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Ronchín, un lugar para la historia 

Sin lugar a dudas, durante esta semana la ciudad francesa de Ronchín, colindante con 

la gran ciudad de Lille, pasará a formar parte de la historia del Club Billar Sueca pues 

hasta allí se desplazará el equipo arrocero a la disputa del entorchado continental del 

billar de carambola, en la modalidad de Juegos Clásicos y por Equipos, máximo título al 

que cualquier Club puede acceder dado que no existe competición a nivel mundial. 

Sueca (España), Francia con 3 equipos, 

Dinamarca y Holanda son los 6 países que 

aportan Clubs a esta Fase Final que se disputará 

a partir del día 11 de abril hasta el domingo 13 y 

que recogerá a los mejores Clubs de todo el 

continente que tras méritos propios en la 

temporada anterior se ganaron sobre el tapete la 

participación en el Campeonato de Europa y que 

hoy se convierten, tras la disputa de las Fases 

Previas en España, Francia y Suiza, en las 

máximas autoridades del billar continental. 

“El camino hasta llegar a Ronchin ha sido largo y duro”, así lo reconoce Juanjo 

Miragall, manager team del Club arrocero. “Este proyecto de equipo europeo se inició 

hace dos años, y para llegar aquí hemos tenido que proclamarnos Campeones de 

España, por cierto, en dos ocasiones consecutivas. Hemos celebrado una Fase Previa 

del Europeo en nuestro Club durante el pasado mes de Febrero y diversos Campeonatos 

de España a nivel de Clubs e individuales. Un esfuerzo que sin duda hoy se ve 

recompensado al formar parte de los mejores Clubs del continente”.  

Y el Campeonato se presenta muy competido y, aunque con un claro favorito, el Etikon 

holandés, actual campeón y en el que todos sus jugadores han sido Campeones de 

Europa a nivel individual y también con medallas 

en los mundiales individuales, la igualdad, 

provocada por la tensión y la gran calidad 

individual de los jugadores participantes en el 

resto de equipos, hará que la competición se 

tenga que ir decidiendo momento a momento 

sobre el tapete. Raul Cuenca, presidente del Club 

Billar Sueca y Capitán del Equipo ribereño, así nos 

lo cuenta: “El respeto es máximo entre todos los Clubs, cualquiera puede ganar o 

perder. Somos conscientes del alto nivel de juego que se va reunir en Ronchin. 

Jugadores como Gretillat, Tilleman, de Bruijn, Niessen, Villiers, de Backer,.. forman un 
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grupo impresionante de rivales. Aun así, somos conscientes de nuestras posibilidades. 

El equipo que capitaneo cuenta con Esteve Mata, posiblemente en mejor jugador de 

todos los tiempos en España en las modalidades de juegos de serie y que también 

ostenta un título europeo individual, junto con Dave Christiani, jugador holandés que se 

ha incorporado a nuestro proyecto y que hace escasas semanas se proclamó el jugador 

más completo de Holanda al vencer en el Pentatlón de su propio país. Por mi parte, si 

bien la temporada pasada fue una de mis mejores, este año ya he conseguido un título 

nacional y, lo más importante, la motivación que supone representar a tu Club y tu 

ciudad, sin duda, son grandes bazas... es por ello que no me quedan dudas de que 

podemos hacer un buen Campeonato y que existen posibilidades de hacer historia 

para el Club Billar Sueca y para el deporte de nuestra ciudad, Sueca”. 

El desarrollo del Campeonato está organizado en 2 Grupos de 

3 equipos, compuestos a su vez por 3 jugadores cada equipo 

que compiten individualmente a una de las modalidades de 

Cuadro 71/2, a la Banda y Cuadro 47/2. De los 

enfrentamientos entre ellos, se Clasifican para Semifinales los 

dos mejores Clubs de cada grupo, para jugarse el pase a la gran 

Final, prevista para el domingo a las 15h. La participación del 

equipo suecano supone la apertura del Campeonato ya que, 

tras la Ceremonia de Apertura, acto seguido, será el Sueca el 

que se enfrente al equipo francés del Andernos. A partir de 

ahí, dependiendo de los resultados, los horarios pueden variar. 

El lugar para la historia espera impaciente. El día y la hora están fijados. La expectación 

en la ciudad arrocera es máxima. El capítulo final de esta historia… en unos días. 

========================================== 

Para más información: Raul Cuenca (630 810 638). Presidente y Capitán Equipo 

    Juanjo Miragall (615 26 24 11). Manager Team 

    clubbillarsueca@gmail.com 

 

Web del Club organizador, Club Billar Ronchin: http://www.bccoronchin.fr/ 

El Campeonato se podrá seguir por medio de internet en la web www.kozoom.es 

Página oficial de la Confederación Europea de Billar: 

http://www.eurobillard.org/english/index.htm 

Web del Club Billar Sueca: www.clubbillarsueca.com 


