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La sensación del 
deber cumplido

¿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€

¿Quieres escribir en la
revista Pasabolo o

mandarnos tus fotos? 
Contacta:

pasabolo.larevista@gmail.com

BUZÓN DE SUGERENCIAS
Envíanos tus opiniones, comentarios, sugerencias, etc.

para ayudarnos a mejorar a
pasabolo.larevista@gmail.com



Nos complace enormemente presentarle, amigo

lector, el segundo número de Pasabolo. No
podemos dejar de señalar en nuestro segundo
editorial la alegría y la sensación de “deber

cumplido” que nos invade a cuantos formamos parte del
equipo, por la acogida que nos han dispensado los aficiona-
dos al pasabolo de Cantabria en nuestro número de presen-
tación. La mejor muestra de ello ha sido el hecho de que los
1000 ejemplares editados se agotaron en unos pocos días.
Increíble respuesta que nos sirve de recompensa al esfuerzo
llevado a cabo para poner en pie esta iniciativa. Ahora llega
lo difícil: Avanzar, progresar, mejorar lo anterior. No es un
reto fácil, pero ilusión y ganas no nos han de faltar. Muchos
son los aficionados, jugadores e instituciones que nos han
insuflado ánimos, y también nos han propuesto temas para
ser abordados en la revista. Tampoco han faltado quienes
nos han corregido, e incluso criticado. Hemos de decir que
el objetivo de nuestra existencia como publicación está cum-
plido: queríamos generar debate, provocar opinión. Aunque
-como se ha dicho- hemos recibido una acogida muy favo-
rable, no queremos caer en la autocomplacencia, y nos gusta
la gente que se expresa con sentido crítico. 

¿Y ahora qué? Este segundo número es muestra perfecta de

cómo va a ser el futuro de Pasabolo: Amplitud de temas,
desde lo más inmediato (las competiciones en marcha) hasta
lo más didáctico (técnicas, divulgación del reglamento, etc.)
y otros, decididamente mirando al pasado de nuestro de-
porte. Esa es nuestra vocación: que cada uno de los aficio-
nados que abra las páginas de la revista, encuentre ese
artículo que atraiga su interés y provoque su curiosidad lec-
tora.

Seguro que no es por casualidad que hayamos decidido dar
este “paso adelante” con la edición de la revista precisamente
cuando el pasabolo está sufriendo  una dolorosa ruptura de-
bido al conflicto institucional que todos conocemos. Frente
a actitudes “guerracivilistas” e intransigentes, hemos enten-
dido más interesante dejar de quejarnos sobre lo que pudo
ser y no fue, y pasar a la acción, haciendo algo positivo por
el futuro de nuestro juego y arrimando el hombro en lo que
podemos: informar, divulgar y opinar sobre nuestro querido
pasabolo. Nada más (ni nada menos…).

EditorialLa sensación del 
deber cumplido





Los 1000 ejemplares repartidos se agotaron prác-
ticamente a la semana de salir la revista a la calle.
Los últimos ejemplares, más de 150, se repartie-
ron en la final de la Copa Presidente. La prensa
escrita, Alerta y El Diario Montañes, se han hecho
eco de la noticia. La prensa digital, DeLareduLin
(www.delaredulin.com) también ha dedicado un
espacio a la creación de la revista. Finalmente, la
revista Pasabolo en formato digital
(http://issuu.com/pasabololarevista/docs/pasabo-
lolarevista_numero_1) ha superado las 4000 visi-
tas en internet. ¡Gracias a todos! En este número
nos hemos propuesto revalidar este pequeño éxito aumentando el número de páginas a 48 y
subiendo la tirada a 1500 copias para que más gente pueda disfrutar de una copia en su casa. 

Breves

ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Raúl Cano Llarena
Teléfono: 942 619326
Móvil: 661541726
Valle de Ruesga

Gran acogida del primer número de la revista Pasabolo entre la afición
cántabra, la prensa escrita e internet

El Pasabolo ante Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 
El jugador José Antonio Cano del equipo Karrantza de la Federación Vizcaína de Bolos acudió
invitado a la entrega de los Premios Nacionales del Deporte que tuvo lugar en Madrid el pasado
mes de Mayo. Allí estuvo ante la presencia de varios miembros de la Casa Real incluído el
Rey así como algunos de los mejores deportistas del panorama nacional. ¡Vaya envidia! En-
horabuena!

La revista Pasabolo en Facebook
Desde el pasado mes de Mayo tenemos a vuestra disposición una cuenta en Facebook en la
que os iremos anunciando los principales eventos del pasabolo cántabro. Ya no os va a valer
la disculpa de que no sabíais cuándo eran las tiradas de clasificación o qué día se jugaba una
final.  



¿Que juegas a Pasa¿qué?

El pasabolo es un juego - deporte de gran tra-
dición rural.

Es una de las modalidades de bolos incluída en
la Federación Española y las territoriales Vasca,
Burgalesa y Cántabra.

Las zonas donde se practica abarcan desde el
río Nervión, margen izquierda, Encartaciones,
Carranza, norte de Burgos, cuencas del Asón y
de Agüera y Valderredible, básicamente.

Posiblemente es la modalidad de bolos que
más exige físicamente y en la que hay que
tener grandes dosis de técnica, fortaleza, elas-
ticidad, frialdad y decisión o coraje.

Los elementos de juego son todos de madera.

La bola está hecha con maderas duras como el
manzano, peral, escarrio, etc.
Para los adultos el
peso normal oscila
entre los 6 y 7 kg, su
diámetro es de 24 ó
24,5 cm y su particu-
laridad es la llave o
agarradera que
posee un agujero
donde se introduce
el dedo pulgar y otro
orificio rasgado para
alojar los otros cua-
tro.

El tablón es el elemento más característico. De
roble cocido o maderas nobles como guinea,
montado en dos o tres piezas que suman unos
9 m de largo,  que tienen unos 20 cm de ancho,
con una acanaladura o concavidad que va a de-
terminar de manera fundamental la técnica de
juego. En los dos últimos metros hay 3 chapas

metálicas con orificios para alojar los 3 bolos,
que se plantan y se sostienen con arcilla.

Los bolos son de encina, entre 30 y 35 mm de
diámetro y unos 320 mm de largo, de forma ci-
líndrica excepto en los extremos donde van
perdiendo algo de diámetro.

Se pueden considerar también como elementos
del juego, otras partes imprescindibles para su
desarrollo como:

El tiro, es la zona por donde el jugador realiza
la carrera, cada uno con su estilo particular, con
el fin de impulsar la bola por el tablón lo más
fuerte y derecho posible. Construido en hormi-
gón y habitualmente con una capa superior de
an t ides l i -
z a n t e .
Tiene una
l o n g i t u d
total que
oscila entre
los 6 y los 9
m aproxi-
m a d a -
mente y un
p e q u e ñ o
escalón de
unos 30 mm de alto a 1,70 ó 1,90 m del tablón
más o menos, donde deberá pisar el jugador en
su último paso, si no quiere ser penalizado por
el árbitro.

En Pasabolo nos hemos propuesto que aquellos que no conozcáis nuestro
deporte os volváis verdaderos especialistas. Así podréis opinar de pasa-
bolo en vuestras tertulias lo mismo que de fútbol o de fórmula 1. Empeza-
remos hoy por los elementos más básicos de este deporte. 
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¿Que juegas a Pasa¿qué?
El parabolas, que como su nombre indica, sirve
para detener la bola después de golpear a los
bolos y debe ser los suficientemente sólido para
detener el " proyectil " de 7 kg a 50 km/h una y
otra vez. Además del anclaje al suelo, su parte
más visible habitualmente es un conjunto de
neumáticos colocados paralelamente que
amortiguan el impacto.

La zona de juego es la parte más extensa y ahí
ya es a donde van a parar los bolos que salen
disparados después del impacto con la bola.
Está dividido por 7 rayas perpendiculares al ta-
blón separadas 5 m. entre si, más 12 m que hay
desde la última chapa a la primera raya. La pri-
mera raya vale 10, la segunda 20, la tercera
30..... y la séptima 70. Por lo tanto desde el úl-
timo bolo a la raya de 70 hay 42 m, que los ju-
gadores de primera categoría sobrepasan en
muchas ocasiones con holgura. Normalmente
es un campo con césped que tiene entre 25 y
40 m de ancho y lo más plano posible.

Ahora que ya somos expertos en los elemen-
tos, vamos a detallar la forma de puntuación.
Como hemos dicho el campo está dividido por

7 rayas, el valor de la bola tirada es la suma de
los 3 bolos, teniendo en cuenta que cada bolo
suma el valor de la última raya sobrepasada o
que llegue a tocar. Por poner un ejemplo, si un
bolo sobrepasa la raya de 70, otro la de 60 y
otro la de 40, el valor de esa bola es de ( 70 +
60 + 40 igual a 170 ). Lógicamente cuanto más
fuerte y más por el centro golpea la bola a los
bolos, éstos van más lejos, pasan más rayas y
mayor es su valor, por eso nuestro lema es:
fuerte y derecho.

El sistema de juego por equipos habitual es a
"chicos" o  juegos. Los cuatro jugadores que
componen el equipo tiran dos bolas cada uno y
gana el "chico" el equipo que más bolos sume
con sus ocho bolas.

Individualmente lo normal es el sistema de eli-
minación por suma de bolos. En un concurso
de 16 clasificados, todos los jugadores tiran 8
bolas, y los ocho
que más bolos
suman pasan a la
siguiente fase, en
la que vuelven a
tirar otras 8 bolas,
quedan 4 jugado-
res, luego 2 y de
ahí sale el cam-
peón.

A  grosso modo ya
sabemos dónde,
cómo y con qué se
juega al pasabolo.

En otros capítulos
os iremos dando
más detalles del
juego, para que
todos aquellos nuevos aficionados que se sien-
tan atraídos por este precioso deporte y no lo
conozcan, aclaren todas sus dudas.

Queda coger la bola e intentarlo. Y recuerda,
que aunque en la práctica no es tan sencillo,
esto sólo es tirar "fuerte y derecho".

Michel Del Río



En la revista Pasabolo os queremos
anunciar uno de los grandes eventos
de la temporada bolística, los Campeo-

natos Regionales de Cantabria. En sus dife-
rentes categorías, se trata de los concursos
individuales que más jugadores lleva a las bo-
leras. Nunca exentos de emoción, este año
existe una gran expectación en todas las ca-
tegorías por no haber un claro favorito en nin-
guna de ellas. Además, os daremos un
adelanto de lo que ha acontecido en 1ª Cate-
goría Individual y en Veteranos A y B.   

Especial
Campeonatos Regionales 

de Cantabria 

¿Sabías que...? por David Gómez



El sábado 12 de Junio a partir de las 16´00
horas la bolera de La Edilla albergó el Cam-
peonato Regional de Veteranos  24 años des-

pués. Con arbitraje de Renato Hornedo, las
clasificaciones finales fueron:

Categoría A
1.Antonio Mogrera - Las Cárcobas - 4040
2.Aniceto Gutiérrez - Villar - 3760
3.Jose Ángel Abascal - Ruahermosa - 2511
4.Antonio Bustamante - Valderredible - 2491

Categoría B
1.Ángel Arsuaga - Ojébar - 3712
2.José Alvarado - San Pedrucu - 3423
3.Fidentino López - Valderredible -2261
4.Germán Solana - Serrucho - 2241

Antonio Mogrera y Ángel Arsuaga se llevaron los
regionales para las categorías A y B respectiva-
mente tras dominar ampliamente a sus rivales en
las finales Aniceto Gutiérrez y José Alvarado
"Gallo". Buen ambiente y buena participación, con
16 jugadores, en la bolera de La Edilla.

