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N
os encontramos en
estas fechas en el mo-
mento álgido de la ac-
tividad pasabolística.
Tradicionalmente los

meses estivales son los que acogen
con mayor intensidad la actividad en
los carrejos de Cantabria, Burgos y
Vizcaya. Era costumbre que cada
año estas semanas de agosto esta-
blecieran las jerarquías en las diver-
sas categorías y competiciones. La
sana, aunque intensa rivalidad,
entre cántabros y vascos se diluci-
daba en estas fechas de concursos y
torneos oficiales, y particularmente
en los campeonatos de España. Este
año, sin embargo, es diferente. Por
motivos de todos conocidos, aunque
para la mayoría incomprensibles, los
pasabolistas cántabros no podemos
acudir a los títulos nacionales, y los
amigos vizcaínos y burgaleses no
pueden venir a nuestras boleras a
disputarnos los títulos que en ellas
pongamos en liza. 

Por más que clamamos, los amigos
del pasabolo no conseguimos alzar
la voz lo suficiente para que sea
atendido nuestro lamento, nuestra
queja de que esta situación no
puede continuar, y que es de todo
punto imposible que se mantenga
en la temporada 2011 porque de ser
así, la profunda herida por la que en
estos momentos nos desangramos,
para el año próximo podrá llevarnos
a la muerte como modalidad bolís-
tica. El actual enfrentamiento insti-
tucional podría suponer –por
ejemplo y sin ir más lejos- que si se

produjera mañana mismo un cam-
bio del reglamento en alguna de las
dos orillas del pasabolo, nos encon-
tráramos vasco-castellanos por un
lado y cántabros por otro, practi-
cando dos deportes diferentes. Y ese
es un lujo que no podemos permitir-
nos. 

Sabíamos que esta travesía iba a
ser dura, pero no sospechábamos
hasta qué punto, ya que en el ca-
mino puede quedar ese sentimiento
que nos habíamos ganado a pulso
durante años, y según el cual el
mundo del pasabolo éramos una
gran familia, algo hasta hace no
mucho indiscutible, pero que en la
actualidad está en cuestión, por ra-
zones ajenas a nosotros.  

Por ello, nos vemos en la obliga-
ción y el derecho de reclamar una
solución para este conflicto, que sin
comerlo ni beberlo nos ha perjudi-
cado más que a nadie, pero en cuya
génesis y desarrollo no hemos te-
nido la opción de participar. En las
últimas semanas parece abrirse una
puerta a la esperanza en lo relativo
a la solución del enfrentamiento ins-
titucional. Confiamos en que así sea,
por el bien de los bolos en general,
y de nuestra modalidad de forma
más dramática. Si no fuera así, si el
muro de la vergüenza continuara al-
zado a la altura de Ontón, el alto de
Las Muñecas y el puerto de Los Tor-
nos, volveremos de nuevo a levantar
la voz. No nos cansaremos de ello
hasta que consigamos cerrar la he-
rida por la que sangramos.

Tiene que haber
una solución  

Editorial

maqueta N3:pasabolo  31/07/2010  1:59  Página 3



¿Quieres anunciarte en la
revista Pasabolo?

Contacto:
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Nace la Asociación Deportivo-Cultural “Amigos del Pasabolo” 
Con motivo de las tiradas clasificatorias de 2ª individual para el Regional, se firmaron las actas para
la fundación de la Asociación
“Amigos del Pasabolo”, cuyo obje-
tivo es promover y divulgar la
práctica de este deporte. En pala-
bras de Francisco Campa,uno de
sus miembros, “aunque la función
inicial de la Asociación es dar co-
bertura a la revista Pasabolo
hasta consolidarla, no descarta-
mos iniciar otras actividades más
tarde”. En la foto adjunta se
puede ver una reunión de varios
miembros del equipo de la redac-
ción de Pasabolo preparando este
tercer número. La principal con-
clusión alcanzada en la reunión
fue que, para la próxima, el jamón
ha de ser ibérico, que el de Teruel
no acaba de estar fino este año, y
que las anchoas, en cambio, si que eran auténticas del Cantábrico...

Breves

Pasabolo en el día del PRC 
El pasado 4 de Julio se celebró en las campas aledañas a la población de
Ogarrio (Ruesga)  la tradicional fiesta anual del Partido Regionalista de
Cantabria (PRC) y dentro del programa de actividades a desarrollar figu-
raba una interesante partida de Pasabolo entre cuatro de los mejores ju-
gadores de Cantabria. Allí acudieron nuestros boleros, con la dirección
técnica de Moisés Maza,  para montar en apenas un día una espectacular
bolera de Pasabolo con los elementos anteriormente descritos y demás
accesorios necesarios (parabolas, mojabolas, tablones accesorios, cuer-
das, lonas, materiales propios del juego, etc.). 
Durante la jornada, tanto los muy jóvenes pasabolistas de la zona como
atrevidos curiosos ajenos a nuestro juego pudieron practicar lanzamien-
tos, con mayor fortuna en unos casos que en otros. Ya por la tarde, el
plato fuerte era la mencionada partida que disputaron José Alberto Ma-
drazo y Jose María del Peña (arriba en la foto junto  al Presidente Revilla)
contra Rubén Peña y José Antonio Gómez (en la foto). El juego no fue
brillante, pero el objetivo importante fue ampliamente conseguido al
verse una buena cantidad de bolas espectaculares, incluso un par de ellas
de 210, ampliamente aplaudidas por un numeroso, curioso y entregado
público, entre el cual se encontraba el Presidente de Cantabria y Secre-
tario General del PRC, D. Miguel Angel Revilla, quien ojeó con interés
nuestro anterior número de la revista de Pasabolo y tuvo a bien posar
en una foto con dicha revista, de la cual le explicamos brevemente los
objetivos. 
En cuanto a la partida, después de remontar un 4-1 adverso, Rubén y
Toñi se impusieron por un ajustado 5-4, con un último chico muy emo-
cionante e igualado, pero el resultado fue lo de menos. Ganó el Pasa-
bolo.Desde Pasabolo.La Revista nuestra felicitación y agradecimiento en
nombre del Pasabolo de Cantabria tanto al PRC como al Ayuntamiento
de Ruesga por contar con nuestro pequeño deporte para este evento.
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L
o normal es que esta plataforma de lanza-
miento sea de hormigón y últimamente reves-
tido por una fina capa de antideslizante, con
unas rayas  y números pintados para que cada
uno coja su referencia para realizar la tirada.

Siempre cuenta con una raya central que debe estar ali-
neada con el centro del tablón, proporcionando así una
referencia indispensable acerca de la derechura de la
tabla al jugador. 

En cuanto a sus dimensiones, como cada vez se coge
más carrera, los tiros actuales rondan los 8 metros de lon-

gitud desde su inicio hasta la punta del tablón. Al menos
tendrá 2 metros de ancho y un pequeño desnivel a favor
de la carrera del jugador.

La parte más llamativa y la más importante es aquella
que está más cercana al tablón, que es el punto donde se
suelta la bola y que está comprendido entre el tablón y
un escalón, llamado también tiro, que tiene 3 ó 4 cm de
alto y cruza transversalmente el tiro, perpendicular al ta-
blón.

Esta zona tiene entre 1,70 m. y 1,90 m. de largo y como

Para los iniciados en esto del pasabolo seguimos explicando en
que consiste este deporte, hablando del tiro, o también llamado
cas, o pato... en definitiva, de la zona por donde el jugador toma

su particular carrera y lanza la bola.

8

¿Que juegas a Pasaqué?

Texto por Míchel del Río

El tiro
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ya he dicho es el punto desde donde se suelta la bola.

¿ Para qué sirve ese escalón que hemos mencionado ?
Ese cambio de nivel marca el punto más adelantado desde
donde el jugador debe lanzar la bola. En concreto, en ese
escalón se ha de pisar con el pie derecho para los diestros
y el izquierdo para los zurdos. Basta con hacer contacto
con el extremo posterior del calzado en el escalón del tiro

para que la bola sea totalmente legal, o al menos que
el talón esté en la vertical del escalón aunque no haga
contacto. Si el talón no pisa encima porque está ade-
lantado el juez árbitro nos penalizará. Así, quitará 50
bolos en esa bola a los jugadores de 1ª categoría y 40
bolos si el jugador es de 2ª categoría, veterano o ju-
venil. Créanme que la mayoría de las veces las clasi-
ficaciones son tan apretadas que esos 40 ó 50  bolos
suponen perder o no pasar alguno de los cortes.

Pero la jugada del jugador no se ve lastrada sólo por
la penalización. En las siguientes tiradas se encuentra
más presionado ya que, si tiene la desgracia de volver
a pasarse del tiro, el castigo la segunda vez es del
doble de bolos y a la tercera queda eliminado.

Quizá alguien se puede preguntar si tanta es la ven-
taja que se toma al pasarse del tiro para recibir un
castigo tan severo. Este es un tema tan discutido en
las reuniones anuales que postpondremos el debate
para más adelante. Lo que debe quedar claro es que
el tiro es la zona por donde el jugador realiza su tra-
bajo, a partir de ahí juega la bola, los bolos, el tablón,
etc.

Un tiro con poco desnivel hace trabajar más de pier-
nas al jugador para llegar a la velocidad de lanza-
miento ideal para él, pero un tiro con excesiva caída
nos puede lanzar demasiado llegando incluso a algún
tipo de descoordinación y lo que es peor, facilita la
aparición de diferentes lesiones. Por lo tanto, a un
buen tiro hay que pedirle que sea lo más regular po-

sible, que no resbale, que tenga una caída adecuada, que
tanto el escalón como la distancia de ésta al tablón tenga
unas medidas apropiadas.

Pues nada, ¡a coger la bola en la mano y a lanzarse por
esos maravillosos tiros que tenemos!

Texto por Míchel del Río

9

Pisada correcta de Jesús Martínez de Porracolina
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Campeonatos
InterAutonómicos

Si de algo podrán presumir los ganadores
de los Campeonatos Interautonómicos de
este año, es de ser los primeros en ganar-
los, pioneros. Estos campeonatos de nueva
creación prometen una emoción por todo
lo alto, ya que habrá cuentas pendientes de
los Regionales que más de uno querrá ajus-
tar. Por si fuera poco, habrá 4 campeonatos
concentrados en un mismo fin de semana,
14 y 15 de Agosto, y se celebrarán en plena
Alameda de Laredo, lo cual garantiza la pre-
sencia de público que sin duda añadirá más
emoción aún a la competición. Y para fina-
lizar, en esos concursos se jugará con bolera
portátil, invento que como verán en el re-
portaje que hemos preparado en esta re-
vista más adelante, consituye un elemento
de incertidumbre, ya que pocos jugadores
la conocen y será limitado el tiempo de que
dispongan para poder adaptarse a ella.
Aquí tienen la agenda de estos primeros
Campeonatos Interautonómicos:

En Colindres:
ORGANIZA: PP San Ginés

Cto. Interautonómico 1ª Parejas
8 de Agosto 
HORA: 16,00 horas

En Laredo, la Alameda:
ORGANIZA: Peñas y Ayuntamiento de Laredo

Cto. Interautonómico Categorías Menores
14 de Agosto 
HORA: 10,00 horas

Cto. Interautonómico 1ª Cat. Individual
14 de Agosto 
HORA: 16,00 horas

Cto. Interautonómico Categoría Veteranos
15 de Agosto
HORA: 11,00 horas

Cto. Interautonómico 2ª Cat. Individual
15 de Agosto 
HORA: 16,00 horas

11

Especial

Texto por Fran Campa
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“S
erá curioso ver cómo se adapta la
gente al tiro de la bolera portátil. Yo
ya la he probado y aunque por pen-
diente y textura del suelo es mejor
que muchos tiros de otras boleras, se

hace raro cuando al apoyar el pie el suelo “muellea”. Creo
que los que muestren mejor capacidad para adaptarse a
una bolera nueva tendrán más oportunidades.” Esta es la
opinión de José Antonio Gómez, uno de los jugadores que
podremos ver en los próximos Interautonómicos en la
Alameda de Laredo. Todos nos han dejado ver sus expec-
tativas y sus esperanzas de cara a estos campeonatos.

