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¡Bienvenidos!

Nuestro propósito es difundir el pasabolo, que se conozca más, que los
aficionados sepan quién, dónde y cuándo se compite. Recordar grandes
personajes y algunas de sus hazañas. Cómo se puede mejorar el rendimiento de juego, cómo evitar lesiones. Conoceremos más a fondo nuestras boleras, nuestros pueblos. Os acercaremos más a nuestras grandes
figuras y conoceremos más de su vida, su personalidad y su juego. Personajes entrañables, aficionados fieles y espectadores entusiastas, también tendrán cabida en estas páginas. Los niños, el futuro, acaparan todo
nuestro interés y aparecerán constantemente en las noticias y en nuestros
comentarios. Y tendremos fotos, muchas, muchas fotos.
Pasabolo nace humildemente, sin ningún reto, sin ninguna pretensión
que no sea otra que la de hacer crecer a nuestro juego en nuestra zona
de influencia y poder reconvertirlo en el entretenimiento de moda, como
antaño. Que no haya una casa, una familia, que no anime a sus hijos e
incluso a sus mayores, a practicar aquel deporte, que por un momento,
al atardecer, hacía olvidar las duras tareas diarias a sus padres, abuelos,
tíos, etc.
Aceptaremos todo tipo de sugerencias e ideas que vengan de los que
como nosotros, desean dar otro empujón a tan espectacular demostración de fuerza, técnica y frialdad. Rogamos que nos sepan perdonar si
alguna vez alguien se siente "maltratado", o no recibe los honores que a
su criterio debería recibir. Poco a poco iremos pasando todos por estas
páginas. Queremos críticas constructivas, toda la ayuda será poca y también bienvenida. Esperamos que disfrutéis y que consigamos haceros
pasar unos agradables momentos mientras ojeáis o leéis esta sencilla revista de nuestra tradición, el pasabolo.
Michel Del Río
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sumario

Pasabolo es la primera revista dedicada exclusivamente a la difusión de
nuestro vernáculo deporte, el Pasabolo Tablón. Como cualquier iniciativa de este tipo, crea en nosotros una gran ilusión y al tiempo una gran
inquietud, ya que unos cuantos entusiastas o locos de este deporte minoritario, nos hemos lanzado a publicar algo que puede tener una
enorme repercusión en el entorno pasabolístico. Queremos dar las gracias desde aquí a todos nuestros patrocinadores, pues ellos son los que
han puesto y pondrán los medios para hacer realidad este sueño.
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Editorial
Una pasión:
El Pasabolo-Tablón

D

esde siempre ha existido debate y posiciones encontradas entre aquellos que consideran una pasión como una mera parte más
del yo y los que la consideran la pieza fundamental del ser. Sea una pieza más del engranaje humano o sea una pieza crucial, es innegable que
la misma va con nosotros, nos modela, nos ayuda a encontrarnos y desarrollarnos como personas y nos empuja en
el resto de ámbitos de nuestra vida. Dicen (qué manera
más cómoda de comenzar un texto) que tener una pasión
convierte nuestro día a día en una búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos que abarcamos. Benjamin Disraeli, político, Estadista y escritor británico del S. XIX,
dijo que "El hombre es verdaderamente grande sólo
cuando obra a impulso de las pasiones". Muchos lo negarán y otros simplemente se limitarán a reflexionar...¡vaya
con la frasecita! Pocos, seguramente, estarán de acuerdo.
Los que me conocen saben que me considero "Disraeliano" si me permiten la acepción del término en lo que
respecta a tan magnífica y célebre frase anteriormente comentada. Y por lo visto no soy el único. Si no hubiera más
"apasionados" puede estar seguro, querido lector, que hoy
no tendría usted este ejemplar entre sus manos.
Cómo definir esta pasión, la que nos asola y nos
ocupa en esta revista de índole socio-deportiva, es verdaderamente complejo. Evidentemente no es una "pasión
marketiniana" (o hija del márketing) como por ejemplo
esa "pasión roja" de la selección española de fútbol de la
que algunos canales de televisión intentan apropiarse inmerecidamente. No es una pasión virulenta de amor-odio,
no es una pasión tormentosa, de electrocardiograma... NO,
no es eso. Decía mi politólogo preferido, Jean-Jacques
Rousseau, que "todas las pasiones son buenas mientras
uno es dueño de ellas, y todas son malas cuando nos esclavizan". Nuestra pasión, que como ya habrán entendido
es nuestro deporte, se fundamenta en que algo especial ha
de tener el mismo cuando hoy en día (adentrados en un
imparable Siglo XXI que sigue avanzando) nuestros pueblos, nuestras gentes, siguen demostrando su vivo e incontenible deseo de mantener "pinados" esos tres bolos de

encina en la punta de un endiabladamente estrecho tablón.
Así pues, tranquilo querido y admirado Jean-Jacques: me
declaro dueño de mi pasión: me encanta ver los tres bolos
pinados y el sonido del ta-ta-ta de la bola al golpearlos.
Hasta ahí todo bien... Lo que me "esclaviza" es no ser
capaz, algunas veces de sacar el tercer bolo!!!...
En una ocasión me pidieron un artículo para otra publicación bolística. Decía por entonces que los bolos, en
cualquiera de sus modalidades, es un deporte que exige
temple, técnica, esfuerzo, concentración, aplomo, serenidad, ímpetu, brío, motivación, forma física, tesón, esmero,
sacrificio.... y sobre todo PASIÓN. Los pueblos del norte
de España, tan diversos y plurales, tan heterogéneos en
costumbres pero tan homogéneos en su idiosincrasia,
miren ustedes por dónde, compartimos algo tan humilde
como un juego tradicional y deporte noble. Estos pueblos
mayoritariamente están compuestos por ciudadanos comprometidos "gente de apego", gente de valores, gente de
respeto. Creemos en nuestras pasiones y las defendemos,
promovemos y compartimos. Pero sólo algunas pasiones
han resistido el paso del tiempo y la espectacular transición
democrática y económica que ha dado la sociedad española en las últimas décadas. Ello nos confirma que, desafortunadamente, muchas pasiones son pasajeras. Es sólo
la sabiduría quien las hace durar, y las entronca para siempre entre nosotros.
Esperemos ser capaces poco a poco, y con este humilde proyecto informativo - divulgativo, de poner un granito de arena más para que el pasabolo-tablón pase de ser
una pasión de apenas un millar de personas a una realidad
presente en nuestros pueblos con carácter permanente, entroncado en nuestro "ADN" tal y como nuestros antepasados más cercanos, y desde el S. XIX, nos enseñaron sin
desmayo. Esperemos aportar algo de sabiduría a este apasionante proyecto, y esperemos contar con todos ustedes.
Bienvenidos al deporte más espectacular del mundo.
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Ernesto del Río
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Reportaje
H

Escuela de Bolo
La im

ola a todos, soy Leopoldo de la Peña Cano
mas conocido como “Poldo”, delegado la
Peña Pasabolo Ampuero y monitor de la
escuela de Pasabolo que hay en el municipio. En
este artículo voy hacer una explicación de la
labor que se desarrolla en mi escuela de Bolos y
de la historia de la misma.
Hoy en día es imprescindible que cualquier deporte
se practique y se entrene desde la edad escolar para así
poder rendir al máximo y demostrar en la edad senior las
destrezas aprendidas. De ahí la importante labor que se
desarrolla en las escuelas de bolos. Si hiciéramos un repaso de los jugadores que están en activo, una gran mayoría ha pasado por las diferentes escuelas que ha habido en
la cuenca del Asón y del Agüera: la escuela de Villaverde
de Pedro Parada (han salido los Julio Ortiz, José Miguel
Parada, Míchel Campo, Galder Munsuri…), la escuela
Ruesga de Fermín Torre (José Antonio Gómez, Alejandro
Gómez, Fran Campa, José Alberto Madrazo, Raúl Cano,
Fran Torre, Ramón Torre...), la escuela de Las Cárcobas
de Miguel del Río (Míchel del Rio, Álvaro del Río, Noé
del Río, Ernesto del Río…), la escuela de Ruahermosa
(David Gómez, Aitor Losúa, Urbano Gordón, Miguel Ricondo…) o los jugadores que han salido de la escuela de
Ampuero, de los cuales hablaremos más adelante.

Campeonato Regional de Categorías Menores 2009.
Alevines e Infantiles (y alguno otro que apenas llega a
Benjamin, ¿para cuándo una categoría Benjamin y Prebenjamin? Cuanto más pequeños empiecen, mejor.)

Juan Carlos Gutiérrez (abajo), Poldo (izquierda) y
J. Antonio Gómez. Regional de 1995.

6

En la actualidad en Cantabria únicamente están activas oficialmente dos escuelas de Pasabolo Tablón, una en
Guriezo y la que yo llevo en Ampuero. En el año 2007
recogí el testigo en Ignacio Torre más conocido como
“Nacho”, el cual ha desarrollado la labor de monitor durante más de una década en la escuela de Pasabolo Tablón
de Ampuero en la Nogalera, por donde han pasado al
menos tres generaciones de chavales del municipio. Se
puede destacar a (Jorge Maza, Raúl “Dinamita”, Juan Carlos Gutiérrez “Spuni”, Alberto Cascón, Álvaro Antón, Álvaro Flores, Aitor Barrio, José María de la Peña.). En
cuanto a mi, comencé a jugar a este deporte con unos 11
años en la Escuela de Ampuer. El primer campeonato en
el que participé fue en un Regional Alevin que se celebro
el año 1991 en Villaverde de Trucíos y desde ese momento
no he vuelto a soltar la bola, porque este deporte no sé lo
que tiene pero te engancha. Después de haber pasado por
todas las categorías menores y haber participado a nivel
senior unas cuantas temporadas, comencé mi labor como

pasabolo.larevista@gmail.com
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olos de Ampuero
La importancia de las escuelas
monitor de la Escuela de Ampuero en 2007.
En los primeros días, mi labor consiste en explicar
a los nuevos de forma teórica en qué consiste nuestro
juego: elementos que se emplean, formas de competir
y lugares donde se practica. Posteriormente, trabajamos
la parte práctica: las formas y el estilo de coger una
bola, la forma de tirar, la carrera, cómo meter el brazo,
además de intentar que aprendan a participar tanto de
manera individual como por equipos. Es importante la
competitividad, pero a estas edades la participación y
el conjunto están por encima. E intento inculcarles
sobre todo que éste es un deporte tradicional, que nació
en su tierra y que han practicado nuestros antepasados,
toda una seña de identidad.
El balance después de llevar tres años en la Escuela de Ampuero con una media de 30 escolares inscritos por temporada con edades comprendidas entre
los 7 y 18 años es muy bueno. Los resultados han sido
magníficos, a nivel deportivo se han conseguido numerosos campeonatos Regionales y Nacionales así como
otros concursos. He visto cómo escolares que no sabían
cómo se cogía una bola ahora están todo el día en la bolera practicando a un nivel espectacular. A nivel humano hemos pasado grandes momentos: cuando
merendamos todos juntos en las boleras, cuando un
compañero le da la mano a otro en reconocimiento de
la victoria, cuando un niño llora de impotencia porque
ha fallado un bola y se enfada porque sabía que la debía
haber metido para ganar, cuando otro te agradece que
le hayas puesto los bolos, esas cosas son las más importantes y las que hacen grande a este deporte.
Un dato a tener en cuenta es que en Ampuero te-

