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Editorial

Apesardetodo,miremos
haciaadelante

Así las cosas, llega el momento
de pasar página y afrontar esta
interesante temporada con ánimos renovados, y con la ilusión

de organizar nuevas actividades
y lograr metas que permitan al
pasabolo seguir avanzando. En
esta línea, conﬁamos en que el
presente número 4 de Pasabolo
sea del agrado de los muchos
amigos que nos han apoyado en
los números anteriores, editados
todos ellos en el transcurso del
año 2010. Con aquellos tres números iniciales hemos sentado
las bases de nuestra actividad.
Han sido la mejor carta de presentación posible, y muestra de
que el mundillo del pasabolo estaba esperando una iniciativa así,
informativa, didáctica e histórica
a la vez. Ahora, en la medida en
que podamos seguir contando
con el apoyo de nuestros patrocinadores comerciales e institucionales, en 2011 continuaremos
la línea marcada, con nuevos reportajes, nuevos protagonistas y
viejas historias recuperadas para
el disfrute de todos.
Las bolas ruedan ya por los carrejos desde hace un par de
meses; la copa Presidente ya está
aquí, y nombrará al primer campeón del año. Todo vuelve a empezar. A pesar de todo, y de
algunos, seguimos…
AAP

Pasabolo es una publicación gratuita y sin ánimo de lucro. Se ﬁnancia gracias a la
voluntad de los patrocinadores que en ella se anuncian. Todo el dinero generado
por la publicidad es invertido en la propia revista o en la organización de eventos
que promuevan la práctica del Pasabolo. La participación de todos los colaboradores que aquí se mencionan es absolutamente voluntaria y desinteresada, no percibiendo cantidad económica alguna por ello.
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stamos inmersos en
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por la mitad. Sin duda estamos
defraudados por esta situación,
pero nadie podrá achacarnos
que no lo hayamos intentado, ya
que hemos luchado a brazo partido hasta que hemos sido conscientes de que a los que tenían
capacidad para resolverlo, les faltaba voluntad para hacerlo. Por
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está tranquila.
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Asociación Deportivo-Cultural

“Amigos del
Pasabolo”

Quiénes somos,
de dónde venimos,
a dónde vamos...
Algunas personas nos preguntan acerca de quiénes somos
y porqué razón publicamos esta revista, Pasabolo. Debe resultar, para algunos, difícil de entender la existencia de un
proyecto tan dinámico y entusiasta elaborado sin afán comercial o lucrativo por personas desinteresadas. Parece que,
en este mundo actual, sólo los intereses crematísticos mueven el mundo. Sin embargo, algunos todavía creemos que se
puede luchar por las cosas que se aman sin tener por detrás
un interés que no sean las ganas de que todo vaya mejor.

E

se es el espíritu que nos mueve al grupo de aﬁcionados que hace ya un año nos lanzamos a
crear la Asociación de Amigos del Pasabolo-tablón. Conscientes, como éramos, de que nuestro tradicional deporte atravesaba -todavía lo
hace- unas circunstancias difíciles, en lugar de seguir quejándonos y llorando por las esquinas, decidimos dar un
paso adelante, y tomar iniciativas. La primera, la que más
esfuerzos y tiempo nos requiere, la publicación periódica
de esta revista, orgullo de todos nosotros. Pero no es la
única iniciativa en la que estamos embarcados. Deseamos
en este año 2011 -si las instituciones nos apoyan- poder
poner en marcha alguna iniciativa más, de calado e importancia, que esperamos pronto poder anunciar.
Somos una docena de personas, provenientes de varias
peñas, las que trabajamos para llevar a buen puerto este
proyecto. Hacemos un poco de todo: ahora aportamos
ideas y temas, ahora fotos modernas o antiguas, luego recuperamos viejas historias, y siempre, de forma solidaria
complementamos las informaciones que algún otro compañero redacta...

En varias ocasiones hemos reclamado ayuda y participación a quien quiera colaborar. Nos reiteramos. Más que
abiertos, estamos necesitados de nuevas aportaciones,
de aquí y de allá. En el esfuerzo inicial hemos repartido
4000 revistas, en tres números, para lo cual el volumen
de trabajo e intercambio de información ha sido enorme.
Hemos mantenido, aparte de no pocas reuniones de coordinación, un intenso y permanente intercambio de correos electrónicos, en una cifra cercana a 800 e-mails.
Concretamente, poner una revista en la calle conlleva un
trasiego de información interna de 200 correos aproximadamente. La mejor prueba de que el trabajo que realizamos es solvente es el hecho de que seguimos contando
con el apoyo institucional y comercial de prácticamente
la totalidad de los anunciantes del año pasado. Algo estaremos haciendo bien para que sigan conﬁando en nosotros de esa forma.
AAP
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Breves
Marcelino Ortiz Tercilla. In Memoriam.
A punto de cerrar la edición de este
cuarto número de Pasabolo llega a
nosotros la noticia de la muerte de
Marcelino Ortiz Tercilla, periodista de
bolos durante prácticamente medio
siglo en El Diario Montañés. Estamos
aturdidos todavía por la noticia,
como ocurre siempre que algún mal
suceso impacta contra nosotros. A
pesar de su edad, 83 años, la desaparición de “Marce” ha causado sorpresa y profunda emoción en todo el
mundo bolístico de Cantabria. Prueba
de ello son las numerosas muestras
de pésame y recuerdo recibidas tanto
por su familia como por el medio in-

formativo en el que ha desarrollado
de forma ininterrumpida su labor en
este largo tiempo. Nos sumamos a
estas condolencias. La pérdida de
Marcelino Ortiz deja un hueco imposible de cubrir en el ámbito informativo del mundo de los bolos.
No es tiempo ahora de dilucidar –
como algunas voces nos han planteado- si durante el tiempo en el que
Marcelino estuvo al frente de la sección bolística del periódico más inﬂuyente de Cantabria en las últimas
décadas, el pasabolo tuvo o no la cobertura y apoyo que le correspondía.
No toca eso ahora. Lo que toca es la-

mentar que de forma tan súbita se
haya apagado la voz más autorizada
y experta de los entresijos del juego
de los bolos en nuestra región. Este
deporte no está sobrado de gente importante como para permitirse perder de forma tan fulminante a
personas autorizadas y con altavoz
tan poderoso. Es un lujo que no podemos permitirnos. Vaya, por lo
tanto, nuestro más cálido abrazo a su
familia, a los compañeros de redacción del Diario Montañés y, en general, a la familia bolística, que con esta
pérdida se ha quedado huérfana de
padre. Descansa en paz, Marcelino.

El Pasabolo- Tablón en Radio Laredo
El 7 de Marzo, lunes después de la
segunda jornada de liga, Álvaro del
Río estuvo en el programa “Fuera de
juego” de Radio Laredo comentando
la actualidad del Pasabolo. Allí se
hablaron entre otras cosas de la
evolución de la liga, marcada enton-

ces por la derrota de Valle de Villaverde en Las Cárcobas, así como de
la situación actual de división entre
federaciones. Semanas más tarde,
acudió al mismo programa Manuel
Cagigas de la Peña Maritina, la otra
peña laredana, para poner al día a

los laredanos de los úlitmos resultados de liga. “Fuera de juego “ esta
conducido por el también jugador
Noé Del Río y pueden escucharlo a
través de ww.radiolaredo.com los
lunes a las 19:30 de la tarde.

¡Sorteamos 3 noches en bungalow!
Manda cuanto antes un email a pasabolo.larevista@gmail.com
diciendo en qué posición se encuentra el equipo de
Valderredible al término de la primera vuelta de la liga.
Los 3 primeros acertantes tendrán una estancia
de 1 NOCHE GRATIS en los bungalows
del CAMPING VALDERREDIBLE.
Condiciones: 1ª La estancia deberá ser durante el mes de Mayo y entre semana. 2ª Los bungalows tienen capacidad para 5 personas. 3ª Más información en www.campingvalderredible.es, Tlf. 942
776138, email: reservas@campingvalderredible.es
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Especial: Copa Presidente

Parece increíble pero al redactar este artículo me doy cuenta de que hace
ya un año que nuestra revista (que es la suya) comenzó ya su actividad. La
presentación de la Copa del Presidente 2010 fue la carta (y excusa) de presentación de esta publicación. Ahora que acometo la presentación de esta
nueva edición de dicho Torneo me doy cuenta de todo el trabajo que nuestra Asociación ha realizado en un año y de todos los proyectos que se han
echado a andar de los cuales, por ahora, esta publicación que ahora tiene
Vd en sus manos es el más claro exponente.
Texto por Ernesto Del Río

L

a Copa 2011 se presenta de nuevo con un cartel atractivo, con emoción y rivalidad aseguradas. La lucha por el primer título del año será
intensa y todas las peñas o cuadrillas querrán,
un año más, dejar un gran “sabor de boca” en
las aﬁciones llevado a sus vitrinas este primer gran título
del año.