Según Galder Munsuri “el objetivo a nivel individual es
ganar, pero todo depende de cómo me adapte a la bolera.
Además, hay gente que está muy fuerte y no lo van a
poner nada fácil: Álvaro, Aitor, José Mari, Tono, etc. Pero
me veo como para estar arriba. Por parejas lo veo más
complicado, no porque dude de nuestra capacidad (juega
con Rubén Peña y han ganado el Regional este año), sino
porque por parejas es complicado hacer un pronóstico.
Siempre puede haber un jugador especialmente inspirado
que destaque y a poco que el compañero le sigue te sor-
prende. O al revés, que nadie juegue bien y se destaque
una pareja de gente pegadora, como la de Urbano y Luis
Arce. Otra pega es que la bolera de Colindres no es de las

que más me gustan, nunca me he sentido muy cómodo
jugando allí. Pero no se puede descartar nada.”. 

Entre los Veteranos B, Ángel Arsuaga, campeón Regional
2010, nos dice que “mis aspiraciones están en llegar a la
final, estaria contento con llegar a ella, como rival más
fuerte veo a José Alvarado, “Gallo”(les recomendamos
que vayan a ver a este jugador cuando tire, ese día no
habrá ningún brazo más largo en la bolera), el cual estuvo
muy bien en el provincial de La Edilla. Sobre la sede me
parece bien hacer el Interautonómico en La Alameda ya
que se verá un buen ambiente siendo bueno para los
bolos  porque lo podrá ver mucha gente".

Respecto a lo que ocurrirá en 2ª categoría, hemos que-
rido hablar con el actual campeón regional, Antonio
“Toño” Martín, quien dice que “aunque es una tabla en
la que nunca he jugado, espero amoldarme bien a ella y
dar el 100%".Preguntado por sus rivales más directos, pa-
rece que lo ve claro: “"el nivel está muy alto, pero si to-
mamos como referencia el campeonato regional,creo que
no me van a poner las cosas nada fáciles Sergio Hernando
“Taco”, Eduardo Ortiz  y Juanjo Infante.”

Bueno, pues éstas son algunas de las opiniones de los
jugadores que van a poder ver en estos Interautonómicos.
En la página siguiente les mostramos una relación de los

Especial: Interautonómicos
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La destacada actuación de José Alberto Madrazo
en el Regional de 1ª le valió una merecida plaza

para el Interautonómico.¡Qué clase tiene este 
jugador tirando!

No pierdan de vista a este jugador, Antonio Martín viene
de hacer el doblete en los Regionales de 2ª, Individual y
Parejas, y tiene la bonita oportunidad de añadir el Inter-
autonómico a su palmarés. 

CLASIFICADOS INTERAUTONÓMICO 1ª CATEGORÍA

1ºGalder Munsuri Valle de Villaverde

2ºÁlvaro del Río Las Cárcobas

3ºDavid Gómez G. Ruahermosa

4ºJose Mª de la Peña Las Cárcobas

5ºJuan A. Martínez Las Cárcobas

6ºBruno Pomares Ruahermosa

7ºJesús González Valle de Villaverde

8ºMichel Del Río Las Cárcobas

9ºAntonio Solana San Ginés

10ºJose A. Madrazo Fermín

11ºJose A. Gómez Matienzo

12ºRubén Peña Valle de Villaverde

13ºAitor Losúa Valle de Villaverde

14ºSantiago Ruiz Maritina

15ºDavid Gómez A. Ruahermosa

16ºUrbano Gordón Ruahermosa

CLASIFICADOS INTERAUTONÓMICO 2ª CATEGORÍA

1ºJ.Antonio Martín V.Valderredible

2ºSergio Hernando Ramales

3º Iker Fernández Fermín

4ºAndrés Rivero Las Cárcobas

5ºRamón Torre La Taberna

6ºRaúl Fernández Villar

7ºEduardo Ortiz Maritina

8ºDavid Del Río Las Cárcobas

9ºMikel Fernández Villar

10ºAntonio Martínez Porracolina

11ºJoaquin Fuente Ramales

12ºJ.Francisco Infante V.Valderredible

13ºJavier Fernández San Pedruco

14ºDiego Lombera Ramales

15ºValerio Abascal Ruahermosa

16ºÁlvaro Antón Ampuero

*Tabla provisional sometida a posibles cambios de última hora.
Además está por confirmar la clasificación de un 17º jugador.

*Tabla provisional sometida a posibles cambios de última
hora. 

clasificados en 1ª y 2ª Categoría, sin duda, lo mejor del pasabolo
cántabro. Además les invitamos a que conozcan más cosas
sobre la “misteriosa” bolera portátil en el reportaje que ha re-
alizado Álvaro del Río en la página 18. Que lo disfruten.
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Reportaje

Boleras de San Lorenzo de Laredo,
gran templo del Pasabolo del Siglo XX

Primera parte

Texto por David del Río

N
o hay constancia do-
cumental (o al
menos nosotros no
hemos podido acce-
der a ella) de cuándo

fueron construidas las boleras de San
Lorenzo. Obsérvese que en todo mo-
mento hablamos en plural, porque
durante toda su existencia han sido
dos (incluso en alguna época, tres)
las boleras que formaban el com-
plejo: una de pasabolo y otra de bolo
palma. Ambas han sido parte de la
misma historia. Y su destino fue
nacer juntas y morir de la misma ma-
nera. La primera referencia a ellas la
hemos encontrado en la Guía Ilus-
trada de Laredo de 1903. En este li-
brito, el autor Benigno Rodríguez
cita, entre los bienes municipales,
“un cobertizo destinado a cantina en

“Fue durante décadas, y con permiso de La Nogalera de Ampuero, el gran
templo del pasabolo en Cantabria. La desaparición de las boleras de San
Lorenzo supuso un gran paso atrás para este deporte”. Con esta rotundi-
dad se expresaba una de las personas que nos ha hablado de lo que fue y
lo que para la evolución del pasabolo significó la bolera laredana. Nuestro

objetivo es bien simple: rescatar de nuestra memoria a aquellas míticas
boleras, que durante al menos tres cuartos de siglo fueron, como queda

dicho, epicentro del mundillo bolístico de la comarca, y permitió el primer
acercamiento de miles de personas, los naturales de Laredo y también de
aquellos primeros turistas de la Costa Esmeralda, a tan singular, y –para

muchos, seguramente estrafalario- juego. Las páginas de esta revista son
el medio ideal para rescatar del olvido, no sólo a las boleras, sino también
a los personajes y acontecimientos singulares que tejieron su existencia
hasta convertirlas en legendarias. Todavía hoy nos encontramos por los

pueblos a los que acudimos, a jugar o como espectadores, a personas que
nos cuentan con nostalgia que “yo jugué en San Lorenzo…”. Pero comence-

mos desde el principio.

Las boleras de San Lorenzo “se esconden” 
entre los árboles de esta imagen de los años 60.
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la Alameda, que ocupa un espacio de 80 metros cuadrados, con dos boleras inmediatas a él”. Por cierto, valorado todo
ello en 810 pesetas, y cuyo rendimiento anual para las arcas municipales ascendía a la nada despreciable cifra de 262
pesetas. Esto nos lleva a dos conclusiones importantes: la primera, que a principios del siglo XX ya existían las boleras,
y segundo, que ya se gestionaban en régimen de concesión, y  funcionaban bien, con éxito, pues generaban beneficios
para el consistorio.

No está claro, a día de hoy,  cual es el origen del pasabolo, ni en lo referido a sus antecedentes y evolución hasta
convertirse en la que hoy conocemos, ni tampoco en lo relativo a su procedencia geográfica. Hay quien dice que nació
en el norte de Burgos, heredero del “tres tablones”; otros relatan su origen carranzano y encartado, y también hemos
oído de primera mano contar a gentes de Ampuero que es en esta localidad donde el juego obtuvo su “carta de natu-
raleza”. En todo caso, sólo en la década de 1960 se crea un reglamento nacional que unifica las variantes de juego exis-
tentes, hasta entonces diferentes en cada comarca. Pero de todos los testimonios recogidos, podemos concluir sin
lugar a dudas que en Laredo se juega al pasabolo tal y como lo conocemos en la actualidad desde la década de 1920.
Dejaremos para una próxima ocasión un estudio pormenorizado de las variantes históricas y evolución del juego del
pasabolo, tema igualmente interesante. Nos lo apuntamos.

Es precisamente en aquellos años 20
cuando aparece ya vinculada a las bole-
ras de San Lorenzo la familia Ontalvilla
(así sin “hache”) que las llevó durante
aquellos años. En 1927 figura al frente
del tinglado Santiago Ontalvilla, que en
un precioso anuncio publicitario promo-
ciona su “Cantina y boleras de pasa-bolo
y palma, donde se expenden bebidas es-
quisitas (sic) de las mejores marcas”.
Dicho anuncio está publicado en un pre-
cioso programa de festejos estivales al
que hemos tenido acceso, gracias a la
gentileza de Rufo de Francisco. Pues
bien, en aquel mes de agosto de 1927
ya figura como uno de los actos impor-
tantes del veraneo laredano el concurso
de pasa-bolo (así se escribía por enton-
ces) “adjudicándose a los equipos ven-
cedores premios de 200 y 100 pesetas;
además habrá un premio especial de
QUINCE pesetas para el jugador que
haga el mayor número de bolos”. Unos
años después –en los 30- fue el her-
mano de Santiago, Paulino, padre de
otro personaje pejino, Pali “el de las te-
levisiones” el que llevó el negocio de las
boleras. Se anunciaba su negocio así:
Grandes Boleras de San Lorenzo. Espe-
cialidad en clarete, sidra y toda clase de
refrescos. Paulino, albañil de profesión,
levantó los muretes existentes en el en-
torno de las boleras, en la misma época
en la que construyó el muro perimetral
del aledaño campo de fútbol de San Lo-
renzo. De los característicos muretes de
las boleras hablaremos más adelante. 

A propósito de los anuncios, caben aquí dos consideraciones. La primera, relativa a la forma de jugar las competi-
ciones por entonces, en este y en todos los carrejos de la zona, y que no era otra que los “concursos por cuadrillas”.

Texto por David del Río

Las boleras de San Lorenzo “se esconden” 
entre los árboles de esta imagen de los años 60.

Página del programa de festejos del año 1930 en el que se
anuncian los concursos de San Lorenzo.
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Hasta la década de 1950 esa era la forma de juego en competición oficial: los campeonatos “cuatro a cuatro”. La clasi-
ficación individual era secundaria; el premio gordo era para las cuadrillas; la pedrea, para los individuales. Una curio-
sidad: en la década de los 40 los derechos de inscripción ascendían a 2 pesetas por equipo, y en los 50, cinco pesetas.
Y otra segunda reflexión a realizar es que en toda la documentación consultada referida a la celebración de los con-
cursos de San Lorenzo entre las décadas de 1920 y 1960, SIEMPRE el concurso de pasabolo aparece mejor dotado en
premios que el de bolo palma, y además de forma significativa: en el mencionado 1927 el equipo ganador de nuestro
deporte percibiría 200 pesetas, mientras que el de bolo palma, 150. De la misma forma ocurrió en décadas sucesiva:
en 1939 (momentos dramáticos, de grave crisis) 75 ptas contra 60; en 1951, 500 ptas contra 350 ptas. Y así sucesiva-
mente. El pasabolo era el rey en
Laredo, pero no sólo porque lo
digan las frías cifras, sino porque
los testimonios de las personas
que vivieron aquellos años así lo
avalan. Tras los Ontalvilla, otros
promotores se hicieron cargo
del negocio. Citamos a algunos:
Manuel Alvarado, Tomás Ruiz
Memendi Tomasón, y final-
mente Colás Navascuez.

