
Fernando

RODRÍGUEZ
“Los periodistas pueden ayudar a este deporte”

Desde su posición de líder, campeón de billar francés de
Andalucía, envía un mensaje a los periodistas y 
reclama atención para un deporte que ama, que vive 
con pasión y que pierde fuerza ante el poder 
de las apuestas en el billar americano.

Ahora, a sus sesenta años y con
multitud de trofeos obtenidos, Fer-
nando Rodríguez, trece veces cam-
peón de Andalucía y veinticuatro
veces finalista, es el rey de las ca-
rambolas. Desde principios de la
década de los noventa no ha parado
de acumular títulos, de engrosar sus
vitrinas con trofeos y con diplomas
que le acreditan como uno de los
billaristas más importantes de la
historia del billar a tres bandas en
Andalucía. 

El billar francés es uno de los de-
portes que pese a tener la Carta
Olímpica no tiene presencia en di-
chos Juegos. La voz del campeón
andaluz se eleva y se suma a la de
otros campeones españoles como la
de Dani Sánchez, campeón mun-
dial y Medalla de Oro al Mérito
Deportivo. Reclama atención y se-
guimiento para un deporte que do-
minan los españoles cada vez más
y que no goza del reconocimiento
que merece. 
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Fernando Rodríguez, ¡estoy ante
un mito vivo de la historia del bi-
llar en España! Tampoco tanto. El
billar no es como el fútbol o  los de-
portes llamados mayoritarios. El
reconocimiento no llega al extremo
de calificar a los ganadores como
mitos, aunque es a los aficionados
al billar a quienes corresponde va-
lorar de esa manera a sus deportis-
tas. Si así lo hacen es porque
entienden que la figura del perso-
naje lo merece.

¿Qué es el billar para usted? Mi
gran pasión. Un deporte, un hobby
que me abstrae de cuanto me rodea.
Es mi gran diversión. 

Lo dice con entusiasmo. Reconoce
que el tiempo se detiene ante el ta-
pete de la mesa de billar y el fino e
instantáneo sonido del chocar de
las bolas.

¿Arte o fantasía? Fantasía, habili-
dad, serenidad. En el billar se con-
jugan, se complementan multitud
de factores. Para jugar al billar hay
que estar fuerte mentalmente, cual-
quier problema se refleja en el
juego.

Fernando se dirige a la estantería
donde hay varios tacos de billar.
Alcanza uno de ellos, lo acaricia, lo
mira fijamente y tras entizar la
suela, se dispone a realizar una ro-
dada o jugada a tres bandas.

¿Es necesaria una buena condi-
ción física? No es determinante
como lo es en otros deportes. El bi-
llar requiere, eso sí, un esfuerzo
mental. Es imprescindible afrontar
cada partida con el máximo de con-
centración. La visión se dirige ex-
clusivamente a la mesa, se reduce
a un espacio que determina las di-
mensiones de la misma y ahí se
concentra todo el esfuerzo mental
necesario para el desarrollo de cada
una de las jugadas.

Se concentra, piensa, ahora mira fi-
jamente la mesa, vuelve a entizar
con el yeso azul la suela del taco
para conseguir el agarre con la
bola, dar el efecto preciso y evitar
pifiar el tiro. 

La carambola es el fin, el culmen
del billar. Con un matiz. El billar
no es sólo sumar carambolas, no.
Para ganar una partida y realizar el
número que se exige de carambolas
hay que procurar que el rival tenga

más errores, falle
más, y esto es posible
si al ejecutar una ju-
gada se dejan las
bolas en posición óp-
tima para la siguiente
o al contrario, por si

se falla y hay que dejar paso al
rival.

Se posiciona, empuja el taco y gol-
pea la bola amarilla que recorre el
tapiz hasta chocar con la blanca pri-
mero, y después con la roja. El so-
nido es tan característico como
agradable.