En un enclave natural inigualable...
BAR - RESTAURANTE

Especialidad en comida casera

·Tel: 942 61 98 18 Matienzo de Ruesga -CANTABRIA ·

Toda una vida apoyando al Pasabolo
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Juan González lanza la bola bajo la mirada atenta de
Poldo y de Míchel Del Río. Bolera de La Edilla (Rasines)
nemos dos equipos senior con 20 fichas, donde todos los
jugadores menos uno han salido de la escuela de Ampuero,
además de otros muchos que están en diferentes equipos.
Próximamente se tiene previsto desde la Federación Cántabra y la Consejería de Deportes la firma de un Convenio
con los Ayuntamientos donde se practica el Pasabolo Tablón para la formalización de nuevas escuelas, lo cual es
una gran noticia para el fomento de nuestro deporte.
El calendario de la escuela de bolos es el siguiente:
El comienzo de la temporada a nivel escolar más o menos
es a finales de Marzo y primeros de Abril, cuando se rea-

liza la inscripción de escolares en las escuelas Municipales
o en los propios Clubes, si bien posteriormente también es
posible inscribirse. A mediados de Abril se comienza con
los entrenamientos de la Escuela de Ampuero en la Bolera
de la Nogalera, se realizan dos entrenamientos por semana
separados por edades: benjamines, alevines e infantiles por
un lado, y cadetes y juveniles por otro. En Mayo se celebra
la Liga Escolar, luego en el mes de Junio se celebran los
Campeonatos Regionales y comienzan los concursos de
los diferentes ayuntamientos (Laredo, Colindres, Soba, Rasines, Ampuero, Guriezo, Ramales, Ruesga, Villaverde).
En Agosto se Celebran los Campeonatos Nacionales, lle-
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Equipo de Ampuero 2009
gando a mediados de Septiembre el Día de los Bolos, con
lo que damos por finalizada la temporada a nivel Escolar.
Desde aquí quisiera animar a todos los escolares
comprendidos entre 7 y 18 años a que se animen a probar
este deporte tan espectacular, que se acerquen a la bolera
de su pueblo o barrio y se pongan en contacto con las personas que la lleven para realizar alguna práctica. Aunque
no haya escuela en su bolera pueden participar en otras ya
existentes o participar en los numerosos concursos que se
realizan durante la temporada.

En unos días comienza la temporada, así que animo
a todos los chavales que practican este deporte a coger
fuerzas para conseguir batir las marcas del año pasado,
suerte a todos. Y a los nuevos y recién llegados, probad y
seguro que repetiréis. Nos vemos en las boleras.
Leopoldo De la Peña

Cadetes y Juveniles del Campeonato Regional 2009

99
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Reportaje

L

a Historia del Pasabolo se escribe tradicionalmente en dos lugares: en las boleras y en las cantinas. Nos ocuparemos
en esta sección de las primeras, a la espera de que alguien más avezado en las segundas que quien les escribe tome ese toro por los
cuernos, y se decida a escribirla también. Por
ello iremos desgranando en cada número de esta
revista esos santuarios que son para nosotros
las boleras, también llamadas carrejos, lo que
nos permitirá adentrarnos en cada uno de los
municipios que albergan la actividad pasabolística. Hemos querido iniciar este viaje en una de
las boleras más importantes de Cantabria tanto
por su Historia propia como la de la Peña que alberga: la bolera “Los Guindos” de Ramales de la
Victoria.

Aunque la bolera actual data de los años 70, nos remontamos hasta la primera mitad del S. XX, durante la
cual se juega al Pasabolo en Ramales, de manera que prácticamente en cada barrio se podía encontrar un carrejo, y era habitual encontrar partidas vespertinas
entre los lugareños. Hay quien cuenta las boleras
en el municipio de Ramales por docenas en esta
época: El Mazo, Ancillo, Vegacorredor, Gibaja,
Helguero, El Castillo e incluso hasta 3 boleras paralelas de Pasabolo junto a otra de Bolo-Palma en
el actual parque Queipo de Llano.

Bolera Los G
paso, un gran impulso para la popularización del propio
Pasabolo como deporte.
Casi a la vez que Sucu y a petición de éste, aterrizó
en la Peña un hombre cuya dedicación ha sido durante casi
medio siglo abnegada, en ocasiones poco reconocida y sin
embargo, imprescindible. Isaías Llarena apenas jugó al Pasabolo, pero ha dado a este deporte y a su pueblo una lección vital y de cómo llevar adelante una Peña, una idea,
un proyecto, convertido con el paso de los años y del trabajo desinteresado, en todo un sentimiento. Y de la mano
de Sucu y otros grandes colaboradores posteriores como
Julio Ortiz “Chicote” o José Ángel Cañizo, construyeron
uno de los mejores clubes en la Historia del Pasabolo.
Entre otros grandes hitos, numerosas Ligas Regionales y
hasta 7 Copas del Presidente adornan el palmarés de la
Peña Pasabolo Ramales.
Retrocedamos un paso: en los años 60 se organizan
las primeras Ligas Regionales federadas y en ellas comienza a participar esta cuadrilla ramaliega, a la que
pronto se unirá también otro gran jugador natural de esta
villa: Juan Gómez (a continuación).

Una obra civil mediada la década de los 50,
desplaza la actividad pasabolística a una nueva
ubicación: la explanada en la que disfrutamos de
la bolera actual. Sin embargo, aquella primera bolera en dicha explanada estaba girada 90 grados
con respecto a la actual, con orientación de Este a
Oeste, por lo que se puede decir que los bolos se
lanzaban directamente hacia el muro que queda a
la izquierda de la bolera actual.
En esta época y años siguientes existía en la
villa ramaliega un ramillete de jugadores de nivel
que confeccionaron grandes cuadrillas en las primeras
Ligas Regionales. Jugadores como Luis (de Casa Tablas),
Félix (de Revilla de Soba) o Vitoriano, entre otros, junto
con un par de hermanos que de manera entusiasta llevaron
hacia arriba a los bolos en Ramales: Evaristo y Ángel
Alonso. A ellos pronto se unió también el joven y no
menos entusiasta Luis Ruiz “Sucu”, quien con los años se
convertiría en el auténtico patrón del barco del Pasabolo
en Ramales. Desde su llegada, Sucu se involucró al cien
por cien en el proyecto de dirigir a la Peña Ramales a lo
más alto del panorama del Pasabolo, consiguiendo de

10

Este potente equipo puso en evidencia más pronto
que tarde las carencias que aquella bolera de los años 50
tenía. Las medidas eran muy justas, la bolera se quedaba
pequeña y había que buscar una solución, que Sucu, con
la determinación que siempre le caracterizó, encontró tirando por el mejor camino, aunque desde luego fue el más
difícil.
Corría el año 1974 cuando Ramales inauguró su
nueva y definitiva bolera de Pasabolo, construida con un
presupuesto que rondó el millón de pesetas de entonces y

pasabolo.larevista@gmail.com
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os Guindos
Ramales de la Victoria
Ver la bolera de Ramales abarrotada por varias
filas de espectadores por todos sus flancos era algo habitual por entonces tanto en Ligas como en Campeonatos y concursos, contándose con la máxima afluencia de
público en el Campeonato de España de 1982. Muchos
de los que lo vivieron cuentan que no recuerdan nada
igual en cuanto a expectación y se calcula que entre
2.000 y 3.000 personas acudieron en los momentos finales del campeonato.
Desde 1979, la bolera ha encontrado en la familia
de Manuel Muguira y sus descendientes un continuo
apoyo, el cual ha permitido que desde entonces, año a
año, se dispute cada mes de Septiembre un concurso de
máximo nivel en memoria de este gran benefactor de la
Peña Ramales y del Pasabolo. El Memorial Manuel Muguira sigue siendo en la actualidad uno de los trofeos
más prestigiosos del año pasabolístico.
con una gran cubierta en su zona de tiro, algo inaudito para
la época. Ese presupuesto pudo ser cubierto con mucho esfuerzo y tesón a la hora de buscar el dinero mediante colectas populares y ayudas municipales, de la Diputación
Regional, de la Federación Española de Bolos y de entidades privadas como la Ferretería Montañesa, entre otros.
Desde el principio Sucu destacó que aquella bolera
construida en contra del viento norte, predominante la
mayor parte del año, sería el mayor desafío para cualquier
jugador. Allí se vería a las claras el verdadero potencial de
cada jugador. Hoy, casi 40 años después, sigue siendo así.
Esa gran bolera fue el impulso definitivo que el Pasabolo, tanto en Ramales como a nivel general, necesitó para convertirse en pocos
años en lo que se podría llamar un deporte
de masas en las comarcas en las que se practicaba. Entre finales de los años 70 y principios de los 80, muchos de los más grandes
jugadores ficharon por la Peña Ramales:
Manuel Llamosas “El Lobo”, Julio Ortiz “El
Zurdo”, José Luis Iturbe, Jesús María Fernandez “El Chato”, Jesús Barquín, Francisco Cano, junto con Juan Gómez formaron
las mejores alineaciones de la Peña Ramales
en aquellos años dorados de un club, que sin
duda era el más potente a nivel económico,
bajo la batuta de Sucu.

