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"ALGUNAS LECCIONES DE BILLAR"
(octava parte)
Si en realidad desea progresar en este deporte, no sólo debe practicar con mejores jugadores, sino también
obtener la guía de un instructor. En varios países hay academias que ofrecen instrucción y promueven todo tipo de
actividad billarística. A falta de este tipo de instituciones, los clubes y salones de billar siempre tienen entre sus
parroquianos personas experimentadas que desinteresadamente dan consejo a los principiantes. Le recomiendo que
asista a torneos donde no sólo tendrá la oportunidad de ver a los “campeones” en acción, sino de observar y aprender.
Además de conocer a los participantes y pasar un rato ameno, trate de que la experiencia sea productiva y
educativa...algunas sugerencias:
73. Tome nota de sus preguntas y cuando tenga la oportunidad, preséntese a los jugadores. Por lo general los
participantes son amigables y accesibles, sin embargo es preferible que se acerque a los ganadores que son los que
estarán de mejor humor, es más, si solicita autógrafos ¡le explicarán las jugadas con lujo de detalles!
74. Observe los diferentes puentes que usan los jugadores. Dependiendo de la jugada y posición de las bolas los
puentes varían, pero podrá notar que hay un común denominador, todos son firmes, estables y sólidamente plantados
sobre la mesa.
75. Estudie las diferentes empuñaduras, ¿Cuán firmes son? ¿Qué dedos usan para asir el taco? ¿Aprietan la culata?
¿Toman el taco de su extremo inferior o cerca de su punto de balance?
76. Las posturas del cuerpo de los diferentes jugadores varían. A los jugadores, ¿Los nota confortables? ¿Mueven
el cuerpo al atacar? Observe la distancia que hay entre el puente y la minga.
77. Lo más importante es la ejecución de cada uno de ellos. ¿Es fluida? ¿Detienen el taco en el último vaivén?
¿Efectúan un ataque penetrado y alargado?
78. ¿Cuán fuerte atacan? ¿Siempre agarran el taco en el mismo lugar o cambian la empuñadura hacia delante o
hacia atrás para controlar la fuerza del golpe usando la misma energía muscular?
79. ¿Toman riesgos innecesarios? ¿Cuán a menudo juegan defensa?
80. ¡La gran diferencia entre los buenos jugadores y los mejores es el control de la minga! En el juego
posicional dejar a la minga reposando en un ángulo favorable es primordial. Analice los diferentes patrones de juego
(si evitan contactar otras bolas, los efectos que usan, la distancia que recorre la minga al igual que las bandas que
contacta, etc.) y compárelo con su propio patrón de juego, como si usted fuese el que estuviese jugando.
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