¿Qué tiempo suele durar una par-
tida en una final de un campeo-
nato? Algunas pueden durar hasta
cuatro horas, podemos llegar a re-
correr más de cinco o seis kilóme-
tros alrededor de la mesa. Hay que
tener paciencia y controlar la pre-
sión. 

¿Qué opina del seguimiento que la
prensa hace de este deporte? No es
una opinión, es una realidad, no
hay seguimiento, salvo para algún
campeonato del mundo. De hecho
a Dani Sánchez que ha sido cam-
peón del mundo y tiene en su poder
la Medalla de Oro al Mérito Depor-
tivo, poca gente que no esté rela-
cionada con el mundo del billar, lo
conoce.

Fernando se refiere al actual cam-
peón de billar de España, Dani Sán-
chez que es el billarista más
reconocido a nivel nacional entre
los  seguidores  de  este    deporte,
y hombre que tampoco entiende
porque el billar continúa sin tener
presencia en los Juegos Olímpicos.

¿Le duele, le molesta que el billar
se considere en los mentideros de-
portivos, deporte para minorías?
Sí que molesta. Recuerdo que mi
mujer me dijo hace tiempo: si esta
habilidad que tienes con el billar la
tuvieras con el golf, viviríamos de
ello. Y es verdad, este deporte no
tiene seguimiento, salvo ahora en
los medios televisivos con las mo-
dalidades del snooker o el billar
piscina. Los periodistas pueden, y
mucho,  ayudar a este deporte.

Frunce el ceño, pero rápidamente
aparece una leve sonrisa en su ros-
tro que amortigua la tristeza que
con el paso del tiempo le ha produ-
cido comprobar que su gran pasión,
no tiene ni el reconocimiento ni el
seguimiento que otros deportes tie-
nen por la prensa.

¿Es un deporte de élite? Para prac-
ticar este deporte y competir hacen
falta recursos económicos. No
suele haber como en otros deportes,
patrocinadores que financien los di-
ferentes eventos deportivos a nivel
individual. Sí partimos de esta con-
sideración, si que es un deporte de
élite porque los premios son mera-
mente simbólicos.

¿Algún billarista en España ex-
cepto Dani Sánchez, puede vivir
exclusivamente del billar? No.
Salvó él, los demás no podemos
vivir exclusivamente del billar. Ni
siquiera los premios en metálico
permiten sufragar los gastos que se
originan para acudir a un campeo-
nato.

Para ser un campeón, ¿se necesi-
tan muchas horas de entrena-
miento, disciplina, habilidad o
inteligencia espacial? Matemáti-
cas sí. Las matemáticas influyen en
el juego del billar,  de manera espe-
cial en el de tres bandas. Este de-
porte necesita la concentración del
ajedrez, la exactitud y precisión de
las matemáticas, la física y la trigo-
nometría. 

Con suavidad, Fernando deja el
taco sobre el paño de color verde
que recubre la mesa y las bandas y

“SI EL BILLAR NO PARTICIPA EN
LOS JUEGOS OLÍMPICOS ES
PORQUE EL COI NO QUIERE”



se dirige a un escritorio del que
saca varios libros de billar. En ellos
se pueden ver multitud de fórmulas
y dibujos cuya geometría traza las
direcciones por donde han de trans-
currir las bolas hacia su objetivo.

Hábleme del arma del billarista.
El taco es la herramienta. Es la
pieza fundamental,  la prolonga-
ción de las manos del billarista, la
que ejecuta cuanto se planifica ante
la jugada que se va a realizar.

Entre los billaristas se dice que el
taco es también parte fundamental
en el mantenimiento económico
de este deporte. Sí, como lo son las
mesas. Con la publicidad que se da
de ambos, se obtienen ingresos con
los que la Federación puede costear
diferentes campeonatos. Le pongo
un ejemplo: Marco Zanetti cam-
peón del mundo en varias ocasio-
nes, utiliza el taco Longoni uno de
los de mayor prestigio y el cam-

peón mundial Ceulemans utiliza el
taco belga Adams. Los dos han
puesto de moda estos tacos y esto
contribuye al crecimiento de este
mercado. 