David Gómez

Magdaleno Camino de la Peña Agüera

José Ángel Abascal de
Ruahermosa
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Veteranos A y B

¿Sabías que...?
La última vez que se disputó un

campeonato Regional en la bolera

de La Edilla (Rasines) fue en el año
1986 venciendo en la Categoría “A”
Luís Martínez y Eduardo Helguera
en la Categoría “B”. Luís Martínez,

además, consiguió el récord de la

categoría con 7040 bolos a una

media superior a 1400 bolos.



L
legado el mes de Junio comienza la compe-

tición a nivel escolar con los Regionales, con-

centraciones y concursos de los diferentes

Ayuntamientos.

Este año el Cam-

peonato Regional

de Categorías Menores 2010

(Alevines- Infantiles- Cadetes y

Juveniles) se celebrará en la

bolera de Las Cárcobas de La-

redo, bolera de tradición y pro-

moción del deporte a nivel

escolar, por asignación de la

Federación Cantabra de Bolos.

La fase de clasificación será el

día 19 de Junio y las finales el

Sábado 26 de Junio.

Haciendo un repaso a la

temporada anterior, el cam-

peón en categoría Alevín (11 y

12 años)  fue Álvaro Sainz de

Ampuero que se impuso a Héc-

tor Sainz, también de Am-

puero. Estos dos jugadores

competirán este año en infan-

tiles. El campeón Infantil 2009

(13 y 14 años) fue Jesús Ortiz

de Las Cárcobas que se impuso

a Adrián Barrio de Ampuero en

una final preciosa que tuvo

lugar en La Albericia. En cate-

goría Cadetes (15 y 16 años) se

impuso Álvaro Ibarra de Re-

mendón a Jonatan Diego de

Porracolina. Por último, en ca-

tegoría Juvenil (17 y 18 años)

se impuso Manuel Cagigas de

Maritina a Carlos Cagigas de

Ampuero. Las finales de estas

dos categorías se disputaron

en la bolera de Riva de Ruesga.

En 2010 se prevé un incremento de participantes a

nivel escolar respecto a 2009, ya que además de las Es-

cuelas de Ampuero, Remendón de Guriezo, Las Cárcobas

de Laredo, Ruahermosa de Rasines y algún menor de los

clubes de Soba, hay que sumar  los integrantes de la nueva

Escuela de Ramales. De reciente creación, supone una

gran noticia que una de las escuelas con más historia

vuelva a estar en activo. Ade-

más, podemos anunciar que

próximamente se formalizará

un convenio para la coordina-

ción de un Proyecto Depor-

tivo de Pasabolo Tablón a

nivel escolar entre Conserje-

ría de Cultura Turismo y De-

porte, Federación Cántabra

de Bolos y Ayuntamientos de

Cantabria implicados, lo que

supondrá el fomento del Pa-

sabolo Tablón en zonas en las

que se ha abandonado esta

práctica o en otras a las que

nunca ha llegado. Sin duda,

se trata de un proyecto ambi-

cioso y con visión de futuro.

Cabe destacar que son

dos los jugadores menores en

activo que podrían conseguir

su tercer Regional en Catego-

rías Menores, Javier González

y Endika Lorenzo de Am-

puero.

Resumiendo, nos espe-

ran grandes enfrentamientos

en las cinco categorías, y

desde este artículo queremos

animar a todos los escolares

que estarán ultimando su

preparación y a sus familiares

para que acudan a dicha

competición el día 19 de

Junio a partir de las 10:00

horas en la Bolera de Las Cár-

cobas, puesto que es una de

las competiciones más bonitas del año a nivel Escolar. El

espectáculo y la emoción están asegurados. Suerte a

todos.

Leopoldo De la Peña
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Categorías Menores
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Categorías Menores ¿Sabías que...?
Los únicos jugadores que pueden presumir de haber ganado en todas las categorías me-

nores (alevín, infantil, cadete y juvenil) son Ernesto del Río y Jose Mª de la Peña. Además,

Ernesto del Río tiene seis campeonatos Regionales mientras que Jose María de la Peña

cuenta con cinco.

Alevines

Hablando de favoritos para la presente temporada, en la ca-
tegoría Alevín habrá que tener en cuenta varios candidatos al
título, desde Miguel del Río de Las Cárcobas a Tomas Gil de
Ruahermosa (Campeón Benjamín 2008), o Enrique Ortiz, Luis
Manuel Azcorreta e Iñigo de la Serna de Ampuero.

Infantiles
En categoría Infantil hay varios candidatos. Adrián Barrio
(Campeón Alevín 2008), Juan González y Pablo Román, los
tres de segundo año, son serios aspirantes, aunque Álvaro
Sáinz (Campeón Alevín 2009), Héctor Sáinz (subcampeón Ale-
vín 2009) y Luis Cagigas, todos ellos de la Escuela de Ampuero,
les pondrán las cosas difíciles a pesar de ser infantiles de pri-
mer año.

Cadetes
En categoría Cadete optarán al podio Javier González (Cam-
peón Infantil 2008), Javier Sañudo o David Salvarrey (Subcam-
peón Infantil 2008) de Ampuero, Jesús Ortiz (Campeón
Infantil 2009) de Las Cárcobas, o bien Javier Fernández de San
Pedruco.

Juveniles
El abanico de candidatos en la Categoría Juvenil es más am-
plio: Manuel Cagigas de Maritina (Campeón  2009), o si no,
Carlos Cagigas (Subcampeón 2009), Sergio Guemes, Adrián
Ruiz, Jairo Flores (Campeón Cadete 2008), Endika Lorenzo,
todos ellos de Ampuero. De Remendón hay que contar con
Álvaro Ibarra (Campeón Cadete 2009), Luis J. Casas o José
María Canales. Eso sin perder de vista a Jonatan Diego de Po-
rracolina o Francisco Sarabia de Lusa.

Puestos de honor en Cadetes año 2009 Podium juvenil año 2009

Puestos de honor en Infantiles año 2009Alevines y Benjamines, año 2009 en La Albericia



Parejas de 2ªIndividual de 2º Categoría

El pasado domingo 30 de Mayo, se celebraron,

desde las 10:00 h., las tiradas de clasificación para

el campeonato regional individual de 2ª categoría

de Pasabolo tablón. Un año más ilusiona el hecho de

comprobar la gran cantidad de jugadores que se han ins-

crito al mismo, 98 boleros nada más y nada menos, per-

tenecientes a 17 peñas pasabolísticas. Esta vez las tiradas

se realizaron en estas tres boleras: Ahedo, Rasines y Bus-

tablado. De ellas se clasificaron, proporcionalmente, los

siguientes 30 jugadores:

De Ahedo,de 28 participantes: 
1º Alejandro CALDERÓN -Maritina -2.530 bolos 
2º Juan Fco. INFANTE - V. Valderredible - 2.450 bolos  
3º Noé DEL RÍO - Las Cárcobas - 2.351 bolos  
4º Andrés RIVERO - Las Cárcobas - 2.341 bolos 
5º David DEL RÍO - Las Cárcobas - 2.281 bolos 
6º David MONTEJO - V. Valderredible - 2.271 bolos 
7º José A. MARTÍN - V. Valderredible - 2.271 bolos 
8º Eduardo ORTIZ - Maritina - 2.252 bolos 
9º Epifanio HAZAS - San Ginés  - 2.221 bolos 
10º Javier FERNÁNDEZ - V. Valderredible - 2.190 bolos  
11º Carmelo NATES - Las Cárcobas - 2.142 bolos 

En Rasines, de 22 participantes:
1º Diego LOMBERA - Ramales -  2.470 bolos 
2º Sergio GÜEMES - Ampuero -  2.412 bolos 
3º Borja SANTISTEBAN - Ojebar - 2.400 bolos  
4º Joaquín FUENTE - Ramales  - 2.331 bolos  
5º Javier CURIEL - Ruahermosa - 2.323 bolos  
6º Adrián RUIZ - Ampuero - 2.321 bolos 
7º Valerio ABASCAL - Ruahermosa - 2.313 bolos  
8º Sergio HERNANDO - Ramales - 2.304 bolos  
9º Álvaro ANTÓN - Ampuero - 2.301 bolos 

En Bustablado, de 24 participantes 24:
1º Ramón TORRE - La Taberna - 2.442 bolos 
2º Jesús MARTÍNEZ - Porracolina - 2.434 bolos 
3º Pedro E. OCHOA - La Taberna - 2.332 bolos
4º Javier ARAUJO - La Taberna - 2.304 bolos
5º Iker FERNÁNDEZ - Fermín - 2.256 bolos
6º Enrique PAZ - Matienzo - 2.243 bolos
7º Raúl FERNÁNDEZ - Villar - 2.242 bolos
8º Mikel FERNÁNDEZ - Villar - 2.191 bolos
9º Antonio MARTÍNEZ - Porracolina - 2.175 bolos
10º Agustín MARTÍNEZ - Porracolina. - 2.043 bolos

La gran final se disputará próximo domingo 20 de Junio en la bolera de “Los guindos” de Ramales, a partir de la

10:00 h. Sin duda, se tratará de un campeonato muy abierto con muchos favoritos a la victoria final. ¿Quién ganará?

Algunos se decantan por los jugadores pegadores, otros por los brazos largos...La mejor forma de averiguarlo es  verlo

uno mismo…en el CARREJO!!!.

Andrés Rivero

¿Sabías que...?
El jugador mas laureado en la se-

gunda categoría individual de los

Campeonatos Regionales es Andrés
Flores de la Peña Ruahermosa con

tres títulos ganados. Logró la victoria

en Ampuero´87, Rasines´89 y Las Cár-

cobas´93. 

Podium 2009 en Rasines: 1º Daniel Montejo (Valderredible),
2º Urbano Gordón (Ruahermosa), 3º Jesús Martínez (Porraco-

lina), 4º Alberto Álvarez (Remendón)
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¿Sabías
que...?

Noe del Río ganó tres

Campeonatos Regiona-

les de segunda por pare-

jas seguidos en Las

Cárcobas´85 junto con J.
A. Madrazo, Sámano´86

y Las Cárcobas´87 con

David del Río. Este año,

de haberse clasificado,

Ramón Torre podría

haber igualado esa

marca, tra haber ganado

los dos últimos años ha-

ciendo pareja con Aga-
pito Fernández en

Riva´08 y Matienzo´09.

Parejas de 2ªIndividual de 2º Categoría

En Ramales, de 13 parejas:
1º Valerio Abascal–Urbano Gordon A. - Ruahermosa - 5.310 bolos 
2º Sergio Güemes–Rubén Fernández - Ampuero - 5.123 bolos 
3º Sergio Hernando-Sergio Llarena - Ramales - 4.941 bolos 
4º Joaquín Fuente-Diego Lombera - Ramales - 4.852 bolos
5º Carlos Cagigas-Jairo Flores - Ampuero - 4.683 bolos 

En Villar, de 14 parejas: 
1º Gregorio Hazas-Javier Araujo - La Taberna - 4.722 bolos 
2º Manuel Galdós-Francisco Gómez - Lusa - 4.591 bolos 
3º David Céspedes-José M. López - Lusa - 4.257 bolos 
4º Agustín Martínez-Jesús Martínez - Porracolina - 4.164 bolos
5º Raúl Fernández-Aniceto Gutiérrez - Villar - 4.076 bolos

En Ojebar, de 16 parejas: 
1º Antonio Mogrera-David del Río - Las Cárcobas - 5.371 bolos 
2º Eduardo Ortiz-Marcos Ortega - Maritina - 4.916 bolos
3º José A. Martín-Juan Fco. Infante - Valle Valderredible - 4.913 bolos
4º Jesús Montejo-David Montejo - Valle de Valderredible - 4.687 bolos
5º Iñaki Corral-Rubén Fernández - Agüera - 4.636 bolos
6º Fidentino López-Antonio Bustamante - Valle de Valderredible - 4.536 bolos

Después de la ruptura de la pareja que ha dominado en esta cate-

goría en los dos últimos años, Ramón Torre y Agapito Fernández,

por ascenso a 1ª del segundo, estará por ver quién es la sucesora

en el título. ¿Favoritos? Sin duda, la pareja formada por Antonio Mogrera

“Sevilla” y David del Río, que tirarán de veteranía para tratar de

imponerse.También están Raúl Fernández y “Ceto” Gutiérrez de Villar, pa-

reja con gran experiencia que se faja bien en este concurso. Pero mucho

ojo con la juventud, que hay chavales que mueven los bolos a base de bien.

