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“Vámonos de compras” por la RFEB  

En el próximo mes de abril, tendrá lugar en Vale do Lobo, en el Algarve portugués los 

campeonatos de Europa de billar Pool, en el que españa también contará con 

representación, aunque por la información a la que ha tenido acceso Bola-8.es Juan 

Carlos Exposito no podrá participar en el Campeonato de Europa de Bola-8, y la RFEB 

ha notificado los parámetros que usara para elegir a su substituto, en el que, según la 

RFEB se usará la clasificación de la primera Copa de España de 2015 en caso de que 

existan varios jugadores interesados en jugar, para elegir a su substituto. 

Está muy bien que expliquen cuales son los parámetros para elegir a un substituto en 

caso de que haya (que los habrá) varios jugadores interesados en disputarlo. 

Veamos a quien beneficia y a quien perjudica esta decisión: 

En el pasado Campeonato de España de Bola-8 este fue el orden de los primeros 

jugadores: 

• David Alcaide 

• Francisco Sánchez 

• Juan Carlos Exposito 



• Iker Andoni Echeverria 

• José Luis González 

• José Alberto Delgado 

• Carlos Cabello 

• Manuel Montejo 

La clasificación tras las 4 pruebas de la Copa de España fue la siguiente: 

• Francisco José Díaz “Paco” 

• Francisco Sánchez Ruiz 

• Iker Andoni Echeverria 

• David Alcaide 

• Carlos Cabello 

• Manuel Montejo 

• Juan Carlos Exposito 

• Héctor Ivan Luna 

El Campeonato de España de Bola-9 quedo de la siguiente manera: 

• Francisco Sánchez Ruiz 

• David Alcaide Bermúdez 

• Carlos Cabello 

• Francisco José Díaz Pizarro 

• Héctor Ivan Luna 

• Iker Andoni Echeverria 

• Manuel Montejo 

• José Alberto Delgado 

Mientras que la RFEB se empeña en que el listado de la clasificación sea el de una 

única prueba de este año de la Copa de España, algo que debería ser tomado en cuenta 

para el Europeo de 2016. 

¿Cuáles son los intereses ocultos tras esta decisión de solo tener en cuenta la copa de 

españa de 2015? ¿Quizás que el gran beneficiado sea el hijo de un director de una 

federación, con voto en las próximas elecciones para elegir al presidente de la RFEB? 

Por lo pronto, por esa decisión los jugadores Iker Andoni Echeverria, José Luis 

González, José Alberto Delgado, Carlos Cabello, Manuel Montejo, quienes por 

clasificación en el Campeonato de españa, tendrían muy pocas, o ninguna posibilidad de 

poder acudir a los campeonatos de Europa. (En el caso de Carlos Cabello puede ser que 

dispute este torneo a través del campeonato de Bola-9) 

En resumen, una auténtica vergüenza por parte de quienes supuestamente velan por el 

futuro de nuestro deporte… 

Ante la decisión de que Juan Carlos Exposito  no pudiera participar en la modalidad de 

bola 8 en los Campeonatos de Europa el Presidente del Comité Deportivo de pool D. 

Jose Mª Morales decidió ofrecer dicha plaza a todos los jugadores de elite con licencia 

en vigor a lo que ningún jugador quiso tal plaza, por lo tanto lo que aquí se pretende es 

difamar al Director Deportivo de pool sin ningún motivo porque en ningún momento su 

hijo se intereso por dicha plaza, la torticera información merece una rectificación 

inmediata. 