Fernando se acerca de nuevo a la
estantería y toca uno de sus tacos,
el que utiliza en los campeonatos
más relevantes. Prosigue con una
exhaustiva explicación sobre las
partes que componen el taco, lo
hace con emoción, con entusiasmo,
como queriendo provocar la afición
a este deporte del que es amante y
defensor ante la prensa. No quiere
perder la oportunidad de que se co-
nozca más a fondo, el billar francés
o a tres bandas.

¿Es ese su taco favorito? Sí, este
es especial, el tacto es más suave,
es de caoba y la diferencia se nota.

¿Cuánto cuesta un taco? Los hay
de muchos precios desde veinte o

treinta euros a dos mil, tres mil
euros, y mucho más. El taco es el
arma del jugador de billar pero
también se convierte para algunos
en un objeto de colección.

El primero de todos los juegos de
billar fue el francés, sin embargo
es el que menos repercusión tiene
en la prensa internacional, al con-
trario que el billar americano y el
snooker que acaparan la atención,
¿a qué cree que se debe?
Fundamentalmente a que el billar
americano se practica en la zona
anglosajona y en Estados Unidos
donde se cruzan numerosas apues-
tas. Son juegos hechos exclusiva-
mente para las apuestas, algo que
no se da en el billar francés.

¿Qué opinión le merece el billar
americano? Con todo respeto, no
es un sucedáneo, pero sí una varia-
ción. El billar de tres bandas es
mucho más complicado.



¿Qué la jugadora de billar más fa-
mosa del planeta Ewa Laurance,
conocida como Striking Viking
haya fraguado su éxito mundial
en la modalidad del billar piscina
o bolsillo ha podido influir en el
mayor seguimiento de este tipo de
billar en detrimento del francés?
No. El billar francés también ha te-
nido grandes campeones como el
caso de Raymond Ceulemans que
ha sido una institución en el billar.
Sencillamente, el billar americano
es más fácil y menos costoso; una
mesa de billar americano es más
económica  que una mesa de billar
francés que necesita calefacción, en
definitiva, practicar el billar ameri-
cano está más a alcance de la gente
tanto por el aspecto económico
como por la facilidad en la ejecu-
ción.

Fernando señala la mesa en la que
diariamente entrena y se divierte.
Muestra la posición donde se en-
cuentra un termostato que regula la
temperatura de los tapetes para que
las condiciones de juego sean las
más idóneas: entre 30 y 35 grados. 

Pero reconocerá que actualmente
es el snooker la modalidad que
está en auge, la que tiene más se-
guidores. Se ha puesto de moda en
Irlanda, Inglaterra y Estados Uni-
dos. El snooker tiene la peculiari-
dad de jugarse en una mesa de
grandes dimensiones en la que el
billarista necesita otra herramienta,
el rastrillo. Pero es también más
fácil, más económico y se suelen
cruzar numerosas apuestas, esa es
la clave de esta modalidad de billar.

Insisto, ¿no le falta al billar fran-
cés un mito a quien seguir como
Ewa Laurance en el Billar Pool o
Ronnie O’Sullivan en el Snooker?
Hay que reconocer que los ameri-
canos son especialistas en proyec-
tar una imagen o potenciar un
deporte. Y eso ha influido para que
la prensa especializada haya dedi-
cado portadas a estos personajes. El
seguimiento es diferente, pero si
hablamos de billar como deporte
exclusivamente y no de apuestas,
entonces tenemos que hablar de bi-

llar francés, de Ceulemans y sus
éxitos antes de retirarse o en la ac-
tualidad de Marco Zanetti, Blonda,
Eddy Merckx, el turco Semih Say-

giner o del español Dani Sánchez.