Estén atentos por ejemplo a Eduardo Ortiz- Marcos Ortega de Maritina, a

Jesús y David Montejo de Valderredible, a  Sergio Güemes y Rubén Fernán-

dez de Ampuero, etc. Si la noche les respeta y los nervios no les traicionan

pueden dar mucho espectáculo. Así que sin más os esperamos en Matienzo

de Ruesga el día 4 de Julio en la bolera de La  Secada. 

Fran Campa



¿Sabías
que...?

La final más repetida de los

Campeonatos Regionales de

1ª categoría individual ha sido

la de Míchel del Río frente a

José Miguel Parada. Esta final

se ha dado en cinco ocasio-

nes, dos de ellas en la bolera

de Valle de Villaverde. Las fi-

nales han sido Villaverde´87,

Ramales´98, Matienzo´99, Vi-

llaverde´03 y Ramales´05. En

el global de estas finales, Mí-

chel del Río aventaja por cua-

tro a uno a José Miguel

Parada.

Individual de 1ª Categoría
GALDER MUNSURI, CAMPEÓN REGIONAL DE 1ª CATEGORÍA

Se disputó el pasado 13 de Junio en la bolera La Lastra de Valle de Villaverde, el Campeonato Regional de 1ª

Categoría Individual, máxima competición del Pasabolo en Cantabria, con la contundente victoria del jugador

local Galder Munsuri, que totalizó 7.610 (1530-1590-1550-1580-1360) por los 7.292 de Antonio Solana, de la

Peña San Ginés de Colindres.Ambos jugadores fueron los mejores sin lugar a dudas durante toda la jornada, encabe-

zando la clasificación desde la tirada matinal. A medida que transcurrían las rondas eliminatorias, ambos aumentaban

su ventaja con respecto al resto, si bien Solana también iba cediendo terreno con respecto a Galder, de modo que a

semifinales ya entró el de Villaverde con más de 300 bolos de ventaja sobre el de Colindres, por lo que el campeonato

estaba prácticamente sentenciado. Con esta victoria, Galder conquista su primer Campeonato Regional de 1ª Indivi-

dual, trofeo al que ya se había acercado en anteriores años, sin la suerte de alcanzar el título,  y con el que completa

un brillante palmarés a pesar de su juventud. Completaron el podium los jugadores de la Peña Bolística Las Cárcobas

de Laredo, Alvaro del Río (3º con 5.730) y José María de la Peña (4º con 5.584). Ambos completaron un juego irregular

y curiosamente quedaron apeados de la competición cuando realizaron su mejor tirada.Quinto puesto para José Al-

berto Madrazo (P.P. Fermín de Riba de Ruesga) con 4.073, sexto José Antonio Gómez (P.P. Matienzo) con 4.061 y sép-

timo y octavo los jugadores  de la P.P. Valle de Villaverde Rubén Paña, con 4.033 y Aitor Losúa con 4.021 bolos.

Participaron un total de 22 jugadores. En general el juego no fue bueno ya que la tabla estaba muy técnica, el viento

en contra apareció con cierta intensidad, especialmente por la tarde, y las lluvias caídas en los días previos dificultaron

el avance de los bolos por la campa de La Lastra. En el próximo número os ofreceremos una crónica sobre la jornada,

con fotos y clasificaciones finales.

Álvaro Del Río

Pedro Diego de Maritina, bola en alto
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¿Sabías
que...?

Ningún jugador no pertene-

ciente a la Peña Las Cárcobas
ha sido capaz de ganar en la bo-

lera de Laredo (Neumáticos

Maritina) un Campeonato Re-

gional de primera categoría por

parejas. En las dos ediciones

disputadas en esta bolera, en

los años 2001 y 2006,  el triunfo

fue para la pareja Álvaro del
Río-Míchel del Río.

José Miguel Parada de Villaverde concentrándose antes de tirar 

El próximo de 27 de Junio se jugará en la bolera Municipal de

Laredo (Maritina) el Campeonato Regional de 1ª Categoría por

parejas. Hacer un pronóstico para un concurso por parejas re-

sulta complicado puesto que algunas parejas no se forman hasta úl-

tima hora. Con la información de que disponemos, el pronóstico que

hacemos es el siguiente. Peleando por el Trofeo deberían estar los ac-

tuales Campeones de España, Jose Mari De la Peña y Álvaro Del Río,

aunque contarán con la férrea oposición de Galder Munsuri y Rubén

Peña, Míchel Campo y Aitor Losúa, Bruno Pomares y David Gómez G.,

Tono Martínez y Míchel Del Río, o Santi Ruiz y Pedro Diego, que juegan

en casa. Habrá que estar atentos a lo que pueden hacer parejas vete-

ranas que se suelen fajar muy bien en campeonatos por parejas como

Txus González y José Miguel Parada o Urbano Gordón y Luis Arce.Cui-

dado con la juventud de David Gómez A. y Miguel Ángel Ricondo que

en esta bolera se pueden defender muy bien con el brazo que

tienen.Finalmente, asistiremos al debut de una pareja 100% Peña Fer-

mín, como es la formada por Agapito Fernández y José Alberto Ma-

drazo, que por brazo no tiene nada que envidiar a nadie.   

Fran Campa



Reportaje

H
ay boleras con tanta solera que ni los más ve-
teranos del lugar pueden atestiguar de cuando
datan sus inicios. Habitualmente coincide que
esas boleras, por su Historia, centenaria en al-

gunos casos, son muy queridas y respetadas por jugado-
res y aficionados. Sin embargo, hay boleras que se han
ganado a pulso ese mismo respeto y consideración en
muy pocos años de andadura, a base de organizar brillan-
temente grandes campeonatos y habiendo sido sede de
parte de los momentos más importantes de la Historia
Moderna del Pasabolo. Si una bolera y una Peña repre-
sentan este caso, sin duda, es la Municipal de Laredo y la
Peña Neumáticos Maritina. 

El próximo día 27 de Junio se desarrollará en esta
bolera el Campeonato Regional de 1ª Categoría por Pare-
jas 2010, a partir de las 10 horas la primera eliminatoria y
por la tarde las rondas finales. Aprovechamos esta oca-
sión para acercarnos un poquito más a la actividad bolís-
tica que ha llevado a cabo la Bolera Municipal de Laredo,
ligada siempre a la Peña Pasabolo Neumáticos Maritina.

La Peña Transportes Maritina nació a comienzos de
los años 80, en el seno de la Sociedad Bolística Las Cárco-
bas, como resultado de la unión de jóvenes jugadores pro-
cedentes de los barrios del alto de Laredo: Tarrueza, Santa
Ana y Las Cárcobas. En aquellos años el objetivo principal
era pasarlo bien y doy fe de que lo conseguían. El compa-
ñerismo y el buen ambiente siempre han sido señas de
identidad en este barco en el que desde el principio y
hasta nuestros días, Manuel Cagigas ha ejercido como au-
téntico patrón, presidiendo, capitaneando y patrocinando
al equipo.

Jugadores como Antonio Sañudo, Miguel Cagigas,
Jesús Ortiz, Emilio Martínez, Roberto del Río y el propio
Manuel Cagigas, integraban aquellas primeras formacio-

nes de esta peña, años en los que los partidos más dispu-
tados eran siempre los que les enfrentaban a otros equi-
pos de Las Cárcobas como La Unión o el Costa Esmeralda. 

El transcurrir de los años dentro de la S.B. Las Cár-
cobas produjo una renovación paulatina en la plantilla de
Transportes Maritina. Al equipo llegaron jugadores como
Pedro García, Javier Santander o Emilio Echevarría. En ple-
nos años 90, la formación titular había ganado mucho en
cuanto a calidad con jugadores contrastados como José
Antonio Madrazo, José Miguel Ruiz y José Antonio Calde-
rón, además de la mejora muy significativa en el rendi-
miento de algunos de los fijos en el equipo como Jesús
Ortiz, campeón regional de 2ª Cat. en 1994, o el propio
Manuel Cagigas, Campeón de España de 2ª en 1996. 

El equipo se veía en disposición de luchar por lo más
alto en la Liga Regional de 1ª y sólo el hecho de actuar
como filial del equipo de Las Cárcobas de Liga Nacional le
impedía optar al ascenso a dicha liga. En una decisión que
el tiempo y la Historia del Pasabolo han demostrado acer-
tada, en 1997,  Manuel y los suyos decidieron crear su
propio club con ese ascenso como objetivo, desvinculán-
dose de la S.B. Las Cárcobas, que por otro lado no era la
bolera más favorable para los largos jugadores de aquella
plantilla de Maritina, a la cual se había unido ya un juga-
dor fundamental desde entonces y hasta el día de hoy en
este equipo: Pedro Ángel Diego.

Por ello recalaron durante tres años en la bolera de
La Edilla, junto a los equipos de la Peña Pasabolo Ruaher-
mosa de Rasines. En ese 1997 estuvieron a las puertas del
ascenso ya que quedaron segundos en la Liga Regional de
1ª. Al año siguiente Transportes Maritina logró ese as-
censo, por lo que en 1999 disputaron su primera Liga Na-
cional. Tras un inicio espectacular en dicha temporada
que les llevó a liderar la clasificación mediada la Liga, lo-
graron finalmente la permanencia cómodamente, por lo
que en el año 2000 repetirían su intervención en la Liga
Nacional.
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Bolera Municipal de Laredo

Transportes Maritina 1.981: Antonio Sañudo, Jesús Ortiz,
Emilio Martínez, Miguel Cagigas, Roberto del Río y Ma-
nuel Cagigas.

Manuel Cagigas, Campeón de España de 2ª Categoría
1.996, junto a José Antonio Madrazo y José Miguel Ruiz.



Lo que no repetirían sería el escenario ya que en ese
mismo año 1.999, surgió la posibilidad de que el Ayunta-
miento de Laredo cediera para el Pasabolo un terreno sin
uso, anexo al Colegio Público Pablo Picasso, en la Avenida
de los Derechos Humanos, cercana a la Plaza Carlos V de
Laredo. Así nació la Bolera Municipal de Laredo de la
mano de la Peña Transportes Maritina. La bolera se montó
a tiempo para que el equipo iniciara allí la temporada
2000. Desde el principio se demostró que era difícil téc-
nicamente pero mucho más dura aún para conseguir
grandes boladas. Las bolas de 210 fueron contadas en
aquella Liga Nacional del 2000. En definitiva, una bolera

de las más duras para cualquier clase de jugador.

