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Observen bien este número. Observen
su portada. Hagan lo mismo con las pá-
ginas 6 a 8, o las páginas 28 y 29. Por úl-
timo, les recomendamos la
contraportada, el “¿Qué opinas de..?”
de este número. Niños y escuelas. Lean
ahora de nuevo el título de este edito-
rial. El que siembra recoge. Pues eso es
lo que queremos reivindicar en este nú-
mero. 

Fíjense en las páginas 40, 41, y 43. Uno
de los mayores valores del Pasabolo cán-
tabro actual es contar con 25 equipos en
3 categorías, aproximadamente unos
150 jugadores que durante la primera
mitad del año acuden todos los fines de
semana a las boleras a su cita con las
Ligas. Pues fíjense, en al menos 23 de los
25 equipos actuales podemos encontrar
a jugadores que se formaron como tales
en los 90, con la irrupción de las Escuelas
de Bolos. El apoyo masivo que se pro-
dujo en aquellos años por parte de la Fe-
deración Cántabra, las instituciones y
Caja Cantabria unido al trabajo de los
Fermín Torre, Rafa Gutiérrez, Nacho
Torre y otros en sus respectivas Escuelas,
y al que previamente ya venían ejer-
ciendo Germán y Pablo Solana, Pedro
Parada o Miguel del Río, por nombrar al-
gunos, dio como fruto el panorama ac-
tual, 25 equipos. A algunos les sabrá a
poco comparando estas cifras con las de
los años dorados del Pasabolo-Tablón,
pero que a nadie le quepa duda que de
no haber existido las Escuelas, la reali-
dad actual del Pasabolo Cántabro sería
mucho más sombría. 

Aquella iniciativa se produjo en un mo-
mento crucial para este deporte. En el
90 sólo 2 jugadores participaron en el
Regional de Alevines de Matienzo, al año

siguiente hubo que emplear varios auto-
buses para llevarlos a participar.  Pues
bien, nos encontramos en otro mo-
mento crítico. El “arreón” de las Escuelas
de los 90 se ha estancado e incluso de-
caído. Paulatinamente, salvo excepcio-
nes, en estos 20 años han ido
desapareciendo escuelas, Liga Escolar,
concursos de menores, monitores… y
conviene actuar antes de que sea dema-
siado tarde. Es el momento de garanti-
zarnos otros 20 años de práctica del
Pasabolo. 

¿Cómo? Aunando voluntades de juga-
dores, clubes y aficionados, y de las ins-
tituciones. La iniciativa personal sin
apoyo institucional, o el apoyo institu-
cional sin la voluntad de las personas
está condenada al fracaso. Podríamos
nombrar aquí dolorosos ejemplos de
ambas situaciones. Es necesario que las
instituciones nos proporcionen ayuda
para poder crear estructuras en forma
de Escuela de Pasabolo que puedan sus-
tentarse de forma sólida en el tiempo,
sin depender de personas aisladas. Es
necesario que los clubes nos involucre-
mos en la formación de la cantera, orga-
nizando concursos, acogiendo a nuevas
promesas, o participando esporádica-
mente en la formación de los escolares.
Es necesario que los aficionados este-
mos a la altura, acudiendo a los concur-
sos de menores y repartiendo ilusión. Es
necesario animar a nuestros patrocina-
dores a involucrarse en esta aventura
aportando trofeos, regalos, medallas...
Es necesario, en resumen,  que sembre-
mos ahora para poder estar otros 20
años recogiendo.

AAP

El que siembra, 
recoge

Editorial

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 colaborado-
res que aquí se mencionan es absolutamente voluntaria y desinteresada, no perci-

biendo cantidad económica alguna por ello. 
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L
a escuela de pasabolo de Ramales en la epoca

digamos "moderna"ha tenido un solo protago-

nista, Fermín Torre. El recuerdo que tengo de

mi etapa en el colegio Príncipe de Asturias de

Ramales es que a partir de Abril, o cuando em-

pezaba el buen tiempo, a la salida del colegio (la bolera

está cerca del colegio) venía un hombre de bigote en un

citroen blanco con el maletero lleno de bolas de todos

los tamaños y pasaba la tarde con no menos de dos do-

cenas de niños y alguna niña (pocas) enseñándoles a

jugar al pasabolo e introduciendo el “gusanillo” de este

deporte a muchos niños, no sólo de Ramales, sino tam-

bién de Ruesga, Arredondo, Gibaja y más pueblos de las

cercanías. Pero esto que he descrito sólo lo sabe bien el

"maestro" Fermín.

Escuela de pasabolo de Ramales actual

La escuela de ramales es algo que llevábamos pensando

la gente del equipo de Ramales desde hace tiempo, pero

por un motivo u otro siempre se quedaba en el aire la

idea. En el mes de mayo del 2010, nos lo propuso Pablo

Colsa, y ese fue el empujón que necesitábamos, la res-

puesta del equipo fue unánime, dijimos que si.

Para explicar a los niños qué es esto del pasabolo, (em-

pezábamos de 0) dimos una pequeña charla en el colegio

Príncipe de Asturias de Ramales en el que el protagonista

fue Míchel del Rio (al que desde Ramales le agradecemos

sus ánimos y ayuda para que esta escuela salga ade-

lante). La charla tuvo un éxito rotundo, por que, aunque

la mayoría de los niños no tenía ni idea de que es el pa-

sabolo estuvieron en todo momento atentos a los videos

y a las explicaciones de Michel.

Despues de unos dias para conseguir el material ade-

cuado (bolas pequeñas sobre todo) se forma la escuela

y se pone como dia de entrenamiento los jueves de 18

horas a 20 horas. Para nuestra sorpresa, acudieron al en-

trenamiento ¡unos 25 chicos y chicas de 6 años en ade-

lante! y con mucha paciencia les empezamos a enseñar

lo básico del pasabolo: calentamiento, sincronización de

la carrera con la bola, meterse a la tabla... y los elemen-

tos que se emplean y para qué: bola, bolos, arcilla, es-

coba... Por supuesto que tratándose de un deporte

también intentamos inculcarles respeto hacia los demás,

compañerismo... y sobre todo que es un deporte "nues-

tro" y "único" en el mundo.

Ese año, al empezar un poco tarde, los chavales "sólo"

pudieron participar en dos concursos, el de Rasines, que

fue el debut de la escuela, y el concurso que organizamos

en Ramales. La experiencia les gustó y parece que la es-

cuela tiene futuro, en poco tiempo " la bola va entrando

6

Texto por Sergio Hernando

Vamos a conocer hoy más de cerca el
funcionamiento de la Escuela de
Bolos de Ramales, cuya actividad rea-
nudó con éxito el año pasado la Peña
de Pasabolo de Ramales. Sin duda,
una de las mejores noticias para todo
el Pasabolo-Tablón

Especial: Escuelas
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por el tablón..."

Este año, 2011, la escuela de pasabolo ha arrancado el 12

de mayo. El horario de los entrenamientos es los jueves

de 18 a 19 horas para los niños y niñas de 6 a 11 años, y

de 19 a 20 horas los chavales de 12 años en adelante. Los

monitores somos la Peña Pasabolo Ramales, Joaquín

Fuente, Sergio LLarena, César Idiáquez, Jorge López, Diego

Lombera,  Iván Estandia y Sergio Hernando. Los primeros

frutos del año pasado ya los hemos recogido con la incor-

poración al equipo del juvenil Vicente Martínez, y también

este año se ha animado a jugar Iván Estandia. Normal-

mente, entre todos nos ponemos de acuerdo para que

todos los jueves alguno de nosotros pueda estar con los

chavales, ya se sabe que con el trabajo unos pueden más

días que otros pero eso es inevitable. Yo en particular

estoy muy orgulloso de mi EQUIPO por sacar ratos a veces

de donde no los hay y tirar hacia adelante con este grupo

de chavales.

En esta temporada 2011 la escuela de pasabolo de Ra-

males la forman los siguientes jugadores ( podemos am-
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pliar la lista, todo el que quiera tirar bolas sólo tiene

que pasarse por la bolera, aunque no quiera sacar

ficha): Sergio Martínez Fernandez, Bryan Martínez Mar-

tínez, Alex Ostolaza Rodríguez, Javier Gutiérrez Quin-

tana, Joseba Peña Benito, Iván Carnero Ortiz, África

Martínez Serrano, Jorge Burón Quiñones, Jorge Zatón

Alonso, Iván Trueba Llamosas, Alejandro Mato Lavín,

Alba Fernandez Rozas, Tomás Canales Martínez, Jenni-

fer Martínez Martínez, Mario Gómez Cantero, Ciro Fer-

nández, Garikoitz Martínez Barreras y Aimar Martínez

Barreras.

Ahora entre todos vamos a tratar de llevar por los ca-

rrejos a este grupo de chavales para que puedan jugar

y competir contra chavales de otras escuelas. Sobre

todo, que jueguen a este particular deporte que forma

parte de nuestras raices. Ya sabéis, chavales, bajad de-

rechos y a por los bolos!   tatata!!!!!!!

Mesón 
Los Fuertes

Barón de Adzaneta, 12

Ramales de la Victoria 
Cantabria

Tfno. 942.678.486

Móv. 685.956.372

Especial: Escuela de Bolos de Ramales

8
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En nuestra sección de
grandes jugadores de la

historia del 
pasabolo hoy traemos

a nuestras páginas a un
todo ejemplo de 

caballerosidad y finura
en los carrejos canta-
bros y vizcaínos en los
años 60 y 70. Se trata
de Victorino Zorrilla. 
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Victorino nació en el valle burgalés
de Losa, donde ya jugaba a los bolos,
aunque más a la modalidad de tres
tablones. Emigró joven a Bilbao,
como tantos otros, en busca de
mejor vida, y una vez instalado allí
fue cuando su hermano, que era
muy aficionado al tres tablones, le
llevó a la bolera de Torre Urízar. En
este carrejo dio sus primeros pasos
en el mundillo del pasabolo, y en él
desarrolló la mayor parte de su ca-
rrera como jugador. "Empecé tirando
a pie quieto -nos contaba- como se
hace en el tres tablones, pero ense-
guida comprobé que cogiendo carre-
rilla se ganaban muchos metros". Es
cierto que nunca fue un jugador de
mucha carrera, apenas 4 pasos, ni
muy largo, pero si terriblemente pe-
gador. "En aquellos años, nos relata,
los carrejos estaban muy mal acon-
dicionados en comparación con
ahora, no llevábamos cada uno
nuestra bola, sino que debíamos
tirar con las que ponía la bolera, ¡y
en algunas, incluso, una tirada con
cada bola¡". 

Su palmarés es extraordinario: Cam-
peón de España por Parejas los años
1968,69 y 70. Subcampeón de Es-
paña individual en 1971, perdiendo
la final con "El Lobo". Nos contaba el
bueno de Victorino cómo entró en la
final con 60 bolos de ventaja sobre
Llamosas, pero por nervios o cansan-
cio, echó blanca la primera bola. Al
año siguiente, 1972, quedó clasifi-

cado en tercer lugar del mismo cam-
peonato. Fue su último año. Una le-
sión en el pie le apartó, primero
provisionalmente y luego de forma
definitiva, de la competición.

Pero donde Zorrilla cosechó sus ma-
yores entorchados fue en su Vizcaya
de adopción: Campeón provincial 2
años,1966 y 1969, derrotando en la
final a Miguelón Llano y a Gómez,
antiguo defensa del Racing, respec-
tivamente. Además acumuló nume-
rosos segundos puestos, lo cual le
hizo acreedor del apelativo que cari-
ñosamente le dedicó su amigo Luis
López: "el eterno segundón". Entre
ellos los subcampeonatos de Vizcaya
de 1964 frente a Soleguía; 1967
frente a Ormazábal y 1968 frente a
Mariano González "el carnicero de
Galdames". 

Otro ámbito en el que Zorrilla cose-
chó importantes éxitos fue en la
competición por cuadrillas. El equipo
de Torre Urízar de los años 60 fue el
más laureado de Vizcaya. "Jugába-
mos un equipo de lujo, inigualable
para su época: Ormazábal, Soleguía,
Miguelón, Barquín y yo. Tuvimos 6
años imbatibles en Vizcaya, pero el
interprovincial sólo se le ganamos
una vez al campeón de la Cántabra,
Ramales". Sus últimos años los jugó
en la vecina bolera de Altamira junto
a Quintanilla "y ahí sí que ganamos
la liga y el interprovincial a los rama-
liegos".

Recuerda Zorrilla con nostalgia a

compañeros y amigos de aquella
época. Le preguntamos por los me-
jores rivales de la época, y nos los re-
cita de carrera: "el número uno El
Lobo, pero también Evaristo, Sole-
guía, largo pero fallón, los de Galda-
mes, José Luis Díaz, Saráchaga, el
carnicero, Herranz, 2 años campeón
de España y Mari Ibañez". Pero tam-
bién recuerda a los que eran domi-
nadores cuando él se inició en el
pasabolo, a principios de la década
de los 60: “El Rubio” de Talledo y
Ochoa, "quien por cierto, tiraba a pie
quieto", nos apunta finalmente.