Ramales ha sido además un tradicional carrejo
para la disputa de grandes desafíos, individuales o por
parejas. La Peña Ramales nunca participó económicamente en dichos desafíos, pero los organizaron brillantemente cuantas veces se lo propusieran los promotores de
dichos desafíos. Grandes tardes de llenazos pudieron disfrutarse en la bolera con los mejores jugadores de aquella
época en liza: Barquín, El Chato, Iturbe, Del Río, Parada,
Jero o El Zurdo, entre otros.
En los años 90, llegó una nueva generación de jugadores a la Peña Ramales, junto con José Luis Iturbe que
permaneció por mucho tiempo en ella. Luis Arce, Pedro
A. Diego, Aitor Losúa y Raúl Martínez completaban la alineación por entonces.

Grandes partidos de Liga se veían por
entonces con rivales de entidad como fueron
equipos como aquellos Villaverde, Santa
Ana o Las Cárcobas entre otros.

11
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El último gran hito celebrado en esta bolera fue
el Campeonato de España de 1ª Categoría 2.008. Un
gran éxito organizativo, un gran día para el Pasabolo
y un gran espectáculo deportivo con victoria final
para el carranzano José Antonio Cano sobre el jugador de Barakaldo Joseba Cedrún. Fue la demostración de que la bolera (ligeramente reformada para la
ocasión tanto en la cubierta como en el tiro) y la Peña
Ramales tienen el futuro a sus pies.

Sin embargo, llegado el cambio de siglo la Peña sufrió debido a la falta de relevo tanto de jugadores como de
dirección. Hay que tener en cuenta que el tándem SucuIsaías llevaba ya muchos años de batalla a sus espaldas y
quizás el cansancio pasaba factura. Sin embargo, es difícil
obviar que en la pléyade de nombres anteriormente citada
escasean alarmantemente jugadores de Ramales, formados
en esta gran bolera. Y es que el cuidado de la cantera se
puede decir que no fue el punto fuerte de su política como
Presidente y sumo hacedor de la Peña Ramales.
Afortunadamente ese poso de cantera existía en
buena parte gracias al trabajo de Fermín Torre, que durante
unos cuantos años mantuvo la actividad de la Escuela de
Pasabolo en Ramales. Esta cantera salió a relucir años después, pero justo a tiempo, cuando la vela del Pasabolo en
Ramales estaba a punto de apagarse. Los Joaquín, Quini,
Jorge, Sergio, Taco, Chumen y más recientemente Diego
y Emilio, entre otros, consiguieron reflotar el barco, para
alegría de la bolera en primer lugar, de Sucu e Isaías después, de Ramales y sus señas de identidad, y del Pasabolo
en general en último término. El Pasabolo debe estar agradecido por siempre con este grupo de jóvenes ramaliegos
que impidieron que el progreso se llevara por delante un
buen pedazo de la Historia de nuestro Deporte.

Ese día, 15 de agosto de 2008, Luis Ruiz
“Sucu” fue homenajeado como seguro a él más le
gustó: a pie de bolera. El aplauso general que el
mundo del Pasabolo le brindó fue el reconocimiento otorgado por este deporte a una vida dedicada al mismo. Escasos días después Sucu nos dejaba, pero seguro que con
el orgullo de haber hecho las cosas, a su manera, sí, pero
bien. Su querida bolera sigue en pie, como siempre estuvo,
entre las mejores, y el relevo generacional es un hecho. Se
fue con los deberes hechos.
Ramales no se entiende sin Pasabolo y el Pasabolo
no se entiende sin Ramales. Ambos se cuentan entre las
señas de identidad, el uno del otro. Se está estudiando la
posibilidad de recuperar la escuela que en su día Fermín
inició, y con la colaboración de diferentes estamentos,
entre los cuales seguro que se podrá contar con el propio
Ayuntamiento de Ramales de la Victoria, la Federación
Cántabra de Bolos y el Gobierno de Cantabria, y con la
iniciativa y ganas de seguir sumando para los bolos de la
actual Junta Directiva, presidida por Joaquín Peña, y cada
uno de los miembros del equipo, que milita en 1ª categoría,
entre todos ellos decimos, conseguir hacer más grande aún
la Historia de esta Peña, de esta hermosa bolera “Los Guindos”, de este precioso municipio y de este no menos bello
deporte tan nuestro.

Jesús Ramón Ochoa Ortiz
C/Barón de Adzaneta, s/n
Teléf. 942 64 65 20
RAMALES DE LA VICTORIA

Álvaro Del Río
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La entrevista
José Pedro
Parada
"Para nosotros, como equipo, ganar es primordial, lo
primero siempre, pero perder un título tampoco es el
fin del mundo."

L

a bolera municipal La Lastra de Villaverde de Trucíos, una de las catedrales del Pasabolo, me
trae recuerdos imborrables. Allí debuté en el año 91 en el Campeonato Regional de Cantabria.
Fue Fermín Torre quien, al mando de la Escuela de Pasabolo de Ruesga, nos llevó a entrenar y
posteriormente a disputar el concurso. Acostumbrado a la bolera de La Secada, La Lastra me pareció
algo majestuoso: tiro cubierto, aseos, atención al detalle, una bolera de primera. Allí un señor que
estaba organizando aquello me dejó subir a la caseta donde se estaban apuntando los bolos y cantar
las bolas que hacían los jugadores por el micrófono. Era José Pedro Parada, presidente de uno de
los equipos de Pasabolo con mejor palmarés de la historia y vigente Campeón de Liga Nacional y
Copa Presidente, la Peña de Pasabolo Valle de Villaverde. Tras jugar el partido de Liga que allí nos
ha llevado y picar tortilla de patatas, chorizo frito y queso en el tradicional tercer tiempo, hablamos
de bolos con Pedro.

Ya veo que habéis podido reparar los destrozos causados
por el viento…(La ciclogénesis explosiva arrancó de cuajo
medio tejadillo de la caseta y lo arrastró hasta la raya del
3. En menos de 2 semanas lo arreglaron ellos mismos)
Si, ha habido suerte de que hemos podido recuperar lo que
se había caído y lo hemos vuelto a montar y asegurar, pero
pudo con la uralita, largueros y todo. Increíble.
Te han dado recientemente la Insignia de Oro de la FCB
por el mérito deportivo premiando tu labor en el mundo
del Pasabolo, ¿Qué tal sienta?
Sienta estupendamente bien, después de todos los años
metido que son ya unos 45 años en los bolos, he hecho 77
en Octubre, unos 45. Lo cierto es que tampoco me lo esperaba, la verdad.
45 años en los bolos, empezaste jugando, supongo.
Si hombre, yo empecé a jugar de joven y baje aquí en el
73 y a partir de ahí ya me dediqué a esta bolera. En el 76
empecé de presidente y hasta ahora.
¿Qué tal eras jugando?
¿Yo? Muy seguro pero corto, pegaba muchas bolas pero
lo dejé por una lesión grave de ciática y ya no volví a jugar
en serio nunca más.
Tu equipo, Pedro, ha sido 8 veces ganador de Liga Nacional, 5 veces segundo, tenéis 16 Copas Presidente, de ellas
7 seguidas… ¿Cómo lo hacéis para manteneros arriba
tanto tiempo, de dónde salen la ambición y las ganas?
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Para nosotros, como equipo, ganar es primordial, lo primero siempre. Pero, vamos, que perder un título tampoco
es el fin del mundo. Por ejemplo la ultima Copa que perdimos contra Las Cárcobas, pues jugaron mejor, nos ganaron bien ganados, les dimos la mano y punto. Nunca ha
habido grandes tragedias por perder. Hombre, si me hizo
daño por ejemplo cuando Jóse (José Miguel Parada, su
hijo) perdió el Campeonato de España porque se le rompió
un bolo en la penúltima bola. Pero, ¿por qué me dio rabia?
porque yo estaba directamente implicado ya que le plantaba los bolos. Quizá tuve algo de culpa aunque sí es cierto
que soné los bolos antes de plantarlos... Fue una mala
suerte, ¡qué le vas a hacer!
Supongo que también habrá días malos.
Uff, sin ir más lejos, el sábado pasado en la Edilla, íbamos
perdiendo 3-0 y veía que nos metían 6-0 porque Chumen
no tenia el día, Jose se lesionó, y menos mal que los de
Ruahermosa también fallaron. Luego ya Chumen se abrió,
corrigió un poco, empezó a jugar y cambió la cosa. Pero
no recordaba haber sufrido tanto en una bolera.
¿Cómo ves al equipo este año?
Pues este año estamos de momento “como tres con un zapato” (Risas). Jose medio lesionado, Txus medio lesionado
también, Ismael tocado…Pero bueno, hay plantilla y
somos optimistas, hay que aspirar a todo.
¿Objetivos para la temporada?
Tirar para adelante, ganar lo que se pueda. Nos llevamos
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muy bien entre nosotros, ¿que no se puede? Pues no pasa
nada.
Cambiemos de tema, sobre tu hijo, José Miguel Parada,
como padre ¿qué me dices?
(Se hincha) Hombre, pues muy orgulloso de todo lo que
ha logrado, y a día de hoy me fastidiaría mucho que dejase
de jugar por supuesto. Pero yo
tengo dos jugadores, Jose y Galder. Jose por hijo, pero es que lo
de Galder tiene mucho más merito. Ha sido el niño del todo el
equipo, ha venido aquí desde
que tenía 5 años y siempre
hemos estado con él en todas
partes. Además, si os dáis
cuenta, Galder pone la bola igual
igual que Jose, eso lo ha heredado. Eso sí, hace una cosa que
Jose no puede, que es darle a la
bola el giro de muñeca cuando la
tiene arriba. Perfeccionar ese detalle ha sido labor mía a base de
entrenamiento con él. Mejorar el
estilo de un jugador lleva mucho
trabajo y entrenamiento. Michel
Campo, por ejemplo, golpeaba
muchísimo la bola contra la
tabla. Y hubo que insistir y trabajar mucho con él para que levantara bien el brazo arriba y
luego sacara el brazo adelante,
como hace. Y Galder, pues eso,
es la copia de Jose, además competitivo por naturaleza, no sabe
perder ni entrenando. Entrenando aquí mano a mano con
Juanan Ilarza, hasta le he visto
llorar una vez por perder una
Coca-Cola que se había apostado.
Con Jose, ¿Cuándo viste que
había jugador de los buenos?
Yo a Jose se lo vi desde pequeñito, era un chaval regordete,
muy muy fuerte y tenía temple tirando desde pequeño. Por
ejemplo, me acuerdo que cuando tenía 14 años, en un partido contra Colindres teníamos un jugador, Sarabia, que
estaba fallando. Nos pusimos 4-0 perdiendo. Sarabia le dio
entrada a Jose y éste empezó a pegar bolas, 15, 16, 17, 15,
etc. Y al final les ganamos. Y eso que jugábamos aquel día
contra Luís Martínez, Ángel Alonso, y otros grandes jugadores.