La adaptación del equipo a la nueva bolera no fue
todo lo rápida que hubiera sido deseable y se acabó pa-
gando con el descenso en aquel año 2.000. Sin embargo
esta decepción fue contrarrestada ampliamente con la
concesión a esta Peña y a esta nueva bolera de la organi-
zación del Campeonato de España de 1ª Categoría, el 6
de Agosto del año 2000.

Tanto la Peña T. Maritina como el Ayuntamiento de
Laredo se volcaron en la promoción de este evento, de
forma que llegado el gran día el éxito fue rotundo a nivel
de organización, pero ampliamente superado a nivel de
expectación. La bolera y sus aledaños fue un hervidero de
gente durante toda la jornada. No sabría calcular el nú-
mero de espectadores máximo que se dio cita en la bo-
lera, pero sí puedo decir que quien escribe jamás se ha
plantado en un tire con la presión de tanto público en la
bolera. Desde luego, un día de recuerdo imborrable para
todos los que participamos en aquel campeonato, espe-
cialmente por la tarde.

La expectación fue máxima. Fue sin duda uno de los
Campeonatos de España más seguidos de la Historia Mo-
derna del Pasabolo. A ello contribuyó también la emoción
y la incertidumbre de ver a unos jugadores un tanto irre-
gulares jugándose la competición más importante del año
en una bolera prácticamente desconocida y como hemos
dicho, muy dura tanto a nivel técnico como físico. Los re-
gistros no fueron buenos a lo largo del día.

Cuando el Campeonato llegó a semifinales el joven-
císimo jugador de la Peña Serrucho de Matienzo, Alejan-
dro Gómez encabezaba la clasificación. Una desgraciada
mano de semifinales del de Matienzo le apartó de la an-

Bolera Municipal de Laredo
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Vista actual de la Bolera Municipal de Laredo.

Transportes Maritina 1.998, campeones de la Liga Re-
gional de 1ª Categoría: José Antonio Calderón, Javier
Santander, Manuel Cagigas, Manuel Ortiz “Lolo”,
Jesús Ortiz, Pedro Ángel Diego y José Miguel Ruiz.



siada final y se abrieron de par
en par las opciones para dos po-
tentes jugadores de la Peña San
Vicente de Barakaldo, que “sin
hacer mucho ruido” en todo el
día se habían colocado en dispo-
sición de alcanzar la final. No la
desaprovecharon y de esta
forma Juan Antonio Martínez y
Juan José Sánchez disputaron
una bonita y emotiva final entre
dos compañeros de equipo. Se
da el caso que horas antes, y
viéndose casi eliminados en la
primera mano matinal, ambos
se habían conjurado para reali-
zar la gesta de jugar la final.

En una muy seria mano
final Juan Antonio Martínez se
alzó con su primer Campeonato
de España, quedando Juan José
Sánchez como subcampeón, Ale-
jandro Gómez tercero y Gustavo Alonso cuarto. 

Todos cuantos allí nos dimos cita, nos fuimos con la
convicción de que aquel día había habido dos ganadores.
Por un lado Tono Martínez. Por otro, el Pasabolo. Este
Campeonato organizado por la Peña Transportes Maritina
quedará para la Historia de este deporte como uno de los
más completos en todos los sentidos.

En años siguientes la Bolera Municipal de Laredo
acogió numerosos campeonatos de todas las categorías.

Por ejemplo en 1ª Categoría se disputó en este carrejo el
Campeonato Regional de Parejas con victoria de Michel
del Río y quien les escribe. En 2003 la Peña Transportes
Maritina organizó, con la bolera ya cubierta desde el año
2002, el Campeonato de España de Parejas, con victoria
de Gustavo Alonso y José Antonio Cano, en una competi-
ción que fue retransmitida por TV a través del canal Tele-
cabarga. Y en 2004 el Campeonato de Cantabria de 1ª,
con victoria de Michel del Río.

Volviendo a la trayectoria del equipo de Transportes
Maritina, en la nueva Bolera Municipal, enlazan sucesivos
ascensos y descensos a Liga Nacional entre los años 2000
y 2004, habiéndose sumado a la Peña los jugadores Santi
y Lorenzo Ruiz y José Manuel Nates. Con ellos se produjo
una reestructuración del primer equipo y con aportacio-
nes de jugadores como Javi Ruiz, Diego Santander y jóve-
nes jugadores de la cantera y de la Escuela de Pasabolo
de Laredo (Eduardo Ortiz, Manuel Cagigas Moreno y Alex
Calderón entre otros), se consiguió sacar a competición
un segundo equipo en el seno de la Peña Transportes Ma-
ritina.

Por cierto, al nombrar a José Manuel Nates, gran co-
laborador con todo lo que sea necesario dentro de la
Peña, cabe destacar otros nombres importantes dentro
de la organización de la misma como han sido nuestro en-
trañable Manuel Ortiz “Lolo” en los inicios y la construc-
ción de la bolera, y después Pedro Calderón y Lorenzo Ruiz
(padre) quien desde hace muchos años ejerce de arma-
dor. Este tipo de personas que colaboran desinteresada-
mente en el día a día, son imprescindibles para el buen
funcionamiento de una Peña y su sostenimiento a lo largo
del tiempo. También en esta faceta cabe destacar la labor

Podium del Campeonato de España de 1ª Categoría Indivi-
dual año 2000 celebrado en la Bolera Municipal de Laredo:
Campeón: Juan Antonio Martínez, Subcampeón: Juan José
Sánchez, Tercero: Alejandro Gómez.

El día 6 de Agosto de 2.000, entre el
numeroso público que se congregó en la
Bolera Municipal de Laredo para presen-
ciar las tiradas finales del Campeonato
de España, se encontraban numerosos
antiguos ganadores en este Campeonato
de España de 1ª Categoría Individual.
Concluido el Campeonato con la victoria
de Juan Antonio Martínez, alguien re-
paró en esta circunstancia y propuso re-
alizar una foto irrepetible, que quedará
para la Historia de nuestro deporte:

Algunos de ellos, en activo, participa-
ron aquel mismo día en el Campeonato
celebrado en Laredo. Otros, ya retirados
o jugando ya en veteranos, acudieron
como parte del público que presenció
aquel inolvidable Campeonato. Trece
campeones en una sola imagen. Entre
paréntesis el/los año/s en que fueron
Campeón de España de 1ª Individual:

De izquierda a derecha, fila superior:
Gustavo Alonso (1999), José Luis Iturbe
(1986), Fermín Torre (1965), Jesús Sán-
chez (1973), Miguel del Río (1982, 1.988
y 1994).

Fila central: Miguel Gutiérrez (1960),
Evaristo Alonso (1959 y 1970), Jesús Fer-
nández (1964 y 1969), Emiliano Quinta-
nilla, Juan Antonio Ilarza (1995).

Fila inferior: Juan Antonio Martínez
(2000), Julio Ortiz (1975, 1976, 1977,
1979, 1980, 1981), Pedro Arana (1993,
1996, 1998) y José Miguel Parada (1983,
1997).

Tan solo uno de ellos ha conseguido
hasta la fecha volver a ser Campeón de
España (Juan Antonio Ilarza en 2001), si
bien varios podrían aún lograrlo ya que
permanecen todavía en la élite del Pasa-

Una foto para la historia del Pasabolo
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bolo actual, en 1ª categoría: Gustavo
Alonso, Miguel del Río, Juan Antonio
Martínez, Pedro Arana y José Miguel
Parada.

Con respecto a Emiliano Quintani-
lla, nadie reparó en el momento de
realizar la foto en que este gran juga-
dor no había llegado nunca a ser
Campeón de España de 1ª Individual,
aunque sí fue subcampeón al menos
en una ocasión (1979) y también fue
Campeón de España por Parejas en
cuatro ocasiones consecutivas entre
1966 y 1969.

Un momento entrañable, espe-
cialmente por los ya desaparecidos y
queridos Evaristo y Chus Fernández.
Un momento cargado de Historia de
nuestro deporte ... porque ¿cuántas
batallas cruzadas se habrán librado

entre todos ellos? ¿cuántos cientos
de finales de campeonatos oficiales y
concursos habrán protagonizado dos

de los jugadores que aparecen en
esta foto?

que han realizado siempre en la Peña las mujeres de va-
rios de los jugadores. Personificar todo ese apoyo cons-
tante en Maite, Rosana y Ana es algo que a quienes
hemos pasado por la bolera en numerosas ocasiones no
nos puede sorprender, ya que ellas habrán estado allí, co-
laborando y “haciendo Peña” casi todas esas veces. Ruego
perdón si algún nombre importante se queda en el tin-
tero. Nombrar estos ejemplos es un hecho de justicia y no
haberlo hecho, de imperdonable injusticia.

La anteriormente mencionada Escuela de Pasabolo
de Laredo funcionó en esta bolera entre 2000 y 2004 y de
ella nos hablará más extensamente Andrés Rivero, su di-
rector, en un número posterior de la Revista.

Desde 2005 la Peña T.Maritina (denominada Neu-
máticos Maritina desde 2006) ha militado en la 1ª Cate-
goría Regional, obteniendo en 2010 el derecho a
participar en la recién creada División de Honor. En esta
nueva categoría han protagonizado una brillante tempo-
rada ocupando la cuarta posición final, haciendo frente
siempre, venciendo a veces e incluso en alguna ocasión
boleando, a los equipos provenientes de la Liga Nacional
como Las Cárcobas, Villaverde, Ruahermosa y Matienzo.

En esta última década numerosos éxitos jalonan las
vitrinas de esta Peña. Uno de los más valiosos en mi opi-
nión fue el tercer puesto de Pedro Ángel Diego en el com-
petidísimo Campeonato de España de 1ª del 2003, en
Muskiz. Además, Pedro se vio mermado físicamente por
una lesión desde octavos de final, sin la cual podría haber
llegado disputar el campeonato a Galder Munsuri y José
Antonio Cano, campeón y subcampeón final respectiva-
mente. En ese mismo año 2003, José Miguel Ruiz fue

Campeón Regional de 2ª Categoría o en 2009 Manuel Ca-
gigas Moreno ha sido Campeón Regional Juvenil y Sub-
campeón de España.

Se puede concluir por tanto, que la Bolera Municipal
de Laredo tiene ante sí un prometedor futuro, ya que al-
berga una Peña muy compacta, integrada por personas
que saben de Pasabolo y han demostrado largamente su
pasión y su conocimiento del mundo de nuestro deporte,
con un equipo en la élite del Pasabolo de Cantabria y va-
rios jugadores jóvenes, con mucha afición, que aseguran
la continuidad de la actividad en Laredo, centro neurálgico
del Pasabolo en la última década.

Álvaro Del Río

Neumáticos Maritina 2.010: Santiago Ruiz, Manuel Ca-
gigas, Marcos Ortega, José M. Nates, Lorenzo Ruiz,
Pedro A. Diego, Eduardo Ortiz y Lorenzo Ruiz.

Una foto para la historia del Pasabolo
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La entrevista
Eugenio Galdós y 

la Peña La Gándara
Sin lugar a dudas, exceptuando a los dos grandes, en la pasada final de la Copa Presidente fue-

ron el equipo del día, la revelación. Todo el mundo les adjudicaba de partida el séptimo u octavo
puesto, quien les escribe también, y, sin embargo, llegaron, pegaron sus bolas y se clasificaron

para semifinales dejando perplejo a más de un equipo de los que estaban llamados a ocupar las pri-
meras cuatro plazas. Dentro de unos años, quizá ese cuarto puesto no figure en ninguna estadística,
pero para ellos siempre quedará en la memoria el haber sido protagonistas por un día ante los gran-
des. Y para rematar, han ganado la liga de segunda y el año que viene se las verán a la raya del 7
contra equipos como Fermín, Agüera, Costa Esmeralda, Ramales, etc. Es un premio al trabajo, a la
constancia y la humildad de un equipo formado exclusivamente por gente de la cantera y que ha te-
nido en la figura de Eugenio Galdós “Genio” a su entrenador, plantador, guía o como quiera llamarse.
Aprovechando las tiradas de clasificación del Regional de 2ª Parejas en Villar, hablamos con ellos.