Superada la barrera de los 80 años,
y con una artrosis que le aqueja
desde hace tiempo, pero a la cual no
se rinde, Victorino zorrilla se despide
de nosotros lamentando la situación
actual del pasabolo, en la que somos
-dice-, "pocos y divididos". Nada que
ver con sus años en los que las bole-
ras ebullían de gente apasionada por
unos y otros competidores, pero con
gran hermandad. Y aunque intento
explicarle las causas del conflicto
que nos tiene en la división actual,
resulta difícil de entender para al-
guien que ve esto como un deporte
aficionado y nada más. 

Ponemos aquí punto y final a esta
crónica acelerada pero cariñosa de
los méritos bolísticos de un clásico
de nuestro deporte. Personificamos
en Zorrilla a todos aquellos que hi-
cieron grande al pasabolo en déca-

das anteriores. Gracias maestros.

Burgalés de nacimiento, bilbaíno de adopción, a pesar de que tuvo una
trayectoria como jugador no muy larga, logró conquistar triunfos impor-

tantes, que con su buena memoria nos relató con precisión. "Sólo me
quedó clavada la espina del Campeonato de España Individual" nos co-

mentaba. Tuvimos la ocasión de charlar con Zorrilla el pasado verano en
Laredo, con motivo de los Interautonómicos cántabros en la portátil de

la Alameda de Miramar. Acudió a presenciar dicha competición casi
todos los días, demostrando que, aunque lleva retirado 40 años, le sigue
tirando mucho nuestro deporte. Su memoria es un portento. Recuerda
cada campeonato, cada rival, cada año bolístico como si se tratase de

una enciclopedia. Es una gozada charlar con estos clásicos de los bolos. 

Texto por David Del Río
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30años, ahí es nada, el tiempo que ha pasado
desde la fecha de publicación de este pre-
cioso artículo que hoy recuperamos. Un ex-

traordinario compendio de actualidad informativa  y
resumen de la situación del pasabolo tablón  en uno de
los momentos de máximo esplendor.

Para situarnos en el contexto os  reflejo  que el artí-
culo está fechado 11 días después del intento de golpe
de Estado de Tejero. Al margen de lo trascendente del
momento para nuestro País, lo destacable para nos-
otros es  valorar cuestiones como que en esta época   ir
desde Sámano a Soba, desde Villaverde hasta Matienzo
o desde Rasines a Santander no resultaba ni fácil, ni rá-
pido pero , cómo leemos, el entusiasmo de los ”nume-
rosos practicantes “ producía la aparición de nuevos
equipos como nunca volvió a ocurrir en las décadas ve-
nideras.  

Se inicia el artículo con la reseña de los problemas or-
ganizativos que  ya entonces existían; reglamento, or-
ganización, ascenso de jugadores y  el tema polémico
de aquel 1981, la participación de jugadores cántabros
en los campeonatos de España (Durante la temporada
hubo un intento de boicot a los Regionales por parte
de algunas peñas). 

También la política.

Años de regionalismo incipiente en Cantabria que
provocaban  debates sobre cuestiones  como el por
qué el equipo de Ontón – Baltezana (Castro Urdiales)
se adscribía a la liga vizcaína y así lo reflejaba el  redac-
tor, quien se sorprendía de la eclosión de peñas inscri-
tas  para esa inminente liga. 43 equipos , una cifra
extraordinaria que dobla la que hoy en día  acogen
nuestras competiciones de equipos. 

El artículo nos muestra que en aquellos tiempos la es-
pañola  anunciaba muy pronto (Marzo) dónde iban a
celebrarse los campeonatos nacionales. En esto hemos
ido hacia atrás.

Las ligas 
Y ya en el resto del amplio texto se resumen las expec-

tativas de las competiciones ligueras. En primera cate-
goría , el autor del texto,daba como favoritos (y no se
equivocó) a Las Cárcobas y Ramales. 55.000 pesetas
cobró Julito “El Zurdo” por aquella temporada en la
que  ostentaba  el título nacional que volvería a ganar,
por sexta y última vez, en Baracaldo ese mismo año.
Para actualizar esa cifra habría que multiplicarla aproxi-
madamente por 10 y convertirla a euros = más o
menos 3.600 € 

La Cárcobas “Discoteca Oliver” había ganado la liga
anterior luchando a brazo partido con Ramales y Santa
Ana (Tarrueza), gracias a la incorporación de Manuel
Llamosas “El lobo”, la eclosión de Michel y la entrega
de Madrazo, Calderón y Merino. Las 45.000 pesetas de
ficha  de “El lobo” , para la Sociedad bolística pejina su-
ponían un sobreesfuerzo del 20% de su presupuesto
total (218.000 ptas) que en la Asamblea de socios
siempre levantaban  alguna protesta, pero  se acalla-
ban rápido con los 210 del espectacular jugador de Gi-
baja. 

Echadle un vistazo a las plantillas de cada peña que no
tienen desperdicio. Si algún nombre no os suena pre-
guntadle a los mayores que no se han olvidado de nin-
guno…… Chus Fernández, Sendo,  Evaristo, Cotarelo y
Muñoz (pareja mítica), Ciruti y Fanio, Mero, Aja, Lui-
són......Muchos , afortunadamente, siguen por las bole-
ras y……….. de los más jóvenes  nada que añadir que no
puedan contar ellos de aquel año 1981.  

Y qué me decís de los equipos y sus respectivas bole-
ras, muchas ya desaparecidas; Dombergón y Quintana ,
San Miguel de Aras, Armañón, El Calero, San Andrés ,
Lastras...

Leed ahora el artículo (si no lo habéis hecho ya) y dis-
frutadlo porque aquellos tiempos fueron  tal y como el
redactor Torre nos describía en este precioso texto que
la revista Pasabolo quiere compartir hoy con vosotros.

La Gaceta del Norte
6 de Marzo de 1981

Texto por Noé del Río

Cuéntame cómo pasó...

Os presentamos nuestra nueva sección, llamada “Cuéntame como
pasó”, como la popular serie de la tele. Lo que aquí pretendemos

es recopilar viejos recortes de revistas, periódicos o memorias que
por un momento nos trasladen a otras épocas del Pasabolo-Tablón.

Amigos de lo añejo, que lo disfrutéis.  

12
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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 
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Un siglo de bolos a Pasabolo en la
provincia deBurgos

Primera parte

Texto por Naiara López y David del Río

E
fectivamente, hoy en día la de Burgos
es una de las heridas por las que más
sangra nuestro deporte. El descenso
de practicantes en los últimas déca-
das ha sido tan brutal, que el pasa-

bolo ha pasado a ser un deporte residual en la
provincia burgalesa, incluso podríamos decir me-
ramente anecdótico. 

Y eso que, según la mayor parte de las fuentes,
el pasabolo tiene su origen en la zona norte de la
provincia burgalesa, nacido como una variante del
juego de Tres tablones que allí se practicaba desde
épocas anteriores. Si bien nuestro juego acabó de
adquirir su carta de naturaleza en nuestros valles
cántabros y vizcaínos, la herencia burgalesa ha
quedado impregnada en él, por más que pasen los
años. 

Desde principios del siglo XX está documentada la acti-
vidad pasabolística en esta zona, aunque estamos seguros
de que se jugaba desde mucho antes. Como muestra de
ello, sirva la foto adjunta, tomada en una de aquellas "tar-
des de domingo" en la localidad de Hoyos del Tozo. A
pesar de que la calidad gráfica no es muy buena, hemos
querido mostrarla, por su tipismo y sabor, y como ejemplo
de que el pasabolo tiene en aquella zona una gran tradi-
ción. 

Por gentileza del ayuntamiento del Valle de Mena

hemos tenido acceso a un libro titulado "El valle de Mena
y sus pueblos", escrito en 1925 por A. Nuño García. Pues
bien, dicho libro recoge en un exhaustivo relato cómo
existía en dicho valle desde tiempo inmemorial el juego
de los tres tablones, pero dice también que en el mo-
mento de escribir el relato (década de los 20) "ahora se
juega tambien al pasa-bolo, al que hay gran afición..." y a
continuación explica las características del juego, para
continuar diciendo que "es un  juego sano e higiénico en
el que hay ocasiones que juegan ocho jugadores contra
ocho, y en algunas fiestas, desde hace pocos años, va en-

Hace algunas semanas, y a propósito de la bonita fotografía del
Campeonato de España de 1981 de Santa Cruz del Tozo que

aparece en este número, en el Consejo de Redaccion de Pasa-
bolo La Revista acordamos que sería bonito e incluso necesario
la realizacion de un artículo que hablara sobre el pasabolo en
Burgos. Se trataría de rendir homenaje a esta provincia caste-
llana que durante tanto tiempo ha formado parte principal del
mundo pasabolistico y que en la actualidad ha visto tremenda-
mente mermarda su importancia en los bolos, tanto a nivel de

practicantes como de instalaciones.

Jugando al pasabolo a mediados del siglo XX. Hoyos del Tozo

Reportaje
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trando la costumbre de celebrar concursos de bolos en el
que se da un premio en metálico al mejor jugador" y
sigue: "...raro es el pueblo, por pequeño que sea, que no
tenga su juego de bolos cuyo campo, en los días festivos,
es el sitio de reunión donde los hombres y mozos del pue-
blo pasan la tarde(...) costumbre es ésta que va perdién-
dose..." Y finaliza señalando en relación a las apuestas que
"la ley de La Nestosa (sic) no permitía traviesas de dinero
en éste juego y sólo consentía jugar el vino o merienda
del que participaban todos los jugadores y pagaban, como
es natural, los que perdían". En conclusión parece que el
pasabolo tenía una implantación enorme en este valle
burgalés en aquellos años, enraizado en las costumbres
festivas y de ocio locales.  

El "otro" pasabolo: el juego de viga

Los años centrales del siglo XX fueron la época dorada
del pasabolo en Burgos. Queda dicho, por lo tanto, que
prácticamente en casi todos los pueblos de la zona norte
de la provincia existía bolera y se jugaba en ella. Esto no
quiere decir que en todos ellos se jugara al pasabolo que
nosotros conocemos. Más bien al contrario, se jugaba a
otro pasabolo. Aún hoy en día nos resulta chocante a los
que procedemos de las provincias costeras esa forma de
juego de pasabolo llamado "a viga" (o "biga", o "palancas"
que de las tres formas lo hemos visto escrito) que en la
mayor parte de esa zona burgalesa tuvo más implantación
que nuestra modalidad de juego a rayas. Aunque "la viga"
se juega de diferente manera según la comarcas, e incluso
con variantes propias en cada bolera, en general el juego
consiste en conseguir colar los tres bolos entre dos palos

altos pinados verticalmente en la raya de de 30 aproxima-
damente, separados entre sí unos 10  a 15 metros, según
las boleras. En este sistema de competición -que todavía
subsiste en algunos pueblos- a veces ocurre que el juga-
dor que no consigue la puntuación necesaria para pasar
de ronda, tiene la opción de reengancharse, previo pago
de una nueva inscripción, y todo ello hasta una cierta hora
límite. 

En la imagen de la bolera de Arcellares del Tozo pueden
verse los dos palos que delimitan la zona válida de juego.
Las puntuaciones eran diversas, según las comarcas, pero
las singularidades no quedaban ahi. En algunos carrejos,
si el jugador lanzaba a pie quieto, la puntuación valía el
doble. En otros, no existía parabolas, de forma que la pun-
tuación de los bolos sólo se contabilizaba si también la
bola pasaba entre los dos palos antes referidos. En Mon-
tejo de Bricia, además de los dos palos verticales se colo-
caba otro horizontal, como las porterías de rugby, y los
bolos puntuaban diferente si pasaban por encima o por
debajo del travesaño.

Resultan muy curiosos los diversos sistemas de puntua-
ciones con los que se juega a viga. Lo más significativo es
que no existe una reglamentación, lo cual hace caótico y
muy divertido el sistema de juego. Veamos algunos ejem-
plos: en el concurso de Arcellares del Tozo, se tiraba (y se
sigue haciendo, el primer domingo de agosto) 1 bola  de
prueba y 4 bolas a competición, y se puntúa así: entrando
los 3 bolos al aire entre las vigas verticales puntúa 15, si
entran 2 bolos al aire y 1 picando vale 14; Si entran 2 al
aire y 1 se queda fuera vale 11... y así hasta la puntuación
mínima, cuando ningún bolo entra entre las vigas, y sólo

Bolera de Arcellares
del Tozo (en uso)
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suma 3 puntos. En Sedano, donde
todavía en sus fiestas (primer sá-
bado de agosto), se sigue jugando,
y se hace una mezcla entre nuestro
pasabolo y el suyo. Se juega a
rayas, pero sólo se tiran 1 bola de
prueba y 3 bolas, y se permite el
reenganche. Además a veces no se
conceden premios en metálico,
sino en especie: jamones, embuti-
dos, etc.

