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Presentación de la nueva iniciativa de PABSA

#WeCueAsOne

La Asociación Panamericana de Billar y Snooker (PABSA) está muy emocionada de presentar su
nueva iniciativa, #WeCueAsOne. Esta iniciativa representará la diversidad, la inclusión y la igualdad
dentro de los deportes de referencia al apoyar y dar la bienvenida a los jugadores sin importar su
edad, género, sexualidad, nacionalidad, etnia, raza, religión o habilidad. La Asociación Panamericana
de Billar y Snooker (PABSA) quiere tener un impacto positivo en nuestros jugadores, nuestros
fanáticos y las comunidades de nuestra región.
La iniciativa #WeCueAsOne tendrá tres principios que se esforzará por seguir y promover.
Estos principios son:
1. Mejorar la diversidad, inclusión e igualdad en las disciplinas deportivas del billar.
2. Educar a los jugadores, los aficionados y las comunidades del billar, sobre la igualdad, la inclusión
y la diversidad.
3. Proporcionar entornos seguros y cómodos para la práctica de este deporte y para todos los
jugadores.
La Asociación Panamericana de Billar y Snooker (PABSA) se enorgullece de lanzar esta iniciativa
para ayudar y apoyar a sus jugadores, seguidores y que las comunidades se unan para disfrutar de
las disciplinas deportivas del billar. Pronto habrá más información y recursos. Gracias por su
continuo apoyo. #WeCueAsOne #WeArePABSA #PABSA
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Club del Barco Punto Español,
Hamilton, Bermuda
En 1943, trece hombres se unieron para formar el Spanish Point
Boat Club ("SPBC"), que ahora se encuentra a orillas del Great
Sound (el Gran Sonido) en el Puerto Hamilton. Como su nombre
lo indica, la actividad principal en el Club es la navegación y en
1956 el club co-organizó conjuntamente el Campeonato del
Hemisferio Occidental de la Agachadiza (Snipe) y entre 2015-17
proporcionó las instalaciones para la entrada líder de Land
Rover BAR de Ben Ainslie en la Copa América.
SPBC es el único miembro fundador sobreviviente de la
Asociación de Snooker de Bermuda que comenzó a jugar en
1952. El Club sigue estando bien representado en la Liga, como
en los Campeonatos Nacionales y Torneos Internacionales. En
2017, Paul Fedden trajo el Open Singles Championship (el
Abierto de Campeonato Individual) al Club por primera vez. Paul
pasó a representar a Bermuda en el torneo ISL (International
Snooker League) en Vancouver, 2017 (el cual también ganó) y
luego en el Campeonato Panamericano de Snooker inaugural en
Houston en enero de 2019.
Actualmente las inscripciones en el club de la Liga Local se
están reservando dos de los 3 cupos en las posiciones y
favorecidos por los expertos y cosechar la mejor tajada del
pastel por la vasija de plata!
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Estadísticas del jugador

Nombre - Levi Meiller
Apodo - El Gladiador de Glencoe
Vive en- Glencoe Ontario, Canadá
Procedencia - Londres, Ontario, Canadá
Edad - 42
La entrada más alta - 137
La entrada más alta practicando -1 47
Logros 3 veces Campeón de Snooker de Ontario
3 veces Campeón Juvenil Canadiense
Semifinalista del Campeonato Masculino
de Snooker en Ontario 2001/2002
Jugador Profesional de Snooker
Número 46 en el World Seniors Tour
( Campeonato Mayor Mundial) 2018/19

Apoya a PABSA

Facilitado por Paul Fedden

PABSA necesita de tu ayuda
para hacer crecer el Snooker y
el Billar en la región Pan
Americana. Para apoyar
nuestra Asociación y Donar, Por
favor sigue nuestro link!
https://www.pabsa.org/donate
Por favor síguenos en nuestras
plataformas sociales para
recibir nuestras últimas noticias
y actualizaciones!

Facebook - @PABSAofficial
Instagram - @PABSAofficial
Twitter - @PABSAofficial
YouTube - @PABSA
LinkedIn - @PABSAofficial
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Conoce a Levi Meiller
El snooker ha estado arraigado en Canadá durante muchos años con jugadores locales como Bob Chaperon,
Alain Robidoux, Kirk Stevens, Cliff Thorburn y Bill Werbenuik, todos capaces de brillar en el escenario principal.
Lamentablemente, desde aquellos días embriagadores de los años setenta y ochenta, el interés general en
Canadá ha disminuido sin que se hayan propuesto más jugadores profesionales. Sin embargo, de las sombras,
ha surgido un jugador que tiene una gran habilidad y potencial. Su nombre es, por supuesto, Levi Meiller.
Levi Meiller es un natural, habiendo agarrado por primera vez un taco de billar a la edad de 14 años. Ya a la
edad de 15, había desarrollado un juego completo y fue tomado bajo la tutela de Cliff Thorburn, Kirk Stevens y
Gary Baldrey en sesiones de entrenamientos. Como resultado, decidió intentar el tortuoso camino para
convertirse en un jugador profesional. Usando la Sala Stroker's Billiard's en Londres, y Ontario como su sede,
Meiller a menudo se puede encontrar aquí, practicando de 4 a 6 horas al día y también se desplaza entre
Corner Bank Sports Bar and Grill en Scarborough, los Billares Steel City en Hamilton y un Mesa en el sótano de
la casa de Mike Millar.
Desde que se convirtió en profesional en Canadá, Meiller ha participado en muchos torneos, incluido el World
Senior Snooker Tour y el PanAm Tournament en Houston, Texas. Tiene varios títulos en su haber, incluido el ser
tres veces campeón de snooker de Ontario, tres veces campeón de Snooker Canadiense Juvenil, semifinalista
en el Campeonato de Snooker Masculino de Ontario y fue clasificado entre los 128 mejores en el Pro Tour
2001/2002 y ocupó el puesto 46 en el World Seniors Snooker Tour 2018/19. También tiene récords de haber
logrado su primer centuria (111) dentro de los primeros seis meses de empezar a jugar, completando con éxito
14 centurias en un día e hizo su primer entrada de 147 dentro de los dos primeros años de haber agarrado un
taco.
Después de una ausencia de 15 años en el snooker, Levi decidió regresar al deporte y convertirlo en una
carrera. Viajando a Sheffield en 2019, pasó un tiempo practicando y fue entrenado en la Academia Star Snooker
para participar en la Escuela Q (Q Shool) ese año. Como resultado, perdió en la ronda 1 ante Alex Millington,
4-3, Aaron Hill, 4-0 y Daegyu Lee, 4-1. Este esfuerzo fue posible gracias a una recaudación de fondos
organizada en los Billares Steel City en Hamilton.
Lejos de la mesa de snooker, Meiller es un hombre de familia, le gusta pasar el tiempo con sus padres o su
perro. También le encanta escribir poesía, jugar a los dardos y al golf. Es amante de la buena comida y de
tomarse unas cervezas con sus amigos. Aunque es muy serio en el paño verde, en su ambiente familiar, Levi
es divertido, leal, honesto, cariñoso y sus amigos lo describen como “buena gente”. Un jugador de snooker
experimentado que todavía tiene el potencial de ser el primero de muchos jugadores canadienses en iniciar
una nueva revolución del snooker en su país de origen y en todo el mundo.
Escrito por Elliott West de www.greenbaize1972.com
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