Hay que explicar, llegado este
punto, que la Alameda de San
Lorenzo, y particularmente sus
boleras, fueron durante todas
aquellas décadas un punto neu-
rálgico de la actividad, no sólo
deportiva, sino social de la loca-
lidad. A partir del mes de mayo,
y hasta la llegada del otoño, en
este espacio se reunían por su-
puesto los muchos aficionados a
los juegos de bolos, pero aún más era punto de encuentro y de animadas charlas, paseos, meriendas y acontecimientos
sociales de las familias pejinas, que particularmente en las tardes de verano se protegían de los rigores del verano en
la frondosidad de los álamos y chopos de aquel espacio. Era, por lo tanto,
un pintoresco paraje de esparcimiento a las afueras del pueblo, salvo en
los días de campeonatos o concursos, en los que se convertía en un templo
de competición y sana rivalidad. En los años 50 y 60 son muy recordadas
las partidas que cruzaban a diario en el carrejo que hoy nos ocupa entra-
ñables personajes de nuestra historia local pejina: Primo, Tomasón, Elu el
cestero, Mechas, Miguel Bota, Carpio, Cabezarrota, Sardinilla, Duardo Ortiz,
los hermanos Lonio y Manuel Alvarado, Ramiro Riego, Camarero, Fermín
Santander, Arana… y muchos otros cuya enumeración haría este reportaje
interminable, pero que permanecen todos imborrables en el recuerdo que
a través de estas líneas les dedican  las personas mayores que nos han ayu-
dado con su testimonio a elaborar esta información. Varios de nuestros in-
formantes nos han destacado el espíritu competitivo y fanfarrón de
Tomasón, y el estilo elegante del juego de Primo.

San Lorenzo era el epicentro de la increíble “movida” pasabolística que
existía en el entorno de Laredo. Como ejemplo de esta gran afición, baste
señalar que en Tarrueza había 3 boleras, en Valverde, Las Cárcobas, Villante
y La Pesquera (en la ermita), una en cada barrio; en Seña, por lo menos
dos, y otras tantas en Colindres. Pues bien, esto significaba que, por si no
eran suficientes las escaramuzas competitivas que llevaban a cabo los ha-
bituales de la alameda laredana, desde los barrios y pueblos aledaños eran
retados los locales en duelo deportivo, y así tenían lugar gloriosas partidas,

Reportaje: Boleras de San Lorenzo de Laredo
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La alameda de San Lorenzo en las inmediaciones de las boleras, en los años 30.

Tomás Ruiz Memendi
Tomasón, animador de
las tardes bolisticas de
Laredo.
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a las que bajaban los de Seña
(los Nazábal, Madrazo, Cavada,
Ateca…);; los Hoyo de Tarrueza;
y los de Las Cárcobas (los Pérez,
Ruiz, Cué, Del Río…) y otros te-
mibles, como Jandro el de Vi-
llante, o el zurdo Palomera, de
Guriezo. Recordemos que la
competición era siempre por
tríos o cuadrillas, al mejor de 3
juegos, y el sistema de juego,
“arriba los gananciosos”: el
equipo que vencía partida per-
manecía en la tabla, y era re-
tado por una nueva cuadrilla.
Se jugaban las botellas de sidra
(en época más antigua), luego sustituidas mayoritariamente por las “jaulas de cerveza” Cruz Blanca, aquella de pesada
caja de madera, que suministraba el almacén de la Pascualona, o bien el porrón de vino de Luengo o de Gobantes. Al
principio de la partida el recordado Jandro Hontalvilla, que se hizo cargo en 1953 con mano firme de la cantina y las
boleras hasta su desaparición, sacaba la bebida en juego, y de ella daban cuenta trago a trago, no sólo los jugadores,
sino todos aquellos que estaban alrededor de la bolera, animando y opinando sobre “quién es el más fino” o quién
tiene “más brazo”. Algunos como Carranceja colaboraban trayendo agua para el tablón, o arrimando bolos. Otros… ni
eso. No hace falta decir que los “paganos” de la cuenta serían la cuadrilla perdedora. Y así cada tarde de primavera y
verano, hasta que el día se apagaba, y la falta de luz impedía seguir jugando, que si por ellos fuera… (CONTINUARÁ)

Jandro Hontalvilla, al porrón, junto a su familia, en San Lorenzo. Años 60.
.
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B
ajo este planteamiento, Michel del Río tuvo
a principios de 2008 la feliz idea de realizar
unas jornadas de exhibición del Pasabolo
cuando llegara el verano en pleno corazón
de uno de los centros turísticos más impor-

tantes del norte de España: Laredo. El lugar elegido: La
Alameda Miramar.

Temporada 2008

La idea fue fenomenalmente acogida por el Ayunta-
miento de Laredo, que además de aportar el emplaza-
miento necesario, patrocinó el evento y con la aportación

del material necesario por parte de la Federación Cánta-
bra de Bolos, se llevaron a cabo una serie de jornadas que
se podrían calificar de memorables para nuestro deporte.
Entre el 1 y el 3 de Agosto y organizado por las dos peñas
de Pasabolo de Laredo (Las Cárcobas y Maritina) se lleva-
ron a cabo una serie de partidas y concursos que dieron
a conocer nuestro deporte a multitud de visitantes de La-
redo, pero que además sirvieron para recuperar a una afi-
ción latente en este pueblo y en sus alrededores, un tanto
desvinculada hasta entonces.

En el montaje de la bolera, la seguridad tanto de peato-
nes como de espectadores fue una obsesión para los or-

18

Reportaje

Bolera 
Alameda de Miramar 

de Laredo

Texto por Álvaro del Río

Desde hace unos cuantos años, el Pasabolo ha conseguido romper las cadenas que le
mantenían acotado dentro de los recintos habituales de juego, las boleras en las que
habitualmente competimos cada temporada. En el último lustro, se ha visto jugar al
Pasabolo en diferentes eventos relacionados con los juegos tradicionales populares
en Verona (Italia), en Riaza (Segovia), en la Bretaña francesa, y anualmente en Lo-

redo, entre otros exóticos lugares para nuestro deporte. El tablón portátil propiedad
de la Federación Cántabra de Bolos permite instalar una bolera allí donde haya espa-
cio para poder desarrollar esta actividad y ganas y ánimo para exhibirla ante un pú-
blico, normalmente desconocedor de este deporte tan nuestro. En último término,
de lo que se trata es de acercar el Pasabolo allí donde este público se encuentre. Es

difícil llevar a cientos de personas a una bolera pero la idea es .... ¿y si llevamos la bo-
lera a donde están  todas esas personas?. Salta a la vista además, que cuando este
público, desconocedor del Pasabolo, ve volar por vez primera los bolos queda com-

pletamente prendado por la espectacularidad de nuestros lanzamientos.
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ganizadores y la prueba fue la instalación de una gran red
lateral que garantizaría la seguridad impidiendo que nin-
gún bolo saliera despedido de la Alameda.

Cabe destacar la inestimable colaboración en el apar-
tado técnico del montaje de la bolera y de manera total-
mente desinteresada, de diversas personas cercanas al
mundo del Pasabolo como Moisés Maza y especialmente
de personas provenientes de Vizcaya como José Antonio
Cano “Güito” entre otros. Todos invirtieron muchas horas
de trabajo para que el día 1 de Agosto de 2.008 la bolera
estuviera en las condiciones óptimas. Fue sin duda, una
muestra de los grandes logros que nuestro querido Pasa-
bolo puede llegar a conseguir si todos trabajamos con un
mismo objetivo. Una lección magistral para un futuro tan
próximo pero por
entonces tan in-
imaginable.

Una inoportuna
lesión de Galder
Munsuri trastocó
los planes en la
inauguración de
la bolera. Galder
se torció el tobi-
llo en el tire de
hierba sintética
que se había ha-
bilitado y la par-
tida prevista para
el viernes mano a
mano entre él y
José Antonio
Cano fue recon-
vertida en una
partida de pare-
jas entre el mismo Cano y Alfonso Abedul contra José
María de la Peña y Álvaro del Río. Desde el primer mo-
mento, la acogida de esta iniciativa por parte del parte del
público fue espectacular y el ambiente que se vivió du-
rante todas las jornadas fue realmente precioso para cual-
quiera de los jugadores que intervinieron.

El sábado 2 de Agosto, tras una mañana de práctica libre
del juego, especialmente por parte de los niños, llegó el
plato fuerte que fue la partida organizada entre las selec-
ciones de jugadores de Vizcaya y de Cantabria. Esta par-
tida fue retransmitida por TV aquella misma noche por la
cadena Telecabarga, mediante un despliegue técnico
nunca antes visto en Pasabolo, con tres cámaras y un
equipo de realización completo.

La partida fue sencillamente espectacular. El resultado
final de 5-4 para Vizcaya, siendo lo de menos por tratarse
de una partida amistosa, refleja a la perfección la emoción
vivida y la tensión que se cortaba en la bolera entre juga-

dores y aficionados. Por la Selección de Vizcaya participa-
ron Germán Fernández, Joseba Cedrún, Joseba Espiña, Al-
fonso Abedul y José Antonio Cano. Por Cantabria jugaron
Bernabé Ortiz, José Miguel Parada, José María de la Peña,
David Gómez G. y Álvaro del Río. Destacar el gran am-
biente de compañerismo reinante tanto entre los jugado-
res de una y otra provincia así como entre los numerosos
aficionados al Pasabolo que también se dieron cita en
gran número en la Alameda Miramar.

Asímismo, la cita sirvió también para que el mundo del
Pasabolo tributara un merecido y emotivo homenaje a la
figura de Fco. Manuel Del Río García, quien fuera Presi-
dente de la Federación Vizcaína de Bolos durantes más de
dos décadas y fallecido apenas 15 días antes de esta cita.

Entre el aplauso generalizado de vizcaínos y cántabros,
sus tres hijos recibieron un recuerdo conmemorativo que
agradecía a Manolo todos sus esfuerzos a favor de nues-
tro deporte.

En la jornada de clausura, domingo día 3 de Agosto, se
llevó a cabo el concurso Villa de Laredo para categorías
menores, con gran animación por parte de los jugadores
más pequeños y mucha expectación en las gradas, que de
nuevo se llenaron para ver jugar a las promesas de nues-
tro deporte.

Temporada 2009

El listón había sido colocado muy alto en 2008, pero
dado el éxito de la convocatoria, Michel quiso superarse
y hacer dar al Pasabolo otro salto cualitativo en la edición
de 2009. Para ello, el primer paso fue llevar a cabo una
bolera portátil lo más parecida posible a las permanentes,
que atendiera en materia de seguridad también a los ju-
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Texto por Álvaro del Río

Foto de grupo con los integrantes de ambas selecciones, armadores,
organizadores y autoridades municipales.
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gadores, para evitar lesiones como la sufrida por Galder
en la edición de 2.008. Y por ello no escatimó esfuerzos
para la construcción de un tire desmontable que todos los
jugadores que lo han utilizado hasta la fecha no han du-
dado en alabar por su gran similitud a un tire de cualquier
bolera permanente.

La actividad se desarrolló entre el 7 y el 9 de Agosto. La
bolera cambió ligeramente su ubicación al encontrarse un
espacio más adecuado de forma que el tire estaría situado
en 2009 en el lugar donde el año anterior estaba la raya
de 70, siguiendo casi la misma orientación dentro de la
Alameda Miramar. En esta ocasión, fueron Rubén Peña y
Aitor Aguirre quienes jugaron un espectacular desafío a 8
rayas que levantó de sus asientos en numerosas ocasiones
a un público cada vez más entregado a ambos jugadores
a medida que avanzaba la partida. Chumen se llevó la vic-
toria por 10-9, pero ambos se llevaron el calor de los es-
pectadores. Una gran partida.

Para el 8 de agosto se pro-
gramó nuevamente el enfrenta-
miento entre Cantabria y
Vizcaya, pero esta vez se puso en
marcha una mesa de apuestas
para la partida, la cual recaudó
más de 1.600 euros a pesar de
que justamente veinte minutos
antes del comienzo de la partida
comenzó a llover, dejando las
gradas casi vacías. Afortunada-
mente la lluvia casó y la partida
se pudo llevar a cabo con norma-

lidad y el público retornó a la bolera. En esta ocasión
por Vizcaya intervinieron Pedro Arana, Joseba Ce-
drún, José Antonio Cano, Joseba Espiña y Ramón
Mejías y vencieron por 5-3 al conjunto que formaba
por Cantabria, compuesto por José María de la Peña,

Michel del Río, Galder Munsuri, Juan Antonio Martínez y
Álvaro del Río, en una bonita partida en la que la emoción

Reportaje: Bolera Alameda de Miramar de Laredo
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Rubén Peña “Chumen” lanza la bola bajo la atenta
mirada de Aitor Aguirre. 