Incidiendo un poco más en éste
asunto, tremendamente extraño
para nosotros, hemos contactado
con una entusiasta asociación cul-
tural burgalesa, llamada "La Tan-
guilla". Este colectivo tiene como
objetivo el estudio y defensa de los
juegos tradicionales castellanos. Pues bien, en su pagina
web, La Tanguilla explica con profusión de datos cómo se
juega al pasabolo, tanto a rayas como a viga. Y a propósito
de la variante burgalesa dice que "aunque la puntuación
se determina a la hora de rayar (establecer las normas de

la partida), el valor de los puntos se establece según sal-
gan o queden los bolos". El sistema de puntuación que ex-
plica es muy similar al reseñado de Arcellares, pero
introduce numerosos matices que desvirtúan y enrique-
cen el juego, en función de los intereses del jugador o

equipo que "raya": así por ejemplo  "cuando se colocan
dos bolos en la viga, se duplica el valor de éstos", o tirar
a pie quieto sin coger carrerilla (pato quieto, se deno-
mina esta forma de jugar) duplica la puntuación obte-
nida; o atención a ésto: "Pillar la bola: En este caso, el
jugador tiene que salir corriendo y detener la carrera
de la bola antes de que llegue a la viga. Si no lo consi-
gue, no se apunta ningún tanto aunque haya logrado
la máxima puntuación posible". ¿curioso, no? Otra po-
sibilidad es jugar con un sólo bolo, no con tres: "Bolo
largo: en esta jugada sólo se valora la distancia conse-
guida por el bolo más alejado del carrejo, ganando el
juego el jugador que más lejos haya llegado con un
bolo".

En fin, que como podemos apreciar, la existencia del
pasabolo en Burgos, en su variante de viga, ha tenido
una enorme pujanza durante al menos un siglo, por in-
creible que pueda parecernos. Docenas (quizás más de
cien) carrejos se diseminaron por la mitad norte de la
provincia, en sus comarcas de las Merindades, el Pá-
ramo y la Bureba, formando parte de la vida de los pue-
blos y sus gentes. En el próximo capítulo hablaremos
detalladamente de esta distribución geográfica, y del
descorazonador estado actual del pasabolo en la pro-
vincia castellana.

Continuará...

Agradecimientos: Juli Montejo, familia Montejo, Fi-
dentino López, Antonio Bustamante, Asociación Cul-
tural la Tanguilla, Blog de Valdeajos, Departamento

de Cultura del Valle de Mena, José Ángel Hoyos (FCB)

Reportaje: Boleras de Burgos
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En Sedano, todavía se sigue jugando en verano.

Bolera de Barcenillas del
Cerezo (sin uso)

Otro de los carrejos abandonados
es el de Higón 
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P
ara los pocos de nuestros lectores que no co-
nozcan Bustablado les podemos decir que se
trata de un núcleo rural de inigualable belleza
que descansa encajado en la parte baja de las
laderas de los montes de Alisas y Porracolina

y que da nombre al río que por sus “encajonadas” calles
discurre. Como decimos, pueblo eminentemente rural
que reúne todos los condicionantes para que, como era
costumbre desde los primeros años del S. XX, los jóvenes
y no tan jóvenes de la localidad disputaran ya reñidas
partidas de pasabolo a “la fresca” de la tarde y después
de largos y duros días de intenso trabajo. Al indagar
sobre la historia pasabolística de este pueblo, uno se da
cuenta que los que hoy son ya abuelos y octogenarios
nos cuentan que en su pueblo ya se jugaba al pasabolo
cuando sus padres eran jóvenes hace por lo tanto más
de 100 años. En voz alta me pregunto si existirá pues
mejor manera de entender la idiosincrasia contemporá-
nea de nuestros pueblos (como Bustablado y tantos
otros de la comarca del Asón) que simplemente repasar
lo que sucedía en esas interminables tardes de partida
en sus boleras, al lado del rumor de los ríos, la quietud
de las piedras de las iglesias y junto a las inevitables ta-
bernas…

Años 50 y 60: la bolera centro lúdico del pueblo
Nos cuentan los más mayores del lugar que histórica-

mente en Bustablado han llegado a existir 4 emplaza-
mientos diferentes para las boleras del pueblo (5 si
contamos una que hubo de Bolo Palma) aunque nunca
coexistieron más de dos boleras a la vez (una en el pue-

blo y otra en la aldea adyacente de El Tabladillo: la bolera
de Anselmo). En los años 50 la bolera del pueblo se en-
contraba cercana al emplazamiento de la actual, con la
campa en medio del camino al cementerio. Llegada la
época primaveral y estival, y cuando las rudas activida-
des laborales lo permitían (principalmente la actividad
ganadera) la bolera se convertía en el centro neurálgico
del pueblo. Los fines de semana la bolera simplemente
no paraba y son muy recordadas las jornadas en las que
las diferentes cuadrillas de los barrios acudían a la bolera
para desafiarse y “jugarse los cuartos” en reñidísimas
partidas. La vida y el ambiente del pueblo funcionaban
en esa época al ritmo del ta-ta-ta. Aún a riesgo de olvi-
darnos de muchos anteriores fueron muy conocidos en
esa época personajes como Benito Lavín, Cosme Abascal,
Nicanor Trueba, José Madrazo, Antonio Rodríguez y tan-
tos otros que hoy tendrían en el entorno de 110 años…
Varios de ellos todavía son recordados por “tirar a pie
quieto”, mientras que otros ya comenzaban a coger,
como mucho hasta 3 pasos de carrera. 

Corría el año 1961 cuando la bolera pasa a ubicarse en
su emplazamiento actual: “El Regato o lo que era un ca-
mino con dos paredes de menos de 10 metros de an-
chura” en palabras de Agustín Martínez Morlote. Si hoy
aún nos parece estrecha y angosta la bolera, por enton-
ces la misma era un simple callejón donde o bien jugabas
extremadamente derecho o los bolos encontraban “te-
rreros” y muros rápidamente. Al fondo de la bolera había
una famosísima fila de castaños, muy bien recordados
por aquellos que en alguna ocasión vieron jugar en dicha

22

“El Regato” de Bustablado 
La lucha e ilusión de todo un pueblo por

mantener viva la llama del Pasabolo

La vida del pasabolo parece pintarse bajo la misma tonalidad en diferentes municipios
de nuestra geografía. Donde antiguamente se situaban boleras en emplazamientos cén-
tricos de los principales pueblos, ahora la mayoría de boleras luchan por mantenerse ac-

tivas en los barrios o áreas periféricas. El caso del Ayuntamiento de Arredondo no es
diferente. Núcleo clave en la cuenca del Asón, Arredondo, la “Capital del Mundo”, ha

sido hasta principios de los años 80 centro de la actividad pasabolística del municipio. La
desaparición de la última bolera de pasabolo en dicho núcleo “urbano”

hizo que la única que quedara abierta y activa hasta hoy en día en su término municipal
sea la bolera de Bustablado. De la historia de esta siempre especial bolera nos ocupare-

mos en nuestro artículo de este ejemplar. 

Texto por Ernesto del Río

Reportaje: “El Regato” de Bustablado
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bolera a grandes y largos jugadores de nuestro deporte.
Por razones que posteriormente explicaremos puedo ya
anticiparles que los castaños no tenían “mucho futuro”.
La década de los 60, marca el esplendor de la bolera de
Bustablado. Míticos y competidos desafíos entre los de
Bustablado, los del barrio de El Tabladillo, los del barrio
de La Iglesia y algunas cuadrillas de otros pueblos marca-
ban interminables fines de semana. Hablamos de la época
de conocidísimos jugadores del
pueblo: Agustín Martínez Mor-
lote, Mitos Abascal, Manolo Lom-
bana, Esteban Abascal, Juan “el
de Diego”, Jesús Peral… Según
nos cuentan Agustín Martínez
Pérez y Toñín Conde en estos des-
afíos la bolera era un verdadero
hervidero de gente y se jugaban
cajas de cerveza en cantidades
impensables para nuestros días:
“Cuando aquello no había cata-
rro” nos dice sin miedo a equivo-
carse el bueno de Toñín Conde.
La bolera no paraba en todo el
día, mañana y tarde y muchos do-
mingos no paraba ni siquiera al
mediodía. Inolvidables son, según
nos cuentan, dos eventos que tu-
vieron lugar en la segunda década
de los 60: el primero fue la reac-
tivación de la actividad que su-
puso el hecho de que una
cuadrilla de Valle de Ruesga su-
biera durante toda una primavera
a Bustablado a cortar eucaliptos. Fueron sonadísimos los
desafíos que en días de labor disputaron las diferentes
cuadrillas del pueblo contra los “foráneos” de Valle de
Ruesga. Ello sirvió para que la bolera no detuviera su ac-
tividad ni un solo día y para que la afición entre los jóve-
nes del pueblo continuara acrecentándose… Ello sirvió
para descubrir a nuevos “talentos” del pueblo que co-
menzaban a destacar como José A. Cobo, Felipe y Ramiro
Pérez, Mariño Madrazo, Tomás Canales, Miguel Ángel
Abascal, Carlos Arteche, Isidoro Canales y sobre todo un
jovencísimo Jesús Sánchez Peral, “Chuchi” quien sin duda
marcó una época en el pasabolo del pueblo (único nativo
de Bustablado en ganar el Campeonato de España de 1ª
categoría en el año 1973)… El segundo gran evento fue
en el año 1968. Un tal Manuel Llamosas “El Lobo” fue
contratado para reformar una casa en el Barrio de El Ta-
bladillo y no había tarde en la que no bajara por la bolera
de Bustablado para entrenar y si podía desafiar al primer
“incauto” que pasaba por la bolera. Como evidentemente
no había forma de “meter mano” a aquel fornido joven
de Gibaja, a Eduardo Maza (un buen jugador zurdo de la

época) no se le ocurrió otra cosa que desafiar a “El Lobo”
pero si éste también jugaba con la mano izquierda. Los
que conocen las andanzas del bueno de Manuel saben
que sus artes bolísticas eran excelentes incluso con su
“mano mala” por increíble que parezca. Se ve que
Eduardo Maza pagó unas cuantas jaulas de cerveza y
nadie más se atrevió a desafiar a Don Manuel. Como se
pueden imaginar todos en el pueblo estaban entusiasma-

dos de tener a semejante mito de
las boleras entrenando a diario
en Bustablado, todos menos unos
claro, los castaños del fondo de la
bolera que antes mencioné. La vi-
sita del de Gibaja, con sus impen-
sables 5 pasos de carrera y su
tremendo látigo sentenciaron de-
finitivamente a tan apreciada ar-
boleda. 

Años 70: comienzo de la acti-
vidad oficial

Principalmente es en la década
de los 70 cuando el pasabolo evo-
luciona de eminente pasatiempo
rural a juego organizado. Los
equipos sustituyen a las cuadri-
llas, las partidas se transforman
en partidos y los desafíos se con-
vierten en Ligas. El inicio de esta
década marca el punto de partida
de las Ligas organizadas al am-
paro de la FCB (aunque ya exis-
tían las Ligas como tal éstas no
estaban organizadas por la FCB).

Si bien en Bustablado no había equipo federado varios
vecinos del pueblo engrosan la plantilla del único equipo
del municipio por entonces adscrito a la FCB, el equipo de
Gutiérrez Solana en Arredondo. El nombre lo toma el
equipo en honor a la familia de indianos y benefactores
del pueblo de Arredondo en el S XIX. “El primer partido
fue contra los de Laredo” recuerda Toñín Conde. La P.P.
Gutiérrez Solana en el año 1984, se sube a jugar a la bo-
lera de Bustablado, donde jugaría cuatro temporadas más
antes de trasladar su actividad a la bolera de Riva de
Ruesga hasta su desaparición definitiva en 1992. Fueron
por lo tanto más de 15 años de larga y meritoria trayec-
toria por los carrejos de Cantabria. Enrique Brizuela es-
taba al frente y capitaneaba un equipo por el que también
pasaron Agustín Martínez Morlote, Toñín Conde, Juancho
y Chelo Pérez, Fernando Martínez “Chiqui”, Roberto Ro-
dríguez, Juan Luis Sánchez, Bernabé Ortiz, Lolo “el Cho-
nero”, etc… Era una cuadrilla muy pegadora, muy a la
antigua usanza y temida en las competiciones de la por
entonces durísima 2ª categoría. 