Y con Galder, ¿desde cuando le viste madera?
Uff, desde pequeñito se le veía también bajito pero también muy fuerte, como Jose. Tienen una complexión similar en cierto modo. Los dos son en altura tirando a bajos.
Tienen la pierna corta pero mucho tronco y con mucha potencia. Y por eso Galder desde pequeño ha sido muy
fuerte, se le veía que iba a llevar los bolos con mucha facilidad. Siempre estaba con
Miguel Elosúa, el zurdo, y andaban el uno contra el otro en
los concursos ganándose el uno
al otro. Ya en el último campeonato que jugaron juntos Galder le ganó claramente. Y a
partir de eso Miguel dejó de
jugar, una pena porque no
hemos podido conseguir que
vuelva, sin duda, sería hoy uno
de los buenos. Suele venir aquí
por nosotros, a saludar, charlar
un rato, bromeamos con la idea
de sacarle la ficha y ponerle a
jugar, pero el hombre no se
anima… Una pena.
¿Que tiene que hacer un padre
para ayudar a su hijo a ser jugador de bolos ?
Llevarle a todas partes. Como
yo les he llevado aquí a todos
los pequeños, a los Villanueva,
a José Carlos Martínez, a Míchel, y toda esta gente. A los
críos, aparte de entrenar, hay
que meterles el pasabolo como
juego, no como obligación, sin
presiones, que se diviertan, que
haya risas, y llevarles a concursos en cualquier parte. Alguna
vez hasta he llegado a llevar
chavales metidos en el maletero
porque no cabían…
¿Cuál ha sido para ti el mejor
equipo que ha tenido Villaverde?
Hombre, el de ahora con Chumen y Aitor, es un gran
equipo. Jose ha bajado algo, son 47 años los años que
tiene, que están ahí, pero bueno... Sin embargo, el mejor
equipo que ha habido aquí fue cuando estaban los dos Villanuevas, José Carlos Martinez, Míchel Campo y José Miguel. A ese equipo hoy no le ganaría nadie. Piensa que
cuando aquello venían dos días entre semana a entrenar a
la bolera y se tiraban 30, 40 ó 50 bolas cada día, eran in-
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equipo?
Para mi, Galder. De Jose no puedo hablar, ha sido un
jugador que ha pegado mucho, que en su tiempo llevaba bien los bolos…pero no como Galder, es que a
Galder hay que verle en su hábitat natural, entrenando...

“A los chavales hay que
llevarles a jugar a todos los
concursos y que se lo
tomen como un juego, sin
presionarles.”

cansables. Recuerdo un partido frente a Ramales, jugando
contra el Zurdo, Iturbe, Juan Gómez y Barquín, un equipo
impresionante. Nos iban ganando 3-0. Quité a Villanueva,
entró Chemi (su hermano), y los apabullamos, pero jugando al nivel de aquellos tiempos, ya sabes. Recuerdo un
día de aquellos en Villaverde jugando contra Sopuerta y
la jugada menor era de unos 1640, y tenían todos unos 2021 años.
Con respecto a Chemi tengo una anécdota muy buena con
Sendo (Rosendo Lavín, difunto jugador de Matienzo). Y es que Chemi
tenía una forma de tirar muy muy desgarbada. Total que había un campeonato de juveniles en Matienzo en La
Secada y Sendo bajó a la tarde a verlas
tiradas, ya con el concurso comenzado
en octavos. Oí a Sendo cómo preguntaba a un señor mayor que había allí
para ver cómo iba la cosa y el señor le
contestó impresionado: “Ha traído Parada un chaval que no hay quien le
gane”. Entonces Sendo, con curiosidad, se asomó a la tabla para verle
tirar, por encima de toda la gente que
había, claro con lo alto que era… El
caso es que le vio tirar por primera vez, se echó las manos
a la cabeza y dijo en aquel tono suyo: “¡Salao, si creí que
se iba a partir!” (Risas). Yo todavía me estoy riendo. Y el
chaval efectivamente acabó ganando el campeonato...
¿Cuál ha sido el mejor jugador que ha pasado por el
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¿Qué jugador nunca ha jugado en Villaverde y te hubiera gustado que jugase?
Me hubiera gustado tener a Barquín. Me encantaba.
Un gran jugador. Por cierto, un año ganó el concurso
del Pilar, y estaban apostando dinero por él donde el
barbero Ricardo de Espinosa, dando bolos al contrario.
Me llamaron y me dijeron lo de la apuesta. Subí allí
con Jose, apostamos 10.000 pesetas de entonces y nos
daban 10 bolos en bola. Pues ganó Jose 12-0 y hubo muchísimos juegos en los que ni siquiera hicieron falta los
bolos que nos daban.
Por cierto, la bolera la tienes siempre impecable. Supongo
que será en buena parte por el cariño y la atención que le
dedicas, pero imagino que tendrás quien te ayude.
Hombre, pues siempre le he dedicado mucho tiempo,
ganas y no pocas veces hasta he tenido
que poner de mi dinero. No es fácil
mantener algo así. Pero debo dar las
gracias al Ayuntamiento de Villaverde
que nos apoya y nos ha apoyado
mucho. Es cierto que la bolera es municipal, pero también lo es que tantos
años de dedicación y tantos títulos han
resultado en que, a día de hoy, el compromiso del Alcalde con el equipo y el
pasabolo sea total. Hemos podido
hacer una caseta para contar los bolos,
hemos cerrado la bolera con red, pintura, etc. También le agradezco su esfuerzo a Fernando, de Vinos Tejea, que
nos ha pagado la ropa y el equipamiento de este año. Y
debo decir que cada vez que he solicitado una ayuda a la
administración me lo han concedido, por lo que les estoy
infinitamente agradecido. Recientemente me han concedido 1.200 euros, gracias a los cuales he podido comprar
una tabla nueva, de jatoba, para poder sustituir la tabla que
tenemos ahora, que ya ha tenido suficientes repasos y está
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aguantando a base de productos especiales para la madera.
A ver si aguanta la liga.
¿Qué se puede hacer para impulsar la práctica del pasabolo?
Esta difícil, pero hay algo que es clave hoy día, y es que
la televisión nos dé algo más de cobertura. Aquí no ha venido nunca, claro piden 1.200 euros por hacer una retransmisión y es un gasto que muchas veces no nos podemos
permitir. Es algo que debiera corresponder a la administración. Por aquí ha estado gente de alguna cadena para
ver la instalación y cómo se podría retransmitir... pero no
se ha hecho nada. Incluso el alcalde nos quiso prestar

y que le plantases mejor. ¿Qué tal sentaba?
La verdad, nunca me ha importado, jamás. Siempre ha
sido señal de que estábamos compitiendo por ganar y en
ese sentido nunca me ha importado. Además a mi siempre
me gusta la gente con garra, que se enfada y que si lo está
haciendo bien, lo quiere hacer mejor. Yo he puesto siempre
los bolos muy bien, sé que le tenía cogido el truco y es
cierto que siempre le he ayudado mucho. En una ocasión
jugando en Ramales una Copa Presidente, le oí decir a Fermin Torre que el ganador del día había sido Parada, no el
equipo, refiriéndose al hecho de que yo había marcado la
diferencia plantando los bolos. Así que siempre he acep-

Foto Récord
“Fran, te voy a dar una foto que muestra
algo histórico que hizo el equipo de Villaverde en el 83 y que no ha salido en ningún
medio, para que la pongas en la revista”,
dice Pedro. La foto nos muestra un hecho
insólito, cuatro Campeones de España en el
mismo año y del mismo equipo: (abajo, de
izquierda a derecha) Rafael Serna en Infantiles, José Carlos Martínez en 2ª categoría,
(arriba, mismo sentido) José Miguel Parada
en 1ª categoría y Miguel Ángel Campo en
Juveniles. Irrepetible.

apoyo para traer una cadena, pero pagar para que te retransmitan, no lo acabo de ver. Para rematar, en esta zona
se ven mal las cadenas regionales que suelen dar cobertura
a estos eventos, no se cogen bien, lo cual es una pena.
¿Qué te parece que se haga una revista de pasabolo?
Estupendamente bien, hay mucha gente que con la tele, el
fútbol, la partida, copas, etc. ha dejado de ir a ver el pasabolo. Y que se puedan encontrar en un bar o un sitio público una revista que hable de bolos y les informa de dónde
se ha jugado, dónde se va a jugar, me parece una gran noticia.
Para terminar, Pedro, dos curiosidades mías. En el pasabolo ha habido y hay gestos, expresiones características
de ciertas personas, que han pasado a la historia, como por
ejemplo el “¡Hala, Misel por bajo!” de Miguel del Río o
el “Salao” de Sendo. Otra gran frase la protagonizabais
Jose y tú cuando te decía “¡Papa, ese bolo!” para azuzarte

tado con naturalidad que me exigiera un poco más.
Mientras preparaba las preguntas, la imagen que me venía
de Pedro Parada era en un día de bolos después de comer
con un puro en la boca examinando los bolos por encima
de las gafas en un gesto característico tuyo… La pregunta
es ¿Qué puros fumas?
(Risas) Pues la verdad, me encantan los puros, especialmente después de comer. Aunque si tú me das un puro a
cualquier hora del día, me lo fumaré al momento porque
entiendo que es la mejor forma de agradecértelo. Respecto
a la marca, me gustan todos, normalmente Farias, aunque
últimamente tengo en casa unos fajos de 15 Montecristos
que también me encantan…
Bueno Pedro, muchas gracias por tu tiempo y buena suerte
esta temporada.
A vosotros y suerte con la revista.
F.J. Campa
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Especial

