"LA ESQUINA DEL BILLAR"

Por: Víctor Maduro

ALGUNOS DATOS PARA MEJORAR SU NIVEL DE JUEGO
"...debemos esforzarnos, no en controlar las
bolas, sino en controlar nuestro cuerpo; es decir,
reunir en nosotros mismos todas las condiciones
y requisitos para lograr una buena ejecución".(1)

1. Al acercarse a la mesa, calcule el "tanto de bola" requerido y alinee el taco bajo su barbilla.
Esto le permitirá acomodarse en la posición correcta para efectuar la jugada.
2. Lo más importante no es como se coloca uno para atacar, sino el balance del cuerpo. La
postura del cuerpo debe ser lo suficiente estable y sólida para permitir un pequeño empujón
en el hombro de ataque, sin que se pierda el equilibrio.
3. La postura también debe ser cómoda. Trabaje en su postura hasta que finalmente encuentre
la que le hace sentirse confortable y bien balanceado.
4. No trate de corregir su postura (ni jugada) mientras está midiendo.
5. Tres o cuatro vaivenes durante el balanceo son suficientes. Demasiados va ivenes le harán
perder su ritmo de juego y le crearán una presión innecesaria.
6. El balanceo debe ser rítmico, hacia adelante y hacia atrás; no lo apresure ni lo detenga, y
sobre todo continúe moviendo el taco hacia adelante (ataque alargado ) después del contacto
casquillo- minga.
7. El puente abierto (sin anillo) es mucho mejor de lo que se piensa, úselo en sus jugadas
fáciles (suave y sin efecto). Este tipo de puente no sólo permite una mejor visión taco- mingabola-tronera, sino que le ayudará a rela jarse.

(1) Bola-9 (Enfoque de la Técnica, Táctica y Estrategia del Billar de Buchacas) por VM & PP (pág. 17).

8. En el último vaivén, si considera que efectuará bien la jugada, proceda y hale el gatillo.
En caso contrario, deténgase, párese y vuelva a acomodarse.
9. Quédese inmóvil después del ataque. Evite los movimientos innecesarios del cuerpo. El
tratar de controlar la trayectoria de las bolas moviendo el cuerpo no sólo es signo de falta de
confianza, sino que impiden efectuar un seguimiento derecho del taco.
10. Después de atacar, mantenga la cabeza baja y permanezca en su posición de ataque unos
segundos. Esto le permitirá un "ataque alargado" y mantener un buen ritmo de juego.
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