Lanzamiento de Aitor Aguirre.

Equipo de Vizcaya 2009.
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corrió a raudales, tam-
bién agitada por las
apuestas realizadas por
muchos de los especta-
dores, los cuales no se
cansaban de animar a los
suyos.

El domingo 9 de
Agosto se llevó a cabo el
Trofeo Villa de Laredo de
categorías menores, el
cual recogió el mismo
éxito de participación y
público que el año ante-
rior.

Temporada 2010

Para este año 2010, los desacuerdos federativos existen-
tes provocan que no se puedan repetir las competiciones

que enfrentaban a vascos y cántabros sobre un mismo ta-
blón. Por ello, y tratando de que esta gran oportunidad
de exponer nuestro deporte no se pierda, la Federación
Cántabra de Bolos ha decidido que se lleven a cabo entre
los días 14 y 15 de Agosto en la Alameda Miramar de La-
redo los Campeonatos Interautonómicos de la Federación
Cántabra de Bolos, para todas las categorías con el si-
guiente programa de actividades:

14 de Agosto a las 10 horas: Juveniles, Cadetes e Infanti-
les.

14 de Agosto a las 16 horas: 1ª Categoría

15 de Agosto a las 11 horas: Veteranos

15 de Agosto a las 16 horas: 2ª Categoría.

Esperamos entre todos (peñas organizadoras, Federa-
ción cántabra de Bolos, Excmo. Ayuntamiento de Laredo
y jugadores), que el espectáculo deportivo sea del agrado
de todos los aficionados, a los cuales les emplazamos para
que disfruten con dichas competiciones.
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Egoitz Galdós, bola en alto. 

Equipo de Cantabria 2009.
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En todos los deportes ha habido, hay y habrá campeones que sobresalen por
encima de otros campeones, gente que marca una época del deporte en cues-
tión, que dejan huella y entran en la historia ganándolo todo, haciendo fácil lo
que a otros les parecía imposible y ampliando su palmarés en cada competi-

ción. El pasabolo también tiene esos campeones, jugadores con leyenda, con un
montón de títulos y torneos a sus espaldas y que en mayor o menor número de
años han dominado en los carrejos o al menos eran los favoritos antes de cada
torneo. Normalmente la leyenda de uno finalizaba cuando comenzaba la del
otro. Alguno tuvo que abandonar prematuramente y otros coincidieron en el

tiempo, lo que proporcionaba una época de rivalidad absoluta entre ambos, lo
cual provocaba un ardor especial en las boleras.

C
ada uno ha destacado por algo en espe-
cial, bien por su potencia por su facilidad
y soltura, por su dominio técnico del
juego, por su ambición, por su frialdad en
los momentos más comprometidos, etc.
Seguro que cada uno sobresalía en algo

especialmente, pero no se quedaría muy atrás en las otras
facetas. Si de verdad eres un campeón tienes que ser
bueno en casi todo. Lo que si llama la atención, es que
entre ellos hay muy pocas similitudes. Piensa detenida-
mente en cada unos de los ases que nombraremos y verás
la dificultad que tendríamos en formar el estereotipo de
jugador de pasabolo basándonos en nuestros campeones.
Compara sus físicos, sus personalidades, sus reacciones,
sus estilos de juego, sus vidas profesionales y comproba-
rás que hay muy pocas similitudes. Pero eso sí, todos con

un hambre insaciable de triunfos, para lo cual nunca es-
catimaron esfuerzos, entrenamientos y sacrificios.

Probablemente no seamos del todo justos y olvidemos
alguno de los que deberían estar en esta lista, sobre todo
si son de una época lejana. 

Como siempre hay que basarse en algo, creemos que el
mejor baremo y el más sólido a la hora de contrastar el
palmarés de cada uno, son los campeonatos oficiales,
campeonatos de España individual y parejas y ambos
campeonatos regionales.

Para un jugador de pasabolo destaca por encima de
todo el campeonato de España individual, en el que so-
bresalen posiblemente los dos mejores jugadores en
nuestra pequeña gran historia, Julio Ortiz y José Antonio
Cano con 6 campeonatos cada uno, nada más y nada

22

Ases 
del 

Pasabolo

Texto por Asociación Amigos del Pasabolo
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menos. Con 3 campeonatos de España, nos encontramos
a otras leyendas, Hilario Rodríguez, Pedro Arana, Míchel
del Río y Manuel Llamosas “El Lobo”, al que para hacer
justicia por lo que representó para el pasabolo, le faltaría
algún campeonato más. Con 2 títulos de España, grandí-
simos jugadores como J. López Vadillo, Paulino Arteaga,
Mariano Ochoa, Evaristo Alonso, Jesús Fernández, José
María Herrán, José Miguel Parada y Juan A. Ilarza.

También tienen sitio en este homenaje los que consi-
guieron 1 título, que no es poco, gente como José Palo-
mera, Ramón Maza, Manuel Alonso, Luis Ruiz “Suco”,
Gregorio Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, Amado Viota, Gon-
zalo Santisteban, Fermín Torre,
Baldomero Imaz, Jesús Sánchez,
Valeriano Hormazábal, Bibiano
Sainz, José Carlos Martínez,
Jesús Barquín, José Luis Iturbe,
Magdaleno Camino, Antonio
Mogreda “Sevilla”, Antonio So-
lana, Luis Vázquez, Alberto Ibá-
ñez, Gustavo Alonso, Antonio
Martínez, Galder Munsuri y Jo-
seba Cedrún.

Pero no solo de los individua-
les vive el hombre, ganar con tu
compañero el campeonato de
España de parejas es muy
grande, en este los reyes son
Gustavo Alonso y Míchel del Río, con 6 títulos cada uno, a
los que se les ha unido con el conseguido hace unos días
José Antonio Cano, que lleva camino de batir todos los ré-
cords establecidos hasta ahora. Pedro Arana con 5 títulos,
es otro de los destacados en parejas. Como pareja más
laureada aparece la formada por J. A. Cano y G. Alonso,
con 5 títulos juntos. Seguidos de los con 4 campeonatos
de E. Quintanilla-V. Zorrilla, así como  M. del Río-J. A. Mar-
tínez y A. Aguirre-P. Arana.

En los campeonatos regionales las cifras de títulos con-
seguidas por algunos jugadores son aún más escandalo-
sas. Individualmente Julio Ortiz “El Zurdo”, con 9 títulos
regionales entre Cantabria y Vizcaya, es el jugador más
laureado, seguido de cerca por Manuel Llamosas “El
Lobo”, Míchel del Rio y José Antonio Cano, que hasta la
fecha han conseguido ser 8 veces campeones regionales.
Con 5 títulos, que ya es ganar, están Antonio Solana y José
Miguel Parada.

En los regionales de parejas ocurre más o menos lo
mismo, es decir que entre unos pocos jugadores acaparan
la mayoría de los títulos.

Aquí se lleva la palma José Miguel Parada, con 10 cam-
peonatos, el único que llega a los dos dígitos. Míchel del
Río con 9 campeonatos tampoco se queda atrás y le si-
guen otros ilustres como Carlos González “El Cestero” con

8. Con 7 títulos están Manuel Llamosas “El Lobo”, Julio
Ortiz  “El Zurdo” y Magdaleno Camino. Por último, tene-
mos a J. A. Ilarza, J. A. Cano y G. Alonso que tienen 6.

Hay 5 jugadores que destacan por la suma total de títu-
los: “El Lobo”, “El Zurdo”, Míchel del Río, José Miguel Pa-
rada y José Antonio Cano. En la tabla que adjuntamos se
muestra su cuadro de honor. Ni más ni menos que 118 tí-
tulos entre 5 jugadores. No son más que frías cifras, pero
pensando lo que cuesta ganar cada campeonato y lo bien
que hay que jugar para ser finalmente el campeón, cuesta
creer que esta gente lo pueda hacer con tanta facilidad y
lo repita tantas veces. 

No son sólo estos números los que valen, pero son la re-
ferencia más clara para valorar el palmarés de un jugador.
No habría que olvidar la cantidad de concursos ganados,
los emocionantes campeonatos con sus respectivos equi-
pos, los míticos desafíos a veces tan trascendentales como
un campeonato de España, las finales y semifinales juga-
das que hubo que pelear y no constan en ningún sitio, etc. 

Quizá esta lista no haga justicia a algunos jugadores,
como por ejemplo a grandes maestros de antes de los 50
y 60, cuando apenas había torneos o no queda constancia
de ellos. A aquellos que ganaron muchas cosas pero que
fallaron en los campeonatos oficiales. También  los que
tuvieron la desgracia de coincidir en el tiempo con alguno
de los grandes, como les ocurre actualmente a los con-
trincantes de Cano. Y a otros que por motivos de lesiones,
trabajo, etc., no pudieron demostrar toda su valía.

Sirva este artículo de homenaje a todos ellos, a los cam-
peones y a los que pudieron serlo. Que recuerden con
añoranza cada final, con muchas boladas grabadas aún en
la memoria y sirva esto también para que los más peque-
ños quieran soñar con aparecer ellos también en una lista
de este tipo, con muchos triunfos y grandes días de bolos.

Agradecemos a Javi Fernández  de Muskiz su 
colaboración en la elaboración de este artículo

Ases del Pasabolo

Texto por Asociación Amigos del Pasabolo

Antonio Solana al tiro, bajo la atenta mirada de uno
de los grandes, Julio Ortiz “El Zurdo” (el hombre de
bigote, para los que no le conozcan).

"El Lobo" "El Zurdo" Míchel Parada Cano

Cto. de España 
Individual

3 6 3 2 6

Cto. de España
Parejas

2 4 6 3 6

Cto. Regional
Individual

8 9 8 5 8

Cto. Regional 
Parejas

7 7 9 10 6

TOTAL 20 26 26 20 26

Palmarés de campeonatos oficiales de los
cinco jugadores más laureados del Pasabolo.
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El tercer tiempo. Ampuero 1973
Aquellas tardes de domingo...
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El tercer tiempo. Ampuero 1973
H

oy os traemos a este rin-
cón nostálgico de la re-
vista una joya de
fotografía. Está realizada
durante la disputa del

Campeonato de España de Primera Ca-
tegoría de 1973, o por mejor decir, en el
descanso de dicha competición. Y deci-
mos que es una joya por varios motivos.
El primero, porque nos ofrece una nu-
trida e increíble colección de rostros y
personajes clásicos del mundillo pasabo-
lístico de los años 70. Pero es que ade-
más la cámara del anónimo fotógrafo
captó juntos a aficionados, organizado-
res y jugadores, cántabros, burgaleses y
vizcaínos, todos en franca camaradería,
en un descanso de la jornada.  Juntos y
revueltos. Rostros conocidos en su
mayor parte, de aquí y de allá, algunos
de ellos ya desaparecidos y a los que  con
estas fotos queremos rendir homenaje.

No vamos  a desvelar las identidades
de los fotografiados. Eso lo dejamos para
el próximo número, con idea de que
quienes os asoméis a la imagen, pongáis
en funcionamiento vuestra capacidad de
recordar. Han pasado 37 años, es cierto,
pero algunos de los protagonistas siguen
vivos por fortuna, y otros, aunque ya no
están entre nosotros, forman parte de la
memoria colectiva de este deporte. Hay
en la fotografía unos 40 rostros que pue-
den ser identificados. Ni que decir tiene
que nosotros no tenemos a todos “loca-
lizados”, pero sí a muchos. Dado que el
Campeonato se jugaba en Ampuero, hay
(en la zona del fondo de la imagen) va-
rias personas de dicha localidad, aficio-
nados que acudieron ese día de agosto
de 1973 a la Nogalera. El resto, los que
están sentados y de pie “en primera fila”,
serán, seguramente, reconocidos en
mayor o menor medida por la mayoría
de vosotros. ¡Qué bella imagen es esta!,
simbólica de lo que el pasabolo era en
aquellos tiempos: una diversión no
exenta de rivalidad, pero en la que “el
tercer tiempo” reunía a todos, partici-
pantes y aficionados, en torno a unos
vinos, o una merienda al terminar la jor-
nada, en franca camaradería. Hay mu-
chas anécdotas relativas a aquella
jornada que queremos compartir con
vosotros. Será en el próximo número. Un
poco de paciencia.

