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Conoce a Mike Collier
Mi nombre es Michael (Mike) Collier y vivo en Sacramento, California. Soy del Reino Unido y me mudé a los Estados Unidos en 2018 para vivir
con mi esposo, quien actualmente está terminando su doctorado en Estudios Culturales en la Universidad de California, Davis. Nací en
Londres, pero crecí en la ciudad de Brighton y Hove en Sussex, en el sur de Inglaterra, y fue entonces cuando comencé a jugar al snooker.
La primera vez que levanté un taco fue en 1998 cuando me uní a la Escuela de Entrenadores Frank Sandell en Worthing, West Sussex, donde
fui asesorado y entrenado por Frank Sandell. Frank tenía muchos años de experiencia entrenando a jugadores más jóvenes en el área de
Sussex. En la escuela de entrenadores jugábamos una vez a la semana en una mini liga, y cada mes había un torneo más grande en el que
competía contra jugadores mejores y mayores. Frank me inculcó los conceptos básicos de cómo jugar al snooker, la etiqueta del juego y
también el lado mental del juego. Crecí rápido y me convertí en un jugador más fuerte al hacer mi camino propio en la escuela de
entrenadores con la guía de Frank. Le debo mucho a Frank por su apoyo y su orientación a lo largo de los años, y ahora nos hemos
convertido en buenos amigos. ¡Frank también es el mejor en el negocio de arreglar las suelas de los tacos!
A medida que mi juego se fortalecía y me sentía más confiado, comencé a jugar en algunas ligas locales en las ciudades de Worthing,
Horsham y la ciudad de Brighton y Hove. Esto fue subir de nivel de juego para mí, de jugar con otros jugadores Junior a jugar con jugadores
adultos experimentados, ya que esto, ayudó mucho a mi juego y gané mucha experiencia. Como siempre digo, aprendes más de tus
pérdidas que de tus victorias. El nivel de juego en la liga de Brighton and Hove era particularmente alto, con alrededor de cincuenta
jugadores capaces de hacer una tacada de 100 puntos. También comencé a jugar en algunas competencias regionales y del condado. A la
edad de 15 gané el Campeonato de Handicap (ventaja) del condado de West Sussex y, al hacerlo, me convertí en el jugador más joven en
ganar un evento del condado de West Sussex. Durante este mismo período logré realizar mi primer centuria y todo fue viento en popa.
A medida que fui creciendo, comencé a jugar en eventos nacionales en Inglaterra organizados y dirigidos por la EASB (Asociación Inglesa de
Snooker y Billar). Competí en el Campeonato de Inglaterra Amateur y en la Q School, y mi mejor resultado fue llegar a los últimos 32 del
Campeonato Inglés Amateur en una ocasión. También jugué regularmente en el Pontins Festival de Snooker en Prestatyn, Gales, donde
había una gran cantidad de jugadores de todas las áreas del Reino Unido. Fue una competencia dura debido al alto nivel de juego.
Durante el tiempo que pasé en los festivales de snooker tuve la suerte de jugar con muchos jugadores profesionales actuales y retirados,
incluidos Nigel Bond, Andrew Norman, Gary Wilson, Kuldesh Johal, David Grace, Sean O’Sullivan y Jamie Cope, lamentablemente no vencí a
ninguno de ellos, aunque mis resultados más cercanos fueron 4-3 ante Andrew Norman, 3-2 ante Nigel Bond, 2-1 ante David Grace y 2-1
ante Gary Wilson. Mi mejor resultado en los festivales fue cuando llegué a las semifinales de la competencia de consolación en 2008.
Muchos otros jugadores me llamaron “granito” porque había desarrollado una mentalidad de que era un jugador difícil de vencer.
Unos años más adelante en mi vida comencé una nueva carrera como asistente de vuelo, lo que significaba que no podía practicar tanto
como quería y mi juego no era tan agudo como antes. Seguía jugando regularmente en competiciones locales, pero ya no tenía tiempo para
jugar en eventos nacionales en Inglaterra. Tuve la suerte de enfrentar a Jimmy Robertson en los octavos de final del East Sussex Open,
donde perdí 3-2 después de que Jimmy hiciera una tacada (break) de una centuria en el Frame (partido) decisivo para ganar. Logré ganar el
Brighton and Hove Da Costa Open en 2017, uno de mis mejores logros considerando el nivel de los jugadores en esa liga.
Mi vida cambió drásticamente cuando en 2018 decidí mudarme a Estados Unidos para vivir con mi esposo. Después de mudarme a los
Estados Unidos, logré encontrar un club de snooker ubicado en la ciudad de San José, que está al sur de la Bahía de San Francisco. Este
club se llama California Snooker y se ha convertido en mi
club local. Ahi conocí a muchos jugadores locales y a
jugadores de diferentes orígenes. Conocí a Ajeya
Prabhakar, quien me presentó a la Asociación de
Snooker de los Estados Unidos y me dio a conocer los
torneos disponibles para los jugadores en los Estados
Unidos. También me informó de una nueva asociación
que se había creado llamada Asociación Panamericana
de Billar Inglés y Snooker (PABSA), que celebraría un
Campeonato inaugural en 2019 en Houston, Texas. Entré
en los campeonatos sin saber qué esperar, pero entré
con total entusiasmo. Estaba satisfecho con mis