De momento la Copa 2011 ya ha dado sus primeros
pasos habiéndose disputado ya las fases de dieciseisavos
y octavos de ﬁnal. En dieciseisavos, tras cuatro enfrentamientos muy parejos pasaron dicha ronda los equipos

de Costa Esmeralda, Fermín Cafés Toscaf, La Taberna y
Ramales en detrimento de las Peñas Transportes Maritina, La Gándara de Soba, Valle de Valderredible y Ampuero. Destaca el hecho de ver que tres peñas que se
clasiﬁcaron para la Gran Fase Final de 8 equipos, este año
han abandonado la competición a las primeras de cambio. T. Maritina acusó en su visita a sus vecinos de Las
Cárcobas lo ajustado del calendario, tuvo que reservar a
varios de sus titulares y salió derrotado por un equipo de
inferior categoría como es el Costa Esmeralda. La Gándara se topó en su bolera con un muy serio y bien per-
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trechado equipo de Fermín que este año sí parece decidido a retornar a lo alto de este Torneo donde el año pasado se les echó mucho
en falta. La Gándara, equipo revelación de este
Torneo en 2010, no pudo con el sólido equipo
de Riva de Ruesga. Otro equipo ausente el año
pasado en la ronda ﬁnal fue La Taberna de Matienzo (equipo revelación de La Copa 2009 en
Guriezo). El joven equipo de Matienzo dio
pocas opciones a un desconocido Valle de Valderredible al que este año parece que las cosas
no le están saliendo como ellos esperaban en
su primer año en la máxima categoría del pasabolo cántabro. Por último Ramales ganó sin
demasiados problemas a Ampuero en La Nogalera.
En cuartos de ﬁnal (ronda que se celebra a
partido único a disputar en la bolera del rival
de inferior categoría) sólo se dio una victoria
de un equipo de categoría inferior pudiendo
considerar el resto de resultados como “lógicos”. La sorpresa que comentamos la dio el
equipo de Villar de Soba que se deshizo sin
mucha diﬁcultad de un desconocido e irregular
Costa Esmeralda de Laredo que no tuvo su día.
El 1 de mayo será un día especial para los pupilos de Rafa Gutiérrez quienes retornan a una
competición contra los mejores pasabolistas
Valle de Villaverde y Las Cárcobas ClimaNorte volverán a citarse. ¿Habrá alguien capaz de meterse por medio?
de Cantabria, lugar que ellos nunca debieron
abandonar. Su victoria es importante además
del actual líder de 2ª categoría, la P.P Remendón y será
porque asegura la presencia de un equipo sobano en la
el representante de las Peñas de la 1ª categoría regional
Fase Final. El otro equipo de segunda que ha conseguido
en la mencionada Fase Final. Los otros 5 equipos clasiﬁel “premio gordo” de la clasiﬁcación para la Fase Final es
cados son equipos de División de Honor y en buena lógica
el ﬁlial de Rualos grandes aspirantes al título. Las Cárcobas Clima Norte,
hermosa de
Valle de Villaverde Ayuntamiento, Ruahermosa, Matienzo
Rasines. Los
y San Ginés de Colindres se deshicieron sin grandes probravos jugadoblemas respectivamente de la P.P. Lusa de Rozas de Soba,
res de la Edilla
la P.P La Taberna de Matienzo, la P.P Ramales, la P.P. Pose impusieron
rracolina de Bustablado y la P.P Transportes Maritina de
en octavos a
Laredo. En este “ramillete” de partidos destacaríamos la
sus paisanos
solvencia con la que Matienzo venció en la siempre difícil
de Ojébar. Por
bolera de Bustablado.
su parte, la
La Organización de esa Fase Final ha recaído en la Peña
P.P. Fermín
Cafés Toscaf Pasabolo Ramales. Se celebrará el próximo Domingo 1 de
de Riba de Mayo en la bolera “Los Guindos”, de Ramales. A partir de
Ruesga se im- las 10 de la mañana tirarán los 8 equipos clasiﬁcados en
puso en Gu- el ya conocido formato de “tirada de equipo” (un total de
Ruahermosa 2010. Meritoria sin duda, la
32 bolas, 8 cada componente del equipo). Por la tarde,
clasificación de estos chicos para la riezo en casa
fase final de Copa.
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Especial: Copa Presidente
los 4 mejores equipos de por la mañana volverán a efectuar una tirada de 32 bolas bajo la misma modalidad que
por la mañana y los dos que más bolos totalicen disputarán la ﬁnal en formato partido, al mejor de 7 juegos
(el primero que llegue a 4 juegos hechos).
La emoción está servida. Hagan sus apuestas. En las últimas 9 ediciones la ﬁnal de este Trofeo ha sido siempre
la misma: Valle de Villaverde contra Las Cárcobas Climanorte con resultados casi siempre muy igualados a favor
de uno u otro equipo. Yo “me mojo” y apuesto porque
este año uno de estos dos equipos se “apea” de la ﬁnal.
No sería una mala noticia que por ﬁn, uno de los eternos
aspirantes o algún equipo sorpresa, logre disputar y porqué no ganar la tan valorada Copa del Presidente del Gobierno de Cantabria e inscribir así su nombre en el
reducido grupo de equipos que han ganado dicho Trofeo
(P.P. Ramales, P.P. Valle de Villaverde y S.B. Las Cárcobas).
La solución el próximo 1 de mayo, y como siempre digo,
¡suerte y que gane el mejor!

Arriba) Álvaro del Río.
Dcha) Imagen de Las
Cárcobas en el momento de
ganar la pasada edición.
Fotos por David Gómez
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Abrimos esta nueva sección “Leyendas del Pasabolo” con alguien que lo
ha sido todo en este deporte. Al decir Fermín Torre unos recordarán al
gran jugador, combativo como pocos, otros al monitor, inasequible al desaliento forjando el futuro del pasabolo a base de paciencia y kilómetros en
un BX blanco, otros recordarán al árbitro, siempre implacable…pero todos
recordarán a una persona con carácter propio, siempre ﬁel a sus valores y
sus principios. Y, por suerte para nosotros, uno de ellos siempre ha sido
hacer que el Pasabolo-Tablón perdure. Hablamos con él.
Texto por Fran Campa
Sobre aquellos años de jugador…
Fermín, ¿quiénes fueron tus mayores rivales cuando jugabas a los
bolos? ¿A quién de ellos admirabas
más?
Uﬀ, cuando aquello había muchos
jugadores y muy muy buenos. Admirar lo que se dice admirar, todo el
mundo lo sabe, el más admirado por
mí siempre fue Manuel Llamosas “El
Lobo”. Como ese no lo ha vuelto a
haber. Lo cierto es que, como rival,
me cogió mayor, yo le sacaba bastante más de 10 años cuando aquello. De hecho, él ya era un chavalón
cuando trabajó conmigo y yo entonces hasta tenía hijos y todo.
Así que como jugador extraordinario debo mencionar al Lobo, pero por
lo demás había muchísimos siempre
en lo más alto. Gente como Gonzalo
Cano, Paulín el de Ampuero… “El
Rubio” de Otañes, era otro jugador
muy sobresaliente. Todos ellos algo
mayores que yo entonces. Me
acuerdo que tenían unas peleas y una
rivalidad a muerte con Vadillo, otro
gran jugador de Vizcaya. También
destacaba un médico del Valle de
Mena, no recuerdo ahora su nombre.
No me vienen ahora más a la

12

mente, pero es que eran muchos.
Sólo de Matienzo, por ejemplo, debo
mencionar a Pablo, al padre de
Pepón, mayores que yo, al difunto
Nardo, el de la Vega, Joselín y muchos
otros.
También en Cantabria estaban Valliso, Félix el hermano de Matute,
“Zalo”, que fue campeón de España.
También me viene a la memoria otro
campeón de España, Miguel Gutierrez de Rasines, algo corto de brazo
pero muy pegador. Por eso se
defendía muy bien en Ampuero, donde ganó el campeonato. Cuando aquello la
bolera tenía otra ﬁla de árboles más al centro y había que
acertar a encañonar los bolos
muy derechos, no había margen de error (lectores, consultad el artículo de este número
sobre la bolera de Ampuero y
veréis dichos árboles en una
de las imágenes). Más jugadores destacados fueron Zorrilla
de Rasines, muy muy largo, o
el abuelo paterno de Cano
(José Antonio Cano), de Gibaja. La verdad es que de raza
le viene al chaval. Bueno, y ya
no voy a empezar a nombrar a
la gente de Vizcaya, donde

había enormes jugadores.
En resumen, cuando aquello había
15 ó 20 jugadores sólo en Cantabria
muy buenos y, fuera de “El Lobo”, no
podías apostar por nadie porque la
igualdad era enorme.
¿Los compararías con los jugadores
de ahora?
Esos jugadores eran muy distintos a
los de hoy en día, como también lo
son las boleras. Entonces, todos los

