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"ALGUNAS LECCIONES DE BILLAR"
(para finalizar)
Es probable, si vive en un país en donde predomina el billar de buchacas, que el primer juego que
aprendió y que en la actualidad está practicando es la “Bola -8”. Si desde el principio hubiese practicado la
modalidad que le voy a mostrar, le garantizo que a estas alturas su desempeño en la mesa sería superior al
actual. Hay quienes dicen que yo inventé este juego y me gustaría creer que es cierto, pero en realidad no es
así. Los mejores jugadores del mundo competían en torneos de “Pool Piramidal Americano” hace muchos
años, mucho antes de que yo naciera. Lo único que he hecho es modificar un par de reglas para que el mismo
sea más didáctico.
81. El objetivo principal del “pool” es encestar las bolas. El principiante no debe invertir su tiempo en
jugadas complicadas, es necesario que practique y practique el enceste de las bolas. Por esta razón le
recomiendo el “Pool Piramidal Modificado”.
82. Después de un mes de practicarlo, y si consistentemente está encestando más de cinco bolas de tacada,
usted se encontrará en un nivel donde puede incursionar en otros aspectos de la técnica y estrategia de esta
disciplina. Le recomiendo que cambie de juego y practique la modalidad de “Bola -6”2 (hermana menor de la
“Bola-9”).
83. Cuando en “Bola -6”, frecuentemente esté acabando mesas de tacada, estará en condiciones de
incursionar en la modalidad de “Bola -9”. Si considera que el factor suerte en la “Bola -9” es muy alto, le
recomiendo la variante panameña: “Bola -9 APPA” (cantada)3 .
84. Estimado estudiante, considero haber cumplido lo que le prometí, de aquí en adelante debe continuar sus
prácticas, participar en torneos y, de ser posible, conseguir un instructor. También le recomiendo ver las
partidas de campeonato en cable TV y visitar páginas alusivas al billar en internet, ya que las mismas
contienen abundante material pedagógico.
Billarísticamente,
Víctor Maduro
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Coautor del libro “Bola -9” (Enfoque de la Técnica, Táctica y Estrategia del Billar de Buchacas).
El reglamento de la modalidad de “Bola -6” es básicamente igual al de “Bola -9”. La diferencia consiste en que, en
lugar de usar nueve bolas, sólo se usan seis y el “6” es la “bola ganadora”. La piña se arma en forma triangular; el
“1” se coloca sobre la mosca y el “6” en el centro de la última hilera.
3
Otras modalidades que le recomiendo para el futuro son: “14-1 Continuo”, “Una Buchaca” y “Bola-10 Panameña”.
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“POOL PIRAMIDAL MODIFICADO”1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para los casos no expresamente mencionados en el presente reglamento, se aplicarán las disposiciones
previstas por el "REGLAMENTO GENERAL DEL BILLAR DE BUCHACAS" (BCA/WPA/APPA).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Las quince bolas se “arman” en forma triangular con el ápice en la mosca superior; estas no
requieren ser colocadas en un orden determinado.
2. Cada jugador se acredita un (1) punto por cada bola legalmente encestada.
3. En un encuentro a varias partidas, el “tiro de salida” se alterna entre los dos jugadores
participantes.
4. El objetivo del juego consiste en encestar ocho bolas antes que el oponente. Gana la partida el
jugador que se acredita 8 puntos.
5. En la jugada inicial, el jugador debe colocar la minga en la cabaña (detrás de la línea de
salida). Al romper debe:
aa) Causar que la minga contacte cualquier bola de la piña y;
bb) Encestar por lo menos una bola; en su defecto, causar que por lo menos 3 bolas
objetivo contacten banda. Si se comete falta, o si no se cumplen estos requisitos,
constituye una infracción de salida.
6. Cuando se cometa una “infracción de salida”, el “tiro de salida” no es válido. La piña se arma
nuevamente y el oponente inicia la partida.
7. Todas las bolas encestadas en la jugada inicial son válidas.
8. Si alguna bola es legalmente encestada en el tiro de salida, el jugador toma “bola en mano”2 y
continúa su entrada.
9. Si ninguna bola es encestada en el tiro de salida, el oponente inicia su entrada con “bola en
mano”.
10. Después del tiro de salida, todas las jugadas son “cantadas”.
11. La minga puede hacer su primer contacto con cualquier bola (no hay que encestar ni contactar
las bolas en un orden determinado).
12. Cuando se comete “falta”, cualquier bola encestada en la misma jugada no es válida, la(s)
bola(s) encestada(s) se reposiciona(n) en la mosca superior antes de que el oponente inicie su
entrada con “bola en mano”.
13. Cuando la bola cantada es legalmente encestada en la buchaca designada, cualquier otro
enceste efectuado en la misma jugada es válido.
Víctor Maduro S.
Apdo. 6668
Panamá zona 5,
Rep. de Panamá
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El “Pool Piramidal Americano” (1882) fue el precursor del “14-1 Continuo” cuyo primer campeonato mundial se efectuó en
1910. He modificado el reglamento original con el propósito de que el juego sea más fácil y didáctico para el principiante.
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Puede colocar la minga en cualquier parte de la superficie de juego (sin tocar o mover otras bolas) antes de iniciar su
entrada.