Eugenio 

Genio, te recuerdo de toda la vida acompañando a los
chavales de La Gándara a jugar pero tú llevas en los bolos
desde hace más tiempo, ¿no?
Si, yo soy de Soba y mi mujer de Matienzo, así que como
para no ser aficionado a este deporte. Desde chaval ya ju-
gaba, primero en Soba. Luego estuve algún tiempo con la
gente de La Taberna pero luego me vine a Soba y ya co-
menzamos aquí formando dos equipos de La Gándara con
gente de aquí. Lo hicimos a tiempo porque entonces en
Soba ya sólo quedaba la Peña de Villar. (Hoy en día les
acompaña también la Peña Lusa de Rozas) Eso fue a me-
diados de los  90 y aquí había muchos chavales que ve-
nían de la Escuela de Bolos de Soba pero ya tenían edad
para jugar en liga. De eso hace catorce o quince años, ya

sólo tenemos un equipo, pero seguimos. 

¿Te han dado muchos dolores de cabeza?

Pues te puedes imaginar. Cuando eran más jóvenes había
que estar mucho rato con ellos enseñándoles a cam-
biarse, a mejorar. Pero ahora ellos ya son mayores, tienen
cierta experiencia y ya saben cómo deben cambiarse y
qué deben hacer cuando no les salen las cosas. Es todo

más fácil.  

¿Cómo has visto al equipo este año?¿Qué tal el nivel en

Segunda?

Pues empezamos con un equipo que, sinceramente, los
hemos tenido mejores, pero lo cierto es que se han ido
animando entre ellos y al final ya ves lo que han
hecho.Han estado muy bien. Han tenido enfrente equipos
muy buenos como Villar de Soba o Remendón de Guriezo
que no lo han puesto fácil.Aunque el nivel en Segunda
dista bastante del de antes. Claro, había muchos más ju-
gadores. Yo me acuerdo que en su día en Soba había un
grupo sólo con equipos de aquí, incluso alguno tenía que

ir a jugar contra los de la costa. Había como doce peñas

sólo en Soba.   

El día de Copa fuisteis la sensación.

No nos lo esperábamos, yo le dije a mi mujer que volve-
ríamos enseguida para la hora de comer y al final tuvimos
que llamar que nos quedábamos en Ampuero a comer.

¿Que tiene que hacer un padre para ayudar a su hijo a ser

jugador de bolos ?

Pues llevarle a jugar, tener paciencia con él y dejarle que
disfrute. A un chaval no hay que exigirle resultados, sino
dejarle que se lo pase bien. Y hay que llevarles a los con-
cursos. Pero también es necesario que alguien ponga las
condiciones adecuadas. Por ejemplo, aquí en su día, en
los  90 se puso la Escuela de Bolos de Soba, primero con
Rafa Gutiérrez y luego con Fermín. Y al igual que ocurre
en otras boleras, buena parte de los equipos y jugadores
que hay ahora mismo proceden de aquellas escuelas. Es

una pena que no haya habido mayor continuidad.  

“El día de Copa le dije a mi mujer
que volveríamos enseguida para

comer...y acabamos buscando restau-

rante.”

Equipo La Gándara 

Ellos son David Galdós, Gerardo Sarabia, Fernano Céspe-
des, Aníbal Ruiz, Francisco Sáinz, Ángel Antonio Llarena y
Alberto Pérez. Tienen edades comprendidas entre los 22
y 31 años y para poder jugar los fines de semana a los
bolos alguno de ellos viene desde Bilbao y ¡Madrid! Pre-
guntamos: ¿Cómo ha ido la liga y cómo esperábais que
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fuera? 

D.G.: La liga la empezamos como otros años, con el obje-
tivo de pasarlo bien jugando a los bolos. Lo que ocurre es
que empezamos a ganar partidos, vimos que estábamos
ahi con la posibilidad de quedar primeros, y nos fuimos
animando. Hasta empezamos a cuidarnos un poco de salir
por las noches.(Genio discrepa ligeramente en este punto)
Al final, hemos conseguido jugar bien, pasarlo bien y subir
de categoría. Y ya lo de la Copa fue increíble.

F.C.: Disputar esa final para un equipo pequeño es impre-
sionante.

D.G.: Imagínate, a la tarde estábamos tirando y nos vol-
vían los bolos los de Villaverde. Eso para nosotros fue un
momento muy grande, muy especial. 

¿Quién os ayuda, contáis con patrocinadores?

G.S.: En breve es posible que una compañía de seguros
Allianz, nos ayude algo. Pero a día de hoy, tenemos a SAT,
la cooperativa de Soba, que nos proporcionó los chándals
y camisetas. Ahora parece que van a formar AgroCanta-
bria. Por otro lado, está el Ayuntamiento de Soba, que
sobre todo nos ayuda en la organización del concurso de
Soba. Ellos ponen un dinero y nosotros completamos los
premios con las inscripciones de los jugadores y los esta-
blecimientos comerciales de la zona nos ayudan con los
trofeos.

E.G: También alguna vez hemos solicitado subvención a
la Consejería, pero no nos suele merecer la pena ya que

nos han dado del orden de  100 euros que es casi lo que
te gastas en viajes para ir a pedir los papeles del equipo,
presentar los papeles de la subvención, etc. Estamos agra-
decidos, que quede claro, más vale poco que nada, pero
deberían recortar estas ayudas a los más grandes para que
haya un mínimo de subvención para los pequeños. Si no,
casi no compensa. 

¿Alguna otra cosa que queráis comentar?

E.G.: Pues sí, queremos pedirle a la gente de las federa-
ciones que recapaciten un poco. Este es un deporte que
debe mantenerse unido para que funcione, si no, en poco
años se puede acabar.

G.S.: Sí, si encima que somos pocos, nos dividimos ¿qué
va a ser de este deporte?

¿A quién queréis dedicarle esta temporada?

A nuestras, familias, la gente que nos acompaña y a los
compañeros que este año no han podido jugar con nos-
otros. También a Víctor que nos ha estado acompañando
en todos los partidos y nos ha ido informando de todas
las clasificaciones y resultados que se han ido produ-
ciendo. 

Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y buena suerte
en lo que queda de año. Enhorabuena.

F.J. Campa

Arriba de izquierda a derecha: Eugenio Galdós, Francisco Sáinz, Alberto Pérez, Fernando Céspedes, Gerardo
Sarabia. Abajo: Víctor, joven seguidor del equipo, David Galdós, Ángel Antonio Llarena, Aníbal Ruiz. 
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Aquellas tardes de domingo...
Inauguramos en este segundo numero de Pasabolo un nueva

sección que queremos titular “Aquellas tardes de domingo”, y
cuya vocación es la de acercarnos, con respeto, curiosidad, y un
punto de nostalgia, al pasabolo que practicaban nuestros ma-
yores. Observar con detenimiento las imágenes en blanco y
negro y un tanto anticuadas que fotógrafos anónimos dejaron
para el disfrute de generaciones posteriores puede ser un acto
divertido, a la vez que muy didáctico. Nuestra intención es
poder ofrecerles en cada número una imagen en la que puedan
aparecer campeones, ambientes de bolera, personajes y, en de-
finitiva, momentos representativos de la pequeña gra n historia
de nuestro deporte, fotos fijas de un instante irrepetible que a
los protagonistas, o a quienes les conocieron, les van a revolver
recuerdos profundos de indeleble tinta. Aprovechamos para de-
cirte –amigo lector- que si guardas en tu casa alguna foto de
este tipo de los años 60 ó 70 (incluso anteriores…) que te ape-
tezca compartir con todos nosotros, nos la hagas llegar. Tienes
nuestro compromiso de que te será devuelta, con alguna copia,
y que cuando sea publicada te citaremos como “generoso do-
nante” de la fotografía.

La foto con la que inauguramos la sección data de 1968. Fue
tomada tras la entrega de premios del Campeonato de España
de parejas, celebrado en Balmaseda, Vizcaya. Aparecen en ella
algunos de los rostros más conocidos del mundo bolístico de
aquellos años. Las cuatro parejas que alcanzaron las semifinales
lucen orgullosos sus trofeos. Te proponemos, querido lector, el
juego de descubrir la identidad de los protagonistas de la ima-
gen. Hemos seleccionado en la siguiente página a diez de los fo-
tografiados para que tú les pongas nombre y apellido. Todos
eran jugadores en activo, excepto uno que lo fue posterior-
mente, pues en la imagen es todavía un niño (nº  11). Si reco-
noces a varios, envíanos tu “quiniela” a la siguiente dirección:
pasabolo.larevista@gmail.com antes del 30 de junio. Publicare-
mos en el próximo número tanto los nombres de los protago-
nistas, como los de aquellos de vosotros que acierten un mayor
número de personajes.

Pero además de los protagonistas principales, cuya identi-
dad no vamos a desvelar todavía, merece la pena detenerse un
minuto en observar al resto de los integrantes de la imagen. Por
ejemplo, y al parecer, el hombre de la boina situado a la derecha
era el txistulari local, que amenizaba todos los festejos, inclu-
yendo los campeonatos de pasabolo. A la derecha, la autoridad,
el policía de la localidad, que tampoco quiso perderse esta opor-
tunidad de quedar inmortalizado. Pero sobre todo lo que llama
la atención es la gran cantidad de niños que –por todos lados-
consiguen “colarse” en la foto. Es muy agradable ver a los niños
compartir con los mayores un “tiempo de bolos” como aquel.
Sin duda eran otros tiempos, no como los actuales, en los que
la enorme oferta de ocio de que disponemos aparta a los más
jóvenes de las boleras…

Foto cedida por Fermín y Ramón Torre

Texto: David del Río







Artículo El sendero de la bola
Dicen los viejos del tablón que

las de prueba van todas bue-
nas. No hagáis caso, no es ver-

dad. Cuando tiramos una bola, con o
sin bolos, ésta va dejando por el ta-
blón un "sendero", unas marcas,
unos botes, que nos pueden propor-
cionar muchos datos si los interpre-
tamos correctamente. El objetivo del
jugador, su deseo, es que esos botes,
esa raya, sea en línea recta por el
centro del tablón en todo su reco-
rrido pero eso, por suerte (sobre
todo para el rival), no sucede siempre
y digo por suerte, porque si todas
fuesen así, ¿no creéis que esto sería
mucho mas aburrido?.

Normalmente nos fijamos en
exceso en el primer bote, que es el
punto donde la bola entra en con-
tacto con el tablón. Cuando digo que
nos fijamos en exceso, no es porque
carezca de importancia, ni mucho
menos, pero es que si no seguimos el
resto de la trayectoria, nos quedare-
mos sin una información imprescin-
dible. Este primer impacto
lógicamente es el que queda mas
marcado, sobre todo si la bola se
suelta desde muy arriba, se cae de la
mano, o se agarra y va muy adelan-
tada. Hay otro tipo de primer im-
pacto que realizan los jugadores que
se agachan mucho y casi ponen la
bola con la mano en la tabla, este im-

pacto queda menos marcado e in-
cluso a veces comienza siendo una
raya. Otro día hablaremos de las for-
mas de soltar la bola, hoy vamos a se-
guir su trayectoria.