23
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Reportaje: “El Regato” de Bustablado
El año 1985 se crea la peña “El Macio” (nombre de un

monte situado en el municipio) y conviven las dos peñas
durante 2 años en la bolera de Bustablado. El Macio com-
petiría en las diferentes ligas regionales de Cantabria
hasta 1992 inclusive, aunque solo el año 85 y 86 juegan
en Bustablado pasando posteriormente a disputar sus en-
cuentros en la bolera de la Albericia en
Santander. Precisamente, el año 86 y
ante lo difícil que es puntuar en la
siempre complicada y muy técnica bo-
lera de Bustablado el equipo de El
Macio se proclama campeón de su
grupo de 2ª categoría. Por las filas de
esta peña pasaron Agustín Martínez
Pérez, Ricardo Lombana, Jesús Lom-
bana, Miguel A.Abascal, Juancho Pérez,
Dionisio Gandía, Enrique Brizuela, En-
rique Fernández Gato y algunos otros… 

Siglo XXI: El gran salto adelante,
los éxitos deportivos

La bolera de Bustablado se queda sin
ningún tipo de actividad a principios de
los 90 hasta prácticamente el año 2000.
La bolera está a punto de desaparecer
y con ella una parte importantísima de
la historia contemporánea del pueblo.
El entusiasmo de unos pocos grandes
aficionados de este deporte hace posi-
ble el milagro de recuperar tan impor-
tante referencia para el pasabolo
cántabro como es este carrejo (ver
copia de la noticia a tal efecto publi-
cada en El Diario Montañés el 17 de
mayo de 2001). En la temporada del
año 2000, y como aperitivo de lo que
vendría después, disputa la liga en
dicha bolera la Peña San Íñigo con
Ramón y Emeterio Martínez, Ángel
Maza, Roberto Rodríguez, Jesús Maza
y algunos otros entusiastas que “obran
el milagro” y hacen resucitar la afición
latente que había en un municipio que
se sentía huérfano sin pasabolo. Los
bolos vuelven a sonar, la arcilla vuelve
a manchar las manos de los boleros y los porrones vuel-
ven a la fuente contigua al tablón buscando el fresco.
Como digo, ese año de la P.P. san Íñigo no fue sino el “en-
tremés” de lo que estaba por llegar y es que en el año
2001 se crea la P.P. Porracolina, que toma su nombre de
otro monte del municipio. Será este un paso crucial en la
historia reciente y actual de la bolera. Con Agustín Martí-
nez Pérez al frente desde entonces como jugador, capitán
y presidente se ha formado una escuadra compacta, seria,

fuerte, amplia y unida. Un gran grupo. Un gran equipo.
Sería una larga lista nombrar a todos los que alguna vez
en estos 11 años han sido miembros de esta peña pero
destacaríamos, aparte del propio Agustín, a Ricardo Lom-
bana, a Jesús Martínez, a Antonio Martínez Mariño, a Ro-
berto Rodríguez, a Felipe Maza, a Antonio, Javier y

Christian Gómez, a Agustín Martínez
Gómez, a Ángel y Jesús Mª Maza, a
Iker Fernández… Este equipo ha sido
capaz de ganar su grupo en la Liga de
2ª categoría en tres oportunidades
(‘03, ‘05 y ‘07) y aunque la suerte les
ha sido esquiva en diferentes promo-
ciones de ascenso, finalmente consi-
guen su objetivo de alcanzar la 1ª
categoría en ese mismo 2007 en una
emocionantísima y apretadísima fase
de ascenso en La Nogalera de Am-
puero en la que logran su objetivo
junto con el equipo de Agüera de Gu-
riezo. “Ni nos lo creíamos” relata
Agustín contándonoslo. “Ya nos pare-
cía imposible pero nunca cejamos en
el empeño”. Para más alegría del Pre-
sidente y hombre fuerte de la peña,
este 2011 ha marcado la eclosión de-
finitiva de Porracolina como una peña
de primer orden y han conseguido un
merecido triunfo en la Liga de 1ª ca-
tegoría regional ganándose así el de-
recho de participar el año que viene
en la máxima categoría del pasabolo
cántabro, la División de Honor lo que
llevará los mejores jugadores regio-
nales hasta la bolera de “El Regato”.
Un gran premio para un equipazo,
para toda una peña y todo un pueblo
que están detrás de este gran pro-
yecto que tras 11 años de ininterrum-
pido esfuerzo consigue subir el
último peldaño de una empinada tra-
vesía por las boleras de Cantabria (ver
foto del equipo en la sección a tal
efecto de este mismo ejemplar).

Este gran trabajo realizado desde la
peña se ha visto correspondido por un apoyo total y muy
significativo desde el Ayuntamiento de Arredondo con
Luis Santander como alcalde a la cabeza, que ha realizado
una apuesta firme por el único deporte en el que el pue-
blo tiene un equipo federado. Así la bolera ha sufrido una
impresionante transformación en la última década. En
2001 se reforma el tiro de la bolera; en 2003 se realiza la
primera escollera en la zona de las últimas rayas (ver las
dos fotos del estado de la bolera por aquel entonces); en
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Reportaje: “El Regato” de Bustablado
2004 se realiza la limpieza de zarzales y árboles en la mar-
gen derecha; en 2007 se cubre el tiro de la bolera (ver
foto de zona de tiro) y se hacen unas pequeñas gradas;
en 2008 se acomete la instalación eléctrica en la bolera;
en 2009 se realiza la que es a mi entender la obra de
mayor envergadura, la
construcción de la gran
escollera también en las
primeras rayas del campo
además del refuerzo de la
escollera en la zona de las
últimas rayas (ver fotos
de los tremendos trabajos
desplegados); en 2010 se
cubre la zona de gradas,
se hace el caseto guarda-
bolas y guarda aperos y se
acomete el muro defini-
tivo de escollera de la
zona de rayas (ver fotos
de la bolera de Busta-
blado actualmente).
Todas estas obras han
sido cofinanciadas por el Ayuntamiento y la Consejería de
Cultura y Deporte del Gob de Cantabria con una impre-
sionante inversión total de unos 80.000 Euros. Y aún
anuncian buenas nuevas que probablemente están por
llegar y que podrían dejar la bolera como una de las me-
jores de Cantabria en cuanto a instalaciones. A parte del
apoyo en infraestructura, el Ayuntamiento de Arredondo
patrocina cada año el concurso municipal de Arredondo
con unos premios que destacan como “los mejores del
circuito” y que se disputa cada año al cierre de la tempo-
rada bolística allá por el mes de Octubre. En alguna oca-
sión igualmente la P.P. Porracolina ha organizado el
Torneo del PRC con unos llenazos impresionantes en su

carrejo.

Resumir tanta historia en tan pocas líneas es verdade-
ramente complejo y uno se arriesga a cometer grandes
olvidos. Muchos nombres, anécdotas, días relevantes de

la bolera,
etc… faltarán
y ruego que
me disculpen
por ello. La
historia pasa-
bolística de
este pe-
queño muni-
cipio es tan
pródiga que
meterla en
unas pocas
hojas de re-
vista es casi
inviable. Al
final lo im-
portante no

es solo que se sigan viendo caras de personas mayores vi-
brando cuando cuentan sus anécdotas bolísticas de ju-
ventud. Lo crítico, lo clave, lo fundamental es que siga
habiendo ganas de mejorar, de avanzar y de crear can-
tera. Y créanme, me encanta ir a Bustablado, porque
sigue habiendo mucha ilusión por las cosas bien hechas y
porque en Bustablado, queridos lectores, sigue “oliendo”
a pasabolo por los cuatro costados. Ánimo y ¡adelante!

Agradecimientos: Agustín Martínez Morlote, Agustín
Martínez Pérez, Antonio Conde, Ángel Maza, Luis San-

tander, Ayuntamiento de Arredondo.
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H
oy traemos a esta sección de la revista a
protagonistas diferentes a los habituales.
No son viejas glorias mostrando sus tro-
feos con regusto añejo, ni siquiera esos
mitos del pasabolo a los que idolatramos,

como ha sucedido en los números aneriores. En esta oca-
sión traemos niños, muchos niños. Concretamente los
premiados en el concurso de infantiles de Ramales de
1979. Ahí les tienen, subidos a ese improvisado podium
que existía al fondo de la bolera de Ramales. Son 16 los
premiados, pero muchos más los participantes, algunos
de los cuales consiguen incluso colarse en la foto por su
lado izquierdo. Mirenlos bien porque entre los fotogra-
fiados hubo quienes fueron luego "alguien" en el mun-
dillo pasabolístico. Otros no, porque no lograron dar ese
salto adelante, o simplemente porque la afición por
nuestro juego no les acompañó cuando cambiaron los

pantalones cortos por los largos...

El caso es que parece que en el pasabolo infantil de
hace ¡¡¡32 años¡¡¡ ocurría lo mismo que en el de los ma-
yores: que los niveles de participación eran tambien in-
finitamente mayor que ahora. 16 premiados, en
-suponemos- 4 categorías. Pero había algo en lo que en-
tonces y ahora coincidimos: la escasez de competiciones
infantiles. La realidad es que resulta sorprendente que
con la poca promoción que había, con la casi ausencia
total de concursos de categorías menores (todavía no se
llamaban así), tantos niños anduvieran por las boleras.
Este de la Peña Ramales era uno de los pocos concursos
que se organizaba, al final del verano. Isaías, Sucu y com-
pañía se molestaban en conseguir un cargamento de tro-
feos para tantos niños, tirando, como siempre, de
compromisos y casas comerciales amigas. De esta forma

El concurso infantil de Ramales
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lograban poner en pie un concurso que a los niños que
participábamos nos daba vidilla, y hacía que entrenára-
mos las semanas antes como si de un Campeonato de
España se tratara. No había muchos concursos para
niños, es verdad, como no los hay en la actualidad. De
hecho, siguen siendo casi los mismos clubes que enton-
ces los que promueven actividades para niños. Muy
pocos.De esta manera ¿cómo pretender que los niños
dediquen tiempo y esfuerzo al rutinario entrenamiento,
a promover su afición, si no les incentivamos con la par-
ticipación periódica en alguna competición?. Mientras
no nos pogamos la pilas todos, instituciones, peñas, afi-
cionados... no conseguiremos hacer una generación que
garantice el relevo a los que en la actualidad somos los
jugadores adultos, y por lo tanto asegure la pervivencia
del pasabolo dentro de unas décadas. 

Pero volviendo a la fotografía, citemos a algunos de los
protagonistas que identificamos: José Miguel López
(Rozas), José Ángel Martínez (las Cárcobas), Michel
Campo (Villaverde), Juan Bautista (Colindres), Renato
Hornedo (Serrucho), Noé del Río (Las Cárcobas),  José Fe-
lipe Campo (Villaverde), Pedro Ángel Diego y Tomás Ri-
vero (Las Cárcobas). A buen seguro que los lectores nos
ayudan a descubrir algún otro miembro de esa banda de
héroes que, a pesar de lo poco que se hacía por ellos, lle-
vaban ya por entonces el veneno del pasabolo corriendo
por sus venas.

Foto cedida por:

Andrés Rivero

Texto por: David del Río

El concurso infantil de Ramales
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R
etomamos aquí la entretenida actividad
que planteamos en esta sección de
"Aquellas tardes de domingo" en el nú-
mero anterior, consistente en identificar
al mayor número de jugadores que posa-
ban en la fotografía, tomada por Carlos

Sanz en aquel Campeonato de España de Parejas de Pri-
mera, disputado en Santa Cruz del Tozo (Burgos). Debió
ser un gran campeonato aquel del 9 de agosto de 1981.
Simplemente viendo la increíble nómina de jugadores
que participaron, la pareja finalmente campeona aquella
tarde, Carlos González "El Cestero" y Magdaleno Camino
debió verse obligada a esmerarse y jugar a tope, para
batir a los rivales finalistas, Michel del Río y Manuel Lla-
mosas "el lobo". Precisamente Michel del Río nos lo con-
firmaba. Decía que, aunque no conserva un recuerdo
muy preciso de lo ocurrido, lo que si tiene grabado en su
memoria es que el nivel de juego fue muy alto. La tabla
era fácil y los bolos entraban bien. Ambas parejas llega-
ron muy igualadas a la final y sólo un pequeño fallo de
su compañero les impidió llegar al momento definitivo
con opciones. Terminaba indicándonos que la pareja
campeona debió concluir el campeonato con un prome-

dio superior a 1650 bolos. 

Y es que el elenco de figuras que se dieron cita aquel
día es impresionante. Nos hemos tomado la molestia de
contar, tirando de memorias deportivas, cuántos Cam-
peonatos de España acumulan los fotografiados. El re-
sultado es apabullante, y da idea del nivel que el
pasabolo tenía en aquellos años. Contabilizando sólo los
títulos nacionales de primera categoría en individual y
parejas, y despreciando por lo tanto todo lo que unos y
otros consiguieron antes y después en otras categorías
(menores, segunda, veteranos...) esta cuadrilla de la foto
acumula ¡¡¡50 campeonatos de España¡¡¡ Ahí es nada.

Algunos de estos angelitos se especializaron en la mo-
dalidad de parejas, que es la que hoy nos ocupa, como
los ya mencionados campeones de aquel día. "El Ces-
tero" y Leno consiguieron juntos o por separado un total
de 7 títulos nacionales. Otros de los fotografiados, sin
embargo, los más grandes, tenían otra especialidad: el
Campeonato de España individual: Julito Ortiz, 6 (ade-
más de 4 por parejas), y "El Lobo" 3 individuales y 2 por
parejas.

En definitiva, la nómina de estrellas del pasabolo de los

30

Solución de la foto del número anterior

Santa Cruz del Tozo 1981

Texto por: David del Río

Aquellas tardes de Domingo
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años 80 que posa en la foto es la integrada por los si-
guientes: 

De pie: 1 Manuel Llamosas; 2 José Antonio Estébanez;
3 Antonio Herrero; 4 José Ramón Fernández; 5 Emiliano
Quintanilla; 6 José María Fernández; 7 José Luis Iturbe;
8 Angel Arnaiz; 9 José Mª Rámila; 10 Bibiano Sáinz; 11
Mariano Fernández; 12 Jesús Barquín; 13 Juan Antonio
Ilarza; 14 Ignacio Martínez

Agachados: 15 Miguel Estébanez; 16 Luis Peña; 17 Mi-
guel Montoya; 18 Julio Ortiz; 19 Michel del Río; 20 Carlos
González; 21 Magdaleno Camino. 

