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FRANCISCO DÍAZ VENCE EN LA 1ª PRUEBA DE LA COPA DE ESPAÑA – 
CIRCUITO NACIONAL MASTERPOOL 
 
 
Tras el acuerdo alcanzado recientemente entre la Real Federación Española de Billar y 
Masterpool para la organización del Circuito de Copa de España de Pool, los días 12 y 13 de 
enero ha arrancado la primera prueba de Copa de España y del Circuito Nacional Masterpool 
2013. 
  
La sala Masterpool de la madrileña localidad de Villalba ha sido el lugar elegido para el inicio de 
la temporada. 
 
59 jugadores repartidos en 4 cuadrantes empezaban a competir el sábado día 12. La gran 
calidad de la mayoría de los jugadores hacía presagiar que algunos de los denominados 
"importantes" quedarían apeados de la competición a las primeras de cambio. 
 
De esta forma Albert Casellas, Antonio Jerez, Carlos Belmonte, David Márquez, Iker Etxeberría, 
Javier Alienes, Jose García, Luis Mundaray o Serafín Sáez, por poner algún ejemplo, no 
conseguían pasar al cuadrante final del domingo. 
 
Destacada por inesperada y contundente, la derrota de Francisco Sánchez Ruiz por 6-0 a manos 
de Adrián Wood, también caería derrotado y por consiguiente eliminado ante David Arnaiz, esta 
vez por un apretado 6-5. El doble campeón europeo junior José Alberto Delgado, quedaba 
eliminado de la competición tras ceder primero ante Raúl Hebles por 6-3 y después ante Manuel 
Montejo por 6-4. 
 
Uno que lo paso mal fue el gallego Antonio Fazanes, derrotado por Iván Belmonte en primera 
ronda por 6-2, y más tarde cuando se vio fuera de la competición al embocar Álvaro Berenguer 
la bola 10 que le daba la victoria, pero que volvió a engancharse al campeonato tras acabar la 
bola blanca dentro de la tronera, al final consiguió la victoria por 6-5 y el pase al cuadro final del 
domingo. 
 
El domingo, tras realizarse el sorteo, comenzaba la ronda de octavos con los 16 jugadores que 
habían conseguido el pase al cuadrante final. 
 
El primer choque lo protagonizaron Ángel Marchena y Antonio Fazanes, quien consigue la 
primera ventaja tras vencer en las dos primeras partidas, aunque Marchena consigue el empate 
rápidamente e incluso se adelanta 3-2. Fazanes recupera terreno y se pone por delante 3-5, 
pero Marchena reacciona de nuevo y consigue dar la vuelta al marcador nuevamente hasta el 6-
5. Tras el empate a seis Marchena consigue el triunfo por 7-6 en un choque que pudo ganar 
cualquiera de los dos jugadores. 
 
Francisco Díaz y José Castillo se medían en el segundo enfrentamiento. Díaz se marcha muy 
pronto en el marcador 5-1 con un juego veloz y preciosista, aunque Castillo lo intentó hasta el 
5-3, Díaz puso la directa y se alzó con la victoria final por 7-3. 
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El tercer duelo fue entre Iván Belmonte y Raúl Martín Muela, ¡y qué duelo! Los dos al ataque y 
con un gran juego, fueron empatando sucesivamente a todo. A la ventaja de uno respondía 
rápidamente el otro, una y otra vez, hasta el 6-6. Finalmente fue Raúl quien consiguió la victoria 
por 7-6 en un set de los que hace afición. 
 
A continuación Diego Pedro Simón daba buena cuenta de Efrén Bustos por un global de 7-2 en 
un choque en el que Efrén poco pudo hacer, ya que Diego Pedro no le dejó muchas opciones 
para entrar en juego. 
 