1967, Campeonato Regional en Ampuero,
Fermín junto al rival al que más admiraba, Manuel Llamosas “El Lobo”.
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jugadores buenos sabían interpretar
la bolera y la tabla. Hoy en día se tira
de forma más repetitiva, y solo unos
pocos jugadores dominan el arte de
“leer” la tabla, pero entonces era
normal. Cuando aquello se le buscaba siempre el lado bueno a la tabla
y se miraba si había que adelantarla,
o jugar más raso, o a un lado u otro
de la tabla. Si había que sacar la bola
a un metro de la tabla lo hacían ahí,

si había que ponerla en la punta, en
la punta todos. Ahora la gente tira
siempre de la misma forma y cada
vez se ﬁja menos en esos detalles.
De hecho, para que veas cómo entrenaba yo de pequeño, te cuento. Yo
tuve un hermano que murió en la
guerra que fue el que me enseñó a
jugar. Y lo que hacía era ponerme una
perra de cobre en la tabla hasta que
fuera capaz de darla, y cuando la

daba, me la cambiaba de sitio. Sólo
después de acertar unas cuantas
veces me la podía quedar. Así aprendías a poner la bola donde querías, y
me fue muy útil.
¿Cuál fue tu mejor día como jugador
en una bolera?
El mejor día, o la bola que con más
emoción he tirado, no fue en campeonatos de España ni en Regionales ni

13
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1956, Fermín entrando a la tabla,
aún no existían las ligas de bolos.

nada, sino en un partido de Liga en
Ramales en el año 66. Estaba jugando
de cierre y tenía que matar con 160
bolos. Nos estábamos jugando la liga
contra Ramales, que tenían al Lobo
con ellos. Nosotros éramos Gonzalín,
Chus Fernández, Mero y yo. Todo el
mundo estaba diciendo que los favoritos eran ellos y daban por hecho
que iban a ganar seguro. Así que recuerdo que era la última bola, que estaba nerviosísimo, no me tenía en
pie, pero arranqué y pude mandar los
tres bolos a la tapia a la raya del seis.
Y esa ha sido la bola más emocionante que he tirado. Ganamos y
como era San Pelayo, nos fuimos a
Arredondo a celebrarlo. Era una de
las primeras ligas y cuando aquello
ganarla no era nada fácil. Después he
jugado muchas competiciones, emocionantes todas , desafíos, muchos
jugados más por el amor propio que
por la apuesta en sí...
¿Qué desafíos recuerdas?
Pues, por ejemplo, apuestas, jugué
unas cuantas con Miguel Verde, el
médico de Matienzo. Lo cierto es que
yo siempre he tenido bigote, no me
lo he afeitado jamás, y Miguelín
Verde no tenía más afán en la vida
que cortarme el bigote. Y me lanzaba
apuestas a los bolos una y otra vez
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apostándomelo. Yo, por supuesto, no quería nunca, ya le
decía que no me jugaba el bigote por nada del mundo.
Miguel era muy buen jugador, pegador, pero más corto
que yo, jugaba en La Taberna.
Total que estaba picándome
una y otra vez, diciendo que
si le tenía miedo, que si no sé
qué, total que al ﬁnal tuve
que aceptar el desafío y jugarme el bigote contra él.
Para más inri, cuando se lo
dije, me contestó: “Ya sé que
eres inferior a mi, pero
acepto”. Y me jugó el bigote
contra un azumbre de blanco
y…menos mal que le gané.
Pero, así todo, no cesaba,
todos los domingos volvía y
me insistía otra vez en volver
a jugarme el bigote. Al ﬁnal, otra
tarde le tuve que dar la revancha contra una jaula de cervezas. Y le gané
también la jaula de cervezas. Esos dos
días también los recuerdos con especial emoción, ni más ni menos que
me jugaba mi bigote.
¿Y cuál fue tu peor día como jugador
en una bolera?
En Torre Urizar en Bilbao,
en el año 62 cuando me
ganó Amado Viota de Galdames al desempate. Me
empató en la ﬁnal, pero
porque no me contaron un
bolo caído. Cuando aquello
en un campeonato de España se suponía que se debían contar los bolos caídos
pero la verdad es que todavía no se aplicaba el reglamento siempre, o al menos
no estaba nada claro. Lo
cierto es que luego en el
desempate me ganó.
Amado Viota tenía menos
pegada que yo y no había
echado ninguna bola de
210 en todo el día. Pues
eran esos, 210, los bolos
que tenía que hacer en la
última bola para empa-

tarme… y me empató. . Y luego al
desempate me ganó por 10 bolos jugando a 400 y 410.
Fíjate qué coincidencia que luego
en el año 65, tocaba de nuevo el campeonato de España en Bilbao en
Torre Urizar y quedé campeón en la
misma bolera y con otro jugador, Sarachaga, que era del mismo pueblo,
de Galdames. Allí me desquité. Fue
un día emocionantísimo. Cuando
aquello ser campeón de España era
diﬁcilísimo. Hoy en día se sabe que
van a andar tres o cuatro jugadores
en liza, pero entonces había mucha
gente de gran nivel y si orillabas alguna bola ya te quedabas fuera en la
calle.

Sobre enseñar a jugar a los
bolos…
Como monitor que has sido, ¿qué visión tienes de las Escuelas de bolos?
Yo siempre he defendido que las Escuelas de Bolos son fundamentales.
Mi experiencia con los chavales ha
sido esta. Si les enseñas a jugar
cuando son pequeños, no importa
que luego con 15 ó 16 años, lo dejen
para dedicarse al fútbol o a la bici, lo

1966, antigua bolera de Ramales. Ferretería
Montañesa Campeones de Liga: Fermín,
Gonzalín, Chus Fernández y Mero.
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Campeón España de 1ª Individual en 1965 en Bilbao
Campeón Regional de 1ª Individual en 1967 en Ampuero
Subcampeón España de 1ª Individual en 1961 en Bilbao frente a Amado Viota y en 1966 en Ampuero
frente a Baldomero Imaz.
Subcampeón Regional de 1ª por Parejas en 1966 jugando con A. Alonso
Campeón de España de Veteranos A en 1975 en Carranza
Campeón Regional de Veteranos A en los años 1975
en Santander y 1976 en Las Cárcobas.
Subcampeón Regional de Veteranos A en 1974, 77 y
78.

1965, Fermín Campeón de España
en Bilbao, bolera de Torre Urizar.

que sea, porque luego mas adelante acaban volviendo a
jugar. Esa es la verdad. Ahora, si no les enseñas cuando son
pequeños, no esperes que vayan a interesarse por este deporte cuando ya sean mayores porque raramente va a ocurrir y además les va a resultar muy difícil. Así que lo ideal
es que cuando los chavales salen de los colegios haya alguien responsable de llevarles a la bolera y ponerles allí a
jugar y decirles cómo se juega.
Siempre pensé que la persona ideal para eso era gente
jubilada como lo fui yo en su día, ya que es gente con experiencia y que tiene tiempo de sobra para poder hacer algo
así. Con chavales jóvenes en edad de trabajar es muy difícil
contar para algo así, el trabajo es lo primero. Pero un jubilado con experiencia a los bolos no debiera tener problema.
Pero el caso es que desde que lo dejé yo no ha aparecido
nadie que retome el testigo, quitando ahí en Ampuero con
Nacho y Poldo y la gente de Guriezo. Menos mal que parece
que en Ramales se está animando la cosa otra vez (en referencia a la nueva Escuela de Bolos de Ramales).
Lo cierto es que de la gente que juega por esta zona, seguro que en torno al 80% es gente que estuvo en mayor o
menor medida en las escuelas en las que yo trabajé. En
Soba, Ramales, Matienzo... A excepción de Lusa, en Villar y
en La Gándara los chavales han estado conmigo en algún
momento. Lo mismo de Ramales, Gibaja, alguno de Porracolina, Arredondo y Asón.
Fermín, háblanos del estilo de juego que siempre has propuesto.

