
Yeste no puede con un gran Jiménez en el Open Nacional de Soria

   El II Open “Ciudad de Soria” de Billar A Tres Bandas ha sido y rotundo éxito. Y el 
jugador catalán Sergio Jiménez ha sido el gran triunfador. La superioridad en el torneo 
sólo pudo ser contestada en semifinales por el madrileño Alfonso Legazpi, quien solo 
cedió en la muerte súbita tras un empate a 40 en 32 entradas. Xavier Yeste, realizó un 
magnífico encuentro ante su paisano José María Más ganando 40 a 38 en 26 entradas, 
pero sucumbió en la final ante Jiménez por 19 a 40 en 21 entradas.

   Sergio Jiménez no sólo ganó el torneo y sus 600 euros, sino que realizó el mejor 
promedio particular con 30 carambolas en 11 entradas en octavos de final ante José 
Martín, lo cual le reportó otros 100 euros. Además, realizó el mejor promedio general 
de la prueba con un estratosférico 1,714, una marca de orden internacional. Por otra 
parte, la serie mayor del torneo se la adjudicó José María Más con 11 carambolas para 
cerrar su partido de cuartos ante Pedro Camarero acabando 40 a 16 en 16 entradas, 
otro partido galáctico que arrancó con series de 7 y 6 en 2 entradas.

   Camarero fue precisamente la revelación del torneo, pues tras un flojo partido 
inicial ante Andrés se tuvo que deshacer de Adrián Legazpi por 30 a 22 en solo 21 
entradas en dieciseisavos, ganado en octavos a Valentín Andaluz por 30 a 17 en 26 
entradas. El burgalés del Casino Numancia fue el héroe local. Y en cuartos quedaron 
jugadores como el madrileño Rubén Legazpi, subcampeón de la última Copa del 
Mundo nada menos, el castellonense Jesús Gallén o el mismísimo Presidente de la 
Real Federación Española de Billar, José María Morales.

   En octavos quedaron jugadores como el vasco Joseba Escribano, el madrileño 
Eugenio Pozo y el navarro del Casino Numancia, César Martinicorena, que también 
jugaron a un alto nivel, y en dieciseisavos quedaron apeados pese a su alto nivel de 
juego el cántabro José Manuel Escandón y el soriano Carlos Cortés, que cedió por un 
ajustado 30 a 29 en 29 entradas ante el catalán José Martín pese a liderar casi todo el 
encuentro. Y precisamente Cortés se deshizo del mejor perdedor de la previa, Miguel 
Ángel Gª Huetos por una sola bola. Otros dos sorianos cuajaron una buena actuación 
al ganar en la previa y ceder con honor posteriormente. Se trata de Jesús Ángel De 
Miguel y Eduardo Molina.

   Han sido tres días y medio de Billar sin parar, con grandes partidos que han 
promediado 0,857 en global, el 1,000 en octavos y han alcanzado el 1,435 el domingo 
(ya con distancia oficial entre cuartos, semifinales y final; todo un récord). Centenares 
de aficionados han presenciado la prueba, la cual fue emitida por un canal de Youtube 
en Internet, donde podrán visionarla miles de personas. Un gran homenaje para José 
Soria y Evelia Gil, que fueron invitados por la organización a una cena de homenaje 
donde recibieron presentes y felicitaciones del Billar español al que han dedicado 20 
años de labor en la gestión del Club Billar Carambola y la Federación de Billar de 
Castilla y León.

   Muchas gracias a jugadores y acompañantes, que han sido muchos al aprovechar un 
puente magnífico para hacer turismo en Soria. Muchas gracias a los árbitros de la 
prueba, que pese a la dificultad de controlar marcador y reloj han hecho una gran 
labor. Muchas gracias a patrocinadores del evento, destacando el Exmo. Ayto. de 
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Soria, Casino y Caja Rural de Soria. Muchas gracias también a la prensa soriana, tan 
volcada como siempre en la actualidad deportiva del Billar local. Y muchas gracias a 
los aficionados que han seguido la prueba por Youtube y Facebook desde todos los 
puntos de España.

   Esperamos tener salud, tiempo y ganas para repetir la prueba y mejorarla antes de 4 
años...
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