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CAMPEONATO DE ASTURIAS ABSOLUTO 2017 DE BILLAR POOL BOLA 9 

 

El jugador sierense Jose Agustín Torga se proclamó brillante vencedor del 

Campeonato de Asturias Absoluto 2017, celebrado en el Club Billar Snooker de Oviedo 

los días 25 y 26 de marzo, al imponerse en una emocionante y apretada final al gijonés 

Javier Aparicio. En la partida que dilucidaría el futuro campeón, hubo muchísima 

calidad por parte de ambos contendientes, decantándose la balanza al final del lado de 

Torga por un marcador de 11 partidas a 8. Completaron el podio del campeonato los 

jugadores Omar Fidalgo Arán y Darío Carrera Suárez. 

 

Para llegar a la final y ya en la jornada dominical, Torga dejó por el camino en cuartos 

de final a Borja Rodríguez por un marcador de 9 a 6; y en semifinales a Darío Carrera 

por un apretadísimo marcador de 9 partidas a 8. Por su parte, Javier Aparicio tuvo que 

derrotar en cuartos de final a David García por 9 partidas a 6, y en semifinales a uno de 

los favoritos, Omar Fidalgo, por un holgado marcador de 9 partidas a 3. 

 

En categoría femenina, la primera clasificada fue Mirella Feito. Mientras que, en 

Juniors, los 2 primeros clasificados fueron Pelayo Cueli y Lucas Díaz. Estos 2 

jugadores, de 10 y 11 años respectivamente, representan el futuro de esta modalidad 

del billar, ya que a su cortísima edad atesoran una gran calidad en su juego, midiéndose 

con jugadores veteranos y alcanzando unos más que aceptables resultados. 

 

Cabe destacar que en este campeonato se otorgaban 6 plazas para los Campeonatos 

de España Absolutos, que se disputarán en Salamanca en el mes de junio. Las 6 

plazas las consiguieron los siguientes jugadores: Jose Agustín Torga, Javier Aparicio, 

Omar Fidalgo, Darío Carrera, Pablo García Lagar y David García. 

 

El próximo fin de semana del 1 y 2 de abril se disputará el otro Campeonato de Asturias 

de 2017 en el mismo Club de Billar Snooker de Oviedo, el de bola 8, en el que 

nuevamente se volverán a otorgar 6 plazas para los finalistas de la prueba. 

 

 


