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"ALGUNAS LECCIONES DE BILLAR"
(cuarta parte)

Ahora que sabe como obtener una buena ejecución; que conoce los fundamentos básicos, la manera
correcta de acomodarse, como emplazar el puente, efectuar un buen balanceo, etc., es hora de realizar lo que
la teoría nos ha enseñado. Una de las cosas difíciles de lograr en el billar es atacar la minga y que esta viaje
en línea recta. Mientras no se aprenda esto, será difícil progresar en este deporte. Haga la prueba:

33. Coloque la minga sobre la mosca inferior y atáquela en su centro (sin efecto2 ) hacia el centro de
la cabecera de la mesa (use el diamante central superior como referencia) con la intención de que
regrese por la misma trayectoria original. Si no lo logra3 , es debido a que tiene algún defecto en la
ejecución el cual le impide atacar la minga en su eje vertical (le está poniendo efecto sin notarlo) y
debe continuar los ejercicios y prácticas presentadas en las lecciones anteriores. Recuerde, antes de
tratar de controlar las bolas, debe controlar su cuerpo.
34. La razón por la cual hago énfasis en atacar la minga en su eje vertical, es debido a que cuando
se le pone efecto, hay que tomar en consideración tres fenómenos:
aa) El “fenómeno de desvío” causa que la minga se desvíe imperceptiblemente en el
momento del golpe, en dirección opuesta al efecto proporcionado.
bb) El “fenómeno de resbalamiento” causa la minga describa una curva durante su
recorrido sobre la superficie de la mesa.
cc) El “fenómeno de envío” causa que la bola objetivo viaje sobre una trayectoria que no
coincide con la línea de centros que une a la minga y a la bola al momento de contacto,
sino en dirección opuesta al efecto de la minga.
Antes de tratar de compensar estos fenómenos, es necesario aprender a contactar la minga en su
centro y causar que esta viaje en línea recta en la dirección que la está intentando dirigir.
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Coautor del libro “Bola-9” (Enfoque de la Técnica, Táctica y Estrategia del Billar de Buchacas).
EFECTO.- Rotación de la minga sobre su eje vertical, adquirida al ser atacada lateralmente y fuera de su centro.
También el que adquieren las bolas por rozamiento y transferencia. El retroceso y el rodamiento natural (o
seguido) no se consideran “efectos” a menos que la minga haya sido atacada a la derecha o a la izquierda de su eje
vertical.
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Asumiendo que el equipo de juego está en buenas condiciones.
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35. Como su nombre lo indica, el “enceste directo de bola recta, sin efecto” consiste en encestar
una bola que se encuentra exactamente entre la tronera y la minga, sin usar efecto. Para encestarla
debe atacar la minga en su eje vertical y dar de lleno a la bola objetivo. Practique esta jugada
muchas veces (para comenzar coloque la bola a 3 diamantes de la tronera y la minga a 3 diamantes
de la bola). Por el momento no se preocupe si esta fallando el enceste; en esta etapa lo importante es
observar si consistentemente está fallando en el mismo lado de la tronera. Es decir, si la gran
mayoría de las veces que falla, la bola está golpeando, por decir, el lado derecho de la tronera, lo
único que tiene que hacer es un pequeño ajuste al medir, ya que efectivamente está dirigiendo la
minga en línea recta pero esta no está contactando a la bola objetivo en el lugar indicado. Sin
embargo, si las veces que falla, la bola objetivo está golpeando ambos lados de la tronera, existe un
“defecto de ejecución” y debe tomar nota de las lecciones No.12 y No.13.
36. Para mejorar su habilidad de efectuar este tipo de enceste (buen pulso) le recomiendo que
verifique la postura de su cuerpo. Tiene que bajar la cabeza, el taco debe estar prácticamente
rozando su barbilla. Imagínese que está disparando un rifle, la lógica indica que debe colocar el ojo
dominante 4 en la mira; es sumamente difícil que de en el blanco si coloca el rifle a la altura de su
cadera.
37. Esta semana practique, a diferentes distancias, el “enceste directo de bola recta, sin efecto” y
continúe, durante un minuto varias veces al día, con los ejercicios presentados en las lecciones
No.17 y No.18.
38. Felicito a los que me mandaron el reporte del ejercicio presentado en la lección No.20 ya que
claramente se nota que todos han progresado. Ahora les dejo otra tarea: El mismo ejercicio, pero
esta vez deben encestar las tres bolas en orden numérico ascendente. Al finalizar me mandan el
reporte correspondiente.
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Para mayor información, referirse a la lección No.12 (BB).