Foto cedida por: Enrique
Torre 

Texto por: David del Río 25
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H
a llegado el momento de desvelar la identidad
de los personajes marcados con los números
en la foto que se adjunta. Recordamos que
con este juego de adivinación dimos inicio a

la  sección “Aquellas tardes de domingo”. En ella, y con
vuestra ayuda, queremos mostrar a todos esas imágenes
que os pedimos que rescatéis de vuestros cajones y álbu-
mes, donde duermen a la espera de ser desempolvadas.
Durante estas últimas semanas, desde la publicación de
la fotografía, hemos indagado por las boleras, pregun-
tando a nuestros ma-
yores para tratar de
identificar a todos y
cada uno de los nu-
merados. Lo hemos
conseguido al cien por
cien, y bien que nos
ha costado, porque un
nombre se nos ha re-
sistido hasta el último
momento, y es que la
memoria a veces es
frágil y caprichosa, y
en las personas de
cierta edad, más aun,
y muchos dicen “co-
nocer a este o aquel”,
pero el nombre del
protagonista no acaba
de aflorar… El caso es
que, gracias a la ayuda
de nuestros veteranos y –todo hay que decirlo- a nuestra
perseverancia,  están todos controlados. La relación es la
siguiente: 1 y 2: Zorrilla y Quintanilla, campeones de Es-
paña en aquella jornada. Nú-
mero 3: Juan Torre; número
4: Suco Ruiz, subcampeón
ese día junto al número 5,
Baldomero Imaz, Mero el de
Ojebar. El número 6 es Julio
Arrizabalaga, de Carranza
(apodado “pasones”) y el 7,
el nombre que más se nos ha
resistido, es su compañero
Torre (ni siquiera su nombre
de pila tenemos). Aquel día
quedaron cuartos clasifica-
dos. Los laredanos Andrés
Hoyo y Tomás Ruiz “Toma-
són” son el 8 y el 9 respecti-
vamente. El 10, en la parte
superior, es Callejo, un gran
jugador vizcaíno de aquellos años, muy seguro, aunque
no muy largo, nos dicen, pero gran competidor. Y final-

mente, el número 11 es… un Juan Ignacio Torre, todavía
niño, aunque ya por entonces, como se ve, aficionado a
seguir a su padre por las boleras.

En nuestro intento por completar la fotografía, visitamos
a Andrés Hoyo Andresín, quien muy amablemente nos re-
cibió y nos mostró que a pesar de sus 80 años, sigue en
forma, ya que nos relató muy detalladamente los aconte-
cimientos de aquella jornada (¡Han pasado 42 años, y se
acordaba perfectamente¡). Fue- nos contó- el día del Car-
men de 1968. Él jugaba de pareja con Tomasón, un tipo

muy echao
p´alante, algo fan-
farrón, pero gran
persona. Llegados
a semifinales, y
creyendo que no
tenían opciones
ya para ser finalis-
tas, al bueno de
Tomasón no se le
ocurrió nada
mejor que tirar la
última bola “por
debajo la pata”,
así literalmente.
Valió 090, y si hu-
biera valido 130,
dice Andresín, hu-
bieran entrado a
la final con Zorrilla

y Quitanilla. “Cosas de Tomasón”, decía resignado nuestro
interlocutor. Recuerda también cómo, tras la finalización
del torneo, Manuel Llamosas el lobo, que había partici-
pado pero había quedado eliminado a las primeras de

cambio, hizo una exhibición
como las que a él le gusta-
ban hacer, con mucho pú-
blico y muchos gritos de ¡hay
que querela!… Finalmente
Andrés Hoyo nos sacó una
fotografía, que aquí reprodu-
cimos, del momento de la
entrega de su tercer premio.
Muchas gracias a él por cola-
borar. ¿Alguien más se
anima?. 

Fotos cedidas
por: Fermín Torre

y Andrés Hoyo

Texto por: David del Río

Andrés Hoyo y Tomás Ruiz Tomasón, en el momento
de recibir sus trofeos por su tercer puesto.

Aquellas tardes de domingo...

26

Solución de la foto del número anterior, Balmaseda 1968
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De atrás 
hacia adelante

E
l resto de los movimien-
tos que hacemos en
nuestra carrera por el
tiro, no son más que
complementos, no son

más que preparativos para llegar a las
mejores condiciones posibles a ese
momento cumbre que es el de soltar
la bola. Lógicamente, todos soltamos
la bola de atrás hacia delante, la dife-

rencia está en los grados de inclina-
ción al soltarla de la mano con rela-
ción al tablón. Según esto, creo que
hay 3 formas de poner la bola:

1ª La que jugamos de atrás hacia
delante.

2ª La que soltamos de arriba hacia
abajo.

3ª La que soltamos de abaja hacia
arriba.

La primera que en teoría es la ideal,
es hacer que el ángulo de choque de
la bola con el tablón sea lo menor po-
sible, así obtendremos una bola rasa,
sin golpear en exceso.Se trata de una
bola que es más fácil de controlar,
que  pierde poca velocidad al entrar
en contacto con la tabla. Además,
hace correr más a los bolos al caer al
campo y que nos dará menos proble-
mas en tablones muy “apretados “

Lukas es un buen ejemplo de cómo
se debe soltar la bola, de atrás

hacia adelante, rasa. Observad la
rodilla y la espalda doblada, así

como la poca distancia que hay del
suelo a la bola.

28

Así es como hay que soltar la bola, de atrás hacia delante.
Parece una perogrullada, no descubrimos nada diciendo esto, pero
resulta que es el matiz más importante para ser un gran jugador de
pasabolo y cuantos quebraderos de cabeza se ahorrarían algunos

haciendo algo tan obvio como esto. 

Texto por Míchel del Río

Artículo
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donde las bolas botan en exceso.

Con la 2º opción el jugador está
desperdiciando parte de sus faculta-
des. Golpear la bola fuertemente
contra el tablón, sin ninguna duda,
nos está frenando la bola en ese im-
pacto. La bola se ha soltado desde
muy arriba y con muchos grados en
vertical, lo que supone que esta se
encuentre estrepitosamente contra
el pobre tablón. Además de perder
velocidad, el control sobre la direc-
ción de la bola no es el mismo, sobre
todo cuando las tablas tienen algún
desperfecto en la zona de impacto,
estas bolas tan “machacadas” sufren
más estas imperfecciones.

Por otro lado, estéticamente no es
bonito para el juego este golpe tan
fuerte y los bolos, por norma general,
corren menos en el campo.

La 3ª opción implica bolas adelan-
tadas, aunque en este punto podría-
mos hablar también de dos tipos
diferentes de jugadores, el que no se
agacha en ningún momento y suelta
la bola desde muy arriba para tirarla
adelantada y el que se agacha pero se
levanta un poquito antes de soltar la

bola.Desde luego que entre ambas
me quedo con la segunda forma de
tirar, aunque las dos nos darán algún
susto en tablones que boten, con el
consiguiente peligro de “trucarse“ los
bolos o de que salgan muy bajos.

Esta forma de jugar con las bolas
adelantadas, suelen producir boladas
muy espectaculares y de hecho ha
habido buenos jugadores con este
sistema. La bola no pierde velocidad,
pero el control sobre ella es más difí-
cil aunque algunos jugadores hayan
conseguido dominarla. Los bolos sue-
len correr menos, aunque sin duda la
potencia que le podemos imprimir a
la bola es muy grande.

Con todo esto y después de analizar
los aspectos que benefician y los per-
juicios que ocasionan ciertas formas
de soltar la bola, pienso que la opción
de soltarla lo más posible de atrás
hacia adelante es la ideal.

Hay que reseñar que esta opción
también es la más exigente física-
mente. Para poder poner bien la
bola, es imprescindible que la mano
la suelte desde muy abajo, lo cual im-
plica que el hombro está a menos dis-

tancia del suelo, que la espalda ha te-
nido que articular hacia abajo y hacia
el lateral, que la rodilla izquierda
(para los diestros) debe estar semido-
blada con la consiguiente carga que
esto implica, así como abrirse de pier-
nas todo lo posible para disminuir
esta altura, y hacer todo esto con una
carrera de 5 ó 6 m. es algo realmente
exigente para nuestro cuerpo.El paso
de los años o los problemas físicos
hacen que cada vez soltemos la bola
desde más arriba.

El jugador que “machaca “ en ex-
ceso la bola normalmente llega tarde
y cuando digo que llega tarde, no es
por que llegue a lo bolera cuando los
otros ya están jugando, sino que
cuando ya ha pisado en el tiro, aún
tiene la bola muy arriba, está empe-
zando a bajarla. Esto le obliga a pa-
rarse un poco para dar tiempo a que
la bola llegue al momento de soltarla,
su cuerpo está adelantado, su hom-
bro se ha quedado atrás y así la única
forma posible de soltarla es hacia
abajo y sin poder “desgirarse“ del
todo.

Se podrían destacar muchos aspec-
tos de la forma de soltar la bola y

De atrás 
hacia adelante

29

Texto por Míchel del Río

Parece que alguien tiene que “doblar el lomo”
un poco más. Podemos ver en la imagen

cómo Jesús Ortiz suelta la bola desde una
postura demasiado elevada.
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aquí, en este momento, es cuando más influye lo que de-
cimos siempre de que hay que hacer intervenir al mayor
número de músculos de la forma más extensa posible. Si
hemos girado la espalda 90 grados al levantar la bola, te-
nemos 90 grados más para empujarla con toda la fuerza
posible en el último momento y sobre todo si seguimos
“desgirando“ incluso después de soltar la bola, alargando
el hombro y la mano hacia los bolos.

A un tenista no hace falta decirle que no hay que parar
la raqueta según se golpea la bola, sino que hay que hacer
el movimiento completo, pues en el pasabolo es lo
mismo.

Si doblamos la rodilla izquierda, además de tener más
posibilidades de poner la bola en el tablón con suavidad,
tenemos la opción de otra aceleración a la bola si la esti-
ramos justo en el momento que estamos soltándola.

En los jugadores que sueltan la bola de abajo hacia
arriba, el problema habitual es que enderezan la rodilla
antes del último movimiento con la bola. Si se han aga-
chado la bola está a poca distancia del suelo, pero al esti-
rar la rodilla antes de tiempo dan a la bola un movimiento
ascendente que les hace ganar en impulso, pero les per-
judica en otras facetas.

Otro movimiento con el que aceleramos la bola es el de

levantar la espalda al soltarla. La espalda es una de las
zonas del cuerpo donde tenemos mas potencia almace-
nada y hay que transmitírsela a la bola tanto con el giro
como levantándose en el momento adecuado.

Otra forma de sumar más bolos es  cambiando la forma
de soltar la bola según el tablón donde estemos jugando.
Todos sabemos que hay tablas que agradecen el juego
raso desde atrás, los bolos salen más largos y corren más,
sin embargo al dia siguiente nos encontramos con otra
bolera donde los bolas desde atrás se mueren y juegan
más las que jugamos a 3 m del inicio del tablón. Si tienes
una potencia enorme y cubres bien las rayas, esto no te
preocupa, pero si vas justo y tu contrario te sigue sacando
bolos, ¡qué bueno sería saber tirar esa bola mas adelan-
tada y al contrario si el guión lo exige! La verdad es que
esta es una técnica que pocos jugadores son capaces de
controlar, los demás ¿por qué no? Sencillamente porque
no se entrena ningún cambio.

Resumiendo, prueba a mejorar la forma de soltar la
bola, puede sorprenderte el resultado y quizá no sea tan
complicado como te parece.Si te decides a probar, no lo
hagas si ese fin de semana quieres competir, mejor al aca-
bar o al empezar la temporada y recuerda que la bola de
atrás hacia delante siempre va directa a los bolos.