Normalmente nos fijamos en
exceso en el primer bote, que es el
punto donde la bola entra en con-
tacto con el tablón. Cuando digo que
nos fijamos en exceso, no es porque
carezca de importancia, ni mucho
menos, pero es que si no seguimos el
resto de la trayectoria, nos quedare-
mos sin una información imprescin-
dible. Este primer impacto
lógicamente es el que queda mas
marcado, sobre todo si la bola se
suelta desde muy arriba, se cae de la
mano, o se agarra y va muy adelan-
tada. Hay otro tipo de primer im-
pacto que realizan los jugadores que
se agachan mucho y casi ponen la
bola con la mano en la tabla, este im-
pacto queda menos marcado e in-
cluso a veces comienza siendo una
raya. Otro día hablaremos de las for-
mas de soltar la bola, hoy vamos a se-
guir su trayectoria.

Si el primer bote de la bola da
en el centro del tablón, comenzamos
bien, es importante, pero sigamos los
botes. Supongamos que el segundo
bote está ya un poquito a la izquierda
y el tercero y el cuarto más.... y esa
bola llega al primer bolo por su iz-
quierda y hacia fuera, (como muestra

la fig. 1). En este caso, tened la cer-
teza de que los bolos saldrán desca-
radamente hacia la derecha y el
último posiblemente ni salga, ya que
el sucesivo impacto contra ellos,
acentuará aún más la línea de la bola
hacia fuera.

Imaginemos la misma bola pe-
gada en el centro, pero la dirección
dada hacia la izquierda aún con
mayor ángulo, esta bola o se va
blanca, o puede ocurrir como mues-
tra la fig. 2, que la concavidad del ta-
blón pueda con esa mala trayectoria,
haciéndola cambiar el rumbo hacia el
interior, de tal forma que entra al pri-
mer bolo también por la izquierda
pero buscando el centro.

“Normalmente

nos fijamos en ex-

ceso en el primer

bote”
Esta tirada tiene muchas posibi-

lidades de ser buena. Es la típica bola
que sale el 1er bolo mas desviado
que los otros dos. Lo que ha ocurrido
es que los bolos, en este caso, han
impedido que la  bola se siga cru-
zando en demasía y la aguantan en el
centro. ¡Cuantas bolas de éstas le
salen a los rivales!.

La bola que es mala de verdad,



es la que llega al primer bolo cruzán-
dose e impacta contra este, después
de haber pasado ya en su "cruzada"
el centro del tablón, lo cual acentúa
doblemente su línea hacia fuera (fig.
3).

En estas tres hipótesis, el fallo
ha sido la dirección dada a la bola. Es
más habitual que si la mandamos
hacia el carel izquierdo, el primer
bote esté a ese lado ya que habremos
cruzado el brazo en exceso por de-
lante del cuerpo (brazo cerrado al
cuerpo). En el caso contrario, que ve-
amos subirse la bola a medio tablón
al carel derecho, el fallo habrá sido
bajar el brazo abriéndolo unos grados
hacia la derecha de la línea ideal del
centro del tablón, por lo que es más
fácil pegarla en el lado derecho
(brazo abierto). Fijándonos en las
marcas que nos deja la bola en el ta-
blón, sabremos cual de los dos fallos
hemos cometido.

Aunque no nos demos cuenta,
la mayoría de las veces el fallo parte
al levantar la bola. Quizá por mala ali-
neación, o porque giramos poco,
cuando llega a lo mas alto la bola, se
nos ha quedado demasiado a la dere-
cha, es decir, que si trazásemos una
perpendicular desde la raya central
del tiro, mas de media bola estaría en
el lado de los zurdos, lo mas fácil es
que esa bola baje de derecha a iz-
quierda, cruzándose por delante del
cuerpo, pegando en el carel izquierdo
o en el centro , pero que de cualquier
forma se nos irá hacia el carel iz-
quierdo a la mitad del recorrido y con
muchas probabilidades de que los
bolos salgan hacia la derecha. En el
caso contrario, ponemos la bola
arriba demasiado a la izquierda, por-
que giramos demasiado, porque nos
vence la bola, se nos va un poco y sa-
camos el trasero hacia ese lado, o por
la razón que sea, lo mas normal es
que la bajemos hacia la derecha y
aunque pegase en el centro, ésta se
irá hacia el carel derecho y los bolos
a la izquierda.

Es muy triste ver a un jugador
cometer una y otra vez el mismo fallo

y no saber que debe hacer para cam-
biarse. Haz pruebas entrenando y si
el problema es de brazo cerrado (la
bola se va al carel izquierdo en su re-
corrido), prueba a girar mas al subir,
o ábrete mas al llegar al tiro, o sim-
plemente intenta enviar la bola hacia
el carel derecho al soltarla. Si el pro-
blema es de brazo abierto, ciérrate al
llegar al tiro, levanta la bola hacia la
derecha, o intenta mandarla hacia el
carel izquierdo al soltarla. Posible-
mente el cambio sea demasiado
brusco, por eso debemos tenerlo en-
trenado. Lógicamente para los zurdos
es todo al lado contrario. Entrena y
pasa bolas de prueba sin bolos hasta
dominar esta técnica.

No os quepa ninguna duda de la
importancia de saber analizar estas
bolas. Si estás seguro de haber pa-

sado bien las de prueba, o si
has visto el fallo antes de que te plan-
ten bolos, estarás ganando a la suma
esos bolitos que luego te harán pasar
el corte de las eliminatorias o gana-
rán el chico para tu equipo. Y cuando
estés jugando con bolos, si ves que la
bola se acerca al carel, aunque haya
valido el "tope", debes corregirla y
centrar a la siguiente ese sendero
que la bola te deja, porque si no es a
la segunda, será a la cuarta, la bola se
irá y vendrá el fallo. Y decidles a los
ancianos del lugar, cuando os mar-
quen centrado el bote de la bola de
prueba en el extremo final del tablón,
que ahí si salen casi todas derechas y
que lo importante es como entra al
primer bolo.  

Míchel Del Río

El sendero de la bola

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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División de Honor Liga FCB

Competiciones

LA CRÓNICA

Las Cárcobas ha completado con la
Liga División de Honor una tempo-
rada redonda por equipos, que co-
menzó con la victoria en Copa
Presidente. Su primer doblete. Tras
la victoria que cosechó ante Villa-
verde en su casa, y por la cual ponía
tierra de por medio con respecto a su
máximo rival, ha realizado un juego
muy serio durante toda la segunda
vuelta a sabiendas de que cualquier
despiste podía dar la oportunidad a
su máximo rival de realizar una re-
montada en el último partido li-
guero, disputado en Villaverde. El
resultado, todos los partidos gana-
dos, catorce de catorce. Enhora-
buena para los de Laredo.  

En segundo lugar ha quedado Vi-
llaverde. El hecho de que hayan que-
dado segundos en Liga y Copa,
poniendo las cosas muy difíciles al
ganador a pesar de no haber encon-
trado su mejor juego, da fe de la
grandeza y la mentalidad ganadora
de este equipo. 

Tercero ha sido de forma merecida
el equipo de Ruahermosa. Han reali-
zado una gran segunda vuelta y se
puede decir que ya ostentan el título
oficioso de mejor equipo de Canta-
bria después de los “galácticos” Las
Cárcobas y Villaverde. 

Cuartos han sido finalmente Neu-
máticos Maritina, sin duda alguna, la
revelación de esta liga. Se trata de un
equipo que conjuga jugadores expe-
rimentados y jóvenes y que se perfila
desde ya como candidato a estar
arriba el próximo año. 

El quinto lugar ha sido para Ma-
tienzo, que tras una buena primera
vuelta, ha ido cayendo progresiva-
mente en la tabla hasta esta posi-
ción. El año que viene pelearán duro
contra Ruahermosa y Maritina por la
tercera plaza. 

En la zona del descenso, el triunfa-
dor ha sido San Ginés de Colindres.
Liderados por el gran Antonio Solana,

este equipo puso las bases para elu-
dir el descenso en sus dos visitas a
Matienzo, de las que volvió con 4
puntos. 

Promociona el equipo de La Ta-
berna. Se trata de un equipo que
cuenta con jugadores jóvenes y bri-
llantes. Con un punto de madurez
que se adquiere con los años, acaba-
rán jugando en División de Honor sin
pasar apuros. De momento, se juga-
rán la permanencia contra Porraco-
lina. 

En última posición quedó el
equipo Peña Fermín de Riva de
Ruesga. Lástima que no han sido ca-
paces de reeditar su juego del año
pasado, ya que cuenta con una plan-
tilla capaz de poner en apuros a los
mejores, pero no ha sido su año. Vol-
verán, sin duda. 

F.J. Campa

Doblete de Las Cárcobas

CLASIFICACIÓN Jug. Gan. Emp. Per. Ch.F. Ch.C. Dif. Puntos

Las Cárcobas Climanorte 14 14 0 0 84 16 68 28

Valle de Villaverde Ayto. 14 11 0 3 68 30 38 22

Ruahermosa 14 7 1 6 58 52 6 15

Neumáticos Maritina 14 6 2 6 66 54 12 14

Matienzo 14 5 1 8 51 65 -14 11

San Ginés 14 4 1 9 32 72 -40 9

La Taberna Const. Portio  14 2 4 8 45 73 -28 8

Fermín Cafés Toscaf 14 2 1 11 32 74 -42 5



Liga Nacional Liga FEB

Cuando un equipo tiene que ir a jugarse la Liga Nacional a
un partido, a una bolera que no es la suya, si esa bolera es
la de Muskiz, y gana a pesar de empezar perdiendo 3-0, se-
guramente es porque merece ser campeón de Liga Nacio-
nal. Eso, ni más ni menos, es lo que ha hecho el euipo de
Sopuerta este año (en la foto), después de estar toda la liga
remontando aquella derrota contra Presa. Enhorabuena
para todos ellos, especialmente para los más veteranos que
ya formaron parte en su día de aquel formidable equipo de
Sopuerta que ganó aquellas Ligas Nacionales de principios
de los noventa. Segundo en esta liga ha sido el equipo que
a priori era favorito Muskiz, que en todo momento ha sido
un digno rival y le ha puesto las cosas
muy difíciles a Sopuerta. Tanto Ka-
rrantza como San Vicente y Presa han
realizado el papel que más o menos se
esperaba de ellos. Finalmente, desta-
car al equipo de Roque Trebuesto de
Guriezo, que ha conseguido de forma
merecida la permanencia.                                                                                   

F.J. Campa

Ligas de Pasabolo 2010

Sopuerta txapeldun
(Sopuerta campeón)

Antonio “Tono” Martínez de Las Cárcobas 

CLASIFICACIÓN Jug. Gan. Emp. Per. Ch.F. Ch.C. Dif. Puntos
Sopuerta 14 13 0 1 82 23 59 26
Muskiz 14 11 1 2 75 23 52 23
Karrantza 14 8 2 4 68 46 22 18
San Vicente 14 7 0 7 54 51 3 14
R. Treb. Guriezo 14 4 3 7 48 65 -17 11
Presa 14 5 1 8 47 68 -21 11
Zandesa Montija 14 3 0 11 27 74 -47 6
Baltezana 14 1 1 12 28 79 -51 3



Segunda categoría Liga FCB

Valderredible
a División de

Honor, Porracolina
se lo jugará ante

La Taberna

La liga regional de 1ª categoría finaliza con un bri-
llante campeón, el equipo de Valle de Valderredible.
Los vallucos han conseguido el título de forma aplas-
tante, casi insultante, y ascienden automáticamente
de categoría. El hecho de contar todos sus partidos
por victorias menos uno da muestra del potencial de
esta peña, que en dos temporadas, hasta el tropezón
contra un meritorio Lusa, no ha dejado de ganar nin-
gún partido liguero. Es digno de mención el esfuerzo
de esta peña que cada quince días se desplaza tantos
kilómetros por esa A-67 para jugar sus partidos por
la zona oriental de Cantabria. La temporada si-
guiente tendremos a estos jugadores compitiendo al
máximo nivel y veremos hasta donde pueden llegar.