Copa Pre

P

repárense queridos lectores, la Fase Final
de la COPA del PRESIDENTE del GOBIERNO de CANTABRIA 2010 ¡ya está
aquí!! Uno de los grandes días de bolos del año.
Un fantástico espectáculo en dura rivalidad entre
los 8 mejores equipos de la región en disputa por
el “otro” gran torneo del año por cuadrillas. "La
Copa" como se la conoce de toda la vida en la
jerga pasabolística, por tradición y modalidad de
juego es un Torneo de ambiente, de saber "agarrarse" a la bolera ya que los jugadores han de
"estar en tensión" durante varias horas y diferentes fases del día. Es tal la importancia de este
Torneo en el calendario anual pasabolístico de
nuestra región que es uno de los que más ambiente aglutina alrededor del Tablón. Este ejemplar, que usted tiene en sus manos, no podría
pues tener una mejor carta de presentación que
aparecer para, entre otras cosas, presentarles un
Torneo de esta relevancia.
"La Copa" celebrará este 1 de mayo su vigésimo novena edición. La localidad de Ampueroy la PP Ampuero
serán los encargados de acoger este año la organización de
esta relevante competición. Escenario de grandes tardes
bolísticas, La Nogalera acogerá a los 8 equipos previamente clasificados en las eliminatorias de la Fase previa
disputadas el 21 de marzo y el 18 de abril (dieciseisavos y
octavos de final respectivamente).

Desarrollo del torneo
Las fases previas determinan los 8 equipos que se
clasifican para la Fase Final. Dichas eliminatorias se disputan a partido único en casa del contendiente de inferior
categoría. Este es uno de los primeros y grandes alicientes
de La Copa, en la que habitualmente asistimos a grandes
sorpresas. Estos enfrentamientos al KO han provocado algunas de las grandes páginas de la historia de este deporte
a lo largo de los años en la modalidad de "cuadrillas". Partidos épicos disputados al mejor de 10 juegos en los que
ha hecho falta el "juego de desempate" debido a que el partido acaba con un ajustadísimo empate a 5. Las sorpresas
están pues a la orden del día y existe un gran aliciente para
los equipos de las categorías inferiores (segunda y primera
regional) de poder enfrentarse con los grandes equipos de
División de Honor y "punteros" en el panorama pasabolístico actual.
Los 8 equipos "victoriosos" de estas rondas previas
se clasifican para la Gran Fase Final, que se disputa, desde
hace algunos años el 1 de mayo en una bolera neutral elegida por la Federación Cántabra de Bolos. En el "carrejo"
elegido todos los equipos tiran por la mañana, previo sor-
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¿ Villav
teo, 32 bolas cada uno (8 por jugador) a estilo concurso.
Posteriormente, ya por la tarde, los cuatro equipos que más
bolos lograron por la mañana vuelven a efectuar el lanzamiento de 32 bolas empezando de cero bolos. Los dos que
más bolos totalizan en esta segunda tirada pasarán a disputar la Gran Final a modo de partido, al mejor de 7 juegos
(es decir el primero que hace 4 juegos gana).

Fases previas 2010
El desarrollo de las fases previas no ha estado exento
de sorpresas en esta edición. En la primera eliminatoria, la
de dieciseisavos de final dos de los equipos de División de
Honor, la Peña Pasabolo Fermín, de Riva de Ruesga, y la
Peña Pasabolo La Taberna de Matienzo caían a manos de
dos equipos de inferior categoría, como son la Peña Pasabolo Valderredible y la Peña Pasabolo Ampuero respectivamente. Precisamente en el encuentro que se disputó en
la bolera La Nogalera de Ampuero ante un gran número
de aficionados fue necesario el juego de desempate ya que
el igualadísimo partido concluyó con un ajustado 5-5. Los
chavales de Ampuero, capitaneados por Poldo de la Peña
mantuvieron la compostura y eliminaron a la joven cuadrilla de Matienzo, dirigida por Ricardo Torre.
En la Fase de Octavos de Final había un partido cuya
igualdad destacaba por encima de los demás. Era el derby
sobano entre los equipos de La Gándara y Villar de Soba.
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Presidente
de Cantabria

llaverde vs Las Cárcobas?
Gran temporada la que están completando ambos equipos
en la segunda categoría regional donde lideran la tabla clasificatoria y por lo tanto máxima igualdad. Al final, el gato
al agua se lo llevó La Gándara con lo que el “pique” para
el resto de liga está garantizado. Cabe mencionar asimismo
la meritoria victoria del Costa Esmeralda que supo robarle
la cartera a San Ginés, un equipo de categoría superior. En
el resto de los partidos los resultados habidos podríamos
considerarlos de normales, salvando quizá los apuros que
pasó Villaverde ante un sorpresivo Porracolina que no dio
su brazo a torcer hasta el juego de desempate.

Fase final y pronósticos
En definitiva una gran jornada la que nos espera el
próximo 1 de mayo en Ampuero. De los 24 equipos participantes, los 8 equipos clasificados para la Fase Final han
sido: Villaverde, Las Cárcobas, Ruahermosa, Matienzo,
Neumáticos Maritina, Valderredible, Costa Esmeralda y
La Gándara.
Todos los pronósticos apuntan a una final entre los
dos equipos que la han disputado en las 8 últimas ediciones, esto es Valle de Villaverde y Las Cárcobas de Laredo.
Estos dos equipos han ganado este Torneo en 21 de las 28
ediciones disputadas, destacando, sin lugar a dudas, los 17
títulos de los de José Pedro Parada, grandes dominadores
de las competiciones de pasabolo por cuadrillas en la úl-

tima década (¡qué lejos quedan los 7 títulos de aquellos
demoledores equipos de Ramales de los 80!).
Villaverde es el "equipo a batir" por todos. La calidad, solvencia, curriculum y número de sus buenos jugadores los hacen prácticamente un equipo imbatible.
Potencia, temple, competitividad y crecerse siempre en la
adversidad son las principales características de un equipo
más que solvente. Si las lesiones les respetan, y cuentan
con la totalidad de sus componentes, será más que probable ver a Villaverde de nuevo en la final.
Las Cárcobas es, como indicábamos, el principal
rival de los de Villaverde. Líderes en Liga parece que este
podría ser un año apto para el primer "doblete" (Liga y
Copa) de la historia de los de Miguel del Río. Calidad y
cantidad de jugadores no les faltan. Estando en su nivel
habitual deberían sin duda pelear por estar en la final de
este Torneo. ¿Asistiremos de nuevo a una épica final a 7
juegos entre ambos equipos como ya ha sido el caso en al
menos 4 ocasiones?
Pero, ¡atención!, en nuestro deporte se dice siempre
que "las bolas son redondas" dando a entender que los pronósticos sirven de bien poco. Las victorias se consiguen
en la bolera y sólo en la bolera. Los pronósticos están para
romperse. Personalmente no me extrañaría demasiado que
algún otro equipo tuviera un buen día y se "colara" en

pasabolo.larevista@gmail.com

21

maqueta2:pasabolo 19/04/2010 11:27 Página 22

Dat
Ediciones

28 son las veces qu

disputado la Copa P
dente.

Sedes
10 sedes diferentes

dicha final. Repasemos los diferentes equipos y
sus posibilidades:

contrado su sitio en el tablón las últimas ediciones de La Copa. ¿Será este su año?

Matienzo tiene un equipo muy regular, experimentado y sobrio. Normalmente, y estando
en su nivel habitual, deberían clasificarse sin
demasiados problemas para semifinales. Lo que
puedan avanzar a partir de ese punto dependerá
de su finura de juego. Si comienzan pegando
bolas no tengan ninguna duda que es un equipo
que “se crece”. Rival temido siempre, no ha en-

La cuarta posición de las semifinales en mi
opinión, deberían disputársela entre tres equipos: Neumáticos Maritina de Laredo, Ruahermosa de Rasines y Valle de Valderredible: Los
de Laredo están haciendo una temporada muy
seria habiendo ya demostrado que son capaces
de batir y de poner en serios aprietos tanto a Villaverde como a Las Cárcobas. El equipo de Ma-

gido la ﬁnal de Copa
dente: Villaverde, R
Colindres, Matienzo
Ampuero, Rasines,
Hoz de Anero.

Ganadores

3 son los equipos qu
ganado: Villaverd
males (7 veces) y L
cobas (4 veces).
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Datos y curiosidades

ones

veces que se ha
a Copa Presi-

iferentes han acol de Copa Presiverde, Ramales,
Matienzo, Laredo,
Rasines, Guriezo y
ero.

adores

quipos que la han

illaverde, Raveces) y Las Cár-

veces).

Rey de Copas
Con 17 victorias Villaverde
es el equipo que más veces
ha ganado la Copa Presidente.

La racha
7 años consecutivos fue

timo ﬁnalista distinto fue el
equipo de Matienzo en el
año 2001. Los otros equipos
que han llegado a una ﬁnal
son Quintana (84), La

Nogalera (85), San
Ginés (90, 92, 93) y Serrucho (00).
La sorpresa

capaz de ganar la Copa el
equipo de Villaverde (98-04).
La segunda mejor racha es de
4 años seguidos y la tienen el
El año pasado la dio el joven
propio equipo de Villaverde
equipo de La Taberna al
(93-96) y Ramales (85-88).
meterse contra pronóstico en
Finalistas
En los últimos 8 años, la ﬁnal semiﬁnales.
siempre la han disputado Las
Cárcobas y Villaverde. El úl-

nuel Cagigas saben que pueden ser el "tapado" del Campeonato y lucharán por mantener ese áurea de “equipo revelación” que merecidamente se han ganado en la primera
vuelta de la liga.
Ruahermosa es un equipo que siempre parece ir de
menos a más en las temporadas. A partir del mes de abril,
encuentran su nivel y tienen un equipo potente, joven y
capaz de lo mejor. Han sido terceros en varias ocasiones y
sólo les falta dar un pequeño “salto” de calidad. ¿Será este
año?

es un mérito, aunque si están ahi es porque se lo han ganado en la bolera. Sería una grata y gran sorpresa ver a alguno de estos dos equipos en Semifinales. En este punto
convendría recordar que el año pasado, en la Copa 2009
la P.P. La Taberna de Matienzo, contra todo pronóstico,
dejó fuera de semifinales a las Peñas de Matienzo (que estaba por entonces en la Liga Nacional) y a la Peña Pasabolo Fermín, campeón de la Liga Regional de 1ª categoría.
Los equipos de abajo aprietan y se “agarran” a una eventual “falta de presión” debido a su etiqueta de no favoritos.

