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domingo 23 de noviembre, en las instalaciones del Club Billar Monforte se ha celebrado el I Seminario Mujer y Billar organizado por
la Federación Catalana de Billar (FCB) y patrocinado por la Real Federación Española de Billar.
l

El acontecimiento reunió a un total de 17 participantes de diferentes niveles, provenientes principalmente de las modalidades de pool y carambola, y gozó de un magnífico ambiente festivo
durante toda la jornada.
El seminario comenzó con
un sentido recuerdo a
nuestra querida Maribel
Romia (qepd), remarcando que su generosidad y
amor por el billar, unido
a su condición de mujer,
habrían hecho sin duda
que hubiera sido parte
activa de esta jornada.

FCB

Maribel Romia.

Seguidamente se hizo mención al respaldo que
la FCB hará a la declaración en contra de la violencia hacia las mujeres promovida por el Consell Català de l’Esport y que se firmará con fecha
25 de noviembre.

El I Seminario Mujer y Billar
junta a 17 mujeres para conocer,
profundizar y disfrutar del billar.
Después de una presentación exponiendo qué
es el billar, sus modalidades más relevantes y
los beneficios que este deporte puede ofrecer
a todo aquel que lo practica, especialmente a
las mujeres, se pasó a la práctica dividiendo
a las participantes en tres grupos para hacer
una ronda de iniciación al billar, pasando por
las modalidades de carambola (monitor Esteve
Mata), pool (monitoras Laura Mateo y Elisenda
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Los monitores de la FCB.

Xavier Fonellosa en un momento de su exhibición.

Massa) y snooker (monitor Ander Isuskiza). Se
hicieron dos rondas por la mañana y una tercera después de comer en las propias instalaciones del club.

tres modalidades durante 10 minutos y consiguiendo puntos en cada una de las mesas. Hacia
las 20 h se hizo el reparto de medallas y se procedió a la clausura de este I Seminario Mujer y Billar
con el convencimiento y el compromiso de darle
continuidad en breve con un segundo Seminario.

Hacia las 17:30 h se pudo disfrutar de una exhibición de billar artístico a cargo de nuestro campeón del mundo de esta disciplina, Xavier Fonellosa, que arrancó numerosos aplausos y caras
de admiración de los presentes ante la espectacularidad de las carambolas y de las trayectorias
que conseguía dibujar con la bola jugadora.
Para finalizar, las jugadoras participaron en un
concurso individual de triatlón, pasando por las

Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible la organización de este Seminario,
especialmente al Club Billar Monforte por el ofrecimiento de sus instalaciones y a la inestimable
colaboración de los monitores y los voluntarios
que se unieron para colaborar con ellos (incluidos el propio Xavier Fonellosa), en una intensa
jornada tan agotadora como gratificante. ■

Algunas de las participantes
demostraron tener muy buenas
aptitudes para la práctica del billar.
FCB
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