Enhorabuena de parte de Pasabolo y seguro que de

parte de todos vuestros rivales y aficionados a este
deporte.

En segundo lugar y logrando el puesto de promoción
al ascenso, también de forma brillantísima con 23
puntos de los 28 posibles, tenemos a la Peña Porra-
colina de Bustablado (en la foto). Gran temporada la
de este equipo que obtiene el premio a la regulari-
dad de toda la liga. Un equipo lleno de juventud y
con una peculiar bolera, un fortín para ellos, a la que
siempre gusta acudir. 

Tercer puesto para los guriezanos de Agüera Cons-
trucciones Poza, equilibrado con veteranía y juven-
tud, ha estado luchando por conseguir ese segundo
puesto pero que al final se tiene que conformar con
un meritorio tercer lugar.

En cuarta posición la Peña de Pasabolo de Ramales,
que tiene potencial para más pero con una primera
vuelta flojita donde solo obtuvo 3 puntos. Los rama-
liegos seguro que se ponen las pilas para la próxima
temporada. Quinto puesto ha sido para el Costa Es-
meralda, que no ha tenido su mejor año pero que
mantiene la categoría, objetivo marcado al comen-
zar la liga. 

El sexto lugar fue para Ampuero; el joven equipo de
Poldo esta en progresión y para el año que viene va
a dar mucha guerra. De la mano de su entrenador-
jugador estos chavales mejoran año tras año. Lusa
obtiene el séptimo lugar y hasta la última jornada ha
estado con opciones de evitar la promoción, pero lo
hará, irremediablemente el 3 de Julio, contra la es-
cuadra de Villar de Soba. Ha sido el único equipo
capaz de batir a Valderredible en Liga en estos dos
años. 

En octavo lugar y descendiendo a 2ª categoría el
equipo de Ruahermosa Rasines, al que le faltó una
pizca de suerte en muchos partidos en los que se les
escaparon muchos puntos que han sido decisivos.
Ánimo para todos ellos y a luchar el año que viene
para volver a 1ª.

Ha sido una liga muy bonita ésta, la de la raya de 7,
emocionante hasta la última jornada. Se cierra el
telón hasta el año próximo, donde la llegada de los
bravos jugadores de La Gándara le dará a la compe-
tición un aire fresco y de nivel.

Andrés Rivero

LA CRÓNICA

Primera categoría Liga FCB

Competiciones
CLASIFICACIÓN

Valle de Valderredible 

Porracolina 

Agüera Const. Poza

Ramales

Costa Esmeralda

Ampuero 

Lusa 

Ruahermosa Rasines



Segunda categoría Liga FCB

LA CRÓNICA

La Gándara
de Soba a
primera

La liga de segunda categoría, com-
puesta de 9 equipos, ha tenido un
claro dominador y un merecido campeón. El equipo de La
Gándara de Soba termina la liga con 27 puntos de los 32 po-
sibles, lo que deja a las claras la trayectoria del equipo sobano
por los carrejos de los rivales y en el suyo propio. Se alza con
el campeonato y con el ascenso automático a la 1ª categoría
del Pasabolo regional. 

Enhorabuena a todos ellos de parte de Pasabolo y que sigan

jugando con ese desparpajo e ilusión.
Este equipo formado por jóvenes arraigados al valle de Soba
ya dio muestra de su coraje en la Copa Presidente Gobierno
de Cantabria clasificándose para las semifinales y dando la
campanada del día.

La medalla de plata y el derecho a la promoción a 1ª categoría
ha sido para otro equipo sobano, la Peña de Pasabolo Villar,
que ha realizado una magnífica campaña, quedando tan solo
a 1 punto de diferencia del campeón. Hemos sido testigos de
una bonita lucha por el título entre los dos equipos, hasta que
llegó la decisiva 15ª jornada en la que los de La Gándara visi-
taban la bolera de Villar y daban un paso de gigante consi-

guiendo el empate que les ponía el título en bandeja.

En tercer lugar, y siguiendo de cerca de los dos equipos soba-
nos, terminó el equipo de Remendón de Guriezo. Con Michel
Campo y Fito a la cabeza estos jóvenes boleros han cuajado
una estupenda actuación, perdiendo también muy poquitos
puntos. Bravo por ellos también.

Cuarto clasificado, ya distanciado de los tres primeros, ha sido
el equipo de Serrucho Hotel Adelma de Matienzo, capitane-
ados por el incombustible Germán y Renato.

Quintos el equipo Ruahermosa de Rasines, sextos Transportes
Maritina, séptimos San Pedruco Outblock, octavos la Peña de
Ojebar, y cerrando la clasificación el equipo de Ampuero.

Esperemos que el año próximo la liga de segunda categoría
siga teniendo la animación que ha tenido este año y el buen
ambiente de bolos que se respira por todas sus boleras.

Andrés Rivero

Ligas de Pasabolo 2010

CLASIFICACIÓN Jug. Gan. Emp. Per. Ch.F. Ch.C. Dif. Puntos

La Gándara 16 12 3 1 89 30 59 27

Villar 16 12 2 2 87 40 47 26

Remendón Téc. Guriezo 16 12 1 3 82 47 35 25

Serrucho Hotel Adelma 16 6 2 8 61 67 -6 14

Ruahermosa 16 7 0 9 50 58 -8 14

Transportes Maritina  16 6 1 9 59 64 -5 13

San Pedruco Outblock 16 5 2 9 55 77 -22 12

Ojebar 16 3 2 11 43 81 -38 8

Ampuero 16 2 1 13 29 91 -62 5

Aníbal Ruiz, canterano del equipo La Gándara

CLASIFICACIÓN Jug. Gan. Emp. Per. Ch.F. Ch.C. Dif. Puntos

Valle de Valderredible 14 13 0 1 81 30 51 26

Porracolina 14 11 1 2 76 33 43 23

Agüera Const. Poza 14 8 1 5 59 45 14 17

Ramales 14 5 1 8 57 63 -6 11

Costa Esmeralda 14 5 1 8 51 66 -15 11

Ampuero 14 5 0 9 52 68 -16 10

Lusa 14 4 2 8 43 70 -27 10

Ruahermosa Rasines 14 1 2 11 35 79 -44 4
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Competiciones Torneo Copa Presidente2010

¿Saben? el pasado 1 de Mayo volví a aprender
tanto de pasabolo como de lo que éste significa.
Después de algún tiempo sin escucharle en ese

diapasón, a varios y no sólo a mi, nos volvió a parecer que
el Río Vallino (afluente del Asón) sonaba alegre en su
transcurso, más alegre que de costumbre. Ampuero volvía
a ponerse el "traje de luces" bolístico. Ampuero volvía a
prepararse para vivir un gran día de bolos, uno de esos
que harían de La Nogalera un templo bolístico aún más
grande y maduro. Algunos veteranos e ilustres del lugar
(entre otros charlé con Manolo Secunza y Enrique Aran-
guren) me decían que no era de extrañar que en Ampuero
el pasabolo fuera un sentimiento especial ya que incluso
el Río se alegra cuando pasa y al son de los 210 ve la bo-
lera con el llenazo que presentaba.

Fue un día memorable de pasabolo. Buen ambiente,
buena entrada, mejor tiempo del previsto y un nivel de
juego de semifinales en adelante de "muchos kilates". La
PP Ampuero, con Poldo de la Peña a la cabeza, y el Ayun-
tamiento de dicha localidad se volcaron en la organización
de un exitoso evento que, como decíamos en el nº 1 de
esta revista, ha pasado a ocupar en letras mayúsculas un
importante hueco en el calendario pasabolístico cántabro. 

Fue un gran acierto de la FCB el cambiar en su día la es-
tructura de competición de dicho evento. Cambiar la fase
final de 4 a 8 equipos ha representado un salto cualitativo
importantísimo no solo para el Torneo en
sí sino para nuestro deporte ya que el
hecho de acoger a más equipos hace que
la Copa tenga tanto de competición como
de día de hermandad entre peñas de dife-
rentes categorías. Viendo el éxito, quizás
alguien debería plantearse proponer que
dicho evento lo disputen 12 equipos en
vez de 8 (aunque ello implique menos de
32 bolas por equipo en la tirada clasifica-
toria matutina). ¿Por qué no?. Es inexora-
ble que, a mayor número de
competidores, mayor expectación en la
bolera. 

Lo reconozco, soy ventajista. Propongo
dar cabida a más equipos porque lo que a
nivel deportivo sucedió en el Torneo nos

demostró, a mí y a muchos, lo grande que es el deporte y
el pasabolo más en concreto. Un equipo humilde, muy
humilde, uno de esos que se construyen a base de es-
fuerzo, ilusión y compañerismo como es la Peña Pasabolo
La Gándara de Soba, dio toda una lección de competitivi-
dad, de trabajo y de ilusión. Nadie los dábamos como fa-
voritos, nadie contábamos con ellos pero por la mañana
consiguieron "pegar" 32 bolas como 32 "soles" y colarse
en 3ª posición para las semifinales. Dicha clasificación y
su posterior y definitivo 4º puesto nos reflejan bien a las
claras la importancia que este Torneo puede tener para
"los modestos". Me permitirán pues, que considere a los
siguientes jugadores como los primeros verdaderos triun-
fadores de la Copa 2010: Aníbal Ruiz, Gerardo Sarabia, Al-
berto Pérez, David Galdós, Fernando Céspedes, Ángel A.
Llarena y Francisco Sáinz, sabiamente dirigidos por Euge-
nio Galdós (Genio). Es de justicia que nuestro primer co-
mentario sea para ellos. ¡Enhorabuena chavales, hicisteis
crecer el pasabolo un peldaño más!.

Por lo demás deberíamos decir que el Torneo discurrió
por los cauces más o menos previstos. Valle de Villaverde
Ayuntamiento impuso su ritmo inalcanzable en la primera
mano de por la mañana y a pesar de tirar a última hora y
con algo de viento en contra marcó con solvencia y como-
didad la mayor jugada de la mañana. Se vio acompañado
por un eficaz equipo de Ruahermosa de Rasines que con-
siguió, una vez más, disputar la Semifinal de este Torneo

Un torneo con tres vencedores
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Torneo Copa Presidente2010

y ratificar que hoy por hoy está entre los mejores equipos
de la región sin lugar a dudas. El cuarto puesto fue para
un desconocido equipo de Las Cárcobas Clima Norte que
en dos primeras manos muy malas (de las 4 que se lanzan
en la ronda matutina de cuartos de final) apenas sumó
2.550 bolos lo que les obligó a tener que jugar a gran nivel
las otras dos tiradas. A punto estuvo de saltar lo que hu-
biera sido una sorpresa mayúscula dada la condición de
aspirantes al título de los de Miguel del Río. La entrada en
juego de un gran Mi-
chel del Río fue crucial
para poder enderezar
el rumbo de los lare-
danos y lograr la clasi-
ficación para
semifinales. 