Rogamos nos disculpen aquellos de los participantes
que “se nos quedan por el camino”:  Do-
mingo Ortiz de la Federación Vizcaína y Ma-
nuel Gómez de la burgalesa.

Pero volvamos la mirada de nuevo a aquel
día de agosto de 1981. En la página web de
internet dedicada a Santa Cruz del Tozo nos
hemos encontrado con otra foto realizada
aquel día, seguramente por el mismo fotó-
grafo. Es la que reproducimos más arriba, dis-
parada desde el campanario de la iglesia que
en la foto de los jugadores se alza a sus espal-
das. En esa foto se ve el ambiente general de
la bolera aquella tarde. Para el promedio de
espectadores de aquellos tiempos, no había
mucho público, la verdad. Pero hoy en día, en
la mayoría de nuestras tardes de bolos con la
mitad de espectadores nos conformaríamos.

Como documento final nos hemos topado

con esta última fotografía, del aspecto de la bolera de
Santa Cruz en la actualidad. Es inevitable pensar que esta
foto tiene algo de simbólico: el carrejo que hace 30 años
acogía una competición cumbre de nuestro pasabolo
duerme hoy abandonado, inerte, con el parabolas como
único vestigio de lo que allí hubo, de lo que aquello fue.
La iglesia y su campanario han resistido bien el paso del
tiempo. La bolera no ha tenido tanta suerte. Nos conso-
lamos en pensar que al menos en este caso el terreno
no ha sido ocupado, o destinado a otro fin. Por ello nos
aferramos a la esperanza de ver alguna vez de nuevo los
bolos salir alegres sobre esas gomas, como ocurriera
hace 30 años en aquel pueblecito de Burgos...

Bolera de Santa Cruz del Tozo: 9 de Agosto de 1981.

31

Bolera de Santa Cruz del Tozo en la actualidad.
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ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Raúl Cano Llarena
Teléfono: 942 619326

Móvil: 661541726

Valle de Ruesga
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C
ada vez es más normal ver como los juga-
dores de Pasabolo Tablón se preparan no
solo en la bolera sino también fuera de
ella. Hasta no hace mucho tiempo oír que
un jugador se preparaba físicamente para
el Pasabolo era algo descabellado. No era

lo normal, incluso me atrevo a decir que era percibido
como algo inútil o sin sentido. Eso de calentar, correr o
estirar antes de tirar, resultaba para muchos hasta un
poco ridículo. Seguramente el carácter de juego tradicio-
nal o popular que tiene nuestro deporte ha influido ne-
gativamente en el desarrollo de este aspecto, el cual
debería ser de gran importancia en una disciplina con

tanta explosividad y exigencia muscular. 

Cuando observamos la evolución que han sufrido
otros deportes en las últimas décadas en cuanto al
cuidado del componente físico, nos damos cuenta
de lo poco que lo ha hecho el Pasabolo. Hemos sido
testigos de cómo en la mayoría de los deportes se
ha producido un aumento del rendimiento depor-
tivo, de resultados, de mejoras en los tiempos y en
las marcas, y todo gracias a la investigación y mejora
de los sistemas de entrenamiento físico. Si nos pa-
ramos a pensar en cuales han sido los métodos por
los cuales los jugadores de Pasabolo hace años se
preparaban físicamente llegaremos  a la conclusión
de que la inmensa mayoría de ellos casi no se pre-
paraban, o por lo menos no lo hacían de forma es-
pecífica. Quizás el “quehacer” diario, que era mucho
menos sedentario que ahora, bastaba para tener un
cuerpo preparado y en buenas condiciones para so-
portar la exigencia física de nuestro deporte. O po-
siblemente eso es lo que se pensaba. 

Pero tampoco se puede generalizar, y hay que decir
que ha habido casos de jugadores que han cuidado
más su preparación, consiguiendo grandes resulta-
dos y alargando su vida pasabolística ostensible-
mente. A parte de la mejora en el rendimiento, el
segundo gran beneficio que aporta una buena pre-
paración física es el relacionado con la prevención
de las lesiones, del que hablaremos en otra entrega
de nuestra revista. Llegado este punto hay que decir
que un gran entrenamiento físico que no venga
acompañado del entrenamiento en la bolera será
de poca ayuda para conseguir nuestro objetivo.
Pero cuando se planifican las dos condiciones con-
juntamente es cuando los resultados quedan refle-
jados en nuestro juego.

Principios del entrenamiento

Cuando se planifica el entrenamiento deportivo de
cualquier disciplina se deben seguir ciertos princi-
pios o criterios. Algunos son comunes a todos los
deportes y otros son específicos de cada uno. En
Educación Física a estos principios se les llama “Prin-

cipios del Entrenamiento”. Son el “ABC” del entrena-
miento y entorno a ellos debe girar el trabajo a realizar
para obtener una buena planificación. Son aplicables a
cualquier deporte o actividad física, y no lo es menos,
como no, a nuestro Pasabolo Tablón. Muchos autores, en
lo que a Teoría del Deporte se refiere, han hecho nume-
rosas clasificaciones de los diferentes deportes existentes
basándose en diversos criterios. 

Así pues tenemos: deportes colectivos, deportes indivi-
duales, deportes de lucha, deportes acuáticos, deportes
de invierno, deportes de lanzamientos… ¡¡Hombre!! Aquí
podríamos encuadrar el Pasabolo Tablón….

36

Texto por Andrés Rivero

Artículo
Ramón Mejías, del equipo Sopuerta de
Liga Nacional, claro ejemplo de juga-
dor con una gran preparación física.

35
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El Pasabolo es un deporte cuya ejecución consiste en una
cadena cinética repetitiva. ¿Qué quiere decir esto? El Pa-
sabolo es, en cuanto al desarrollo de su ejecución, muy
parecido a otros deportes, como pueden ser el lanza-
miento de peso, de jabalina, el salto de longitud, de altura,
etc. El Pasabolo consiste en la repetición de una secuencia
de movimientos lo más perfecta posible, lo más potente
posible, lo más redonda posible; necesita de un alto grado
de concentración para la repetición perfecta de esos mo-
vimientos cinéticos que componen la ejecución del lanza-
miento en el
Pasabolo. Todas
estas características
son las que nos her-
manan con algunas
de las modalidades
deportivas antes
mencionadas. 

El trabajo de la pre-
paración física se
centra en como op-
timizar todas estas
facetas, aunque no
hay que olvidar que
el componente fí-
sico y el compo-
nente técnico están ligados íntimamente, los dos se
ayudan mutuamente. El aspecto físico tiene más fácil so-
lución que el aspecto técnico. Las adaptaciones físicas se
consiguen relativamente más rápido en comparación a los
progresos técnicos. Si tú entrenas cualquier cualidad física
la mejoras en mayor o menor medida. Si entrenas la re-
sistencia mejoras en resistencia, si entrenas la fuerza me-
joras tu fuerza muscular, con la velocidad y la flexibilidad
ocurre lo mismo…

Pero la técnica re-
quiere un proceso
más complejo ya
que entran en
juego otras varia-
bles como la coor-
dinación dinámica
general, coordina-
ción específica, co-
o r d i n a c i ó n
espacio-tiempo, el
control postural,
etc. Unas veces
estos aspectos nos
vienen dados, más
en unos individuos que en otros, de forma innata, pero
no hay que resignarse ya que también son entrenables.
En muchos casos una buena preparación física ayuda a di-
simular las carencias técnicas del lanzamiento, y en oca-

siones también se produce lo contrario. Existen jugadores
en el panorama pasabolístico que consiguen paliar su me-
jorable capacidad técnica con su potencial físico.

La pregunta que nos planteamos es: ¿Cómo un jugador
de Pasabolo puede mejorar su capacidad física para opti-
mizar el rendimiento de su juego? Lo ideal, según mi opi-
nión, es confeccionar un entrenamiento individualizado y
personal, ya que cada deportista es distinto, cada uno
tiene características y circunstancias individuales diferen-
tes. La programación del entrenamiento debe adecuarse

al deportista.

Existen diferentes
tipos de planifica-
ciones, y éstas se
estructuran en fun-
ción del objetivo
del deportista. De
este modo tene-
mos:

• Planes pluria-
nuales (varios
años).

• Planes anuales
(un año).

• Microciclos (va-
rias semanas).

• Etc. 

Ya que la actividad pasabolística dura 7 meses al año, más
o menos, lo más conveniente sería la planificación anual,
debido a que el rendimiento deportivo no se mueve en
un nivel constante a lo largo del año. Pero lo que yo os
propongo son unas pautas básicas que serán beneficiosas
para cualquier jugador de Pasabolo, sin adentrarnos en
planificaciones complejas ni mágicas que no funcionan en

todos por igual.

Fuerza, Velocidad,
Resistencia y Flexi-
bilidad

En Pasabolo, como
en la mayoría de los
deportes, el objetivo
es mejorar las cuali-
dades físicas básicas:
fuerza, velocidad, re-
sistencia y flexibili-
dad. En el Pasabolo
entran en juego las
cuatro:

• Resistencia: la realización de trabajos aeróbicos (carrera
continua, bicicleta, etc.) en sesiones superiores a 30 mi-
nutos, 2 o 3 días por semana mejorará notablemente

36

Ejercicios como la carrera continua o la bicicleta nos ayudarán a mejo-
rar la resistencia física.

Ejercitar los dorsales o los pectorales, permiten desarrollar la fuerza
del tren superior. La realización de sentadillas y zancadas, hará lo
propio con el tren inferior.
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nuestra capacidad de resistencia aeróbica.

• Velocidad: un posible ejercicio que mejorará nuestra
velocidad en la ejecución consistirá en la práctica del lan-
zamiento con una bola no-
tablemente inferior al
peso habitual.

• Fuerza: En Pasabolo los
grupos musculares que in-
tervienen son práctica-
mente todos. Tanto el tren
inferior como el superior
tienen una gran exigencia
muscular. Esta cualidad fí-
sica es seguramente la que
más determina el estado
físico del jugador de Pasa-
bolo. Lo ideal sería dispo-
ner de una sala de
aparatos o gimnasio
donde poder desarrollar la
fuerza, centrándonos en ejercicios como prensas o senta-
dillas y zancadas para las piernas, trabajos con poleas para
los dorsales, ejercicios para pectorales y hombros, y muy
importantes también los ejercicios de la zona central, ab-
dominales y lumbares.

• Flexibilidad: El trabajo de la flexibilidad es muy impor-
tante para una buena salud muscular. La atención de este
aspecto nos evitará posibles lesiones (los abductores
traen de cabeza a los jugadores de Pasabolo) y nos ayu-

dará a tener una amplitud
de movimientos muy posi-
tiva para nuestra ejecución
del lanzamiento. La realiza-
ción de estiramientos y
ejercicios de movilidad ar-
ticular del tren inferior es
algo que no debemos
pasar por alto en nuestra
preparación.

Indistintamente del nivel
o categoría en la que ju-
guemos o compitamos,
nuestro estado físico será
un factor determinante a
la hora de conseguir nues-

tros objetivos. Ya se sabe que ganar es muy difícil y al al-
cance de unos pocos, pero como dijo Miguel de
Cervantes: “Estar preparado es ya media victoria”. Así
que… A ENTRENAR!!!!

La preparación física en el Pasabolo-Tablón

Izquierda) Estriramiento de abductores. Derecha) Estira-
miento de los cuádriceps.
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Ligas FCB: División de Honor Cantabria Infinita
Las Cárcobas Clima-Norte

revalida título
El equipo laredano de

Las Cárcobas se ha llevado
el titulo de División de
Honor Cantabria Infinita
de manera incontestable

revalidando así el conseguido
en el año anterior. Este equipo,
formado por Jose Mª de la
Peña, Antonio Martinez, Alvaro
del Rio, Juan Carlos Gutierrez,
Antonio Mogrera y Miguel de
Rio, ha demostrado ser el
equipo mas fuerte y completo,
mostrando su superioridad ga-
nando todos los partidos de la
Liga. En el partido frente al
eterno rival en Valle de Villa-
verde lo de Las Cárcobas des-
plegaron su mejor juego
consiguiendo así la victoria por
1-6.

La segunda y tercera posición
de la División de Honor Canta-
bria Infinita, al igual que el año pa-
sado, la han ocupado Valle de
Villaverde y Ruahermosa de Rasines.
Los primeros, en la lucha por el Cam-
peonato, han acusado la baja du-
rante gran parte de la temporada de
Galder Munsuri pero han sabido

amarrar el segundo puesto ven-
ciendo sus dos duelos contra la Peña
Ruahermosa. Por parte de la Peña
Ruahermosa finalmente han podido
mantener la tercera posición, por

detrás de los dos grandes, pese a su
mal final de temporada marcado por
las lesiones.