esfuerzos pues llegué a los cuartos de final, donde perdí
4-2 ante John White de Canadá. Jugué bien y conocí a
muchos jugadores hábiles en el evento de otras áreas de
la región Panamericana, lo cual fue emocionante.
Para el año siguiente, tenía muchas ganas de
involucrarme con PABSA y me ofrecieron el puesto de
Director de Medios, que es un puesto muy emocionante.
Me complace y me honra poder ayudar a que los juegos
de snooker y billar crezcan tanto en los Estados Unidos
como en la región Panamericana, ahora y en el futuro.
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Mi nombre es Romil Azemat y soy el dueño de la Academia de Snooker de Arizona en Phoenix,
Arizona.
Solía tener mi propia mesa Riley Aristocrat en casa, y cuando mi esposa y yo compramos nuestra
nueva casa, decidimos no poner la mesa en la nueva casa. Después de un par de años comencé a
tener problemas de salud, así que vi a mí médico quien me dijo que tenía que mantenerme ocupado
con cosas que me hacen feliz, como ir al gimnasio y otras actividades. Intenté todo y mi salud no
mejoró. Mi esposa me dijo que reconstruyera la mesa de snooker porque sabía que mejoraría mi
salud. Entonces, decidí vender mi oficina en Scottsdale, Arizona, y comprar un almacén junto a mi
casa. Comencé a diseñar el local y llegué a la conclusión de que pondría la mesa de snooker en mi
sala de exhibición. Le conté a algunas personas sobre mi plan y, durante las siguientes semanas,
recibí llamadas de personas que me preguntaban si podían venir a jugar una vez que tuviera la mesa
lista.
Una noche, mientras estaba sentado en el pórtico con mi cuñado, que trabaja en informática, le
pregunté si era posible convertir mi sala de exhibición en una sala de snooker con cuatro mesas y si
se podía automatizar el alquiler de las mesas, todo controlado con una aplicación. Se nos ocurrieron
ideas sobre cómo podría funcionar, y al día siguiente estaba hablando con desarrolladores de
aplicaciones y firmé un contrato para iniciar el proceso. Diseñamos la aplicación para que puedas
programar tu horario de juego. Cuando llegas, la luz de la mesa se enciende tan pronto como inicias
la sesión en la aplicación. Cuando hayas terminado, la luz se apagará y podrás pagar el tiempo de tu
mesa saliéndote en tu app. La entrada es biométrica. Mientras comenzaban las mejoras en el edificio,
hice un viaje a Beijing para reunirme con Xingpai STAR para convertirme en su distribuidor exclusivo
en los Estados Unidos y también para comprar las mesas para mi nueva sede. Compré cuatro de las
mesas de televisión para torneos como se ve en el World Snooker Tour. Tuvimos nuestra gran
inauguración el 15 de mayo de 2019 y hoy tenemos 72 miembros. Llamé al lugar Arizona Snooker
Academy.
Desde que el club ha estado abierto, muchos entusiastas del snooker me han contactado para
comprar mesas de snooker para su uso personal. También he vendido algunas mesas a personas
que han creado sus propios clubes. He vendido muchas mesas de Xingpai en los Estados Unidos y
eso me hace muy feliz porque puedo ver que el snooker está creciendo en todo el país. Antes de
convertirme en distribuidor, nadie vendía mesas de snooker en los Estados Unidos y todas las mesas
se importaban del Reino Unido, lo que dificultaba mucho la compra. También comencé mi relación con
Simon Barker de Barker Billiards, quien viajaba a los Estados Unidos cada seis meses para instalar
las mesas que yo vendía. Simon es uno de los mejores montadores de mesas del mundo y le arma
las mesas a la mayoría de los 32 mejores jugadores del mundo, entre ellos, Ronnie O’Sullivan.
Desafortunadamente, COVID-19 nos ha golpeado mucho, así que tuve problemas para traer a Simon
durante este período. Tan pronto como las fronteras abran más, él estará listo para emprender el
viaje otra vez.
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Desde que abrimos mi salud ha mejorado, y el snooker realmente me ha ayudado a mí y a otros a
jugar el deporte que realmente amamos. Los jugadores de snooker están llegando y aprendiendo la
etiqueta del snooker, y están asombrados por lo hermoso que es este deporte.
Con Daren Taylor, que es el hijo de David Taylor (el Zorro Plateado), comencé un torneo local en
Arizona Snooker. Academia con un hándicap fuerte (ventaja fuerte) de parte de los mejores jugadores,
y dar la oportunidad a otros jugadores de competir y hacer los partidos más parejos. Espero ser la
sede del Campeonato Nacional de los Estados Unidos por primera vez y de albergar grandes torneos
con premios en efectivo- con la participación de jugadores internacionales, por supuesto, con la ayuda
y aprobación de la Asociación de Snooker de los Estados Unidos. No abrí esta academia como un
negocio porque no se puede ganar dinero cuando no se sirve comida o bebida. Esto es puramente una
pasión mía, y mi próximo paso es invitar a niños de diferentes edades de escuelas cercanas a jugar
aquí gratis. Mi objetivo general es hacer crecer el deporte en los Estados Unidos. Estoy seguro de que
los torneos de snooker más importantes llegarán pronto a los Estados Unidos.

