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Este año la AGP cumple 30 años
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30 temporadas que han sido año a año un reto para el equipo de
la AGP con el objetivo de promocionar el Pool en Galicia.
Un deporte minoritario pero al que a lo largo de todo este tiempo
miles de jugadores han estado vinculados de una u otra forma.
Quizá visto desde fuera parezca atípico que se practique en
establecimientos de hostelería pero este factor lo ha beneficiado
muchísimo; éste es un punto de encuentro para todo tipo de
personas, lo que nos ha permitido acercar este deporte al margen
de la condición social, sexo, edad o posición, de hecho yo no
conozco a nadie que practique este deporte y que no haya
empezado en un bar.
Después de este inciso y por resumir brevemente esta larga
andadura que muy pocos recordaréis, deciros que en la primera
edición del Campeonato Gallego participaron 32 jugadores en una
sola categoría en 4 mesas en la AA. VV. de A Salgueira en Vigo.
Hoy en día ya sabéis en qué consiste, 1000 jugadores
aproximadamente y mas de 15 competiciones en las diferentes
categorías y especialidades, lo que viene siendo el campeonato
más multitudinario de Europa.
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Hemos dado la oportunidad a multitud de jugadores gallegos de
poder competir a nivel nacional e internacional. Fuera de nuestras
fronteras, la AGP ha sido la única asociación en enviar a los
campeonatos mundiales en Las Vegas una representación gallega
durante muchos años.
Entre medias la AGP ha organizado multitud de campeonatos
tanto a nivel autonómico como nacional e internacional. Algunos
de ellos pasarán a la historia del Pool en este país, han asistido
jugadores de primera línea a nivel mundial y siempre con el
objetivo de promocionar el Pool y dar la oportunidad a jugadores
gallegos de codearse y aprender de los mejores.
Gracias a todo ello Galicia se ha convertido en la primera potencia
de este deporte a nivel nacional tanto organizativamente como
por su alto nivel de juego, y esto ha permitido que durante estos
años se hayan cosechado innumerables títulos.
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Este largo camino han sido muchos los que lo han recorrido con
nosotros, y algunos de ellos han dejando una huella imborrable en
esta organización. En este aniversario sois muchos los que nos
acompañaréis en nuestro 30º Campeonato Gallego de Billar Pool,
y los que no lo podrán hacer también forman parte de esa larga
lista de jugadores AGP que año a año va creciendo. Una lista que
encabezaría el joven y desaparecido Campeón Gallego Iván
Carneiro. También hemos tenido entre nosotros durante unos
cuantos años al que quizás sea el mejor jugador de España de
todos los tiempos, que hoy en día es uno de los TOP MUNDIAL,
David Alcaide, que cada vez que compite lo sentimos como si
fuese uno de los nuestros, y siempre que puede y su calendario se
lo permite esta aquí entre nosotros, aunque sintiéndolo mucho no
nos va a poder acompañarnos en esta ocasión, ya que le coincide
con el mundial de equipos en Austria junto con Francisco Sánchez
y Amalia Matas; desde aquí le deseamos lo mejor y si consiguen el
título lo podremos festejar en el gallego.
Mi más sincera felicitación a todos los que habéis sido participes
tanto a jugadores como a clubes. A Mateo Alonso,Ppresidente de
la Federación Gallega de Billar que durante todos estos años nos
ha dado la cobertura oficial. También a José Ramón Lete, Director
General de la Secretaría para el deporte de la Xunta de Galicia y a
la Diputación Provincial de Pontevedra por su apoyo.
Podría escribir una enciclopedia de estos 30 años de la AGP; lo
único que ha intentado este equipo ha sido evolucionar para y por
el bien de este precioso deporte y hacer que todos los pooleros
fueseis protagonistas. Intentaremos seguir en esta línea por
muchos años más.

Muchas gracias a todos.
Nos vemos en las mesas!!

Carlos Iglesias Lorenzo
Presidente AGP
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