Empatados con 12 puntos la
cuarta, quinta y sexta posición han
sido para La Taberna, Matienzo y
Valle de Valderredible. El joven

equipo de La Taberna con su fuerte
pegada ha mejorado la séptima po-
sición alcanzada en 2010 que le
obligó a jugar la promoción. Ma-
tienzo, con un equipo hecho para

metas mayores, finalmente se
ha tenido que conformar con
la quinta posición. En sexta
posición, el recién ascendido
equipo de Valderredible que
tras una buena segunda
vuelta se mantiene en la má-
xima categoría.

En los puesto de descenso
dos históricos de la máxima
categoría cántabra: Neumáti-
cos Maritina y San Gines. Los
primeros después de la gran
temporada realizada el año
pasado este año no han con-
seguido mantener este nivel y
finalmente han acabado sép-
timos. San Ginés, por su parte,

no ha tenido su mejor año, motivo
que le ha privado de luchar por la
salvación ocupando el farolillo rojo
de la categoría. Ambos equipos lu-
charán el año que viene por regresar
a la División de Honor siendo dos de
los máximos favoritos a conseguirlo. 

CLASIFICACIÓN

Competiciones

El espectacular juego de Antonio Solana no ha
sido suficiente para evitar que la Peña San Ginés

de Colindres descienda.

Equipo J G E P JF JC DIF PTS

Las Cárcobas Clima-Norte 14 14 0 0 84 10 74 28

Valle de Villaverde Ayto. 14 9 3 2 74 38 36 21

Ruahermosa 14 7 1 6 55 50 5 15

La Taberna Const. Portio 14 5 2 7 51 59 -8 12

Matienzo 14 6 0 8 45 61 -16 12

Valle de Valderredible 14 4 4 6 52 65 -13 12

Neumáticos Maritina 14 2 3 9 39 70 -31 7

San Ginés 14 2 1 11 28 75 -47 5

Textos por David Gómez, Andrés Rivero y Fran Campa
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Competiciones

40

1º LAS CÁRCOBAS CLIMA-NORTE
2º VALLE DE VILLAVERDE AYTO.

3º RUAHERMOSA
4º LA TABERNA CONST. PORTIO

5º MATIENZO 6º VALLE DE VALDERREDIBLE

7º NEUMÁTICOS MARITINA 8º SAN GINÉS
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Terminó la Liga Regional de 1ª categoría de
este 2011, donde la tónica general ha sido la
igualdad y la competitividad entre los equipos
participantes. Como ya adelantábamos en an-
teriores números todo

se decidiría en la última jornada.
Una 14ª jornada a la que llegaban
tres equipos con opciones de ha-
cerse con el título ya que sola-
mente les separaba un punto. La
Peña Porracolina y La Gándara de
Soba ambos con 19 puntos, segui-
dos del Costa Esmeralda de Las
Cárcobas con 18 puntos que ha-
bían perdido el liderato la jornada
anterior cayendo en Ramales por
6-1, se presentaban ante la última
jornada con el ojo puesto en lo
que harían sus dos rivales en los
otros carrejos.

Sólo Porracolina dependía de sí
mismo que solventó contunden-
temente su partido en casa por 6-
0 ante Ramales, proclamándose
así los de Bustablado campeones
de Liga y consiguiendo una mere-
cida plaza de ascenso a División
de Honor.La peña La Gándara de
Soba jugaba su último partido en Ampuero donde ob-
tuvo el mismo resultado a su favor 0-6, consiguiendo to-

talizar también 21 puntos, al igual que Porracolina, pero
con el que tenía en contra el “juego average”. El bravo
equipo de Soba se alzaba así con el segundo puesto y con
la otra plaza de ascenso a División de Honor. Gran mérito

el de este equipo que en dos tem-
poradas consecutivas ha conse-
guido dos ascensos de
categoría.El Costa Esmeralda reci-
bía a la Peña Fermín, que tenía
opción de arrebatarle el tercer
puesto a los de Las Cárcobas.
Pero los pejinos se hicieron con el
partido por 6-2 dejando claro el
porqué han dejado escapar de
Las Cárcobas solo un punto en
toda la liga.

El otro partido de la jornada en-
frentaba a la Peña Lusa de Rozas
de Soba y al equipo de Agüera
Const. Poza que acabó con victo-
ria de los locales. Por la parte baja
de la tabla también ha habido
una dura lucha por eludir los dos
puestos de descenso entre Am-
puero, Lusa y Agüera. Fueron los
de Guriezo los que con sus 7 pun-
tos consiguieron subirse al 6º
puesto y salvar así la categoría. En

séptimo y octavo lugar, respectivamente, quedó Lusa con
6 puntos y colista Ampuero con 5 puntos.

CLASIFICACIÓN

Ligas FCB: 1ª Categoría Cantabria Infinita
Título y ascenso para 

Porracolina de Bustablado

Competiciones

Sin duda, el equipo de Porracolina dará
mucha guerra el año que viene en División

de Honor.

Equipo J G E P JF JC DIF PTS

La Gándara 14 10 1 3 74 36 38 21

Costa Esmeralda 14 9 3 2 75 41 34 21

Fermín Cafés Toscaf 14 9 2 3 71 47 24 20

Porracolina 14 6 5 3 67 46 21 17

Ramales 14 5 5 4 57 61 -4 15

Agüera Const. Poza 14 2 3 9 41 73 -32 7

Lusa 14 2 2 10 45 73 -28 6

Ampuero 14 1 3 10 34 77 -43 5

Textos por David Gómez, Andrés Rivero y Fran Campa
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1º PORRACOLINA
2º LA GÁNDARA

3º COSTA ESMERALDA

4º PEÑA FERMÍN CAFÉS TOSCAF

5º RAMALES
6º AGÜERA CONST. POZA

7º LUSA 8º AMPUERO
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Ligas FCB: 2ª Categoría Cantabria Infinita

Remendón y Ruahermosa 
ascienden a primera

Los equipos Remendón de Guriezo y el
equipo filial de Ruahermosa participarán el año
que viene en la primera categoría tras haber
conseguido el ascenso. Remendón se ha pro-
clamado campeón de la segunda categoría

siendo el absoluto dominador en una Liga en la que solo
ha cedido una derrota ante el equipo Serrucho de Ma-
tienzo. Por tanto, retornarán a la primera categoría tras
quedarse el año pasado a un punto del objetivo.

En segunda posición, que también da plaza de ascenso
a la primera categoría, Ruahermosa B de Rasines que fi-
nalmente pudo llevarse el gato al agua en su dura pugna
con Villar de Soba. En el partido que les enfrento en la
bolera de La Edilla los locales se llevaron los dos puntos
con el marcador de 6-2, siendo a la postre el resultado
definitivo que dio la segunda plaza al equipo rasiniego.

Villar junto con
Serrucho que fue
cuarto, San Pedruco
de Rascón quinto,
Ojebar de Rasines
sexto y Transportes
Maritina de Laredo
séptimo deberán
esperar al año que
viene para luchar
por optar al as-
censo de categoría
junto con Ampuero
y Lusa, descendidos
de la primera cate-
goría.

Competiciones

Textos por David Gómez, Andrés Rivero y Fran Campa

Urbano Gordón  de Ruahermosa.
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CLASIFICACIÓN

1º REMENDÓN VALLE DE GURIEZO 2º RUAHERMOSA

3º VILLAR
4º SERRUCHO HOTEL ADELMA

5º SAN PEDRUCO OUTBLOCK 6º OJEBAR

Equipo J G E P JF JC DIF PTS

Remendón Valle de Guriezo 12 11 0 1 69 26 43 22

Ruahermosa 12 9 1 2 64 31 33 19

Villar 12 8 1 3 59 27 32 17

Serrucho Hotel Adelma 12 4 0 8 35 54 -19 8

San Pedruco Outlock 12 4 0 8 38 57 -19 8

Ojebar 12 2 1 9 30 62 -32 5

Trasportes Maritina 12 2 1 9 28 66 -38 5
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Ligas FEB: Liga Nacional
Muskiz gana su tercera Liga Nacional

Si a algún jugador o
aficionado al Pasabolo
le piden el 26 de Fe-
brero, fecha de inicio
de la Liga Nacional

2011, que apueste por la clasifica-
ción final de ésta, más de uno hu-
biera acertado la que a la postre
ha sido la clasificación definitiva
de esta nueva y atípica Liga 2011
(con únicamente 7 equipos en
competición debido a la renuncia
de Basauri de participar en ella).

Comenzaba la liga con a priori 2
equipos favoritos al título, Muskiz
y Sopuerta, y un aspirante a des-
tronarles, Karrantza. Los 4 equi-
pos restantes intentarían que la
lógica no se cumpliese, poder luchar por el podium y dar
algún susto a los favoritos que pudiese cambiar el rumbo
de la Liga.

Finalmente los pronósticos se han cumplido, procla-
mándose matemáticamente campeón el equipo de Mus-
kiz a falta de dos
jornadas para la con-
clusión del Campeo-
nato. El equipo
compuesto por Ger-
mán Fernández, Alain
Rodríguez, Gustavo
Alonso, Aitor Aguirre,
Jon Kepa Gutiérrez,
Pedro Arana , Ricardo
Díez, Andoni Aguirre,
Joseba Espiña, y capi-
taneado por Javi Fer-
nández, ver foto, no
ha dado opción a sus
rivales y ha firmado
un torneo impecable,
contando por victorias
todos sus partidos ju-
gados. Sin duda merecido el título para este gran equipo.

Claves fueron los enfrentamientos directos entre Mus-
kiz y sus dos máximos contrincantes, Sopuerta y Ka-
rrantza. En el primer partido de Liga, disputado a últimos
de Febrero, consiguió una gran victoria por 3-6 contra el
siempre difícil equipo de Karrantza. En la 6ª jornada, re-
cibía a su máximo adversario, Sopuerta, y el marcador
no dejó lugar a dudas. 6-0 favorable para los de Muskiz
y media liga en el bolsillo. En la 12ª jornada, se volvían a
ver las caras pero esta vez en el carrejo soportano. En un

igualado y emocionante encuentro, con varios empates
en el marcador, Muskiz conseguía hacer el 4-5 y el 4-6
que le otorgaba matemáticamente el título de Campeón.
Gran final de partido con Andoni Aguirre y Pedro Arana
matando, casi a las 9:30 de la noche, el último y defini-

tivo juego con 810 bolos.

En segundo lugar, So-
puerta, que no pudo re-
validar el título de Liga
del año anterior y su-
cumbió ante Muskiz.
Irregular el campeonato
realizado por el equipo
soportano, alcanzando
su mejor juego al final de
Liga, pero al que le pesa-
ron el empate a 5 contra
Karrantza en su propio
carrejo y el 6-0 en Mus-
kiz, ambos en la primera
vuelta del campeonato.

En el tercer puesto, el
equipo de Karrantza, con
buen nivel de juego ,

pero que no pudo competir por el título de Liga. Con
margen de mejora, este equipo puede pelear en años ve-
nideros por el título de Liga.

En cuarto puesto, el siempre competitivo equipo de
San Vicente de Barakaldo, seguido de los bravos jugado-
res de Presa. En sexto puesto, el equipo de Baltezana,
que año a año va mejorando sus prestaciones, y ce-
rrando la clasificación el equipo burgalés de Montija, que
no ha podido estrenar su casillero de puntos.

Jaime Maceira

Muskiz, campeón de la Liga Nacional 2011. 
Arriba (izq. a dcha.): Javi, Gustavo, Germán, Alain, Jon Kepa, Andoni.

Abajo (izq. a dcha.): Juanma, Aitor, Pedro y Joseba.

El equipo de So-
puerta no ha podido
reeditar su título del
año pasado y ha te-

nido que confor-
marse con el

segundo puesto.
Arriba (izq. a dcha.):
Ramón Mejías, Iván
Cano, Rafa Ibañez.

Abajo (de izq. a
dcha.): Josu Iturbe y

Gerardo Díaz.
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Con el menor número de equi-
pos participantes, cinco, de los úl-
timos años arrancaba el 19 de
Marzo la Liga Provincial de Bizkaia.
Con la inclusión a última hora de

Basauri, que parecía el
claro favorito para lo-
grar el título, comenzó
una Liga muy igualada

entre todos los equipos participantes. Con to-
davía varios partidos aplazados y que faltan por
disputarse, el equipo de Sopuerta, formado por
Carlos Infante, Aitor Ferraz, Asier Telletxea, Sen-
doa Florez, Alberto Mejías, Jose Miguel Agote,
Igor García y Gonzalo Ibáñez se ha proclamado
matemáticamente campeón, con 6 victorias, un

partido aplazado y una única derrota contra
Montija. Con una mezcla de jugadores experi-
mentados con otros que volvían a jugar al pasa-
bolo después de unos años de inactividad, y
sufriendo en varios partidos ( hasta en 3 partidos
se llevó la victoria por 6-4 o 4-6), Sopuerta B ha
conseguido alzarse con el título de Liga. Los res-
tantes puestos en la clasificación no se conocen
al cierre de la edición de esta revista, debido a
que son varios los partidos aplazados que les
quedan por disputar a los equipos participantes,
aunque parece que son Karrantza B y Montija B
los equipos que tienen más opciones de acabar
en el podium.