¡Anúnciese
aquí!
Póngase en
contacto en
media@pabsa.org
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Sigue a PABSA
Síganos en nuestras plataformas
de las redes sociales para
conocer las últimas noticias y
actualizaciones.
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Panamericanos
Femeninos y Juveniles
La Asociación Panamericana de Billar Inglés y Snooker
(PABSA) está buscando jugadoras y jugadores que quieran
registrarse con sus federaciones o asociaciones regentes
de cada país para jugar en un Panamericano Femenino
PABSA (de 21 años a 48 años no cumplidos) y en un
Panamericano Juvenil Sub-21 PABSA (de 14 a 21 años no
cumplidos). PABSA busca realizar ambos eventos en Costa
Rica en el invierno de 2021.

Si usted esta interesado (a) en participar en estos
eventos, por favor contacte su Asociación Nacional o a
los correos:
media@pabsa.org de PABSA o a
junioru@pabsa.org del Director para Latinoamérica

Apoya a PABSA

PABSA necesita tu ayuda
para seguir haciendo
crecer el Snooker y el
Billar Inglés en la Región
Panamericana. Para
apoyar a nuestra
asociación y donar, siga el
enlace a continuación.
Gracias por tu apoyo
incondicional.

Donar aquí!
Socios de la Asociación
Panamericana de Billar y Snooker

Boletín de PABSA creado por Mike Collier - Director de Medios