Ewa Laurance se ha puesto de
ejemplo en la prensa especializada
internacional por las condiciones
que se dieron en su pronta inicia-
ción en este deporte. Con catorce
años acudió a una bolera y  des-
cubrió su gran pasión, ¿también
usted descubrió el billar en la ado-
lescencia? Así fue, lo descubrí a
esa edad, pero en esa época no
había mesas de billar americano. El
billar me atrapó la primera vez que
acudí en Sevilla, al antiguo Café
Madrid de la calle Sierpes. Poco a
poco fui conociendo el mundo de
este deporte, sus dificultades y la
satisfacción que produce hacer una
carambola. Allí, en el Café Madrid,
comencé a jugar con personas ma-
yores que me enseñaron los entre-
sijos de este maravilloso juego.

La mirada de Fernando se pierde en
el infinito como buscando el re-
lieve de una fotografía que trata de
desgranar con palabras. No puede
evitar una sonrisa que denota nos-
talgia, recuerdos de la adolescencia
que le acercaron al deporte que
ama, que vive y disfruta cada día.

¿Cómo recuerda aquellos inicios?
Con nostalgia y con satisfacción
porque el billar ha sido y es parte
del camino de mi vida, y en él en-
contré una manera de entender la
competición y lo que esto repre-
senta en el deporte.

¿En alguna ocasión ha meditado
sobre la posibilidad de haberse de-
dicado exclusivamente al billar?
Siempre, desde aquellos inicios,
tuve claro que del billar no iba a
vivir. Vi la dificultad y aunque no
he dejado de entrenar y participar
en campeonatos, lo cierto es que
entonces, me di cuenta que esta pa-
sión no me permitiría vivir de ella.

¿Qué título o premio le gustaría
tener en sus vitrinas? He conse-
guido trece títulos de Andalucía y
once subcampeonatos, aunque del
finalista, del segundo, nadie se
acuerda nunca. Estar en veinticua-
tro finales del campeonato andaluz

La satisfacción del
campeón
Este sevillano nacido en
Écija, abogado, empresario y
billarista, es también un acé-
rrimo seguidor del Betis. Pero
no es sólo el fútbol su afición,
como buen deportista ama el
deporte y le apasiona el moto-
ciclismo, pero sobre todo el
atletismo del que dice es el
deporte que se ha de conside-
rar rey “no el fútbol como se
entiende en la sociedad” para
matizar “si el fútbol es el de-
porte rey no lo es por estimu-
lar la superación individual y
colectiva lo es por las grandes
cantidades de dinero que
mueve”, sentencia.

Ahora con 60 años de edad y
multitud de vivencias en el
billar, continúa compitiendo
desde otra perspectiva que la
de ganar campeonatos. Dis-
fruta del billar, del deporte
que le ha otorgado momentos
gratificantes, pero lo hace con
la serenidad que da el paso
del tiempo, sin tener como
objetivo ser el primero ni cu-
brir más huecos con premios
o trofeos a una colección
como la que ya tiene y a la
que sólo los campeones como
él pueden acceder.



ha colmado mis deseos, más de lo
que podía soñar.

Con satisfacción, sonríe y muestra
los títulos y trofeos que ha conse-
guido, un número que no está al al-
cance nada más que de quien

mantiene disciplina y constancia
como ocurre con otros deportes que
tienen más repercusión social.

¿Cuándo ganó el primer campeo-
nato de Andalucía? Tenía ya cua-
renta años. Había comenzado muy
joven pero siempre tuve claro que
como del billar no viviría, mi pri-
mer objetivo era terminar la carrera
de derecho y establecerme profe-
sionalmente. Así que cuando ya
tenía el rumbo de mi vida profesio-
nal definido, comencé a mantener
una mayor disciplina en los entre-
namientos y cada día le dedicaba al
billar tres o cuatro horas entre prác-
ticas y estudio.