Jaime Maceira

Ligas FVB: Liga Regional
Triunfo para Sopuerta B

Montija B, una apuesta por la veteranía y la juventud.

Sopuerta B,campeón de la Liga Regional de Vizcaya 2011
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Este año le tocó en gracia a Ramales
vestir de gala a su bolera de” Los
Guindos”, para recibir a una de las
competiciones más atractivas del
año, el trofeo  presidente del go-
bierno de Cantabria, la competición
del K.O por equipos. A este 1º de
Mayo llegaron los 8 equipos que
mejor se adaptaron al sistema de eli-
minatoria en el campo de juego del
más débil, que es lo que exige el
guión, por lo que siempre , año tras
año, se dan ciertas sorpresas y caen
eliminados equipos teóricamente
más fuertes que sus  rivales. Esperá-
bamos que acompañase el día mete-
orológicamente hablando y así
ocurrió, una bonita jornada para dilu-
cidar quién es el equipo más potente
en este 2011 y regalar una alegría a
alguno de los más modestos, pero no
por ello con menos entusiasmo. Es el
día de dar la sorpresa y “pasar por la
piedra” a otros teóricamente más
fuerte, es el día de dar la campanada,
es el día de tener el día.

Previamente se  había realizado el
sorteo y como siempre en este ca-
rrejo parecía de vital importancia re-
alizar la tirada lo antes  posible, por
aquello del viento en contra. La injus-
ticia  que provoca el tirar en condicio-
nes de viento diferentes, en este
torneo se ve multiplicada por cuatro,
ya que son los cuatro componentes
del equipo los que tirarán con el
viento a favor o con él en contra y así
la suma de bolos podría verse sensi-
blemente afectada. El día acabó de-
mostrando que el viento no iba a ser
tan determinante como se pensaba y
por este orden realizaron sus tiradas
Matienzo, Ruahermosa B, San Ginés,
Ruahermosa  D.H, Las Cárcobas Clima
Norte, Valle de Villaverde, Fermín y
Villar.

Matienzo dio un golpe de autoridad
y supo aprovechar el  hecho de ser el
primero en “abrir fuego” y con un
gran registro de 5981 bolos permane-
ció casi toda la mañana destacado,
para acabar clasificándose  en una
meritoria 2ª posición para la semifi-
nal de la tarde. Ruahermosa B era
uno de esos equipos que ya tenían su
premio simplemente por el echo de
poder exhibirse ese día y a los que
todos aplaudimos por el entusiasmo
que demostraron. 4504 fue su regis-
tro que a buen seguro mejorarían si
se les diese otra oportunidad.

San Ginés entró en juego sabiendo
que tenía alguna posibilidad de co-
larse en la semifinal, pero para ello
debían jugar al 100% y esperar que
fallase uno de los “gallitos”. Aunque
no lo hicieron mal, no consiguieron
ese registro espectacular para ellos y
se quedaron en 5242 bolos que les
clasificó en 5º lugar, insuficiente para
poder repetir por la tarde. Hay que
destacar  los 1600 bolos realizados
por su líder , Toñi Solana, que mara-
villó a todos poniendo la bola como
solo él sabe y jugando con potencia
y muy derecho.    

Ruahermosa división de honor,
pasó más apuros de los que en un
principio cabía esperar, aunque para
ser justos también hay que mencio-
nar la lesión de Urbano, que además
de hacerles  perder un buen puñado
de bolos , les obligó a prescindir de
uno de sus jugadores más seguros.
Los 5453 bolos realizados por la ma-
ñana nos dice claramente que no
sobró tanto con relación a los de Co-
lindres y que algún otro fallo con
bolos plantados podía haberles
hecho pasar apuros en la última
mano. No ocurrió así, fueron a más y
pasaron el corte.

Las Cárcobas partía como favorito y
en teoría no debería pasar apuros en
esta primera eliminatoria, aunque no
se les iba de la cabeza lo ocurrido en
Ampuero el año anterior, cuando con
2 manos tiradas estaban con pie y
medio fuera de la semifinal. Sumaron
6000 bolos sin desplegar su mejor
juego y pasaron a semifinales en 1ª
posición.

Valle de Villaverde era la incógnita,
sin el concurso de su jugador más en
forma, Galder Munsuri, lesionado
desde hacía varias semanas y sa-
biendo que por la tarde tendrían
algún otro refuerzo, su misión era
simplemente pasar el corte. Lo consi-
guieron con sus 5621 bolos y espe-
rando que la tarde les trajese algo
más de fortuna.

Fermín era el equipo propicio para
dar la sorpresa. Los de Ruahermosa
DH miraban de reojo el discurrir de
las bolas de los potentes jugadores
del equipo de Riva, pero fallo tras
fallo dejaron pronto de creen el ellos
mismos y así quedar a muchos bolos
de los de Rasines que son los que
marcaban el corte. Ocuparon una dis-
creta 6ª posición.

En esta ocasión los últimos fueron
los últimos, Villar de Soba cerraba la
ronda de tiradas matinales, tenían
casi imposible la clasificación pero no
tengan duda que saben hacerlo
mucho mejor de lo que lo hicieron.
Su registro de 4067 bolos, a una
media poco más de 1000 bolos por
jugador, dice bien a las claras como
fue su experiencia en esta final del
trofeo Presidente por equipos.

La suerte estaba echada, el sorteo
deparó que Matienzo comenzara
también por la tarde, seguidos de
Ruahermosa DH., Valle de Villaverde

46
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Texto por AAP

y Las Cárcobas Climanorte. ¿ Podría
ser tan caprichoso este sorteo como
para colocar a los equipos en orden
inverso a las clasificación final?

Matienzo cumplió con su papel, sin
ser espectaculares los 5782 bolos lo-
grados, pusieron un listón que poste-
riormente resultaron ser el corte para
la ansiada final. Un poco más debe-
rían haber ayudado Alex, Fran, Rubén
y Luís a J.Antonio Gómez ( Toñi ) que
marcó un extraordinario registro de
1600 bolos que sumó a sus 1590 de
la mañana.

Sin duda se produjo el momento de
mayor emoción cuando Ruahermosa

DH realizó su tirada. Miguel, David,
Urbano, Jaime y David no desentona-
ban y aunque a lo justo, iban cum-
pliendo la media necesaria para
superar a los de Matienzo. Posible-
mente aunque hiciesen más bolos,
ambos quedarían eliminados por Vi-
llaverde y Las Cárcobas, pero lo que
estaba claro es que el que quedase
atrás de los dos no tendría casi nin-
guna opción de ir a la final. Después
de 30 bolas, el destino quiso que le
quedasen a David Gómez 400 bolos
para sobrepasar a los de Matienzo. El
mejor jugador de los de Rasines no
defraudó y cosechó un extraordinario
410 con las dos bolas, permitiendo
así a su equipo colocarse en ese mo-
mento en 1ª posición.

Valle de Villaverde tenía un registro
perfectamente marcado, con Galder
o sin él debía pasar a Ruahermosa .
Aitor, Chumen, Jose Ramón, Parada y
por la tarde con ayuda de Chus, esta-
ban obligados a superar los 5800
bolos. Posiblemente no creyeron en
sus posibilidades y desde el principio
se los fueron poniendo cada vez más
difícil, hasta que las matemáticas los
dejaban fuera de esa final que tantos
años llevaban disputando. Una de-
cepción para el espectador que espe-
raba presenciar otra final de infarto
entre los de Villaverde y Las Cárco-
bas, en las que siempre se ha vivído

una tensión excepcional. Esperamos
que en las próximas ediciones  se
puedan vivir de nuevo aquellas emo-
ciones que han hecho de esta compe-
tición uno de los eventos más bonitos
del año pasabolístico.

Las Cárcobas no estaba dispuesto a
pasar los mismos apuros y desplegó
sus mejor juego en semifinales,
dando la sensación de lo que es, un
gran equipo. Jose Mª, Spunik, Sevilla,
Alvaro y Tono, no se cansaban de
pegar bola tras bola y realizar un re-
gistro de 6250 bolos a un promedio
superior a los 1560 por jugador. Ante
tal exhibición parecía que la final con
Ruahermosa no tendría mucho color
y aunque los de Laredo no consiguie-
ron mantener el mismo nivel, fue su-
ficiente para ir materializando una
victoria en la final a 4 juegos. A pesar
de que hubo un empate, el resultado
final fue de 4 a 0, lo que no desme-
rece nada la gran actuación del joven
equipo de Rasines al que de seguir así
le esperan grandes días de triunfos.
Las Cárcobas recibió el trofeo de
manos del presidente de la F.C.B. Sr.
D. Fernando Diestro, quien pudo pre-
senciar además de un bonito día de
bolos, la perfecta organización de los
jóvenes e ilusionados miembros del
club de Ramales.

El diario Alerta cubrió la final en sus
páginas con un admirable despliegue
gráfico. ¡Enhorabuena!
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VETERANOS A y B

Las primeras finales de Campeonato
Regional celebradas han correspon-
dido a las dos categorías de Vetera-
nos. Categoría A para jugadores que
cumplan dentro de este 2.011 entre
50 y 55 años y categoría B desde 56
años en adelante. El Campeonato se
celebró en la bolera Las Cárcobas de
Laredo el pasado 11 de Junio, con la
organización de la Sociedad Bolística
Las Cárcobas y con notable éxito de
participación ya que se realizaron 18
inscripciones: 8 en la categoría “A” y
10 en la categoría “B”, incluyendo la

meritoria participación de jugadores
muy veteranos, rondando incluso al-
guno de ellos los 80 años, que a pesar
de sus lógicas limitaciones pusieron
todo de su parte para hacerlo lo
mejor posible. Con buen ambiente en
la bolera y los jugadores animados
por las buenas puntuaciones que se
dan en este carrejo laredano cuando
se logra jugar derecho, fueron discu-
rriendo las eliminatorias. 

En la categoría “A” desde la primera
mano quedó patente que el campeo-
nato se iba a dirimir entre dos juga-
dores de la Peña Valle de

Valderredible: Antonio Bustamante y
Javier Fernández. Ambos obtuvieron
1.410 bolos en la primera mano, su-
perando en 90 y 120 bolos a Aniceto
Gutiérrez (Villar) y Daniel Peña (San
Ginés) respectivamente. Quedaron
eliminados José Antonio Castaños,
José Ángel Abascal, Javier Santander
y José Antonio Calderón. En semifina-
les el duelo valluco continuó. Antonio
bustamente obtuvo 1.370 bolos y Ja-
vier Fernández 1.360, con lo que
ambos alcanzaban la final, quedando
tercero Aniceto Gutiérrez con 2.690 y
cuarto Daniel Peña con 2.520. En la

Texto por Álvaro y Míchel del Río

Competiciones 2011

Estamos inmersos durante este mes de Junio en la disputa de los
Campeonatos Regionales de Cantabria de Pasabolo-Tablón en todas
sus categorías. Algunos de ellos ya se han disputado a fecha de cie-
rre de edición de esta revista y otros se disputarán en breve. Vamos
a hacer un rápido repaso de lo que han dado de si los ya disputados
y de lo que se puede prever de los que están por disputarse. Segui-

remos para ello un orden cronológico.

maqueta N52:pasabolo  21/06/2011  18:57  Página 48



final, una desgraciada bola de Javier
Fernández a las primeras de cambio
le puso el título en bandeja a Antonio
Bustamante, que aunque no cuajó
una gran final, supo adminis-
trar esa bola de ventaja para
alzarse con el título, con
4.030 bolos por los 3.980 de
Javier Fernández.

En la categoría “B” las cosas
estuvieron más reñidas al
principio y más claras al final.
De inicio, Germán Solana
(P.P. Serrucho) hizo una gran
tirada, colocándose en pri-
mera posición con 1.380. Le
seguían a cierta distancia Luis
Díez (Las Cárcobas, 1.321) y
Angel Arsuaga (Ojébar,
1.320), completando las se-
mifinales Epifanio Hazas (San
Ginés, 1240). Quedaron eli-
minados José Alvarado, Fi-
dentino López, Angel Olaso,
Francisco López, Antonio
Conde y Miguel del Río G. En
semifinales, el infortunio se
cruzó en el camino de Ger-
mán cuando iba claramente
camino de la final, dejando
vía libre a Ángel que ya había
obtenido una gran mano de
1.390 bolos. El fallo de Ger-
mán le relegó a la cuarta po-
sición y lo aprovechó Epifanio
Hazas para ser tercero y
sobre todo Luis Díez que aun-
que con ciertos apuros, llegó
a esa final de veteranos “B”
contra su paisano Angel Ar-
suaga, reeditando así las par-
tidas que hace casi medio
siglo ambos ya jugaban
siendo niños por las boleras
de Rasines. En esa final Ángel
ya contaba con 250 bolos
sobre Luis por lo que hubo poca emo-
ción. Al final Ángel totalizaba 3.921
bolos y Luis 3.733.