Por su parte el equipo del Valle de Valderredible disputará por primera vez esta Fase Final de La Copa. A pesar
de ser un equipo de primera categoría regional, camina con
paso firme por la misma y muy probablemente el año que
viene será equipo de División de Honor. Tiene una eficaz
mezcla de juventud y veteranía y jugadores de probada solvencia. ¡Ojo con este equipo que ha pasado por las categorías regionales de Cantabria estos dos últimos años
como un auténtico “rodillo”!

En fin, mucho espectáculo y mucha igualdad, quizás
más que nunca. Parece que los dos equipos punteros este
año no están tan fuertes como en otras ocasiones y que los
de abajo han subido un peldaño su nivel. Nos espera un
gran día de bolos. Nos espera una lucha férrea por un título
que, para todas las cuadrillas, es muy bonito disputar. No
me queda nada más que decir: ¡MUCHA SUERTE A
TODOS Y QUE GANE EL MEJOR! Que ustedes lo disfruten.

Los otros dos equipos clasificados, sonel Costa Esmeralda y La Gándara. Para ellos estar en la fase final ya

Ernesto del Río
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Artículo
E

l alma del pasabolo, aquello que más nos
diferencia de otras modalidades, es sin
duda nuestro querido tablón. Su forma, su
aspecto, su montaje, son el centro de todos
nuestros halagos o nuestras críticas a una bolera. Para el espectador puede estar muy bonita
la campa, las gradas, el parabolas.... pero al jugador lo que le interesa es levantar la goma para
poder "radiografiar" la tabla. Su largo, ancho, su
acanaladura, sus posibles fallos en el lugar
donde más lo vamos a machacar. Y no es para
menos, porque nada será tan determinante para
el buen rendimiento de nuestra tirada (a parte de
nosotros mismos) como el tablón.

¡Grac
inmediato al tocar el primer bolo de costado. Por eso debemos decir: gracias tablón, gracias por tener esa forma y

Trayectoria de la bola
sobre la tabla

Reacción de la
tabla contra la
bola

Es de suponer que la actual forma del tablón sea
como casi todas las cosas, por simple evolución, pero ya
me gustaría saber quién fue la primera persona que pensó
en darle cierta concavidad, lo cual además de convertirlo
en algo singular, va a determinar inexorablemente toda la
técnica del pasabolo. En próximos capítulos nos dedicaremos con más profundidad a hablar de nuestro entrañable
tablón.
Pero volvamos a lo que nos interesa, su concavidad,
esa que va a provocar que la bola pegada en uno de los careles (lados izquierdo y derecho de la tabla, donde por la
concavidad, la pendiente hacia el centro es mayor), se vaya
cruzando en el discurrir de la bola por el tablón y acabe
pegando a los bolos por el lado contrario. ¿Os imagináis
un tablón totalmente plano? Sería casi imposible sacar dos
bolas seguidas derechas. No habría perdón al más mínimo
fallo de línea, sería dificilísimo que la bola llegase a los
bolos centrada. Y, de ir ligeramente torcida, se saldría de

Figura 1
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racias,
tablón!
disimular nuestros fallos y hacer buenas
muchas bolas que deberían valer muy
poquito.
Esta sección de la revista pretende
ir desvelando algunos de los aspectos
técnicos del pasabolo, así que una vez
aclarada la enorme importancia de la
forma del tablón, podemos analizar algunos fallos que cometemos e incluso
como debemos corregirlos teóricamente.
El fallo mas común de un jugador
de pasabolo es pegar la bola descentrada
en el tablón, esto es, en el costado izquierdo o en el derecho. Es posible que
por ser el fallo más habitual, sea el más
fácil de corregir. Sólo debemos llegar
más abiertos o cerrados con relación al
centro del tablón (más lejos o más cerca
con respecto al centro), tantos milímetros
como esté descentrado el bote de la bola.
Si una bola está dada 30 mm a la derecha, deberemos pisar 30 mm mas separados de la raya del tiro que indica el
centro del tablón. Ya sé que es fácil decirlo y no tanto conseguirlo, pero como
teoría es irrefutable.
Pero sigamos la bola por el discurrir del tablón, lo cual podemos hacerlo

por las marcas que nos va dejando en su
camino. La bola entra en contacto con el
tablón al lado o al carel derecho y por la
concavidad de éste, bota un poquito
hacia la izquierda (fig. 1). Los primeros
botes estarán en el lado derecho, pero
según avanza se va cruzando, en algún
momento pasa por el centro y la inercia
de la dirección tomada la hace cruzar al
otro lado.

Bolo 3
Bolo 2
Bolo 1

Reacción del
bolo contra
la bola

Al empezar a botar al lado izquierdo nuestro amigo el tablón con su
milagrosa concavidad, haría volver a la
bola otra vez hacia el centro y digo haría
porque en la práctica el difícil que ocurra
así por la velocidad de la bola. Ésta,
antes de volver a cambiar de dirección,
ya ha llegado a los bolos y golpea al primero por el costado izquierdo. Ahora
bien, el resultado es totalmente diferente
en función de si 1) la bola llega al primer
bolo aún con tendencia a salirse, o si, por
el contrario, 2) ya se ha cambiado y toca
al bolo entrando hacia el centro de la
tabla.
Lo normal es que ocurra lo primero
(fig. 2), a no ser que la bola esté tirada
muy floja (por ejemplo por un niño), o
que la tabla sea larga y muy acanalada.

Figura 2
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Las consecuencias no pueden ser peores,
ya que la resistencia del bolo a ser movido en el choque con la bola acentúa la
tendencia a salirse de la tabla que ya llevaba ésta. Este efecto se acentúa en el
choque con el segundo bolo, porque la
bola está más en el carel e incluso es posible que al llegar al tercer bolo ni lo
toque.

tual, pero tenemos que pensar que está
soltada con una buena dirección y que el
único fallo es el de no haber encontrado
el centro del tablón. En próximos capítulos hablaremos de las bolas que están
pegadas ahí pero que les hemos dado
una dirección inadecuada o bolas dadas
en el centro, pero que llevan este problema de la dirección.

“La concavidad de la
tabla provoca que la bola
pegada en uno de los careles se vaya cruzando por
el tablón y acabe pegando
a los bolos por el lado
contrario.”

Resumiendo y corrigiendo el fallo
visto hoy, si la bola está pegada a la derecha enseguida empieza a cruzarse al
lado contrario, solamente nos tenemos
que separar de la raya lo suficiente (los
zurdos deberán acercarse a ella). Que la
bola se empiece a cruzar según pega en
la tabla, significa que va bien en cuanto
a la dirección, por lo que no debemos realizar ningún cambio en este sentido, solamente "abrirse". Si por el contrario
pegamos en el lado contrario y la bola
empieza a caer al centro sólo hay que cerrarse (pisar más a la derecha en el momento de soltar la bola).

Si ocurre la segunda hipótesis ( fig.
3 ), es muy posible que nos encontremos
ante una buena tirada, ya que aunque la
bola golpee algo por la izquierda el primer bolo, va entrando hacia el centro y
los bolos impiden que vuelva a cruzarse
en exceso, aguantándola centrada. Aunque esto ocurra y los bolos salgan derechos, debemos corregir en la siguiente
tirada e intentar pegar en el centro del tablón, no tentemos demasiado a la suerte.
Se entiende que si pegásemos la bola al
otro lado, las consecuencias serían las
mismas pero en el sentido contrario.
Esta bola que hemos planteado es
una bola común con un fallo muy habi-

Bolo 3
Bolo 2
Bolo 1

Reacción del
bolo contra
la bola

Como véis es especialmente importante seguir el rastro que nos deja la
bola por la tabla. Cada marca, cada bote,
nos puede dar pistas para solucionar
cualquier problema, pero para eso tenemos que entender la concavidad, la dureza y todas las peculiaridades de
nuestro amigo el tablón.

Míchel Del Río

Figura 3

Venta y reparación de
maquinaria agrícola
Ambasaguas, 77 (junto
al campo de fútbol)
48891 Valle de Carranza
Vizcaya

Ambasaguas, 77 (futbol
zelai ondoan)
48891 Karrantza Harana
Bizkaia

Tel./Fax: 94 680 65 12
E-mail: tractores_matienzo@hotmail.com
www.tractoresmatienzo.com

utbol

rana
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Artículo

E

l calentamiento en Pasabolo ha sido
algo que tradicionalmente la mayoría de
los jugadores han descuidado. Hasta
hace pocos años atrás escasos eran los
jugadores que prestaban especial atención al calentamiento. El hecho de ponerte a correr, a estirar y a realizar ejercicios articulares servía para
que te miraran raro, o para provocar sonrisas
entre los más sabios de los tablones. Quizás esto
es una herencia del concepto de juego popular o
tradicional que viene ligado inseparablemente al
Pasabolo Tablón desde tiempos inmemorables.
A mí siempre me ha llamado la atención la forma de
calentar de algunos jugadores, o sus rituales desde que empiezan a “arrimar bolos”. He sido testigo de sistemas de
calentamiento variopintos, desde pequeñas flexiones de
piernas cuando suena su nombre por megafonía, o estiramientos espectaculares con las puntas de los dedos a tocar
en las zapatillas deportivas (casi sin doblar las rodillas)
creyéndose Nadia Comaneci, incluso giros del brazo ejecutor a la velocidad del rayo simulando el aspa de un helicóptero. Pero quizás el que más me llamó la atención fue
la ingesta de un líquido similar al agua pero acabado en
“ardiente”.