Artículo: De atrás hacia adelante

30
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AyuntAmiento de RuesgA

CON EL PASAbOLO TAbLóN
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MÓVIL: 660 93 31 17
Asón s/n

ASÓN DE ARREDONDO

MARIO GÓMEZ FERNÁNDEZ
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En el carrejo de Las Cárcobas
y con arbitraje de los Seño-

res Rey Bouzo y Hornedo So-
lana se disputaron entre los
fines de semana del 19-20 y
26-27 de junio los Campeo-

natos Regionales Juvenil, Ca-
dete, Infantil y Alevín

2010.Con gran entusiasmo y
no menos nervios más de 30
jóvenes (teniendo en cuenta
la exhibición oficiosa de los

benjamines) rivalizaron en la
siempre complicada bolera
laredana en busca del que a

buen seguro es el Trofeo más
importante que disputarán

en el año.

Texto por Ernesto del Río

P
roblemas de agenda impidieron a varios se-
rios candidatos y aspirantes al título de dife-
rentes categorías participar en la cita con el
regional. Los que seguimos asiduamente
estos concursos sabemos que la participa-

ción normalmente es mayor superando los 40 e incluso
50 jugadores y ello sin contar la que todos creemos puede
ser la Gran Noticia del año, la entrada en escena de la Es-
cuela de Pasabolo de Ramales y la llegada de niños de la
misma al panorama pasabolístico oficial. 

No creo que haya otra manera más justa, precisa y
exacta de comenzar este relato que diciendo que el cam-
peonato fue un rotundo e incontestable éxito de la es-
cuela de Pasabolo de Ampuero y por ende de su mentor,

monitor y director, Poldo de la Peña. Las cuatro categorías
vieron un vencedor ampuerense y solo 5 de los 16 semi-
finalistas (teniendo en cuenta las 4 categorías) no perte-
necían a dicha Escuela y localidad. Según sus palabras,
“me enorgullece ser monitor de estos chicos ya que nunca
una escuela o club lo había conseguido
anteriormente”.¡Qué fácil es escribir esto! ¡Y cuánto tra-
bajo hay detrás para llegar a tan impresionantes resulta-
dos! Algún día, supongo alguien se dará cuenta en
Ampuero de que al pasabolo se juega en muchos pueblos
y de que este impresionante grupo de jóvenes, adolescen-
tes y niños tan sabiamente dirigido son la mejor publici-
dad, el mejor escaparate que un pueblo puede "mostrar"
a sus convecinos. Quien no haya tenido la oportunidad de
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Texto por Ernesto del Río

ver a este "ejército humano pasabolístico" que se pase
por La Nogalera cualquier día de verano entre semana a
eso de las 6 de la tarde y sabrá a qué me refiero. Me ima-
gino que resultados como este animan y mucho, tanto a
Poldo como a ese entusiasta grupo de padres que siempre
lo acompañan para seguir ade-
lante. ¡Cuánto bien le haría a
estos niños y al pasabolo disponer
de una bolera cubierta y un local
que fuera la sede social tanto de
la Escuela como de las Peñas de
Pasabolo de Ampuero! Espere-
mos que se concluyan pronto
estos proyectos tantas veces pre-
supuestados. Nos consta que
desde las más altas instancias mu-
nicipales están trabajando en ello. 

En categoría juvenil el campeón
fue una gran promesa del pasa-
bolo cántabro, Sergio Güemes.
Sergio fue claramente de menos a
más en el Campeonato. Entró sép-
timo en cuartos de final y cuarto
en semifinales pero una gran
mano en dicha ronda, 1370 (la
mayor del día) le aupó al primer
puesto. La emocionante final la
disputó con otro ampuerense, En-
dika Lorenzo. Llegaron a la misma
con solo 1 bolo de diferencia a favor de Sergio. Endika,
aunque más constante con manos en torno a los 1200
bolos, nada pudo hacer ante el potente juego arrollador
de Sergio cuando este encontró su sitio en el tablón. Ter-
cero y cuarto fueron los también ampuerenses Carlos Ca-
gigas y José Ángel Oceja. 

En categoría cadete el nivel de los dos finalistas fue ex-

cepcional. Fue sin duda la categoría más exigente y la de
más nivel. Tanto Javier González "Pichu" de la Escuela de
Ampuero y a la postre campeón, como Jesús Ortiz del Río
de Las Cárcobas, subcampeón, pelearon hasta el final por
conquistar el campeonato con unas jugadas muy eleva-

das. "Pichu" consiguió el campe-
onato con una media superior a
1.150 bolos por tirada (sobre un
total máximo de 1.200) mientras
que Jesús fue segundo con una
media de 1.120 bolos por tirada.
Lástima que esta vez, como otras
tantas, no pudiera haber dos
campeones. Tercero y cuarto
fueron, a mucha distancia de los
dos primeros, Javier Fernández
de la PP San Pedruco Outblock
(Rascón) y Javier Sañudo de la Es-
cuela de Pasabolo de Ampuero. 

En infantiles también asistimos
a un precioso duelo entre dos
ampuerenses. Se proclamó cam-
peón Adrián Barrio quien ya
había resultado el año pasado
subcampeón regional y de Es-
paña de esta categoría. Adrián
impuso su "temple" y saber estar
realizando una concurso en pro-
gresión que prácticamente sen-

tenció cuando en semifinales consiguió "cerrar" ocho
bolas de 150 realizar 1.200 bolos (el máximo). Adrián es
un jugador de mucho talento y temple y si sabe evolucio-
nar, progresar y pulir ciertos detalles será un gran jugador
de este deporte. Sus grandes y pundonorosos rivales en
esta ocasión fueron dos compañeros suyos en la EP de
Ampuero, Luis Cagigas y Héctor Sainz, otro par de buenos
jugadores. Ambos pusieron en serios aprietos a Adrián

Javier González “Pichu”, Poldo de la Peña
y Sergio Güemes. Casi irrepetible lo de la

Escuela de Ampuero este año. 
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hasta la ronda de semifi-
nales donde se vieron
"desbordados" ante la
inigualable tirada de
Adrián que les hizo fallar
en exceso. Al final Luis
fue segundo realizando
una brillante final y Héc-
tor tercero. Muy merito-
rio fue también el cuarto
puesto logrado por el
bravo jugador de la PP
Villar de Soba Adrián Gu-
tiérrez, hijo del gran ju-
gador Aniceto Gutiérrez.
Adrián se llevó, sin lugar
a dudas el premio a la re-
gularidad de la jornada. 

En Alevines la victoria
correspondió a Enrique
Ortiz de Ampuero con
una clara superioridad
sobre sus rivales. El am-
puerense, con una fortísima complexión física hizo valer
sus años de experiencia y su mayor rodaje para imponerse
a rivales que son un poco más neófitos en esto del pasa-
bolo. Enrique desplegó un juego sobrio, serio y fluido sin
grandes fisuras lo que le permitió, desde la primera tirada
marcar una gran diferencia con sus rivales y destacarse
significativamente. El día fue "coser y cantar" para el

bueno de Enrique. Segundo fue el jugador de la PP Villar
de Soba Rubén Fernández, hijo de otro gran jugador como
es Raúl Fernández. Me gustaría destacar la voluntad, afi-
ción y compañerismo de este bravo y zurdo jugador a
quien el pasabolo le corre por las venas. Tiene mérito que
tanto padre como hijo, residiendo en Medina de Pomar
(Burgos) no se pierdan un solo concurso e incluso cuando
no están clasificados. Con la afición que tiene Rubén

Finalistas Cadetes y Juveniles.

Finalistas Infantiles, Alevines y Benjamines.

38
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CLASIFICACIÓN JUVENIL
1. Sergio Güemes (Ampuero) = 4.984
2. Endika Lorenzo (Ampuero) = 4.912
3. Carlos Cagigas (Ampuero) = 3.683
4. José A. Oceja (Ampuero) = 3.384

CLASIFICACIÓN CADETE
1. Javier González (Ampuero) = 4.620
2. Jesús Ortiz (Las Cárcobas) = 4.473

3. Javier Fernández (Ampuero) = 2.454
4. Javier Sañudo (Ampuero) = 2.384

CLASIFICACIÓN INFANTIL
1. Adrián Barrio (EP Ampuero) = 3.911 
2. Luis Cagigas (EP Ampuero) = 3.843 
3. Héctor Sainz (EP Ampuero) = 2.671 

4. Adrián Gutiérrez (Villar) = 1.344 

CLASIFICACIÓN ALEVÍN
1. Enrique Ortiz (EP Ampuero) = 3.425 

2. Rubén Fernández (Villar) 2.395 
3. Jorge Gil (Ruahermosa) = 1.552 

4. Asier Lorenzo (EP Ampuero) = 1.243 

CLASIFICACIÓN BENJAMIN
1º Francisco Rozas (Ojebar) 

2º David del Río (Las Cárcobas) 
3º Miguel del Río (Las Cárcobas) 

4º Tomás Gil (Ruahermosa) 

LA APARECIDA-LA APARECIDA-LA APARECIDA-LA APARECIDA-LA APARECIDA-LA APARECIDA

Funeraria Cantábrica

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS

RAMALES - 39800 - Av. Gral. Franco, 17 -  Tel: 942 678 432
COLINDRES - 39750 - c/ La Esperanza, 2 - Tel: 942 650 825 

Jacinto Gutiérrez Vega 
Móvil: 629 32 27 26

pronto llegará a lo más alto del pódium aunque en esta ocasión "sólo"
pudiera ser segundo. Tercero y cuarto fueron Jorge Gil de la PP Rua-
hermosa de Rasines y Asier Lorenzo de Ampuero. 

En el campeonato oficioso de los benjamines se impuso el bravo ju-
gador de la PP Ojébar (Rasines) Francisco Rozas. Fran jugó a un exce-
lente nivel, muy templado y de manera constante y consiguió batir en
su propia bolera a los locales David y Miguel del Río que fueron res-
pectivamente segundo y tercero y que nada pudieron hacer ante el
joven jugador de la cantera de "El Suave" en Ojébar. Cuarto fue otra
gran promesa del pasabolo cántabro, el jugador de la PP Ruahermosa
de Rasines Tomás Gil que no tuvo su mejor día.

En definitiva fueron dos fines de semana intensos, llenos de emocio-
nes y de nervios pero sobre todo llenos de buenos momentos para
quienes disfrutamos viendo cómo 30 ó 40 ó 50 chavales mantienen
viva la llama de nuestro deporte en Cantabria. Los niños y jóvenes se
divierten como locos jugando a este endiablado y espectacular de-
porte, puliendo defectos e intentando mejorar y batir a sus amigos y
muchas veces rivales. El pasabolo enseña a competir, enseña a vivir,
enseña a ser solidario, a trabajar en equipo y a digerir buenas y menos
buenas situaciones en la bolera, tal y como sucede en la vida misma.
¿A qué esperan para acercar a sus hijos a tirar unas bolas a la bolera
más próxima? Seguro que alrededor de ella hay alguien que de manera
totalmente altruista está deseando enseñar a su hijo a dar sus primeros
pasos por el "tire" para coger viada: como la vida misma.

Ahora toca seguir con los concursos e Inter autonómicos, porque se-
guro que habrá gratas sorpresas durante todo el verano, en el mes de
Julio y Agosto se celebraran los diferentes concursos de Verano, en Co-
lindres,  Las Cárcobas , La Edilla, Sopuerta,  Ampuero, Ramales, Ka-
rranza, Guriezo, etc… El 14 de Agosto se celebrara por la mañana en la
Alameda de Laredo el Campeonato Inter autonómico de Menores con
la participación de los 4 primeros Infantiles, Cadetes y Juveniles del Re-
gional, lo que resultara un magnifico escaparate para dar a conocer
nuestro deporte y las habilidades de nuestros pequeños. Desde aquí
animamos a todos los chavales a participar y a coger la bola este ve-
rano. 

Competiciones
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Tal y como brevemente adelantamos en nuestro anterior nú-
mero, el pasado 13 de Junio se celebró en la Bolera de Valle
de Villaverde el Campeonato Regional de Primera categoría
individual 2010. Sin duda que la noticia positiva del día vino
de la mano del campeón, Galder Munsuri quien tras varios
años intentándolo infructuosamente, sumó a su ya dilatado
palmarés uno de los campeonatos más importantes de los

que en el año se celebran. Es de justicia que Galder y este tí-
tulo se "encuentren" y se fundan en uno solo ya que pocos

dudan que el joven de Villaverde es hoy en día el máximo ex-
ponente del pasabolo de nuestra región. 

