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CRÓNICA DE UN MUNDIAL
Por segunda vez en su historial, 2007 y 2012, el Centro de Tecnificación Depor-
tiva de Los Narejos en Murcia, acogió el Campeonato del Mundo Junior sub 22 
que se ha celebrado en el nuevo Pabellón de Billar, inaugurado en el año 2009, 
en cuya instalación se realiza el trabajo de formación y entrenamiento de nues-
tros seleccionados, como homenaje a todos los alumnos que han pasado por 
este aula desde la puesta en marcha del CAR, en 1992 y que han brindado 
tantos y tantos triunfos significativos al Billar y al deporte español en su conjun-
to.

Este ha sido un evento para enmarcar; no olvidar nunca,  y que fue solicitado 
en su día a la UMB con la intuición de todo el equipo de la RFEB con su presi-
dente al frente, de que se podía ganar el título como al final así ha sido a través 
de las manos, inspiración, talento, trabajo, disciplina y vocación de un joven 
gran deportista, CARLOS ANGUITA que ya lleva interno en el Centro desde 
2012, y el trabajo de sus entrenadores que aplicaron durante muchas horas,  
nuestros diseños de entreno y metodología creada, a lo largo de estos años en 
los diferentes periodos de concentraciones, muy experimentada y laureada 
desde el año 1992 que iniciamos nuestro trabajo en el CAR y por donde han 
pasado casi la totalidad de todos nuestros jóvenes jugadores, hoy en día en los 
primeros puestos del ranking nacional, objetivo principal de nuestro trabajo a 
corto plazo. 

Los jugadores extranjeros participantes, manifestaban encontrarse como en su 
propia casa, y todos destacaron la calidad y puesta a punto del material, aten-
ciones  y la excelente organización. Los nervios propios de la competición, la 
necesidad de ganar para poder clasificar a los cuartos de final, antesala de las 
medallas, la juventud e inexperiencia de muchos de ellos, han impedido mar-
cas más relevantes en sus resultados individuales; pero si han dejado constan-
cia de sus posibilidades en un futuro próximo, como nuestros compañeros MA-
RIO MERCADER Y DANIEL PEÑA.

Desde un punto de vista de análisis técnico, hemos contemplado la fortaleza y 
solidez de los jugadores  coreanos, basada en un billar clásico y contundente, 
donde destaca su atención y concentración (no siempre),  su ejecución primo-
rosa, y la escuela española con un juego menos brillante en la ejecución de las 
posiciones, pero más ordenado en la circulación de las bolas, mesura, discipli-
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na y cumplimiento de una estrategia montada, ensayada y preparada, mucho 
tiempo atrás, y trabajada hasta la saciedad con la planificación de cargas ade-
cuadas, para conseguir, por parte de CARLOS ANGUITA, este espectacular 
resultado que ha despertado admiración en todo el mundo, como destacaron y 
reconocieron los cronistas especializados en sus reportajes y también esa con-
firmación en nuestros expertos e importantes visitantes oficiales, como DIET-
MAN SCHINTGEN, director de la juventud en la Confederación Europea de Bi-
llar, el presidente de la UMB FAROUK EL BARKY, y FERNANDO REQUENA 
responsable de promoción y organización de la UMB,  que han entendido la 
necesidad de poner en funcionamiento desde los Organismos responsables de 
ello, una formación reglada para los junior más destacados, aprovechando que 
nuestras instalaciones del CAR, cumplen y disponen de todo lo necesario para 
realizar este trabajo, con todas las garantías de éxito. La apuesta por la forma-
ción de entrenadores y jugadores, se hace cada vez más imprescindible y es el 
momento justo para realizar un gran proyecto mundial, muy deseado en todas 
las Confederaciones.

Los jugadores sudamericanos siguen demostrando una gran clase individual, 
pero adolecen de un sistema de juego o PATRÓN  y entrenamiento que les pu-
diera hacer elevar sus marcas personales y sus resultados. Ellos echan de me-
nos trabajar en sus países de la forma que han conocido aquí, es decir, con 
metodología y esperan conseguir esos conocimientos a través de la formación 
y experiencia de sus entrenadores habituales.

Marechal (Francia) Gungor (Turquia), Bouerdick (Alemania) Youssef Ossama 
(Egipto) y Funaki (Japón), son jugadores en formación y están en la antesala 
de un gran salto hacia el panel de favoritos de las competiciones junior donde 
participan, observándoles unas condiciones técnicas y marcha de juego de alta 
escuela, que dirigen sus entrenadores en la mayor parte de los casos.

España es modélica en políticas de Alto Rendimiento Deportivo y programas de 
Detección de Talentos, fundamental para crear la base; y los convenios que se 
vienen desarrollando entre las Federaciones Nacionales, Comunidades Autó-
nomas y nuestro Consejo Superior de Deportes, están dando sus frutos desde 
hace muchos años, rentabilizándo las inversiones, que se traducen en títulos y 
Medallas internacionales. Así nos lo reconocen las organizaciones oficiales de 
nuestro deporte.

En éste sentido agradecemos a la Dirección General de Deportes de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia su colaboración en los programas de 
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Concentraciones Permanentes realizando una gran inversión por deportista. A 
la RFEB que hace todos los esfuerzos necesarios para apoyar a nuestros jóve-
nes talentos, al Consejo Superior de Deportes que aporta los presupuestos de 
estos programas especiales, hasta donde le es posible, y a las empresas pri-
vadas y amigos que nos ofrecen su ayuda para llevar a feliz término la puesta 
en escena de nuestros eventos.

Esta estructura es la que hace posible, con una excelente Dirección Técnica  
que dirige actualmente José Antonio Carrasco Fernández, que acoja los entre-
nadores especialistas bien formados, titulados oficialmente  y con experiencia 
necesaria para la  consecución de estos éxitos, a pesar del escaso parque de 
jugadores que tenemos en comparación con otras naciones como Corea del 
Sur y Colombia.

Esperamos y deseamos, que éste gran triunfo nos sirva de ejemplo y motiva-
ción para seguir en la misma línea de trabajo, inversiones y ayudas, animando 
a nuestras Federaciones Territoriales, donde radican los jugadores, se vuel-
quen literalmente en éstos programas y nos puedan facilitar los talentos que 
tengan, con perfil para el Alto Rendimiento.

                               FDO: JOSE MARIA QUETGLAS MOMPEAN
                               VICEPRESIDENTE DE LA RFEB.
                               AREA DE TECNIFICACIÓN
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