabajo, todos los socios asistentes le 

agradecen el esfuerzo y trabajo realizado.   

El 25 de Enero de  1997 fue elegido Presidente el Sr. Felicià Marin Romera  

al cual,  le tocó la difícil tarea de trasladar el local social.  

Como se ha comentado anteriormente, el Club estuvo durante muchos 

años en una de las salas del Ateneu, por diferentes motivos y dada la 

trayectoria que tomaba el billar se necesitaba un espacio mayor.  

Durante años  se solicitó al  Excmo. Ayuntamiento un local más amplio que 

nos permitiese celebrar pruebas de mayor rango y acontecimientos en 

general y que pudiese albergar  público asistente (requisito indispensable 

de las distintas Federaciones Nacionales e Internacionales para la 

competición). 

Fue en Marzo de 1997 cuando el Excmo. Ayuntamiento de Sant Adrià de 

Besòs, a través de su alcalde  Sr. Jesús María Canga Castaño,  visitan el 

Ateneu Adrianenc y en especial el  Club de Billar, haciéndose eco de 

nuestra situación sobre el terreno. Un mes después nos conceden un local 

sito en la calle Doctor Barraquer 6,  junto al Ayuntamiento, donde estamos 

en la actualidad desarrollando la actividad billarística a muy alto nivel.  

El Sr. Felicià Marín, su junta directiva y socios en general,  organizaron el 

traslado de la sede social al nuevo local, los socios aportaron el capital 

suficiente para hacer frente a los gastos de dicho traslado, restauración, 

reestructuración y acondicionamiento de la sala, la compra de un nuevo 

billar, construcción de gradas para el público,  etc. 

Durante su mandato sanea el Club de la deuda económica contraída con 

los socios, organizó en nuestro Club y por primera vez en Sant Adrià una 

prueba del Campeonato de España por equipos, en la que el Club de Billar 

Sant Adrià fue Subcampeón, siendo el Sr. Marín uno de los integrantes del 

equipo. Años atrás, también como jugador, el Club se proclamó Campeón 

de Cataluña por  equipos a Tres Bandas de Primeras Categorías. 

Finalmente, en Asamblea del  31 de enero de 2003 el Sr. Marín deja la 

presidencia por voluntad propia, agradeciéndole todos  los asistentes su 

gestión.  

 



En Asamblea del 31 de Enero de 2003 es elegido como Presidente el                        

Sr. Francesc Almendros Ballesteros, que durante muchos años fue 

miembro de anteriores juntas como Vice-Presidente o Secretario; le 

acompañan como miembros de Junta en la primera legislatura socios 

emblemáticos como Pascual Peña, Joaquim Ferrer, Alfonso Beltrán, Hilario 

Rubio, Josep-Maria Ros i Lluís Calvet. 

Una de las prioridades del nuevo Presidente, fue la de potenciar al 

máximo la cantera de jóvenes, dando toda clase de facilidades para 

participar y practicar el billar, la labor de propaganda a través de los 

diferentes medios de comunicación  y su tenacidad fueron la clave para la 

captación de socios, dando a conocer el billar moderno, donde el deporte 

y el juego a cualquier edad se dan la mano. 

Uno de sus retos y por petición de los socios, fue la compra de tres billares 

nuevos y la adaptación de un cuarto billar a  las características de los 

mismos, para seguir en la alta competición con el material en las mejores 

condiciones.  

Un hecho importante fue la  reestructuración casi total de la sala                      

de billar a la que se le dio modernidad, luz y ambiente acogedor, una  

transparencia total en la que se unen la práctica del deporte del Billar y el 

juego, requisito necesario para llamar la atención de la ciudadanía, 

adaptando el local a los nuevos tiempos y haciendo del billar un deporte 

para todos. 

A nivel deportivo durante el mandato del Sr. Almendros, el Club consigue 

ser el segundo de Cataluña con más títulos. Se organiza con gran brillantez 

y por primera vez en Sant Adrià una Final de España, en este caso el 

Campeonato a Tres Bandas Femenino.  

En esta etapa, el Club logra la  medalla de bronce en el Primer 

Campeonato de España de Juegos de Serie por Equipos. La cantera por la 

que se apostó, da sus frutos,  se obtienen medallas de oro en las     

Finales  de  Cataluña, de España  y  por primera vez en la historia del billar 

español,  medalla de oro en el Campeonato de  Europa a la modalidad de 

libre, conseguida por Antonio Montes Monferrer,  gran promesa de 

nuestro Club.  
En Asamblea General de Socios del 29 Enero del año 2010,                                  

el Sr. Almendros tras dos legislaturas deja la presidencia, agradeciendo a 



todos los miembros de su Junta la labor efectuada y el apoyo recibido. Los 

socios asistentes,  reconocen su  gestión  y  el trabajo  efectuado.                                               

En Asamblea del 29 de Enero de 2010 es elegido como Presidente                   

el Sr. Antonio Montes Gallardo, deseándole suerte en su legislatura. 

Historia  recopilada, contrastada  y redactada  por Francisco Almendros y  Mª Teresa Lázaro. 

Enero 2011.                                                                                                                           Continuará…. 

NOTA:  El Club Billar Sant Adrià es una sociedad deportiva regida por un Presidente y una Junta Directiva, se elige 

democráticamente en Asamblea o en su caso a través de Elecciones según dictan sus Estatutos, la legislatura tiene una duración 

máxima de seis años.      