Las ligeras decep-
ciones de la mañana
fueron los equipos de
la PP Matienzo, la PP
Neumáticos Maritina
de Laredo, la PP Valle
de Valderredible y la
PP Costa Esmeralda
de Laredo. Matienzo
realizó una primera
mano magnífica que
parecía el preludio de
un gran día para ellos.
Su participación, bien
al contrario de lo que
habíamos previsto,
fue de más a menos.
Varios fallos encade-
nados sembraron las
dudas en los matien-
zanos que acabaron
cayendo en un juego
desangelado. Lástima
ya que era el único
equipo de los presentes en las finales (a parte de Valle de
Villaverde y Las Cárcobas) que ya sabe lo que es disputar
una final de este Torneo. Neumáticos Maritina llegaba con
la vitola de equipo revelación del Torneo liguero. Se espe-
raba mucho de los laredanos de Manuel Cagigas y quizás
esta presión extra les pasó factura. Ni siquiera su "buque
insignia" Pedro Ángel Diego estuvo a su gran nivel habi-
tual. Maritina es un equipo que ha dado un gran salto cua-
litativo este año en términos de confianza en sí mismos y
que volverán a estas finales en próximas ediciones y no lo
harán como "invitado de piedra" sino con serias aspira-

ciones. Valle de Valderredible fue otro equipo que no es-
tuvo en su nivel. En su favor y descargo hay que decir que
era el primer Torneo "de relevancia" que disputaban los
vallucos con adversarios de superior categoría. Digamos
que era su primera "prueba de fuego". A parte de una
dosis extra de "presión" y nervios los vallucos tuvieron el
hándicap de las lesiones lo cual impidió a varios miembros
de su equipo rendir a su máximo nivel (entre otros a su
jugador "franquicia" Daniel Montejo). El año que viene,

más acostumbrados a competir
con adversarios de considera-
ción (acaban de ascender a Divi-
sión de Honor) vendrán a la final
de la Copa con aspiraciones ma-
yores. Por su parte, el Costa Es-
meralda de Laredo, si bien ya
tenía un merecido premio con
su sola participación en la fase
final desarrolló un juego irregu-
lar, muy por debajo de su verda-
dero nivel. ¡Otro año será
chavales!

Semifinales

En las semifinales los dos
equipos favoritos, mucho más
concentrados y metidos en la
bolera y en la competición que
por la mañana, no dieron tregua
a sus rivales. Valle de Villaverde
y Las Cárcobas realizaron sendas
tiradas francamente buenas a
más de 190 bolos por bola y de-
mostraron que no habían venido
a "pasar el día". Significativo
además fue su cómputo total de
bolos con tan solo 30 bolos de
diferencia en 32 bolas. La emo-
ción e igualdad estaba servida y
ya se mascaba una final reñidí-

sima y otra gran tarde de bolos. Ruahermosa realizó una
buena tirada, "pegando" numerosas bolas y haciendo un
juego muy serio. Su media, a más de 180 bolos por bola,
demuestra que su tercer puesto fue mucho más que me-
recido. Consiguió así su tercer "podium" consecutivo en
esta competición, cuarto en los últimos 5 años y el quinto
de su larga trayectoria como equipo. Un pequeño "salto
de calidad" les puede poner muy pronto en el nivel de los
dos "grandes" del pasabolo cántabro actual. Su equipo
formó con Urbano Gordón, Miguel Ángel Ricondo, David
Gómez Arce, David Gómez González, Jaime Caballero y
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José Mari De la Peña ganó en su casa y posiblemente
fue el mejor jugador del día



Bruno Pomares. Por su parte, La Gándara disfrutó su pre-
mio de codearse con los mejores con una tirada más que
aceptable, demostrando los grandes aplausos recibidos,
el reconocimiento que de su gesta hacían sus rivales.
Bravo por los componentes antes mencionados del con-
junto sobano. 

Final

La final, en formato partido al mejor de 7 juegos (el pri-
mero que haga 4), fue un nuevo capítulo o escenificación
de la gran rivalidad deportiva de los últimos años exis-
tente entre la PP Valle de Villaverde Ayuntamiento y la PP
Las Cárcobas Clima Norte. El ambiente era espléndido, el
marco incomparable, la organización perfecta y la tarde
con un sol de los que "invita" a acudir a la bolera. Los equi-
pos se presentaban en la bolera con los siguientes juga-
dores:

Por Valle de Villaverde Ayuntamiento jugaron: Aitor
Losúa, Rubén Peña, José Miguel Parada, Galder Munsuri,
Jesús González y José A. Maza. José Pedro Parada ejerció
de armador y capitán.

Por parte de Las Cárcobas Clima Norte: José María de

la Peña, Antonio Mogrera, Juan Carlos Gutiérrez,
Juan Antonio Martínez, Álvaro del Río y Michel del
Río. Miguel del Río ejerció
su ya habitual labor de ar-
mador de bolos y capitán. 

Por si todos los elemen-
tos comentados no repre-
sentaran suficiente
atractivo, los contendientes
aportaron lo suyo para que
el espectáculo fuera total.
El nivel bolístico exhibido

por ambos fue muy alto con juga-
das consecutivas rondando entre
los 1530 y los 1600 bolos. Los jue-
gos fueron cayendo alternativa-
mente a uno y otro lado hasta el
2-2. Pegar 7 bolas y media llevaba
sin remisión a la pérdida del juego.
Había que jugar “fino”, a tope y sin
contemplaciones. La tensión sana,
como siempre en estos enfrenta-
mientos, era evidente. La concen-
tración en el juego y el cuidado de
cada pequeño elemento del juego
eran totales. La igualdad entre
ambos equipos es tal que normal-
mente estos partidos se deciden en
pequeños detalles del juego. Las
Cárcobas puso un quinto juego
aceptable pero alcanzable para los
de José Pedro Parada. Quizás la
clave del encuentro fue que tirando a matar el mencio-
nado juego los del Valle de Villaverde no estuvieron tan
entonados como el resto de la tarde. El 3-2 cayó para los
laredanos que posteriormente "mataban" con solvencia

David Gómez recogiendo el tercer premio para la PP Ruahermosa



(1570 bolos) una gran jugada de los de “La Lastra” (1540
bolos) para proclamarse campeones por un ajustado re-
sultado de 4-2. La fuerte rivalidad deportiva no fue óbice
para que los jugadores de ambos equipos se felicitaran
mutuamente por el juego desarrollado. El espectáculo fue
de órdago, los cientos de espectadores se divirtieron al
igual que a buen seguro lo hicieron las autoridades pre-
sentes en la bolera, entre otros el Sr. Consejero de Cultura,
Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, D. Fran-
cisco Javier López Marcano, la Alcaldesa de Ampuero Dª
Nieves Abascal y el Presidente de la FCB D. Fernando Dies-
tro Gómez junto con otras autoridades municipales y fe-
derativas. Las Cárcobas conseguía así su 5ª Copa del
Presidente de Cantabria y Villaverde su 7º subacmapeo-
nato en dicho Torneo
(ya comentamos en el
anterior número de
nuestra revista que es
el equipo "Rey de
Copas" por antono-
masia con 17 títulos
en sus vitrinas). 

Me fui de la bolera
a las ocho y media de
la tarde. El Vallino se-
guía su cauce con toda
normalidad pero su
tonada era la de un río
pacífico y alegre. Se le
veía contento. A lo
largo del día había
acogido con descaro y
placidez casi una
buena docena de
bolos que a él cayeron
y había lavado unas

cuantas bolas. Había pues calmado su sed de arcilla. Ade-
más, un hijo suyo, un ampuerense hecho persona y juga-
dor en su vera, José María de la Peña (Las Cárcobas) había
sido sin lugar a dudas el mejor jugador del Torneo. Más
no podía pedir. El Vallino estaba eufórico. En su ignorancia
pasajera (si hay algo que no sea pasajero en un río) no se
da cuenta de cuánto le necesita el pasabolo. La Nogalera,
al lado de su lecho fluvial y en su emplazamiento actual,
no es una bolera más de pasabolo, es un templo (pero eso
ya se lo contarán otros en otro número de esta revista).
Gracias Vallino. Gracias Ampuero. Sin duda ambos fuisteis
el tercer vencedor de la Copa 2010.

Ernesto Del Río

Equipos finalistas junto con las autoridades que acudieron a La Nogalera
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Fe de erratas
Dicen que el que tiene boca se equivoca, pero también que rectifi-
car es de sabios. Han sido, son y van a ser muchas las ocasiones en
las que cometamos errores en esta revista, bien por error, por des-
conocimiento, o porque la memoria a veces puede traicionarle a
uno. Con este apartado nos hemos propuesto enmendar todos esos
fallos que nos habéis ido indicando a lo largo de los dos últimos
meses. Gracias.

En el número anterior, en la entrevista a Pedro Parada, tuvimos un
grave error al mencionar al patrocinador del equipamiento de la
Peña Valle de Villaverde. Fue la empresa TRANSPORTES J.A.
LLANTADA la que ayudó a la peña a tal efecto. Les rogamos que
acepten nuestras disculpas y les agradecemos su compromiso y
apoyo a este deporte. 

En el reportaje sobre la Bolera Los Guindos tuvimos una serie de
errores y omisiones. Así, cabe citar como primer monitor de la Es-
cuela de Bolos de Ramales a Enrique Brizuela, que estuvo 3 años.
Posteriormente, estuvo Carmen Del Río, grandísima jugadora de
Pasabolo, hasta que más tarde Fermín tomó las riendas. Gracias
Germán Solana por los apuntes. Por último, decir que la bolera se
inauguró en 1977, como nos ha indicado nuestro compañero Jose
Ángel Abascal. 
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Eventos recomendados

¿Qué opinas de...?
¿Cuál es tu bolera preferida ?

Alejandro Calderón

Peña Maritina

"Yo creo que la bolera donde juega
cada uno siempre es especial. En
mi caso la de Maritina, por la zona
de tiro y la amplia campa que
tiene.” 

Antonio Solana 

Peña San Ginés de Colindres

"La bolera de San Ginés en Colin-
dres, para mí es especial, porque
está situada en una zona muy aco-
gedora y creo que, actualmente,
tiene una de las mejores instalacio-
nes.” 

César Moncaleán

Peña San Pedruco Outblock

“Mi respuesta es fácil y sencilla, la
bolera de San Pedruco. Las vistas
que hay son inmejorables y una bo-
lera al lado de una iglesia es muy
característico en este deporte.” 

Galder Munsuri  

Peña Valle de Villaverde

“Mi bolera preferida es La Lastra
de Villaverde. Donde tantas y tan-
tas horas he pasado entrenando. La
forma redondeada que tiene la
campa y sus instalaciones la hacen
especial para mí.”

19 de Junio en Las Cárcobas, Laredo 
Tiradas de Clasificación de las Categorías

Alevín Infantil Cadete y Juvenil 

20 de Junio a las 10:00 en Ramales 
Final 2ª Categoría Individual 

26 de Junio en Las Cárcobas, Laredo
Final Categorías Alevín Infantil Cadete Juvenil 

27 de Junio en Laredo, Bolera Municipal (Maritina)
Final 1ª Categoría Parejas

4 de Julio en Matienzo, La Secada 
Final 2ª Categoría Parejas

pasabolo.larevista@gmail.com

Jesús Montejo

Peña Bolística Valderredible

“Me decanto por la bolera de San
Ginés en Colindres, me siento muy
cómodo cuando juego en ella y las
instalaciones que tiene son impre-
sionantes.” 

Carmelo Nates

Peña Costa Esmeralda

“Yo diría que la bolera de La Edilla
de Rasines, es en la que más a
gusto juego, me gusta el tire, la
campa,...y sobre todo la ubicación
en la que está, con el río al lado.” 

Campeonatos Regionales de Cantabria