Texto por Ernesto del Río

T
al y como brevemente adelantamos en
nuestro anterior número, el pasado 13 de
Junio se celebró en la Bolera de Valle de Vi-
llaverde el Campeonato Regional de Pri-
mera categoría individual 2010. Sin duda
que la noticia positiva del día vino de la

mano del campeón, Galder Munsuri quien tras varios
años intentándolo infructuosamente, sumó a su ya dila-
tado palmarés uno de los campeonatos más importantes
de los que en el año se celebran. Es de justicia que Galder
y este título se "encuentren" y se fundan en uno solo ya
que pocos dudan que el joven de Villaverde es hoy en día
el máximo exponente del pasabolo de nuestra región. 

Hablar de "buen ambiente" es cada vez más complicado
en las boleras en estos tiempos que corren. Cuando
menos, el ambiente que se respira es "enrarecido" y Vi-
llaverde no fue una excepción. Para los jugadores no deja
de ser una situación incómoda la que el pasabolo vive a
día de hoy. Ver a compañeros que no pueden participar

en las competiciones es una situación incomprensible y
que toma su máxima expresión cuando por razones aje-
nas a lo que sucede en la bolera un compañero "se queda
a pie de tablón". Esperemos que las aguas vuelvan a su
cauce, por el bien de todos.

La jornada no deparó excesivas sorpresas. El mal juego
fue la tónica dominante de un campeonato en el que la
"tabla" estaba demasiado complicada. Era difícil ver a un
jugador "pegar" dos bolas seguidas iguales. Los guarismos
no engañan y en los totales se ven las complicaciones que
los jugadores vivieron en la tabla de la impresionante y
bella bolera de La Lastra, en la vera del Río Agüera. La
media del campeón fue de 1.520 bolos por tirada lo que
equivale a 190 bolos por bola, la media más baja de un
campeón los últimos 12 años. 

Galder fue simplemente el mejor, el que antes leyó la
tabla, el que mejor se adaptó y el que supo interpretar,
desde apenas a las 10 de la mañana que las jugadas de
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más de 1.500 bolos eran "ganadoras". Ser "profeta en su
tierra" es a veces más complicado que vencer en otras bo-
leras. Galder, como tantas otras veces en el Concurso del
Pilar y otros campeonatos, lo consiguió de manera arro-
lladora. Su diferencia con el segundo fue de 318 bolos, la
mayor diferencia desde 2002 cuando Bernabé Ortiz se
proclamó Campeón Regional en Colindres con más de 500
bolos de diferencia con el segundo clasificado. Consiguió
pues, de manera totalmente mere-
cida, inscribir su nombre por pri-
mera vez como ganador de este
prestigioso Campeonato y sumar
esta victoria a sus 5 campeonatos re-
gionales de 1ª por parejas y, sobre
todo, al gran título de su palmarés,
el Campeonato de España de 1ª ca-
tegoría individual que consiguió en
un ya lejano 2003. El Regional nece-
sitaba a Galder como campeón y
Galder necesitaba este Regional que
tantas veces se le apartaba del ca-
mino. Enhorabuena campeón!

Segundo fue un impresionante An-
tonio Solana "Toñi". El jugador colin-
drés de la Peña Pasabolo San Ginés
demostró que a pesar de su veteranía y de las dificultades
para conciliar su profesión con la práctica del pasabolo,
sigue siendo uno de los referentes del pasabolo cántabro.
El colindrés deleitó a los espectadores con un sinfín de
bolas "Made in Toñi", de esas que entran rasas a la tabla,
de esas que parecen reservadas a unos pocos privilegia-
dos que "miman" el tablón, de esas que acarician el tablón
en vez de golpearlo sin emitir el más mínimo sonido y que
encuentran en tablas de máxima complejidad a su mejor
aliado. El de "el Juncu" consiguió así su segundo subcam-
peonato de Cantabria que debe sumarse a los 5 Campeo-
natos Regionales en los que se ha proclamado campeón
(haciendo ya la friolera de 21 años desde el primero de

ellos) y, sobremanera, a su único campeonato de España
Individual de 1ª allá por 1990. Por el bien del pasabolo en
general, y por el bien del pasabolo colindrés en particular
esperemos que "tengamos Toñi para rato. ¡Cuánto segui-
mos echando muchos en falta a su hermano Ángel por las
boleras!

Tercero y cuarto fueron los jugadores de Las Cárcobas
Álvaro del Río y José María de la Peña. Ni tuvieron su día

ni supieron encontrar el "tacto" a la
tabla. Desde la primera tirada se si-
tuaron muy lejos de los puestos de
cabeza y su lucha fue encaminada
más a contrarrestar a los rivales que
les comprometían su puesto en el
podium que a dar caza a los dos de
cabeza, muy distanciados desde por
la mañana. Álvaro y José Mari son y
serán dos serios candidatos y aspi-
rantes en futuras ediciones del Re-
gional. El laredano para intentar
sumar su segundo regional tras el
conquistado en 2007 y el ampue-
rense para intentar estrenarse en
esta competición que tan cerca tuvo
en la edición de 2008 en Guriezo.

Los siguientes puestos de la clasificación fueron para José
Alberto Madrazo (PP Fermín de Riba de Ruesga), José A.
Gómez (PP Matienzo), Rubén Peña (PP Valle de Villaverde)
y Aitor Losúa (PP Valle de Villaverde). 

El árbitro de la competición fue el Sr. Juan Rey Bouzo que
cumplió su labor sin problemas y tanto en las fases finales
como en la posterior entrega de trofeos los jugadores se
vieron acompañados del Sr. Llaguno, Alcalde del Ayunta-
miento de Valle de Villaverde, del Sr. Diestro, Presidente
de la FCB, del Sr. Solana, Delegado de la FCB en la propia
FCB y del Sr. Parada, presidente de la peña organizadora.

Doble motivo de felicidad: Por fin
Campeón Regional y además en casa. 
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El pasado domingo 20 de Junio se celebró en la bolera ramaliega
de “Los Guindos” el campeonato regional de 2ª categoría indivi-

dual. El día amaneció soleado, sin apenas viento y con un am-
biente bolístico que presagiaba una gran jornada de Pasabolo.

Texto por Andrés Rivero

A las diez de la mañana una treintena de jugadores de
diferentes puntos de Cantabria calentaban sus brazos y
esperaban ansiosos el sorteo que les iba a otorgar su
turno de participación. La tirada matinal dejó entrever el
camino que iba a tomar el campeonato. Antonio Martín
de Valderredible se colocaba primero con 1.280 bolos,
que aparentemente era una jugada corta para ir en ca-
beza, pero que tratándose de Ramales era una gran ju-
gada. Hubo también descartes importantes, que a priori
eran favoritos para estar arriba, como Noé Del Río de Las
Cárcobas, el gran brazo de Jesús Martínez de Bustablado
o Enrique Paz de Matienzo entre otros, que no consiguie-
ron pasar a los octavos de final.

La segunda mano vino marcada por la gran actuación
del pejino Eduardo Ortiz, que con sus 1.330 bolos (la
mayor jugada del campeonato) daba un gran salto en la
clasificación y se colocaba en segundo puesto a tan solo
a 48 bolos amenazando al valluco, que seguía mante-
niendo el liderato. El tercer puesto era para el local Sergio
Hernando, cuarto Andrés Rivero de Las Cárcobas y quinto
Iker Fernández de Fermín; estos tres jugadores separados
únicamente por 2 bolos. Sexto y séptimo, con los mismos
bolos, Raúl Fernández de Villar de Soba y Ramón Torre de
La Taberna, y se colaba meritoriamente en octavo lugar,
pasando así a cuartos de final, David del Río de Las Cárco-
bas.

En la siguiente mano, los ocho jugadores en liza afinaron
su puntería para intentar colarse en las semifinales. Anto-
nio Martín con 1.230 bolos mantenía el liderato, Sergio
con 1.240 recortaba distancias y seguía segundo. Andrés
con sus 1.200 se mantenía tercero, e Iker con 1.151 subía
al cuarto puesto tras una nefasta tirada de Eduardo al que
parecía que nadie iba a poder parar después de su jugada
en octavos.

Las semifinales estaban servidas, uno de Valderredible,
otro de Ramales, el de Las Cárcobas y el que faltaba de
Fermín. Iker y Andrés en la primera semifinal no consi-
guieron presionar a sus rivales realizando tiradas muy re-
gulares, 1.191 y 1.110 respectivamente. La segunda
semifinal fue una final anticipada entre Sergio y Antonio.
Sergio, apoyado por la “hinchada” local desaprovechó la
ocasión de recortar la diferencia que Antonio le sacaba y
perdió otros 50 bolos, dando un colchón de casi 110 bolos
al valluco para disputar la final con cierta tranquilidad.

Por segundo año consecutivo un jugador de la Peña Valle
de Valderredible se proclama campeón individual de se-
gunda categoría. El año pasado lo fue Daniel Montejo y
este año lo hace brillantemente Antonio Martín. Muchas
felicidades a Antonio por el título de parte de Pasabolo, y
felicitaciones también a la Peña Ramales por la organiza-
ción de este Campeonato Regional. 

De izq. a dcha.: Andrés Rivero, Sergio Hernando, Antonio Martín e Iker Fernández.
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E
l sábado 12 de Junio a partir
de las 16´00 horas la bolera
de La Edilla albergó el Cam-
peonato Regional de Vetera-
nos  24 años después. Gran

mérito el de estos jugadores por seguir
practicando este deporte a pesar de la
gran exigencia física que supone. Con
arbitraje de Renato Hornedo, Antonio
Mogrera y Ángel Arsuaga se llevaron
los regionales para las categorías A y B
respectivamente tras dominar amplia-
mente a sus rivales en las finales Ani-
ceto Gutiérrez y José Alvarado "Gallo".
Buen ambiente y buena participación,
con 16 jugadores, en la bolera de La
Edilla.En la foto, empezando por la iz-
quierda, Renato Hornedo, José Ángel
Abascal, Ángel Arsuaga, Antonio Mo-

grera, José Alvarado, Fidentino López y Aniceto Gutiérrez. Por David Gómez

Categoría A
1.Antonio Mogrera - Las Cárcobas 

2.Aniceto Gutiérrez - Villar 
3.Jose Ángel Abascal - Ruahermosa 

4.Antonio Bustamante - Valderredible 

Categoría B
1.Ángel Arsuaga - Ojébar 

2.José Alvarado - San Pedrucu 
3.Fidentino López - Valderredible 

4.Germán Solana - Serrucho

Competiciones

Campeonato Regional de Veteranos 

Campeonato Regional de 2ª Parejas 
El domingo 4 de julio se disputó en la bolera de “La secada”

de Matienzo, la fase final del campeonato regional por pa-
rejas de segunda categoría, bajo el arbitraje del Sr. Rey
Bouzo. La Peña Serrucho organizaba uno de los campeona-
tos más esperados del año por lo atractivo que supone com-
petir de la mano de un compañero. Fueron dieciséis las
parejas que estaban clasificadas y que comenzaron sus tira-
das a las 10 de la mañana. El día empezó nublado y con li-
gero viento en contra, por lo que la bolera estaba bastante
dura según los jugadores y las jugadas no fueron vistosas ni
todo lo altas que se esperaba.

En la primera mano se colocaron como líderes la pareja del
equipo Neumáticos Maritina Eduardo Ortiz y Marcos Ortega,
con un registro de 2.641 bolos. En segunda posición la pareja
de Valle de Valderredible compuesta por el flamante cam-
peón regional Antonio Martín y Juanjo Infante con 2.550
bolos, y en tercer lugar la pareja de Las Cárcobas, también
aspirante al título, David Del Río y Antonio Mogrera “Sevilla”,
que consiguieron una suma de 2.492 bolos. Después les si-
guieron, en cuarta posición, Raúl Fernández y Aniceto Gu-
tiérrez de Villar, con 2.342 bolos; quintos la pareja de Lusa
David Céspedes y José Miguel López con 2.322 bolos; sextos
Carlos Cagigas y Jairo Flores de Ampuero con 2.264; sépti-
mos Agustín Martínez y Jesús Martínez de Porracolina con
2.241 bolos; y octavos Manuel Galdós y Francisco Gómez
también de Lusa con 1894 bolos. 