Pues este descuido ha sido y es un error de bulto. Un
error que implica ciertos riesgos para nuestro cuerpo y para
nuestro rendimiento en el juego. Una primera reflexión es
que, siendo el Pasabolo un movimiento cinético explosivo,
donde apenas en 4-5 metros producimos una aceleración
lo más potente posible, en la que nuestra casi totalidad corporal empuja con todas sus fuerzas una bola de seis o más
kilos, lanzándola, para golpear los tres bolos con la intención de desplazarlos lo máximo posible….es físicamente

Antes de e
comprensible que nuestro aparato locomotor debe estar activado y preparado para tal envite.
La primera función del calentamiento es la de aumentar la temperatura del
músculo. Cuando el músculo
se calienta recibe más y mejores señales del cerebro, lo que
se traduce en una respuesta
más rápida y más precisa. El
calentamiento tiene más efectos fisiológicos sobre nuestro
organismo, entre ellos podemos citar algunos:
1) Evita lesiones del
aparato locomotor, como esguinces, rotura de fibras, contracturas, etc. También se
evitan estas lesiones gracias a
una mejora de la coordinación, el ritmo y la atención.
2) Optimiza el rendimiento. Las prestaciones de
fuerza, resistencia, velocidad,
flexibilidad se ven mejoradas
después de un buen calentamiento.
3) Aumenta la concentración y motivación, las primeras sensaciones físicas, psicológicas y ambientales son muy importantes. Se produce
una adaptación al ambiente que nos rodea, etc.
En esta época de la temporada los equipos nos encontramos inmersos en las ligas. En las primeras jornadas
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e empezar a tirar...
¡Calienta!
tiempo que estamos volviendo bolos? Por supuesto que lo
peor que se puede hacer es quedarse quieto durante todo
el tiempo. Ni que decir tiene que el calentamiento debe ser
individualizado ya que cada persona es diferente y lo que
para uno es suficiente para otro puede no llegar. Cada uno
debe ir probando cual es la cantidad y duración de movimiento que le viene bien para volver al tiro en condiciones
óptimas.

“Calentar no sólo evita lesiones, mejora la concentración
del jugador y su adaptación
al entorno”
Como recomendaciones os propongo las siguientes:

Foto: A. Rivero

la climatología es un problema que nos sacude a todos los
jugadores, ya que con bajas temperaturas es más difícil entrar en calor y más fácil volver a quedarse frío. Y a esto
hay que sumarle la propia estructura de los partidos, donde
un equipo mata y pone y el otro equipo le vuelve y cuenta
los bolos. El calentamiento que hacemos antes de comenzar el primer chico nos ayuda bastante, ya que lanzamos
varias bolas de prueba, (unos más que otros) consiguiendo
así llegar a esa tasa de activación física y mental que nos
permite comenzar el partido con ciertas garantías. Pero..
¿Que ocurre cuando nos vamos a volver bolos? Al tener
que hacerlo durante dos juegos seguidos nos encontramos
en la situación de 20 minutos de inactividad, que si a esto
le sumamos las bajas temperaturas, la posible lluvia, charlotear con el compañero, fumar el pitillo…etc, nos volvemos a quedar fríos. ¿Que podemos o deberíamos hacer?
Para intentar mantener esa activación muscular, esa
temperatura intermuscular y esa tensión mental existen soluciones sencillas, y que poniendo un poco de nuestra parte
nos ayudarán bastante a lograrlo. Lo primero es tener a
mano la ropa de abrigo. Aunque nos parezca que estamos
calientes hay que ponerse la chaqueta, incluso el chubasquero o algo similar. Nos lo volveremos a quitar sólo instantes antes de volver a lanzar. ¿Que hacer durante el

1) Pequeñas carreritas hacia los bolos a la hora de
contarlos, a por el que quede más alejado, incluso compitiendo con algún compañero. Podemos también llevar los
bolos trotando a los rivales que están arrimando y entregarlos en mano. El mantenimiento de la temperatura del
tren inferior es vital. Esto acompañado de estiramientos
de adductores, cuádriceps e isquiotibiales completarán el
trabajo de mantenimiento del tren inferior.
2) La simulación del lanzamiento por el campo de
rayas es un ejercicio muy propicio para intercalar entre los
movimientos anteriores.
3) Pequeños saltos en el sitio, alternando con elevaciones de rodillas.
4) Movimientos articulares centrados en la cintura
escapular, giros de brazos para reactivar la articulación del
hombro y estiramientos del mismo.
Como se puede observar, son técnicas sencillas que
se pueden aplicar y que posteriormente debemos personalizar para adaptarlas a nuestras necesidades. No es nada
grato ir a disfrutar de un día de Pasabolo o a una gran competición anual y que te ocurra que por no calentar bien sufras un tirón en la zona lumbar, en el hombro, la espalda,
rotura de fibras, esguinces, fallos garrafales, etc. que te
pueden dejar fuera de ese momento que llevas esperando
todo el año. El resto queda en manos de la conciencia y
motivación propia de cada jugador. Y como dijo Miguel
de Cervantes: “Estar preparado es ya media victoria”. Así
que... ¡ A calentar!
Andrés Rivero

pasabolo.larevista@gmail.com
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Imágenes

Si las montañas de la cuenca
del Asón hablasen de bolos...

Foto: N. López
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En movimiento

Foto: F.J. Campa

Foto: N. López
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AyuntAmiento de RuesgA
CON EL PASABOLO TABLÓN
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Competiciones

Liga

LA CRÓNICA

Las Cárcobas abre hueco
El equipo laredano de Las Carcobas lidera la clasificación de la división
de honor, tras finalizar la primera
vuelta, aventajando en cuatro puntos a
Valle de Villaverde.
En la jornada en la que finalizaba
la primera vuelta se disputaba el partido entre los dos aspirantes al título en
la bolera de Las Cárcobas. Los locales
llegaban al partido contando sus partidos por victorias mientras que los visitantes habían sufrido una derrota frente
al equipo Neumáticos Maritina. Por
tanto para los de Villaverde era la oportunidad de empatar, en caso de conseguir la victoria, al frente de la

Liga Nacional

clasificación con el equipo de Las Cárcobas. En el partido, en el que los visitantes acusaban la baja de Galder
Munsuri, el equipo de Las Cárcobas fue
mejor imponiéndose con un tanteador
de 6-2. Las Cárcobas hizo un buen partido sobrepasando los 1580 en seis de
los ocho juegos disputados siendo la
regularidad la clave de su victoria.
Con toda la segunda vuelta por delante el equipo de Villaverde tiene que
seguir luchando y esperando un fallo
en el equipo de Laredo para llegar al último partido de la Liga con opciones de
llevarse el titulo.

Liga FEB

La Liga Nacional de este año nos está deparando una interesante lucha
entre Muskiz y Sopuerta, gracias a la victoria de estos últimos en casa,
6-1, sobre Muskiz. Por la parte de abajo, lo mejor, la lucha entre los debutantes por eludir el descenso. El empate cosechado por Baltezana
ante los chavales de Julio (Guriezo), les mete de nuevo en la pelea y garantiza un final de liga no apto para cardiacos. Más información en
www.febolos.es y en el foro de la Peña Pasabolo Ruahermosa,
w w w . p p r u a h e r m o s a . c r e a t u f o r o . c o m .
F.J. Campa

CLASIFICACIÓN
Muskiz

Jug. Gan. Emp. Per.
7

6

0

1

Sopuerta

7

6

0

1

Karrantza

7

5

0

2

San Vicente

7

4

0

3

Presa

7

4

0

3

R. Treb. Guriezo

7

1

1

5

Zandesa Montija

7

1

0

6

Baltezana

7

0

1

6

Karrantza

RESULTADOS

Baltezana

Joseba Cedrún, de San Vicente, en pleno esfuerzo.

Baltezana
Karrantza

6-2
6-0

Local

Muskiz
Presa

6-1

2-6

R. T. Guriezo
San Vicente

2-6

Sopuerta
Z. Montija

0-6
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igas de Pasabolo 2010
División de Honor

Liga FCB

Por detrás de ellos, a dos puntos
de Villaverde está situado el equipo
de Matienzo, un equipo con mucha
experiencia que debe recibir en casa
a los dos primeros y que a buen seguro no les va a poner las cosas fáciles. Estos dos partidos pueden ser
vitales para el desenlace de la Liga.
Ocupando la cuarta y quinta posición empatados a siete puntos
están los equipos Neumáticos Maritina y Ruahermosa. Los primeros,
que dieron la gran sorpresa de la
Liga, son sin duda el equipo revelación mientras los segundos van de
menos a mas tras un inicio de Liga
muy por debajo de su nivel. Ocupando la sexta posición se encuentra
el equipo de La Taberna de Matienzo
con cinco puntos, pasando una mala
racha en la que solo ha podido con-

Emp. Per.

Ch.F. Ch.C.

Dif. Puntos

CLASIFICACIÓN
Las Cárcobas Climanorte

seguir un empate en los últimos cuatro partidos.
En la zona caliente, en la posición de promoción se encuentra Fermín de Riva (en la foto). Después de
la brillante actuación en la Liga pasada este año no están a su nivel
aunque todavía queda mucha Liga
por delante y es un equipo que si empieza a jugar seguramente subirá posiciones. Ocupando el puesto de
descenso se encuentra San Gines de
Colindres que, tras ganar el último
partido en Matienzo ante la Taberna,
deberá seguir luchando para aferrarse a la categoría.Más información
en www.maderadeser.com y en el
foro de la P.P. Ruahermosa,
www.ppruahermosa.creatuforo.com.
David Gómez Gónzalez

Jug. Gan. Emp. Per.
7

7

0

0

Ch.F. Ch.C.
42

Dif. Puntos

9

33

14
10

0

1

37

9

28

12

Valle de Villaverde Ayto.