Tres ﬁnales seguidas de Veteranos A, años 74, 75 y
76 contra Jesús Ibarguren.
Campeón de España de Veteranos B los años 1980 y
1981 en Ramales y Llano de Bureba respectivamente.
Campeón Regional de Veteranos B los años 1979, 80,
81, 82 y 85 en Villaverde, Las Cárcobas, Tarrueza, Colindres y Tarrueza . Su triunfo de 1979 en Villaverde
es 32 años después el record de bolos de dicho campeonato con 6531 bolos, a una media de más de
1.300 bolos por tirada.
Fermín fue co-fundador de la primera liga, junto a
Enrique Aranguren (Ampuero), Miguel (San Andrés
de Rasines), Gibaja y Miguel Del Río (Las Cárcobas).
Fundó la Peña La Taberna, con la que jugó la primera
liga, año 63.
En el año 65 creó la Peña Ferretería Montañesa con
la que ganó la liga en el 66.
En el año 70 fundó la Peña Riva, con la que que ganó
ese año la primera Liga de Segundan Categoría, con
lo que conseguiría el primer ascenso en una liga. La
peña Riva pasaría a llamarse posteriormente Peña
Fermín.
Monitor de las Escuelas de Ruesga, Soba y Ramales,
llegando a llevar las tres a la vez .
Árbitro federado de Pasabolo-Tablón
Dos hijos, un nieto y numerosos sobrinos jugadores
de bolos, algunos de ellos actualmente jugando en la
Peña Fermín y en la Peña La Taberna.
Delegado de la Federación Cántabra de Bolos
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Yo siempre he sido defensor de la
carrera corta. Hoy en día ves jugadores que cogen unas carreras impensables antes y para cuando llegan a la
tabla o no pueden con la bola o están
enteros revirados y no dan una. La carrera más corta, no más lenta, pero si
más corta, permite llegar más ágil y
no torcerse tanto.
Además también entiendo que el
jugador debe lanzar una bola ligera
para él. Yo nunca jugué con bola pesada. El jugador debe dominar a la
bola y nunca debe ser al revés. Luego
vienen las lesiones, tirones, etc. ¡Normal! Ya sé que hay quien no estará de
acuerdo, pero esa ha sido siempre mi
visión de cómo debe jugarse este deporte.

Sobre su visión como espectador de Pasabolo-Tablón…
Fermín, ¿qué chavales has visto por
ahí que pueden consolidarse como
protagonistas el día de mañana?
De los que empiezan, ahora mismo
no hay muchos, no hay demasiada
cantera para escoger. Pero ya más
mayores, por ejemplo, ahora mismo
en Matienzo hay una serie de chavales, buenos chavales de 20 años para
arriba, que, dentro de lo que hay por

maneras se queden en un nivel por
debajo que podrían alcanzar. Ojo,
que también lo hacen los mayores,
no sólo los chavales. Es una lástima
que, además, los bolos se están perdiendo como práctica habitual. Se
juega en las ligas o en los concursos
a nivel oﬁcial, pero se está perdiendo
aquello de ir a la bolera a jugarse
unos blancos, unas cervezas, la merienda, etc. La versión de los bolos
como juego y no como deporte. Así
es como jugábamos antes, aunque lo
cierto es que tampoco teníamos tantas diversiones como hay ahora, no
había coches, no podíamos salir del
pueblo, había que quedarse en la bolera. Sólo había boleras y baile,
suerte que en Matienzo había boleAño 2011: Fermín Torre en su bolera, ras y salón de baile.
la de la Peña Fermín, en Riva de Fermín, por último, se te ve bastante
Ruesga
por las boleras. ¿Qué te gusta ver en
ahí, pienso que van a venirse arriba la bolera para que te vayas satisfecomo equipo (se reﬁere a la plantilla cho como espectador?
de La Taberna, quinto puesto actual
Quiero ver jugar, jugar bien. Y no
en División de Honor). Lo que ocurre me gustan nada los aspavientos, las
es que es difícil encontrar gente que maldiciones, el dar patadas a la bola
se lo tome en serio porque no hay la de los que tienen mal perder o mal
aﬁción que había hace unos años. Ya ganar a veces. Eso no se puede
más mayores, éstos no son niños, aguantar y además ese tipo de actiestán bien crecidos y casi consolida- tud echa a la gente de las boleras,
dos, tenemos de Ampuero a Jose nadie quiere ver eso. A la bolera hay
Mari de la Peña (en la Peña Las Cár- que ir a divertirse y si las cosas no
cobas) y a Marcos (Marcos Ortega, en salen bien, pues te aguantas, pero
Neumáticos Maritina), que está cua- montar espectáculos es algo que
jando una buena temporada, o en nunca me ha gustado.
Ramales a Chumen (Rubén Peña, de
Otra cosa que no me gusta como
la Peña Valle de Villaverde). Bueno, y
uno que se ha parado los últimos espectador son los jugadores que se
años pero que pienso yo que acabará tiran media hora para lanzar la bolas.
volviendo a su mejor nivel seguro es Les miras y les miras… ¡y no terminan
el primo tuyo, Alex (Alejandro de arrancar, eso es desesperante para
el espectador! Fíjate, hoy en día en
Gómez, de la Peña Matienzo).
un concurso para ver a dieciséis juga¿Por qué te parece que es difícil que dores te tiras toda la tarde en la bosalgan grandes jugadores hoy día?
lera. Yo he llegado a jugar en
Falta un punto de aﬁción y compro- Ampuero con el número 160 para
miso con este deporte. Normalmente tirar, esto es, había más de 160 jugaterminan las ligas guardan la bola y dores. Eso hoy en día sería imposible
hasta el año que viene. Así es difícil de ver en la bolera. Tardarían una seque se hagan jugadores. Para eso hay mana. Entre armadores y jugadores,
que estar en las boleras, ejercitarse, hacen el espectáculo muy lento. Se
practicar, un punto de sacriﬁcio. Eso desespera uno. Lo suyo es que en
es lo que hace que muchos jugadores cuanto llegue el jugador al tiro, ¡bolos
que tenemos hoy día que apuntan y a lanzar!
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Reportaje

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

En nuestro primer capítulo sobre las boleras de San Lorenzo de
Laredo, explicábamos el origen de aquellas boleras de la alameda
pejina, así como las grandes (y pequeñas) competiciones que tuvieron lugar en este referente del pasabolo del siglo XX. Ya fuera
por un gran premio del Concurso de San Lorenzo, o por un porrón de vino en las tardes de partidas, el característico sonido de
los tres bolos inundó durante décadas la chopera situada a la enTexto por David del Río

P

ero
¿cómo
eran exactamente aquellas boleras de
San Lorenzo?.
Desgraciadamente, y por increíble que parezca, no
hemos hallado testimonio
gráﬁco alguno de aquellas
boleras. Eso, a pesar de que
la villa de Laredo ha sido
miles de veces fotograﬁada
entre los siglos XIX y XX, por
sus hermosos paisajes y rincones, y especialmente por
su condición de destino turístico. Sin embargo, ni en
los archivos públicos ni en
algunos privados importantes hemos encontrado fotografías que nos permitan
“ver” cómo era aquello de
lo que hablamos. Juanchu
Hontalvilla (esta familia, con “hache”), hijo de Jandro y
quien colaboró también en el día a día del negocio familiar, nos dibujó –a falta de fotos- un plano de la alameda,
en la entretenida conversación que mantuvimos con él.
En ese boceto nos explicaba que en su época gloriosa,
ambas boleras (pasabolo y palma) se situaban entre plátanos y chopos, “en batería”, la de pasabolo más próxima
a la carretera de entrada a Laredo, y la de emboque (y aún
otra más, de esta modalidad, para los niños) en la zona
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más próxima a la calle José Antonio (ahora avenida de España). Todo ello, sobre el solar que actualmente ocupa el
colegio Villa del Mar. Al fondo de la bolera de pasabolo,
no lejos del cuartel de la Guardia Civil, se alzaba la ermita
de San Lorenzo, que al contrario que las boleras, sobrevivió en un primer momento a la construcción del colegio,
y quedó integrada en las instalaciones del mismo. De esa
época precisamente data la vista panorámica que acompaña a este reportaje. Luego, con motivo de la construc-
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ción de la segunda fase del colegio, la ermita fue demolida, por encontrarse en bastantes malas condiciones. Los
bolos de la bolera de pasabolo, cuando el que tiraba era
un jugador fuerte, iban a dar a los pies de la mismísima
ermita de San Lorenzo. Rufo de Francisco, gran amigo y
testigo consciente de la historia de Laredo del último
medio siglo nos lo explicaba así: “Casi pegada a la bolera
de bolo palma se alojaba la cantina, con mesas para los
clientes. Se servía mucha sidra, gaseosas y vino, así como
bocadillos. Y alrededor, unas bancadas de cemento de
distintos tamaños. Las dos boleras estaban rodeadas también por muretes en los que se sentaban los espectadores
y con aberturas para que entraran y salieran los jugadores”. Eran los muretes de Paulino de los que hablábamos
en el primer capítulo.
Aunque no contamos con fotografías, podemos apreciar el aspecto que tendría la bolera de pasabolo de San
Lorenzo en dos preciosos óleos realizados por el pintor
colindrés Enrique Santisteban a mediados del siglo XX, en
los que se aprecian sendas escenas del juego, y que cuelgan de las paredes del Restaurante la Barca de Treto. En
la que mostramos, puede observarse la ermita al fondo,
y el famoso murete ubicado tras el parabolas, y que tanto
nos perjudicaba a los niños cuando jugábamos ya que nos
resultaba “misión casi imposible” la tarea de conseguir
sobrepasarlo con nuestros bolos.
Como ya hemos indicado, al fondo se ubicaba la ermita
de San Lorenzo, que daba nombre a boleras, alameda y
barrio aledaños. Por ello, en torno al 10 de agosto, festi-

vidad del Santo de la parrilla, se organizaban grandes festejos en la Alameda. Por poner un año como ejemplo: en
1955 se celebraron allí además de los mencionados campeonatos de bolos por cuadrillas, otro de categoría individual (que tenía lugar en los días posteriores), además
de romerías, bailes populares, misa de campaña y un festival “artístico-cultural”, y en 1964, además de todo lo anterior, verbena, gigantes y cabezudos, toros de fuego,
concurso de ochotes y fuegos artiﬁciales. Todo en la alameda y, siempre, con los bolos en el epicentro.

