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#WeCueAsOne - EMBLEMA DE NUESTRA MISIÓN 
Después de que PABSA lanzara su nueva iniciativa #WeCueAsOne en enero pasado para apoyar la igualdad, la diversidad e inclusión en 
cuesports, ahora nos complace compartir la siguiente etapa de esta iniciativa.  

Presentando ¡El emblema de la misión #WeCueAsOne! Este emblema de misión se ha incluido para ayudar al crecimiento del deportes del 
billar en la región panamericana al reconocer que no importa quién seas o de dónde vengas, cuesports en la región panamericana te dará la 
bienvenida. Los Billares Panamericanos y La Asociación de Snooker y Billar Inglés Panamericana (PABSA) quiere hacer crecer la igualdad, la 
diversidad y la inclusión al presentar este emblema de misión. 

Sin importar tu: 

•Capacidad 
•Edad 
•Cultura 
•Etnia 
•Género 
•Nacionalidad 
•Raza 
•Religión 
•Sexualidad 
•Habilidad 
•Talento 

O si eres un: 

•Entrenador 
•Jugador 
•Árbitro 
•Patrocinador 

Eres bienvenido a PABSA y #WeCueAsOne 
 
Con el reciente anuncio de un potencial torneo femenino y juvenil 
en Costa Rica a finales de este año, PABSA continuará avanzando y 
continuará siendo la organización líder en la creación de igualdad, 
diversidad e inclusión en los deportes del billar.  
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FIGUEIREDO LLEGA A LA SEMIFINAL 
MUNDIAL DE SNOOKER SENIORS 2021 

Después de asegurar con éxito un lugar en la WST por otras dos 
temporadas después de una fantástica actuación en la Clasificación del 
Campeonato del Mundo en abril, Igor Figueiredo fue invitado a jugar en el 
Campeonato Mundial Senior de Snooker 2021en el Crucible Theatre entre 
el 6 y el 9 de mayo de este año.  

Igor se enfrentó al campeón 
mundial de 1991 John Parrott en 
la primera ronda. Después de un 
sólido rendimiento, Igor salió 
vencedor con un 3-0. Esto 
significaba que Igor se enfrentaría 
a un partido fantástico contra el 
siete veces campeón mundial 
Stephen Hendry, uno de los 
héroes del billar de Igor.  

En este partido de cuartos de final, 
los nervios no superaron a Igor 
cuando se impuso sobre su héroe, 
ganando el partido 4-1 con un 
éxito de entroneramiento de más 

del 92 por ciento. Una barrida 
apacible en el último partido aseguró su lugar en las semifinales contra 
otra leyenda del deporte, Jimmy White.  

Ya en las semifinales contra "El Torbellino", Jimmy White, Igor perdió 4-1 
pero representó a Brasil y a todo América con orgullo. Con esta aparición 
en el World Seniors, Igor se convirtió en el primer jugador de Brasil y el 
primero de América del Sur en actuar en el Teatro Crucible. Este fue un 
gran momento histórico para Igor y para toda Sudamérica.  

¡Anúnciese 
aquí! 

Póngase en 
contacto  en 

media@pabsa.org

Charlie Brown 
Estadísticas del jugador

Nombre - Charlie Brown 
Apodo - Charlie Brown 
Vive en - Whistler, 
Columbia Británica, 
Canadá 
Procedencia - 
Campbellford, Ontario, 
Canadá 
Edad - 52 
La entrada - 141 
Logros: 
- Campeón de Snooker de Columbia 
Británica 2018 
- Subcampeón del Campeonato 
Canadiense de Snooker 1997 
- Octavos de final del Campeonato 
Panamericano de Snooker 2019  

http://pabsa.org


Mayo 2021 www.pabsa.org info@pabsa.org

EL VERDADERO CHARLIE BROWN  
Charlie Brown vive actualmente en Whistler, Columbia Británica, 
Canadá, pero es originario de Campbellford en Ontario. Tiene dos 
hijos, Chas y Jack, y ha estado trabajando con criptomoneda 
durante los últimos cinco años. Charlie solía ser un boxeador 
aficionado, un deporte con el que ganó muchos títulos, incluidos 
Provinciales, Guantes para niños, Guantes de diamante y 
Guantes de oro. Charlie en realidad luchó en la misma cartelera 
que el boxeador británico Lennox Lewis. El boxeo iba a ser su 
carrera, pero después de tomarse un año fuera del régimen 
estricto, Charlie descubrió el snooker y nunca miró hacia atrás.  

Charlie jugó por primera vez al snooker en su sala de billar local 
donde Jim Jones era su inspiración. Se mudó a Oshawa en 1988  
para jugar al snooker, y en 1989 su dedicación al deporte dio sus 
frutos cuando ganó el Campeonato Canadiense Sub 21. En 1997 
Charlie llegó a la final del Campeonato de Canadá, otro gran 
logro, aunque perdió ese partido ante el ex jugador profesional 
Kirk Stevens. 
 
En otros logros, Charlie ganó el Campeonato de Snooker de 
Columbia Británica en 2018, jugó en el Campeonato Mundial 
Aficionado de 1997 en África y jugó en el Campeonato Mundial de 
1989 Sub-21, con jugadores como Ken Dorothy, Peter Ebdon, 
Jason Ferguson y Peter Lines. Junto con Kirk Stevens y Ken 
Dorothy, Charlie ha tenido la oportunidad de jugar contra gente 
como Cliff Thorburn, Mika Immonen y Johnny Archer a lo largo 
de los años, y también se enorgullece de llamar a Cliff Thorburn 
y Kirk Stevens amigos cercanos suyos. Charlie tiene una tacada 
alta de 141. 
 
En su época como jugador de snooker, Charlie ha tenido la suerte 
de viajar a Islandia, China, Japón y África. Él está ansioso por 
competir en la gira Seniors over 40. 
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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!

Sigue a PABSA 
Síganos en nuestras plataformas 

de las redes sociales para 
conocer las últimas noticias y 

actualizaciones. 

Socios de la Asociación 
Panamericana de Billar y Snooker

@PABSAofficial 

@PABSAofficial 

@PABSAofficial 
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