¿Fue a partir de entonces cuando
comenzó a competir? Sí porque
hasta entonces no había participado
de manera profesional en ningún
campeonato.

Para cualquier deportista en cual-
quier disciplina, ganar es el obje-
tivo, supongo que también para
usted, pero recuerda alguna par-
tida que haya perdido o campeo-
nato que no haya ganado y del que
tenga algún recuerdo especial.
(Ríe). Sí, uno muy especial. En el
año 2005 participe en la Copa del

Mundo que se celebró en el Casino
de la Exposición de Sevilla. Juga-
ban los ciento veinte mejores juga-
dores del mundo, pero faltaron
cuatro jugadores a la cita y la Fede-
ración Andaluza de billar invitó a
cuatro jugadores, yo fui uno de

ellos. Recuerdo que los directivos
de la Federación me felicitaron y
me animaron una vez más, a com-
petir en circuitos de mayor nivel
que los de Andalucía. En aquel
campeonato del mundo gané cinco
partidas y quedé en  la posición nú-
mero 49, tras derrotar a un japonés
que llegó con toda la ilusión desde
Japón y que en la primera partida
salió derrotado, ¡imagínese! a mí
me salió una partida extraordinaria
con un promedio de casi dos.
Aquello le sentó muy mal. Fue una
sorpresa para él que yo le ganara.

Se le ha resistido el campeonato
de España.Hay una razón de peso,
este campeonato requiere una dis-
posición que no me puedo permitir.
No puedo abandonar mi actividad
profesional durante tanto tiempo.
Se necesita tiempo y dinero porque
la Federación no puede costear un
campeonato con los gastos que
conlleva; me refiero a que no puede
pagar a los jugadores como ocurre
con otros deportes. Los clubes de
billar tampoco tienen presupuesto
para ello.

Sin embargo ha participado tres
temporadas en varias pruebas
puntuables del campeonato de Es-

paña. Me sentí casi en la obliga-
ción de hacerlo porque desde la Fe-
deración Andaluza me animaban
constantemente, pero no acudí en la
mejor forma ni con el estado aní-
mico que requiere este tipo de cam-
peonatos. Eran demasiados días
fuera de mi actividad profesional y
me daba cuenta que así no podía
competir. Pese a todo, alcancé unos
dieciseisavos de final en una de las
pruebas puntuables del campeonato
de España de 2006.

¿Cuál es su próximo reto? Ya no
tengo retos. Al principio cuando iba
ganando campeonatos de Andalu-
cía pensé en dejar de competir
cuando sumara doce, pero me
siento tan bien que sin tener retos
establecidos no pienso dejarlo.

Ahora, a su edad, ¿le resultará
más complicado ganar? Por su-
puesto, a la edad hay que sumar
que van surgiendo nuevos jugado-
res con un nivel excelente.

Desde 1950 el billar ha intentado
formar parte de los Juegos Olím-
picos y obtuvo la Carta Olímpica
para los Juegos de 2004, aunque
no llegó a ser incluido en ellos,
¿por qué aún no tiene presencia?
Es muy simple, si no participa en
los Juegos Olímpicos es porque los
dirigentes del COI no lo quieren
considerar deporte olímpico.

No será por la diversificación que
existe en el billar y las diferentes
modalidades: billar francés, pool,
snooker.  No, porque las Federa-
ciones aglutinan todas las modali-
dades. Es más una cuestión de
percepción que otra cosa. Puede
parecer increíble que desde 1950 se
esté intentando formar parte de los
Juegos Olímpicos y no se haya
conseguido, pero la explicación
está, sin más, en que los dirigentes
no quieren que el billar esté pre-
sente en ellos. 

Pida un deseo para este deporte.
Pues ese sería uno bueno, que se in-
cluyera en los Juegos Olímpicos y
que la juventud se acerque a este
maravilloso deporte.