El nacimiento de una leyenda
A las boleras de San Lorenzo les prestaron un gran impulso desde el ayuntamiento en los años 60 el por entonces concejal de deportes Jesús Laín y el interventor
municipal Sinforiano Gallo, ambos grandes aﬁcionados al
pasabolo. Acometieron importantes mejoras de las boleras y de acondicionamiento general del entorno, coincidiendo con la instalación de las redes de agua corriente
en el municipio, algunos de cuyos pozos estaban junto a
las boleras, e intentaron luchar –no siempre con éxitocontra las inundaciones que por entonces anegaban las
boleras cada vez que llovía fuerte, cosa frecuente por otro
lado.
Un momento cumbre del pasabolo en San Lorenzo fue
la celebración del Campeonato de España de Primera, en
agosto de 1962. Aquel día es recordado por las personas
mayores con las que hemos hablado como un momento
histórico de nuestro deporte, porque fue presenciado por
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Reportaje: Boleras de San Lorenzo de Laredo
miles de espectadores, y sobre todo porque aquella victoria supuso un relevo generacional protagonizado por
aquel joven de Gibaja de 23 años frente a las “vacas sagradas” del pasabolo de los años 50. Aquel día nació el
idilio de Manuel Llamosas el lobo con San Lorenzo y la aﬁción laredana, que en los años sucesivos le vio vencer en
el torneo individual en más de una ocasión. Por cierto,
Juanchu Hontalvilla y Miguel del Río nos desvelaban los
nombres de los jugadores que en aquellos años 60 conseguían vencer en Laredo en categoría individual: además
de El Lobo, conocieron las mieles del
triunfo Ramón Maza, de Soba, el
rubio de Otañes, Zorrilla el mejicano
(que ganó la ﬁnal al mismísimo lobo),
Ángel Alonso… y en la competición
por cuadrillas recordaban sobremanera a un equipo local que año tras
año se presentaba en liza en el concurso pejino, con importantes triunfos, y era el formado por Terio el
policía, Fanio Arana, Gino Alvarado y
Ramiro Riego. Casi invencibles, incluso para los potentes equipos vascos que verano tras verano acudían a
la cita laredana bien pertrechados.

1967, el Ayuntamiento adoptó el acuerdo de ceder buena
parte de la alameda al Ministerio de Educación, para proceder a la construcción del primer colegio que se alzaría
en Laredo desde hacía medio siglo, y el espacio sacriﬁcado
fue precisamente el que ocupaban las boleras. Miguel del
Río, por entonces concejal de la corporación que adoptó
tal acuerdo lo recuerda como una de las decisiones más
difíciles que tuvo que asumir en todo el tiempo en el que
ejerció como edil, “pero era imposible decidir otra cosa.
El colegio era prioritario”. Tras la casi inmediata demolición y ocupación del espacio de las
boleras, estas fueron reconstruidas
unos metros más atrás, en la misma
alameda, ﬂanqueadas por el campo
de futbol de San Lorenzo a un lado y
el ediﬁcio de las Adoratrices al otro.
Allí sobrevivieron unos años, bajo los
chopos, gestionadas por la familia Alvarado. Nunca fue lo mismo. Apenas
5 años después, reciben indicaciones
por parte del ayuntamiento para desalojar ese emplazamiento por motivos de seguridad (los chopos,
enfermos, se caían) y el pasabolo es
exiliado a un solar municipal en el ensanche, en la parcela de Monterrey,
Otro momento anecdótico-simpáen lo que era un triste descampado,
tico que nos han relatado ocurrido en
donde apenas consiguió mantener la
San Lorenzo, aunque en este caso ya
actividad un par de años antes de
en la bolera reediﬁcada tras la consechar el cierre deﬁnitivo. El bolo
trucción del colegio, es la increíble vicpalma directamente desapareció. Se
toria en un Campeonato Provincial de
puso punto y ﬁnal de esta manera a
Parejas de Primera, conseguido por
una trayectoria de –tal vez- un siglo
los locales Ignacio Nazábal (del Bar
de bolos a pasabolo en la villa de LaMiami) y Gino Alvarado en 1972, deredo. Tras un doloroso paréntesis de
rrotando en la ﬁnal a Baldomero
20 años, en los 90 de nuevo el ayunAlonso y Juan Gómez, y dejando pretamiento apostó por nuestro deviamente eliminados a Llamosas y Biporte, cediendo el suelo para la
biano Sainz, nada menos. Lo curioso
construcción de la bolera municipal
del caso es que Nazábal y Alvarado
que gestiona la Peña Maritina en las
eran “segundas” pero fueron invitainmediaciones del colegio Picasso.
dos a participar en el campeonato en Manuel Llamosas
Pero esta historia ya se la hemos consu condición de “representantes loca- “El Lobo”
tado a ustedes en un número anteles”, y ya se sabe que en estos casos,
rior, así que nosotros vamos a
los de casa son los peligrosos… Cuando acudieron semaaprovechar para ir a pasear un rato por la alameda de San
nas después a Espinosa de los Monteros al Campeonato
Lorenzo, y agudizando nuestros oídos, intentaremos esde España, les acompañó un nutrido grupo de aﬁcionados
cuchar los sonidos y los ecos de aquellas tardes de amlaredanos, pero digamos que en este caso el éxito fue
biente, calor y bolos…
mucho menor. Dejémoslo así.
Agradecimientos: Juanchu Hontalvilla, Rufo de FranAños 70: Se acabó la ﬁesta
cisco, Miguel A. Montes, Fernando Baylet, Iñigo Ansola,
Miguel del Río, Familia Santisteban (Mesón la Barca de
En ﬁn, va llegando ya el momento de poner punto ﬁnal
Treto).
a esta extensa y nostálgica crónica de las boleras de San
Lorenzo. Al contrario que el de las propias boleras, pretendemos que este ﬁnal no sea abrupto, sino sereno. En
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Reportaje

La Nogalera de Ampuero,
Catedral del Pasabolo en Cantabria

Cada especialidad deportiva tiene su lugar especial. Ése lugar al que los deportistas
acuden a sabiendas de que un día, en tiempos inmemoriales todo comenzó allí. El
Pasabolo tiene ese lugar. Esa bolera se llama “La Nogalera” y se encuentra en Ampuero. Por ella han pasado, pasan y pasarán todos los grandes y más modestos jugadores que haya dado este deporte. Por ello, esta bolera representa el pasado,
presente y futuro del Pasabolo. Es quizás la bolera con más Historia a sus espaldas,
la que ha sido testigo de las mayores hazañas, la que ha forjado las más grandes leyendas del pasabolo a lo largo, al menos, de todo un siglo.
Texto por Álvaro del Río

