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Osuna, a 13 de marzo de 2016 

 

 

 Estimados amigos, 

 Adjunto os remito la Convocatoria para una nueva Concentración de nuestros 

jugadores sub. 

 A los responsables de la Federación, así como a la persona que lleva a cabo estas 

concentraciones (Pepe Lazo), nos duele el alma de repetiros la GRAN IMPORTANCIA 

que, para el futuro de nuestro deporte, tiene la captación y formación de nuevos talentos 

billarísticos. No sabemos ya qué más hacer ni cómo hacerlo para que, de una vez por 

todas, LOS CLUBES os impliquéis decididamente en esta tarea de formación que nos 

auguraría un futuro más halagüeño para nuestro deporte. 

 Desde que empezamos, hace ya unos años, con esta labor formativa, no nos 

habéis manifestado opinión alguna de cómo os gustaría que se hiciesen, de cuándo 

hacerlas, ni de dónde, etc. en suma, habéis aceptado el modus operandi que los 

responsables hemos estimado más idóneo. 

 En consecuencia, estimamos que no tenéis argumento alguno para echarnos en 

cara ni nuestra dejadez al respecto ni la forma de hacerlo. Estamos abiertos a cuantas 

propuestas coherentes en este sentido nos hagáis pero, desgraciadamente hasta ahora, 

han brillado por su ausencia. 

 Por tanto, esperamos que, en lo sucesivo, se acreciente con creces el número de 

participantes. Pensad que estas concentraciones suponen un gasto importante para 

nuestra organización y, si los clubes continuáis con la desidia mostrada hasta ahora, 

MUY A NUESTRO PESAR, tendríamos que plantearnos suprimirlas de nuestro 

Calendario de actividades. 

 Por favor, tomad estas palabras en el sentido constructivo que las hacemos. 

Tened en cuenta que estas actividades conllevan múltiples ventajas. Por ejemplo. Por 

una parte, rejuvenecemos los practicantes de nuestro deporte. Por otra, evitamos que los 

jóvenes dediquen parte de su tiempo libre a otras “actividades” menos formativas. Y, 

finalmente, y de cara a la subvención que recibimos de los organismos públicos, tengo 

que deciros que la participación de jóvenes y mujeres en el billar es un ítem muy 

valorado positivamente por los organismos que nos ayudan. 

 Releed, respecto a las concentraciones, la Nota Informativa 5 que, hace unos 

meses, se os mandó. 

 Gracias por vuestro interés y un cordial saludo 

 

 

Antonio Barroso Torrubia 

Presidente de la FAB 

 