El quinto enfrentamiento, fue de los que hacen saltar chispas, Carlos Cabello contra Ciprian 
Gabriel, en una reedición del día anterior en el que la victoria fue para Cabello por un ajustado 
6-5. En esta ocasión todo iba a ser diferente, ya que Ciprian se marchó rápidamente en el 
marcador hasta el 4-1, y aunque Cabello recortó hasta el 5-4, fue todo lo que Ciprian le 
permitió, alzándose con el triunfo por 7-4. 
 
Raúl Hebles y José Manuel Costa se midieron en el sexto enfrentamiento. Hebles bola a bola fue 
demostrando que no estaba dispuesto a hacer concesiones, y poco a poco fue abriendo brecha 
en el marcador, hasta alcanzar el resultado final de 7-2. 
 
Francisco Ramírez y Manuel Montejo se enfrentaron a continuación. Ramírez parece querer 
zanjar el duelo por la vía rápida y pronto se marcha en el marcador, consiguiendo un parcial de 
4-1, pero aquí pareció acabársele la gasolina y Montejo poco a poco, bola a bola, consiguió el 4-
4 para después conseguir la victoria por 7-5. 
 
En el último choque de esta ronda de octavos se enfrentaron David Simón y David Arnaiz, 
ventaja inicial de Arnaiz 1-2. Simón da un vuelco al marcador y se marcha hasta el 5-3, aunque 
finalmente es Arnaiz el que consigue imponerse por un resultado final de 7-5 en un duelo lento 
e igualado. 
 
El primer choque de la ronda de cuartos de final, Francisco Díaz contra Ángel Marchena, victoria 
aplastante para Díaz con una velocidad endiablada en su juego, en un set que finalizó en 22 
minutos con un resultado final de 7-1. 
 
A continuación Diego Pedro Simón contra Raúl Martín Muela, Raúl golpea primero y hace el 0-1, 
pero Diego Pedro no se amilana y se marcha en el marcador hasta el 4-1. A partir de aquí el 
encuentro es igualadísimo, hasta el inevitable 6-6. En esta última partida cualquiera de ellos 
pudo vencer, ya que ambos atacaron la bola 9 con opción de embocarla, aunque al final fue 
Diego Pedro el que venció por 7-6. 
 
El tercer enfrentamiento lo protagonizaron Raúl Hebles y Ciprian Gabriel, un duelo muy igualado 
a priori pero que al final fue un paseo para Hebles, quien venció sin problemas a Ciprian por un 
tanteo final de 7-2. 
 
Por último Manuel Montejo y David Arnaiz disputaron un choque igualadísimo en el que  Arnaiz 
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cobró ventaja de salida por 1-3, pero que Montejo se encargó de enjugar hasta conseguir la 
victoria por un global de 7-5. 
 
Las semifinales no fueron lo que se esperaba de ellas. El resultado en las dos fue el mismo: 7-2. 
Demasiada desigualdad para una ronda tan avanzada, pero es que tanto Francisco Díaz como 
Raúl Hables desarrollaron un juego espectacular ante el que sus rivales tuvieron que rendirse. 
Díaz se impuso a Diego Pedro y Hebles a Manuel Montejo. 
 
La final estaba dispuesta para Francisco Díaz y Raúl Hebles. Francisco parece querer ir por la vía 
rápida y coloca el 3-0 en el luminoso. Raúl reacciona levemente y consigue el 3-1, pero un 
nuevo parcial de 3-1 a favor de Díaz convierte el marcador en un 6-2. Un arrollador y crecido 
Paquito, que reclama aplausos al público presente, remata la faena con un aplastante 7-2, que 
le convierte en el vencedor de esta primera prueba de Copa de España y se coloca como líder 
en el ranking, tanto de la Copa como del Circuito Nacional Masterpool. 
 
Enhorabuena al vencedor y muchas gracias a todos los jugadores que se han dado cita en 
Villalba. Os esperamos en la próxima prueba, que se disputará en la sala Masterpool de Jaén los 
próximos 9 y 10 de febrero. 
 
 
 
 
 
 
 