N

os proponemos hoy una misión imposible:
resumir en unas pocas páginas ese siglo de
actividad de estas simbólicas boleras. Se
que nuestro empeño está llamado a fracasar. Es de todo punto imposible resumir en
unas líneas tantas tardes de éxitos y de luchas deportivas.
Pero aunque no lo consigamos, vamos a intentar recuperar para los lectores de Pasabolo algunos de los grandes
momentos vividos en La Nogalera.
Ubicada en un lugar privilegiado, en el centro de la Villa,
en la explanada aledaña a la Plaza de Toros homónima, la
bolera La Nogalera es y ha sido siempre peculiar para los
pasabolistas debido sobre todo a la proximidad de los árboles que la bordean tanto por el lado del Río Vallino,
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como por el camino de acceso a la plaza de toros. Para
todo jugador que tire en Ampuero, evitar que los bolos
lanzados impacten contra estas ﬁlas de plátanos de sombra supone siempre un gran reto, siendo este uno de los
grandes encantos de la bolera, en la que no siempre el jugador más fuerte sale victorioso. El hecho de que los bolos
se topen con los árboles suele penalizar drásticamente el
valor de la bola lanzada, siendo esta circunstancia motivo
de presión añadida para todos los jugadores, especialmente en momentos importantes de las grandes competiciones.
No están claro los tiempos en los que esta bolera se instaló en Ampuero. Lo que sí está documentado es que a
principios del S. XX ya se disputaban grandes partidas y
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concursos, con unos medios materiales es evidente: como siempre en Ampuero, una gran expeclimitados, como el resto de grandes ca- tación acompañaba a las grandes competiciones, como
rrejos de la época como era la Catedral se puede observar en la foto que se acompaña.
en territorio vizcaíno, Santa Ana de SoEn ella vemos tirar a Luis Ruiz “Sucu” en el Campeonato
puerta, o la bolera de San Lorenzo en
de España de 1.973, bajo la atenta mirada entre otros de
Laredo. Manolo Secunza, el popular e
Fermín Torre (a la derecha, camisa negra) y de Rosendo
inigualable tornero ampuerense,
Lavín “Sendo” (a la izquierda con la escoba). Como curiocuenta que su abuelo fue, a principios
de siglo XX el primero en crear en
Ampuero un deporte nuevo, va- Bolera de Ampuero, años 70
riante del Tres tablones burgalés. Así
pues, hace un siglo ya existía La Nogalera y un incipiente y nuevo deporte: el pasabolo. Grandes partidas
y concursos están documentados en
este carrejo en los años 20 y 30,
buena época para la actividad en la
bolera en días festivos o de ferias
populares.
Este espíritu competitivo en torno
a la bolera de Pasabolo se mantiene
a lo largo del tiempo. Entre los años
50 y 60 se disputan multitud de
Campeonatos oﬁciales. En esa
misma década de los 60 comienza a
formalizarse por las comarcas pasabolistas lo que ya era una realidad a nivel
oﬁcioso: se instituyen unas cuantas entusiastas peñas de Pasabolo, entre
ellas, la Peña Revilla de Ampuero, y
ponen en marcha la 1ª Liga Regional y
con ello la andadura del Pasabolo dentro de la Federación Cántabra de Bolos.
La Peña Revilla conquista los títulos
de Liga de 1.965, 1.968 y 1.973, lo que
demuestra el gran potencial de jugadores que el municipio de Ampuero poseía ya en aquella época: Miguel Ortiz
“El Parrero”, Santiago Serna, José Trevilla y Tomás Rey formaron como titulares en la ﬁnal de
la liga de 1.965 contra Ramales, compuesto por Evaristo
Alonso, Luis Idiaquez, Luis Ruiz “Sucu”, Buto y Ángel
Alonso. Los de Ampuero conquistaron tanto este título
como posteriormente el Campeonato Interprovincial, jugándolo a domicilio contra Carranza, en la bolera de Concha. En aquel tiempo también jugaban con la Peña Revilla
Francisco Uriarte, Luis Secunza (hermano de Manolo el
Tornero), Jesús Hinojal y Esteban Larrauri.
La Peña Revilla y la bolera de Ampuero son el centro de
la actividad pasabolística de la época, hasta tal punto que
entre los años 1.960 y 1.973 se disputan en este carrejo
cinco Campeonatos de España y al menos ocho Campeonatos Regionales, todos ellos de 1ª categoría. El motivo

sidad, se observa que antaño la bolera tenía una ﬁla más
de plátanos, entre las dos ﬁlas que existen actualmente,
con lo cual la zona hábil de la bolera era mucho más estrecha. El único árbol que se conserva hoy en día de aquella tercera ﬁla es el que se encuentra tras la raya de 70,
como se observa claramente en la segunda fotografía. Por
cierto, cabe decir aquí que hasta 1976 la bolera de Ampuero se alzaba unos metros más adelante de su emplazamiento actual. Se asentaba sobre el solar que ahora
ocupa la plaza de toros reconstruida. Allí existían, en realidad, 3 boleras: la grande de pasabolo, la de bolo palma
y una tercera, la pequeña de pasabolo, a un costado, que
era usada no sólo por niños sino que –nos cuentan- la
concentración de aﬁcionados algunas tardes era tal que
por momentos se encontraban a pleno funcionamiento
las tres boleras llenas de adultos. En esa bolera pequeña
jugaban a una modalidad un tanto particular: “al 111”,
que consistía en que cada jugador debía intentar conseguir alguna bolada exacta de esa cifra, 111 bolos. En caso
de conseguirlo, pasaba de ronda. De lo contrario, quedaba eliminado. Claro que siempre quedaba la posibilidad
de reengancharse, pagando de nuevo inscripción, por supuesto… Lo recaudado iba para el ganador ﬁnal de la partida.
Cuando en febrero de 1976 fue derribada la vieja plaza
de toros, corrieron la misma suerte las boleras. Durante
los 2 años que duraron las obras, el equipo ampuerense
debió jugar sus partidos de liga en la antigua bolera de
Colindres. La organización no debió ser fácil ya que por
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Bolera de Ampuero en los 80

entonces la peña San Ginés contaba
con tres y hasta cuatro equipos, con
lo cual algunas tardes se debían disputar dos partidos de liga sucesivos.
El equipo de segunda categoría de
Ampuero, formado por entonces por
Maso, Calín y Fito, entre otros, jugó
aquellos dos años en la bolera de
Santa Ana, de Tarrueza. En 1978 recuperaron su lugar habitual a orillas
del río Vallino.
En esta época de los años 60 y 70,
grandes jugadores de calidad técnica
contrastada, como Miguel Gutiérrez,
Baldomero Imaz, Chus Fernández
(por dos veces) o Chuchi Sánchez escribieron sus nombres como campeones de España de 1ª categoría en esta plaza. Chus
Fernández logró aquí también el título Regional de 1ª,
como lo hicieron Rosendo Lavín, Ramón Martínez, Tomás
Rey, Victoriano Cano, Fermín Torre y Manuel Llamosas por
dos veces.
Por cierto, se recuerdan grandes historias de desafíos en
este carrejo de los dos grandes mitos del Pasabolo: Manuel Llamosas “El Lobo” y Julio Ortiz “El Zurdo”, quien
también fue Campeón Regional en Ampuero, aunque ya
en 1.982, como se ha mencionado ya, tras la reestructuración integral de la zona aledaña al Río Vallino, que se
llevó a cabo entre febrero de 1.976 y septiembre de 1.977,

Dos leyendas: Manuel LLamosas y Julio Ortiz,
“El lobo” y “ El Zurdo”.