La mano de cuartos de final hizo que se apretaran las cosas
entre los tres primeros clasificados. Las buenas jugadas de
Antonio y Juanjo (2.630) y de David y Sevilla (2.640), sumado
al bajón de Eduardo y Marcos (2.491) llevaba al liderato a la
pareja valluca (5.180 bolos) pero con tan solo 48 bolos de

ventaja sobre las dos parejas pejinas, que ahora estaban em-
patadas (5.132 bolos). La otra pareja que se metió en semi-
finales fueron los de Villar de Soba, Raúl y Ceto (4.803
bolos), pero ya alejados de la disputa del título.

Era el momento crucial del campeonato. La cosa se ponía
seria. La semifinal se ceñía al duelo entre las tres parejas por
colarse en la final. Los primeros en efectuar su tirada fueron
la pareja de Villar, que acababa su participación en el cam-
peonato con una discreta jugada de 2.083 bolos. Era el turno
para los de Las Cárcobas, que con sus escasos 2.471 bolos
no se quedaron satisfechos. No era una mano como para
asegurarse el pase a la final, de ahí que tenían que esperar
a que al menos una de las dos parejas que quedaban por
tirar no les superase. Eduardo y Marcos empezaron su tirada
de forma irregular, lo que hacía que sus rivales se las pro-
metieran muy felices. Pero recuperaron terreno haciendo
un gran segunda parte de la tirada para conseguir una ju-
gada de 2.491 bolos, superando a David y Sevilla y asegu-
rándose así el pase a la final. Solo faltaba la pareja valluca,
que haciendo gala de su gran temple y serenidad consiguie-
ron una buena jugada de 2.550 bolos, metiéndose en la gran
final con una ventaja a favor de 107 bolos sobre Eduardo y
Marcos.

En la final la pareja de Maritina se desinfló e hizo su peor
mano del campeonato, 2.072 bolos, con bolas muy malas,
poniendo en bandeja el título a Juanjo y Antonio que termi-
naban el campeonato con su jugada más baja, 2.351 bolos,
pero que les convertía en los nuevos… Campeones Regiona-
les por Parejas de 2ª Categoría. Muchas felicidades por el tí-
tulo de parte de Pasabolo, y también a la Peña Serrucho por
la organización. Por Andrés Rivero
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Campeonato Regional de 1ª Parejas 
El pasado 27 de Junio se disputó en la Bolera Municipal de

Laredo y con la brillante organización de la Peña Pasabolo
Neumáticos Maritina, el Campeonato Regional de 1ª Cate-
goría por Parejas.

La victoria final correspondió a la pareja de la Peña Ayun-
tamiento Valle de Villaverde formada por Rubén Peña y Gal-
der Munsuri, con 11.875 bolos. Esta pareja comandó el
Campeonato desde la tirada matinal, aunque durante casi
toda la jornada estuvieron seguidos muy de cerca por la pa-
reja de la Peña Las Cárcobas formada por José María de la
Peña y Álvaro del Río, que al final obtuvieron un total de
11.413 bolos.

El juego no fue especialmente brillante por parte de nin-
guna de las parejas participantes, quizás por tratarse de una
bolera muy dura y técnicamente difícil. Los de Villaverde im-

pusieron finalmente su poderío físico, especialmente Galder,
que fue el mejor jugador de la jornada, y en la final fueron
superiores a la pareja de Las Cárcobas, en la que Álvaro no
pudo rendir al 100% al sufrir problemas musculares.

La tercera plaza en el Campeonato la ocuparon Miguel
Angel Campo – Aitor Losúa, que no anduvieron lejos de lle-
gar a la final, de la que les apearon fallos puntuales en los
momentos decisivos para ellos. Meritorio cuarto puesto
también para la veterana pareja formada por Luis Arce y Ur-
bano Gordón.

El resto de parejas que completarán el Campeonato Inter-
autonómico a disputarse en Colindres el 8 de Agosto serán
las que ocuparon los puestos del 5º al 8º: M. Del Río – A.
Martínez, S. Ruiz – P.A. Diego, D. Montejo – J.C. Gutiérrez y
D. Gómez – B. Pomares. Por Álvaro del Río

Campeonatos Regionales de Vizcaya

Se celebró el domingo 13 de junio en la bolera de Balte-
zana (Ontón) en una tarde que no paró de llover y soplar el
viento, lo cual se notó en la poca afluencia de público. Estas
circunstancias condicionaron aún más si cabe la ya de por si
“difícil” bolera de Baltezana. Se presentaban 18 bolaris con
ficha de primera, y se empezaban las tiradas directamente
en octavos quedando clasificados para la ronda siguiente y
en este orden: Gerardo Diaz (1560); Jose Antonio Cano
(1550); Joseba Cedrún (1531); Joseba Espiña (1530); Pedro
Arana (1520); Iñaki Iturbe (1450); Alfonso Abedul (1450);
Rafa Ibañez (1441).

En cuartos hubo sorpresas. Espiña y Cedrún tuvieron una

mala tirada, permitiendo que Iturbe y Arana pasaran de
ronda: Jose Antonio Cano (3200); Gerardo Diaz (3080);
Pedro Arana (3020); Iñaki Iturbe (2990).

En semifinales Pedro e Iñaki no pudieron meter presión a
los dos primeros, aunque Gerardo no firmaba su mejor ju-
gada, permitiendo que José obtuviera una renta que prácti-
camente dejaba sentenciado el campeonato.

En la final la diferencia se confirmó que era  insalvable, pro-
clamándose campeón el jugador carranzano, José Antonio
Cano (6350) y quedando segundo el soportano, Gerardo
Díaz (5991).Por Iker Oribe

Se celebró el domingo 6 de junio en la bolera de Santa Ana
(Sopuerta) en un día espléndido en cuanto a la climatología
se refiere. A las tiradas de clasificación se presentaron 32 ju-
gadores, de los cuales, tras cuatro horas de tiradas por la
mañana, se metieron en los “octavos de final” y en este
orden: Javier Olaso (1410); Félix del moral (1390); Raúl Ji-
ménez (1390); Sergio Sainz (1390); Iñaki Trevilla (1360); Car-
los Infante (1350); Iker Oribe (1330); Gorka Hernaiz (1320);
Alfonso López (1320); Andoni Aguirre (1290); Arkaitz Llaguno
(1270); Jaime Maceira (1260); Alberto diez (1251); Tomás Vi-
llarejo (1251); Txelu Juaristi (1251); Iban Cano (1240).

En octavos, por la tarde, hubo sorpresas, y algunos juga-
dores echaron bolas blancas o muy torcidas perdiendo po-
siciones, por el contrario otros jugadores mejoraron
notablemente su rendimiento con respecto a la mañana.,
pasando a “cuartos de final”: Iñaki Trevilla (2770); Gorka Her-
naiz (2730); Jabier Olaso (2720); Jaime Maceira (2630); Al-
fonso López (2601); Iker Oribe (2571); Raúl Jimenez (2570);

Arkaitz Llaguno (2540).

En cuartos pocas sorpresas, solo Gorka perdió posiciones:
Iñaki Trevilla (4170); Javier Olaso (4100); Jaime Maceira
(4070); Gorka Hernaiz (3970).

En semifinales se produjo la anécdota del día, empatando
tres veces consecutivas Olaso y Maceira en la disputa por
pasar a la final, llevándose Maceira el gato al agua después
de 8 bolas (4+2+2). De esta forma pasaron a jugar la final:
Iñaki Trevilla (5520) y Jaime Maceira (5420).

En la final con 100 bolos de diferencia se antojaba compli-
cado que el de Sopuerta pudiera arrebatar el campeonato
al carranzano, pero Jaime venía remontando posiciones
desde la mañana y eso podía meter algo de presión a Iñaki.
Después de 8 bolas de Jaime (6850 bolos) había conseguido
rascar 30 bolos y aunque a Iñaki se le fue torcida la última
bola, le sobró para proclamarse campeón con 6880
bolos.Por Iker Oribe

Campeonato de  Vizcaya de 1ª Categoría Individual

Campeonato de  Vizcaya de 2ª Categoría Individual
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CAMPEONATOS INTERAUTONÓMICOS
Campeonato Interautonómico 1ª Parejas 8 de Agosto

Campeonato Interautonómico Categoría Menores 14 de Agosto
Campeonato Interautonómico 1ª Individual 14 de Agosto

Campeonato Interautonómico Veteranos 15 de Agosto
Campeonato Interautonómico 2ª Individual 15 de Agosto

CONCURSOS CIRE Y OTROS
Valle de Valderredible – Final CIRE 2 – 2009 7 de Agosto

Día de Soba – Ayto. Rasines – CIRE 1 y CIRE 2 21 de Agosto
Ayto. de Rasines – Ayto. de Soba – CIRE 1 y CIRE 2 22 de Agosto

Ayto. de Ampuero – CIRE 1 28 de Agosto
Ayto. de Ampuero – CIRE 2 29 de Agosto
Master “El Milagruco” 4 de Septiembre

Memorial “El Lobo” - Soba 11 de Septiembre
Día de los Bolos - Final CIRE 1 2009 12 de Septiembre

Memorial Muguira – Ramales – CIRE 1 18 de Septiembre
Memorial Muguira – Ramales – CIRE 2 19 de Septiembre
Ayto. Arredondo – Porracolina – CIRE 1 25 de Septiembre

“El Pilar” – Valle de Villaverde – CIRE 1 y CIRE 2 12 de Octubre

Agenda

¿Sabías qué..?
Galder Munsuri es el primer jugador que se convierte en Campeón Regional de 1ª Individual (2.010)
después de haber sido anteriormente Campeón de España (2.003) desde que Juan Antonio Ilarza lo
consiguiera en el año 2.000 tras quedar campeón de España en 1.995. En la Historia del Pasabolo ha
sido habitual entre los grandes jugadores haber llegado a ser antes Campeón de España que Cam-
peón Regional, siendo éste el caso de los dos jugadores mencionados así como el de Jose Miguel

Parada, Michel del Río, Jesús Barquín, Jesús Sánchez, Manuel Llamosas o Fermín Torre.

¿Sabías que los 5 equipos que iniciaron la primera liga regional de pasabolo en el año 1963 fueron
Peña Revilla de Ampuero, San Andrés de Rasines, Gibaja, las Cárcobas y Ramales?. Hasta ese año,

sólo se jugaban "campeonatos por cuadrillas" extraoficiales, que fueron precursores de aquella pri-
mera liga organizada.

¿Sabías que hasta los años 70 era tradicional y casi obligatorio que las boleras en las que se juga-
ban campeonatos pusieran dos bolas a disposición de los jugadores que acudieran a tirar, porque

casi nadie acudía a jugar con bolas propias?
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¿Qué opinas de...?
¿Cuál es el concurso de verano

que más te gusta jugar?
Lorenzo Ruiz

Neumáticos Maritina

“Las Cárcobas y Ampuero son los
dos concursos de verano que in-
tento jugar todos los años; pero
si me tengo que decidir por uno
solo, me inclino por el de Am-
puero.” 

Jose Ramón Galdós 

Peña Valle de Villaverde

“Actualmente el concurso que
más me motiva es el de La Edilla,
es de los que mejores premios
tiene.”

Antonio Martínez

Peña Porracolina

“Cuando juegas el concurso que
tu misma peña organiza, lo jue-
gas con un aliciente mayor y con
más responsabilidad, por eso me
quedo con el concurso de Busta-
blado.” 

Juanjo Infante

Peña Bolística Valderredible

“Son varios los concursos de ve-
rano donde disfruto jugando,
pero si tengo que decidir por
uno, me quedaría con el de Ka-
rrantza.” 

El personaje
El Presidente de Cantabria, 

Miguel Ángel Revilla, 
disfrutando del nº2 de la 

revista Pasabolo
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