7

5

0

2

32

15

17

0

1

40

15

25

12

Matienzo

7

4

0

3

27

30

-3

8

0

2

34

18

16

10

Neumáticos Maritina

7

3

1

3

33

23

10

7

0

3

29

22

7

8

Ruahermosa

7

3

1

3

30

28

2

7

0

3

29

30

-1

8

La Taberna Const. Portío

7

2

1

4

24

34

-10

5

1

5

17

39

-22

3

Fermín Cafés Toscaf

7

1

1

5

17

35

-18

3

0

6

15

39

-24

2

San Ginés

7

1

0

6

9

40

-31

2

1

6

12

41

-29

1

5-5

6-0

6-1

6-0

0-6

6-1

6-2

6-1
6-2
4-6

0-6
6-3

6-1

Ruahermosa

1-6

6-0

San Ginés

6-3

V. Villaverde A.

6-0
6-2

4-6

6-4
3-6
6-1
2-6

6-0

San Ginés

Ruahermosa
5-5

6-0
5-5

6-3
3-6

6-0

N. Maritina
0-6

6-2

N. Maritina

V. Villaverde A.

Matienzo

2-6
6-1

La Taberna C.P.
Matienzo

La Taberna C.P.

Fermín C.T.

Z. Montija
6-4

2-6

6-1

Fermín C.T.
Las Cárcobas C.

6-0
6-4

3-6
2-6

3-6

4-6

2-6

0-6

Sopuerta

San Vicente
0-6

6-0

RESULTADOS

Local

1-6

R. T. Guriezo

Presa

Muskiz

Karrantza

Visitante

Las Cárcobas C.

Visitante

6-0

6-0
3-6

0-6

1-6

0-6

35
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Ligas de Pas
Primera categoría

Liga FCB

LA CRÓNICA

RESULT

Agüera C

Ampuero
Local

Costa Es
Lusa

Porracol

Ramales

Ruaherm

V. Valder

Impresionante Valderredible

Le sigue en la clasificación, con 11 puntos, el
equipo de Porracolina de Bustablado, que
también ha cuajado una gran primera vuelta.
Agüera de Guriezo con 10 puntos es tercero,
Costa Esmeralda de Laredo es cuarto con 7

CLASIFICACIÓN

puntos, y después, en un solo punto, hay una
bonita lucha entre cuatro equipos, Ampuero
(4 puntos), Lusa de Soba (4 puntos), Ramales
(3 puntos) y Rasines (3 puntos).
La gran igualdad de la categoría hace difícil
predecir el resultado de muchos encuentros,
por lo que la segunda vuelta nos seguirá ofreciendo disputados partidos en los carrejos y
sucesivos cambios en la clasificación.
Emocionante y atractiva la liga de estos ocho
bravos equipos.
Andrés Rivero

Jug. Gan. Emp. Per.

Ch.F. Ch.C.

Dif. Puntos

Ampuero

La Gándara
Ojebar
Local

La 1ª categoría regional tiene un claro dominador acabada la primera vuelta, el equipo
Valle de Valderredible (en la foto). Esta escuadra del sur de Cantabria está demostrando su
gran potencial, contando sus siete partidos
por victorias. El equipo valluco, con sus 14
puntos, se perfila como gran favorito por
ahora.

RESULTAD

Remendón

Ruahermos

San Pedruc

Serrucho H
T. Maritina
Villar

CLASIFIC

Valle de Valderredible

7

7

0

0

42

13

29

14

Villar

Porracolina

7

5

1

1

36

18

18

11

La Gándara

Agüera Const. Poza

7

5

0

2

33

18

15

10

Remendón Téc.

Costa Esmeralda

7

3

1

3

27

28

-1

7

San Pedruco Ou

Ampuero

7

2

0

5

26

35

-9

4

Serrucho Hotel

Lusa

7

2

0

5

18

35

-17

4

Ruahermosa

Ramales

7

1

1

5

24

39

-15

3

Ampuero

Ruahermosa Rasines

7

1

1

5

18

38

-20

3

Ojebar

Transportes Ma

36
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Pasabolo 2010
Segunda
categoría

Agüera C.P.

6-2

Ampuero

1-6

6-1

4-6
6-1
2-6

Porracolina

3-6

Ruahermosa R.

6-3

V. Valderredible

5-5

1-6

5-5

1-6

6-2

6-0

Ramales

2-6
3-6

6-3

Al término de la 10ª jornada, faltando ocho para
finalizar la Liga, los equipos sobanos dominan la
clasificación en la 2ª categoría regional. Villar (en
la foto) encabeza la clasificación, ocupando
puesto de ascenso directo, mientras que el joven
equipo de La Gándara está en la posición de promoción a un punto de los primeros contando con
un partido menos disputado. Ambos equipos disfrutan de una cómoda ventaja, de seis y cinco
puntos, respecto a sus inmediatos perseguidores.

3-6
6-0

4-6
4-6

6-1

6-0

A la caza de los equipos de Soba, empatados a
puntos, se encuentran los equipos Remendón de
Guriezo y San Pedruco de Rascón. Tanto unos
como otros deberán pelear duro para intentar
acortar distancias con los equipos situados en
puestos de privilegio.

Ampuero

0-6

La Gándara

6-1

Ojebar

4-6

Remendón T.G.

0-6
6-3

0-6

--

2-6

6-1

6-4
6-1

6-1

6-3

David Gómez González

Villar
6-2
0-6

6-0

6-1
2-6

6-1

1-6

Detras de éstos, sin muchas opciones, están situados Serrucho de Matienzo y Ruahermosa de
Rasines. Los equipos que cierran la tabla son
Ampuero, Ojebar y Transportes Maritina.

6-0

2-6

3-6

6-4

2-6

6-3

--

T. Maritina

Serrucho H.A.

San Pedruco O.

Ruahermosa
6-1

6-4
--

Villar

CLASIFICACIÓN

0-6

6-0

6-0
6-1

Serrucho H.A.
T. Maritina

0-6

5-5

Ruahermosa
San Pedruco O.

Remendón T.G.

Ojebar

Ampuero

La Gándara

Visitante

RESULTADOS

6-0

6-2

Jug. Gan. Emp. Per.

3-6

6-2
Ch.F. Ch.C.

Dif. Puntos

ar

9

8

0

1

50

18

32

16

Gándara

8

7

1

0

47

12

35

15

mendón Téc. Guriezo

8

5

0

3

35

24

11

10

n Pedruco Outblock

9

5

0

4

36

37

-1

10

rrucho Hotel Adelma

8

4

0

4

34

28

6

8

ahermosa

8

3

0

5

22

31

-9

6

8

2

0

6

17

44

-27

4

8

1

1

6

21

42

-21

3

8

1

0

7

18

44

-26

2

mpuero

ebar

nsportes Maritina

Liga FCB

LA CRÓNICA

6-0

1-6
1-6

V. Valderredible

Ruahermosa R.

Ramales
6-2

3-6

Costa Esmeralda
Lusa

Porracolina

Lusa

Costa Esmeralda

RESULTADOS

Ampuero

Agüera C.P.

Visitante
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¿Quieres anunciarte en la
revista Pasabolo?
Contacta con cualquier miembro de nuestra
plantilla o mándanos un e-mail a:

pasabolo.larevista@gmail.com
Precios:
Página entera: 90€
Media página: 50€
Un tercio: 30€

¡Mándanos tus fotos,
anécdotas, crónicas..!

Vamos a hacer una sección sólo para
vosotros, ¡Animaos!
Contacta:

pasabolo.larevista@gmail.com
BUZÓN DE SUGERENCIAS
Envíanos tus opiniones, comentarios, sugerencias, etc.
para ayudarnos a mejorar a
pasabolo.larevista@gmail.com
39
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¿Qué opinas de...?
¿Qué es lo que más te gusta
del pasabolo?
Adrián Ruiz Dafolgueira

Marcos González Fernández

Peña Pasabolo Ampuero

Peña San Pedruco Outblock
de Ampuero

"El pasabolo es un deporte que
nació en esta zona. Impresiona por "Lo mejor del pasabolo es el comsu belleza y espectacularidad. Ade- pañerismo que crea. Por eso lo que
más genera un buen ambiente y se más me gusta jugar es la liga.”
comparte el tiempo con amigos.”

Isaac Fernández Pardo
Peña Ruahermosa Rasines

Andrés Rivero Ortiz
Peña Costa Esmeralda

“Pasar el rato con los compañeros, “De pequeño lo que más me gustaba era cuando al acabar los partiechar unas risas y el porrón.”
dos Lolo Ortiz nos apretujaba la
mano y nos hacía sentir unos hombretones. Ahora me gusta ver disfrutar a mis compañeros de equipo
cuando juegan bien y hacerles reír
cuando lo hacen mal.”

Eventos recomendados
Copa Presidente de Cantabria
Día 1 de Mayo en la bolera Los Guindos de Ramales,
mañana y tarde. Primer título del año en juego.

Ligas FCB
Se esperan partidos emocionantes donde se decidirán tanto
los campeones como los equipos que descenderán o promocionarán. A priori y a la vista del calendario los partidos más
interesantes en las respectivas categorías serán los siguientes:

División de honor
10ª Jornada
Sábado 8 de Mayo: Matienzo - Valle de Villaverde, en Matienzo a las 17:30 h.
11ª Jornada
Sábado 15 de Mayo: La Taberna Const. Portío- Matienzo, el
derbi en Matienzo a las 17:00 h.
Domingo 16 de Mayo: San Ginés - Fermín Cafés Toscaf, en
Colindres a las 11:30 h.
12ª Jornada

Sábado 22 de Mayo: Matienzo - Las Cárcobas Climanorte,
en Matienzo a las 17:30 h.
14ª Jornada
Sábado 5 de Junio: Valle de Villaverde - Las Cárcobas Climanorte, en Villaverde por el título (horario por determinar).
Sábado 5 de Junio: Matienzo-Ruahermosa, en Matienzo por
el tercer o cuarto puesto(horario por determinar).
Sábado 5 de Junio: San Ginés - La Taberna Const. Portío, en
Colindres. Posible lucha por los eludir lospuestos de descenso.

Primera Categoría
13ª Jornada
Sábado 17 de Abril: Ramales - Lusa, en Ramales (Horario
por determinar).
Sábado 17 de Abril: Agüera Const. Poza - Porracolina, en
Guriezo (Horario por determinar).

Segunda Categoría
15ª Jornada
Domingo 16 de Mayo: Villar - La Gándara, en Villar a las
12:00 h. (Derbi sobano).

pasabolo.larevista@gmail.com