20

que incluyó la construcción de la actual Plaza de Toros y
supuso la desaparición de la ﬁla central de árboles en la
campa de la bolera.
A la vuelta de estas obras, se había quedado por el camino la Peña Revilla, formando ya el equipo representativo de la localidad bajo el nombre actual: Peña Pasabolo
Ampuero, En 1.978, primera temporada tras las obras, se
proclaman Campeones de Liga de 1ª con una gran plantilla formada, al menos, por Manuel Llamosas “El Lobo”, Bibiano Sainz “Bibi”, Rosendo Lavín, Tomás Rey, Ricardo
Llamosas y José Trevilla.
En 1.980, un veterano Llamosas y un jovencísimo Del Río
conquistan en La Nogalera el Nacional de 1ª Parejas. Comenzaba una era, los años 80 y los 90, en los que la bolera
de Ampuero extrema su diﬁcultad técnica ya que, además
de exigir gran potencia, requería casi siempre jugar muy
abierto (bote de la bola sobre la zona izquierda del tablón)
para que los bolos salieran derechos. Todas las grandes ﬁguras de dichas épocas tuvieron sus tardes buenas, pero
también malas sobre el carrejo ampuerense, y muchas
fueron las ocasiones en las que el río Vallino se llevaba
consigo algún bolo. En 1.991, por ejemplo, en el Campeonato de España de 1ª Parejas, Michel Campo y J.M. Parada conquistan el título con una ventaja de más de 1.400
bolos con respecto a los segundos clasiﬁcados y en 1.993
Antonio Solana gana el título de 1ª Regional jugando a una
media inferior a los 1.500 bolos por mano.
Pero también son inolvidables los grandes éxitos tanto
a nivel deportivo como organizativo, con llenazos rotundos una y otra vez alrededor de toda la bolera, especialmente en la competición que se convirtió desde su inicio
en el año 1.991 en el concurso estrella de cada temporada: la Bola de Oro. Año tras año, hasta su desaparición
en el año 2.006, los mejores jugadores optaban a este precioso premio. Esperemos que se logre reﬂotar este gran
torneo para el Pasabolo, innovador incluso en el formato,
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ya que disputaba todas sus rondas eliminatorias
por el sistema del KO, formato inédito hasta entonces y tremendamente espectacular para los aﬁcionados.
Este torneo surgió como consecuencia del patrocinio de la Ferretería Sucesores de Isaías Herrero,
recogiendo el testigo posteriormente el Pub Skala.
Se convirtió desde su inicio en el concurso más
prestigioso y algunos de los jugadores que han ganado este torneo a lo largo de los años han sido
Justo Martínez (primer vencedor), Alberto Ibáñez,
Jerónimo Pérez, Pedro Arana, Antonio Martínez,
José Miguel Parada, Michel del Río, Bernabé Ortiz
y José Antonio Cano.
Otro hito organizativo en esta época fue el Campeonato
de España de 1.994 en el que en una de las mejores ﬁnales de la Historia Michel del Río conquistó en propiedad
la Copa S.M. El Rey, ante la férrea oposición de Pedro
Arana. Ha sido hasta la fecha el último Campeonato de España de 1ª celebrado en La Nogalera. La jornada, 7 de
agosto de 1.994, sirvió además para que el mundo del Pasabolo rindiera merecidísimo homenaje a Manuel Llamosas “El Lobo”, en un precioso acto celebrado por la noche
en el Restaurante Somahoz (La Aparecida – Ampuero).
Desde los años 90 decir Ampuero es decir cantera, fomento y promoción del Pasabolo gracias a la labor de
Nacho Torre en primera instancia y de Poldo de la Peña
más recientemente, que supieron recoger el testigo de
hombres como Enrique Aranguren o Manuel Secunza,
entre otros muchos.
La Escuela de
Pasabolo
de
Ampuero ha
sido desde entonces el mejor
ejemplo
de
funcionamiento de una
continua labor
de formación
de jugadores
de la cual hoy
en día disfruta
no sólo esta localidad sino numerosas Peñas
de Cantabria
que cuentan
entre sus ﬁlas
con jugadores
formados en la
Escuela de AmLa Nogalera, año 2003 puero.

La Nogalera, cantera del Pasabolo Cántabro

En el año 2.005 se acometió una profunda remodelación
de la zona de tiro de la bolera y aunque en primera instancia, la obra no fue técnicamente la mejor de las posibles, las condiciones de habitabilidad de la bolera en
general mejoraron considerablemente.
Hoy en día, tanto la campa como el tablón y el tiro están
más cuidados que nunca. El estado de conservación de la
bolera en general es perfecto, y aún así sigue manteniendo el encanto de resultar técnicamente muy difícil.
Un claro ejemplo fue el concurso Ayuntamiento de Ampuero 2.009, en el que prácticamente ningún jugador de
1ª categoría supo superar estas diﬁcultades a pesar de
que todos sabían que actualmente la tabla hay que jugarla
al revés que antaño, es decir, cerrada. Dada la diﬁcultad
técnica que sigue entrañando la bolera, casi todos los jugadores acabaron enviando bolos contra los árboles del
lado del río Vallino. También la edición de 2.010 fue dada
a las sorpresas en forma de fallos … ¡hasta la última bola!.
Este certamen, así como la mayor parte de la actividad
que tiene la bolera, llega en época estival. En ese tiempo,
el calor llega a convertirse en un problema serio al no
haber sombras para los jugadores en el tiro. En época de
Ligas (invierno / primavera) la lluvia pone en riesgo la actividad y a sus practicantes.
Por ello, hoy en día todo el Mundo del Pasabolo observa
la necesidad de que ﬁnalmente se lleve a cabo la prometida cubierta de esta zona de tiro, así como varias reformas que resuelvan esas carencias técnicas de la anterior
obra realizada, por ejemplo en materia de seguridad para
determinadas zonas de público general. Sirvan estas líneas
por tanto, para ponderar la necesidad que esta obra pendiente siga su curso administrativo y se ejecute en el
menor plazo posible.
Decir Ampuero es decir Pasabolo. Ampuero y sus gentes,
la bolera con más Historia, más presente (mayor número
de licencias de Pasabolo) y seguramente también la de
mayor futuro, merecen tener la mejor instalación de Pasabolo de toda España.
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Hace treinta años, en un p

H

ubo un tiempo, no
hace tanto, en el que
la competición del
pasabolo se repartía
casi por igual en las
tres provincias en las que se practica
nuestro deporte: Vizcaya, Cantabria
y Burgos. Efectivamente, amigos,
hasta hace no tanto, la provincia cas-
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tellana disputaba con montañeses y
vascos su derecho a acoger las principales competiciones del año, incluyendo los Campeonatos de España.
Resultan añorados ahora los tiempos
en los que los jugadores de estas
costas debíamos emprender largas
rutas para llegar hasta aquellos carrejos de las merindades, algunos

ahora míticos, como el de Quintana
de los Prados, Agüera de Montija, La
Cascajera en la ciudad de Burgos, o
Espinosa de los Monteros. Se cumplen ahora 30 años de la foto que te
mostramos. Aquel día, la increíble
colección de ases que posa en un
momento de descanso al pie de la
iglesia disputaba en Santa Cruz del
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un pueblecito de Burgos...

Tozo, un pequeño pueblo a medio
camino entre Aguilar de Campoo y
Burgos, el Campeonato de España
de Primera por Parejas. Representantes de todas las federaciones (¡incluso de la madrileña!) se dieron cita
allí, acompañados de sus incondicionales. Grandes nombres del pasabolo se esconden entre esas dos

docenas de fotograﬁados, entre ellos
la pareja campeona aquella tarde.
Juguemos de nuevo, amigos lectores, al juego de la identiﬁcación del
mayor número posible de los hombres que posan en la foto. Es una bonita forma de recordar cómo eran
aquellas tardes de bolos de gran rivalidad y espíritu deportivo, incluso

cuando jugaban allá en un pueblecito burgalés, hace ahora 30 años…

Foto cedida por:
Tono Martínez
Texto por: David del Río
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Aquellas tardes de domingo...
Solución de la foto del número anterior

Ampuero 1973

Texto por: David del Río

E

n el número anterior de la Pasabolo propusimos a nuestros lectores el juego de identiﬁcar al mayor número de personas de la
fotografía que adjuntamos, tomada en la
bolera de Ampuero en 1973, en un descanso de la disputa del Campeonato de España de primera categoría. En estos meses transcurridos
son muchas las personas que han colaborado con nosotros en la “identiﬁcación” de alguno de los fotograﬁados,
en una imagen que a quienes amamos este deporte nos
resulta maravillosa porque en ella aparece retratados los
auténticos protagonistas del mundo del pasabolo de
aquellos años. Más de 35 personas, entre jugadores cántabros y vascos, armadores y aﬁcionados de Ampuero y
de otros puntos hemos conseguido identiﬁcar entre
todos. Esta es la relación:
1- Chuchi Sánchez, Campeón
2- Sendo Lavín
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3- Mero Alonso
4- Gómez (Ferretería Montañesa)
5- Calín (Galerna)
6- José Manuel Alonso (Ferretería Montañesa)
7- Sr. Oria (Delegado de la FCB)
8- Manuel Llamosas, “el lobo”. Subcampeón
9- Bibiano sainz
10- Ricardo Llamosas
11- Aja (Matienzo)
12- Chuchi (Ramales)
13- Juan Gómez
14- Chus Fernández
15- Sr. Primo (de Laredo)
16- Viota (Ampuero)
17- Diego (Ampuero)
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18- Carrasquilla
19- Mari Ibáñez
20- Juan Rey
21- Lucio (Ampuero)
22- José Mª de la Peña
23- Enrique Aranguren
24- José Ramón Fernández
25- Sr. Rey
26- Suco Ruiz
27- Evaristo Alonso. 3º clasiﬁcado
28- Nicanor (Quintana de los
Prados)
29- Castillo
Imagen del Campeonato de España de 1973 en Ampuero.
30- Eloy (Ampuero)
31- Manolo Secunza
Pero quisimos saber más de lo que ocurrió aquel día, en
32- Serna (Ampuero)
el que por cierto había cientos de espectadores alrededor
33- Sixto
de la Nogalera presenciando el campeonato, y las circunstancias nos pusieron ante dos testigos de aquel campeo34- Toto (Matienzo)
nato
con buena memoria: Adolfo Osaba y Juan Rey. Ellos,
35- Fermín Torre
junto a la participación encomiable de Enrique Aranguren
36- Echevarría
contribuyeron a engrandecer el recuerdo de aquella jor37- Eduardo Avendaño
nada. Recordaban cómo la foto está hecha a la hora de la
comida, que se realizó en comunión de todos los jugadoPero tan bonita como la identiﬁcación de los protago- res y armadores que quisieron, invitados por el gran benistas ha sido la recuperación en la memoria de lo acon- nefactor deportivo ampuerense de la época, Efraín Ruiz
tecido aquel día en el recuerdo de algunas personas que Echevarría, fundador y presidente de la peña Revilla de
han colaborado con nosotros en esta tarea. Por ejemplo: Ampuero. Este hombre organizó y patrocinó durante los
hablamos en primer lugar con el protagonista principal de años 60, 70 y 80 numerosas actividades deportivas en su
la jornada, Jesús Sánchez “Chuchi”. Natural de Busta- villa natal, particularmente en los deportes en los de que
blado, aﬁncado ya por entonces en Laredo, y jugador era gran amante: los bolos, el piragüismo y el motor. Meaquella temporada de la Peña las Cárcobas. Chuchi llegó rece la pena -nos decían nuestros informantes- detenerse
al campeonato en un buen estado de forma, y la bolera un minuto en la ﬁgura de aquel prohombre, que con sus
de La Nogalera se le daba muy bien. Nos confesaba que hechos hizo mucho por la promoción del pasabolo. Y eso
la victoria ﬁnal resultó más fácil de lo previsto, ya que ob- que él no vivía aquí, sino en Madrid, donde había fundado
tuvo una ventaja ﬁnal de 220 bolos. Recuerda cómo, ha- una importante empresa de material deportivo. Fabricaba
biendo ganado ya con la penúltima bola, un espectador aparatos de gimnasia, porterías, canastas, etc. Fue un inle propuso cuando iba al tiro, que la echara blanca, cosa novador en muchos ámbitos deportivos, pero también en
que él evidentemente no hizo, por respeto al rival “el el pasabolo. Un ejemplo: el día al que nos estamos reﬁmejor jugador de la historia de los bolos”. Dicho rival no riendo, ordenó a Juan Rey pintar los bolos de color blanco,
era otro, evidentemente, que Manuel Llamosas “el lobo”. con objeto de que los espectadores pudieran verlos
Nos relataba Chuchi que consiguió un promedio de 190 mejor. Y así se hizo. No sólo pagó esa comida, sino mupor bola, cosa meritoria dado lo difícil que era por enton- chas más. Luego se cansó de colaborar porque la gente
ces la bolera ampuerense, con una ﬁla más de árboles no fue agradecida con él, nos cuentan nuestros interlocomo puede verse en alguna de las fotografías que acom- cutores.
Un último apunte en relación a esa jornada del verano
pañan este reportaje, realizadas por fotógrafo anónimo
en aquella jornada. Los otros dos semiﬁnalistas de aquel de 1973: A la conclusión del campeonato se disputó un
campeonato de España fueron, por este orden, Evaristo desafío entre Julio Ortiz y el Chato de Galdames. Aunque
Alonso y Jesús Barquín. También recuerda Chuchi que su El Zurdo no había podido acudir aquel día al campeonato
armador en aquel inolvidable día fue uno de los grandes oﬁcial, se desquitó endosándole un rotundo 8-0 al vizcaplantadores de bolos de la historia: José “el negro”, de íno.
Ramales.
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Artículo

¿Mucha... o poca
carrera?
¿Qué es mejor? ¿Irse al ﬁnal del
tiro para conseguir llegar a una
velocidad endiablada, o practicar
una carrera lo más corta posible?
O, como suele ocurrir en la vida,
¿estará la virtud en el término
medio?Desde luego, nadie puede
aseverar con rotundidad cuál de
las dos formas, tiro largo o tiro
corto, es la ideal. Cada opción
tiene sus inconvenientes y sus
ventajas. Puede que no nos sirva
de mucho cuando llevamos años
tirando con una determinada carrera, pero así todo conviene analizar esos pros y esos contras y
saber si están inﬂuyendo en
nuestro juego.

Sergio Hernando “Taco”, de la
Peña Ramales, sin duda uno de
los jugadores que más carrera
cogen para impulsar la bola con
su propia velocidad.

Texto por Míchel del Río

A

los "mayores" de nuestro
deporte siempre les gustó
la carrera corta. Es más,
antes incluso jugaban a pie
quieto, vamos, con el pie puesto ya
en el escalón del tiro y echando el
otro hacia delante en el momento de

bajar el brazo con la bola. ¡Que
suerte! ¿eh?. Ni se abrían, ni se cerraban. Solamente debían bajar el
brazo lo más derecho y lo mas rápido
posible. Pero claro, había uno que
daba dos pasos y empujaba más la
bola... aunque fallaba más. Hasta que

llegó otro que daba esos dos pasos y
no fallaba y resulta que los del pie
quieto no tenían forma de ganarle. Y
más teniendo en cuenta que se fue
sustituyendo el sistema de "viga", en
el que la potencia no era lo mas importante, por el sistema de rayas. Los
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bolos ya tenían que ir a la raya de 50,
de 60 y mas tarde de ¡70!.
Era cuestión de tiempo comprobar
cómo el que cogía cuatro pasos de
carrera, por norma general, llevaba
más los bolos que el que se había
quedado con tan sólo dos. Más tarde,
aparecieron algunos "locos", como
esos a quienes llamaban "el Lobo" o
"el Zurdo", que tiraban con cinco y
¡seis! pasos.... y no había quien les
ganase. Los tiros se fueron haciendo
cada vez más largos (por necesidad:
siete pasos, ocho pasos, incluso algún
niño tira hoy día con diez.
Observando esta evolución, creo
que ya podemos sacar algunas conclusiones de cómo afecta al juego la
distancia de la carrera de cada jugador. La carrera corta nos aporta una
mayor precisión, menos posibilidades
de desequilibrarse en el impulso.
Menos velocidad, más control. Pero
si sales más retrasado tienes mayor
margen de aceleración, más velocidad, más impulso, aunque también
más pasos para desequilibrarte,
mayor probabilidad de que surja alguna pequeña descoordinación,
pero... ¿y si a base de entrenamiento
eres capaz de ir una y otra vez al
mismo sitio y de la misma forma?
Hasta aquí, parece claro que una
carrera más amplia aumenta el riesgo
de fallo de la misma forma que aumenta la potencia que podemos imprimir a la bola. Pero hay mas
aspectos a tener en cuenta y no
menos importantes, hablo de las lesiones. No descubro nada al decir
que esa velocidad, ese impulso tan
brutal con tantos metros de carrera,
con una bola de casi 7 Kg de peso,
exige a nuestro cuerpo toda la elasticidad y toda la preparación de un
buen atleta lanzador. Cada vez hay
que mandar los bolos más lejos para
ganar y, para imprimir la velocidad
necesaria a la bola, necesitamos ampliar y acelerar más los movimientos.
Esa exigencia a nuestros músculos,
articulaciones, etc., nos provocan lesiones que seguro eran desconocidas

Antonio Martínez, de Las Cárcobas, seguramente el jugador de 1ª Categoría que menos carrera toma en la actualidad. La falta de recorrido, sin
embargo, la compensa con una explosividad descomunal.

para nuestros ancestros del pie
quieto. Por lo tanto, hay que preguntarse si merece la pena ganar ese
metro más a la hora de llevar los
bolos.
Por una parte, sé que ese último estiramiento es el que me puede provocar la lesión una y otra vez y al ﬁnal
nunca estar en forma, pero por otra,
si no tengo ese metro, ¿cómo voy a
ganar los concursos que a veces se
pierden por centímetros? Mi opinión
es que hay que ser ambicioso, sobre
todo si eres joven. Aunque me "riña"
el maestro Fermín Torre, yo creo que
al tiro hay que entrar rápido, lo cual
implica coger una carrera suﬁciente
para ello. Eso sí, si quieres jugar a 7
rayas, deberás estar preparado y tu
cuerpo también. La forma de jugar y
de tirar ya no es aquella de jugarse la

cerveza después de la jornada de trabajo, ahora hay que ser un atleta lanzador y el cuerpo debe estar elástico
y caliente.
Si coges bastante carrera, entras rápido, eres lo suﬁcientemente elástico
para soportarlo y eres capaz de ir una
y otra vez al mismo sitio y de la
misma forma.... enhorabuena, eres
un buen jugador de 1ª.
Desde luego que esto no quiere
decir que si coges poca carrera no
puedes ser buen jugador. No necesito nombrar a grandes jugadores pasados y actuales, cuya carrera de
impulso era y es más bien escasa. Ni
siquiera me atrevo a asegurar que si
coges mas tiro serás mejor jugador.
Simplemente parto de la premisa de:
más carrera, más velocidad, más impulso. ¿Tú que opinas?
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AyuntAmiento de RuesgA
CON EL PASABOLO TABLÓN

check_p39:pasabolo 20/04/2011 12:20 Página 39