Se cerró la jornada con una bonita
entrega de trofeos, por parte de Ger-
mán Solana (Delegado de la FCB),
Pedro Diego (Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Laredo) y Moisés

Maza (Presidente de la S.B. Las Cár-
cobas), así como una pequeña me-
rienda de hermandad que no hizo si
no prolongar el bonito ambiente que

reinó en la bolera durante toda la

tarde.

1ª CATEGORÍA INDIVIDUAL

El plato fuerte de los Campeonatos
Regionales llegó el día 12 de Junio. La
remozada y bonita bolera de Villar de
Soba así como la Peña Pasabolo Villar
acogían por primera vez el Campeo-

nato Regional de 1ª Individual. A
priori se presentaba un campeonato
muy abierto, con multitud de jugado-
res aspirantes y con muchas incógni-

tas por despejar acerca del
estado de forma de jugadores
como el Campeón en 2.010,
Galder Munsuri, convaleciente
de una operación hasta hace
escasas semanas y teniendo en
cuenta que la bolera de Villar
no es nada fácil de cubrir y que
la tabla es exigente desde el
punto de vista técnico.

Participaron un total de 23 ju-
gadores a partir de las 10:30
de la mañana. En la primer ti-
rada las primeras posiciones
eran ocupadas por los jugado-
res de la P.P. Valle de Villa-
verde, Galder Munsuri y Aitor
Losúa. Tras ellos José Antonio
Gómez (P.P. Matienzo) y Anto-
nio Solana (P.P. San Ginés),
todos ellos con jugadas supe-
riores a 1.500 bolos, quedando
cerca de esa cifra Michel del
Río y José María de la Peña
(P.P. Las Cárcobas), David
Gómez G. (P.P. Ruahermosa)  y
José Miguel Parada (P.P.Valle
de Villaverde), todos ellos con
más de 1.400 bolos. Más aleja-
dos, otros ocho jugadores
completaban los clasificados
para la tarde en Villar de Soba.
Los cuartos de final nos depa-
raban más de lo mismo, o sea,
grandes jugadas mezcladas
con grandes sorpresas y gran-
des fallos. En octavos de final,
aunque hubo más disgustos, el
más reseñable, sin duda, fue el
protagonizado por uno de los
grandes favoritos, Toñi Solana,
de San Ginés, que anduvo de

lado a lado y quedó eliminado. Los
demás de cabeza aguantarón el tirón
y aunque intercambiando algunas
posiciones pasaron el corte tres de
Villaverde, Galder, Aitor y Parada,
tres de Las Cárcobas, Tono, Jose Mª
y Michel, David de Ruahermosa y
Toñi de Matienzo. Jose Mª, Parada y
Tono apenas tuvieron opciones. Mi-
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chel tuvo las suyas pero no llegó y
David, Toñi y Aitor pugnaban por lle-
gar a una final que Galder casi había
sentenciado con su mano de 1.640
bolos, con la cual al llegar a semifina-
les sacaba 230 a su máximo persegui-
dor. ¡Más de una bola!.

Tiraron en semifinales David, que no
pudo aguantar el ritmo y Aitor que
realizó una gran jugada, 1.580. Con
ella ponía en serios aprietos a Toñi,
que necesitaba 1.560 bolos para pa-
sarle. No pudo ser. Mientras Galder
empezaba a dar síntomas de cansan-
cio y realizó su peor mano, 1.440.
Aitor le había rebajado 140 bolos y la
diferencia era al comenzar la final de
119 bolos. Los dos, aunque compañe-
ros de equipo, querían la victoria.
Aitor seguía a lo suyo, que era rondar
la media de 200 por bola y Galder
aguantando para no ver reducida su
ventaja, que a falta de dos bolas no
era más que de 69 bolos. Galder supo
remontar la faena y sin titubear en las
dos últimas bolas, revalidó el titulo y
de nuevo es el campeón regional de
1ª categoría.

Germán Solana, delegado de pasa-
bolo, entregó el premio al campeón
Galder Munsuri y D. Julián Fuenteci-
lla, alcalde de Soba hizo lo propio con
el subcampeón Aitor Losua. Precioso
el campeonato, la tabla exigente, no
había opción al descuido, no perdo-
naba y todos, uno a uno, sucumbie-

ron a su exigencia. Sin duda agrade-
cido por el expectador que sabía de
la dificultad y no caía en la monotonía
de ver un sinfin de bolas pegadas, de
tablones que parecen autopistas.

Soba se merecía algo así.

2ª CATEGORÍA INDIVIDUAL

El 19 de Junio se ha disputado en la
bolera de Trebuesto, en Guriezo, or-
ganizado por la P.P. Remendón Valle
de Guriezo, el Regional de 2ª Indivi-
dual. El cierre de esta edición se ha
producido antes de la celebración de
dicho campeonato, por lo que no po-
demos ofrecerles los resultados del
mismo, en un Campeonato que había
registrado la participación en la fase
previa de nada menos que 79 jugado-
res y en la que los grandes favoritos
para este campeonato en general ha-
bían pasado el corte y por tanto ha-
brán disputado el campeonato en
Trebuesto. En nuestra siguiente publi-
cación les informaremos de éste y el
resto de campeonatos aún no cele-

brados.

CATEGORÍAS MENORES

La Cantera del Pasabolo en Canta-
bria, divididos en cuatro categorías
que abarcan desde alevines hasta ju-
veniles (desde 11 hasta 18 años) dis-
putará en la bolera Los Guindos de
Ramales un campeonato que cual-
quier jugador quiere tener en su pal-
marés y créanme que con los años, se

valoran más los méritos conseguidos
en estas categorías ya que si se repa-
san los listados de los chavales que
han sido campeones en estas catego-
rías a lo largo de la Historia, se en-
cuentran la mayor parte de los
grandes nombres del Pasabolo en
estas últimas décadas. Por ello, diría
sin temor a equivocarme que este
Campeonato, en sus cuatro catego-
rías, es el que más ilusión despierta
entre sus participantes.

Además de las cuatro categorías ofi-
ciales (alevín, infantil, cadete y juve-
nil), la Peña Ramales , organizadora
del campeonato, seguro que algo
habrá preparado para los niños me-
nores de 11 años (benjamines), por
aquello de dar la oportunidad a
todos.

Este año se presume una alta parti-
cipación ya que a los participantes en
años anteriores es previsible que se

La noticia de la victoria de Galder fue
recogida con foto del propio Galder y
el podium en el diario Alerta. 
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sumen los chavales de la reciente-
mente creada escuela de Pasabolo
de Ramales, que además actuarán
como jugadores locales, defen-
diendo el pabellón de su pueblo y su
peña, muchos de ellos por primera
vez. Suerte para todos, pero me per-
donarán si les envío un mensaje es-
pecial de apoyo para ellos y todos
los debutantes en estos campeona-
tos regionales.

Me permitirá el lector que no me
pronuncie sobre los favoritos en
cada categoría aunque sólo sea por
el hecho de que los jovencísimos ju-
gadores no se sientan presionados

por nuestra publicación.

1ª CATEGORÍA POR PAREJAS

El 25 de Junio tendrá lugar en la bo-
lera de La Edilla, en Rasines, el Cam-
peonato Regional de 1ª categoría
por parejas. La mayor parte de los
jugadores que dos semanas antes
participaron en el Regional Indivi-
dual de Villar de Soba tomarán
parte también en la modalidad por
parejas. En una primera tirada mati-
nal concurrirán todas las parejas
participantes, quedando clasificadas
para por la tarde las 8 mejores para
disputar las rondas finales. Los cam-
peones actuales, Galder Munsuri y
Rubén Peña, de la Peña Ayto. Valle
de Villaverde, intentarán revalidar
su título conquistado en Laredo en
2.010, aunque se encontrarán con la

oposición de parejas contrastadas
como Aitor Losua y José Miguel Pa-
rada de Valle de Villaverde, Jose Mª
de la Peña – Álvaro del Río, de Las
Cárcobas o la nueva pareja formada
por Antonio Martínez “Tono” y Juan
Carlos Gutiérrez. También de otras
parejas confirmadas para este Cam-
peonato como David Gómez A.-Mi-
guel A. Ricondo, Bruno
Pomares-David Gómez G. y Urbano
Gordón-Jaime Caballero, parejas
todas de la P. P. Ruahermosa, orga-
nizadora del evento, que intentarán
hacer valer a su favor “el factor can-
cha”. Dos parejas de la P.P. Matienzo
que serán Rubén Hazas – Francisco
J. Campa por un lado y los Herma-
nos Gómez (Alex y Toñi) por el otro.
De Valle de Valderredible también
participará otra pareja de herma-
nos, Daniel y Jesús Montejo. Desco-
nocemos a cierre de esta edición
cómo se van a emparejar los restan-
tes jugadores que a buen seguro
participen en el campeonato, el
cual, a priori también se presenta
muy abierto y competido y en el que
podrían llegar a participar incluso
una docena de parejas si no hay

contratiempos de última hora.

2ª CATEGORÍA POR PAREJAS

El último campeonato regional a
disputarse será el de 2ª Categoría
por parejas. Será en Colindres el día
3 de Julio a partir de las 10 de la ma-
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ñana, con la organización de la P. P. San Ginés
y 16 parejas ya previamente clasificadas en las
tiradas previas del pasado 4 de Junio. El sis-
tema de competición, al igual que en 1ª por
parejas prevé una primera tirada matinal de
todas las parejas participantes, quedando
para la tarde las 8 mejores parejas que dispu-
tarán las rondas de cuartos, semifinales y
final.

Las parejas clasificadas son Antonio Mogrera
– Noé del Río, David del Río – Andrés Rivero,
ambas de Las Cárcobas, Eduardo Ortiz – Mar-
cos Ortega (Neumáticos Maritina), Epifanio
Hazas – Manuel Sánchez (San Ginés), Ángel
Arsuaga – Borja Santisteban (Ojebar), Álvaro
Antón – Leopoldo de la Peña (Ampuero), Va-
lerio Abascal – Urbano Gordon A. (Ruaher-
mosa), Carlos Cagigas – Sergio Güemes
(Ampuero), Sergio Llarena – Diego Lombera
(Ramales), Jorge López – César Idiázquez (Ra-
males), Óscar Carreras – Francisco Torre (La
Taberna), David Galdós – Alberto Pérez (La
Gándara), Agapito Fernández – Ramón Torre
(Fermín/La Taberna), Ángel Gómez – Raúl
Cano (Fermín), Luis Arce – José A. Abascal
(Matienzo/Ruahermosa) y Renato Hornedo –
Mikel Fernández (Serrucho / Villar). La pareja
campeona en 2.010 A.Martín – Juan F. Infante
no participa ya que Toño Martín es en este
2.011 nuevo jugador de 1ª categoría. Acechan
su cetro la pareja subcampeona en 2.010,
Marcos Ortega - Eduardo Ortiz o jugadores de
alto nivel en la categoría como las parejas Mo-
grera – Del Río, Del Río – Rivero, Arce – Abas-

cal o Fernández – Torre, entre otras.

Competiciones 2011

Aitor Losúa, Subcampeón de 1ª Categoría Individual. 
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Parece mentira, pero Agosto está a la vuelta de la esquina.
Y con este mes llegarán los Campeonatos Autonómicos de
Pasabolo, patrocinados por la Federación Cántabra de
Bolos. Ésta es la nueva y, a nuestro juicio, acertada deno-
minación que tendrán los campeonatos que el año ante-
rior se llamaron “interautonómicos”. Lo cierto es que en
Pasabolo sólo participan en ellos jugadores de la Federa-
ción Cántabra de Bolos, por lo que lo más ajustado a la re-
alidad es la nueva denominación otorgada.
Al cierre de esta edición aún falta por conocer el nombre
de muchos de los jugadores clasificados para dichos cam-
peonatos, aunque sí son conocidos ya los clasificados en
1ª categoría individual y en veteranos.
El Campeonato Autonómico de 1ª Categoría Individual se
celebrará en la bolera La Nogalera de Ampuero el do-
mingo 14 de Agosto por la tarde. La clasificación final del
circuito regional CIRE 2010 deparó los ocho primeros cla-
sificados que son: Álvaro del Río (Las Cárcobas), Galder
Munsuri y Aitor Losúa (V.Villaverde), Urbano Gordón G. y
David Gómez G. (Ruahermosa), Miguel del Río (Las Cárco-
bas) y Rubén Peña y Jesús González (V.Villaverde). Los
otros ocho jugadores clasificados se derivan del Campeo-
nato Regional que se disputó el pasado 12 de Junio en Vi-
llar de Soba y son: José Antonio Gómez (Matienzo), Juan
Antonio Martínez, José María de la Peña y Juan Carlos Gu-
tiérrez (Las Cárcobas), José Miguel Parada (V. Villaverde),
David Gómez A. (Ruahermosa), Antonio Solana (San
Ginés) y José Antonio Martín (V. Valderredible). Se pre-
sume un campeonato abierto, con oportunidades de lle-

gar arriba para un gran número de jugadores. Una gran
cita para el Pasabolo en Cantabria.
Varios son los Campeonatos Autonómicos que se llevarán
a cabo en la bolera provisional que se instala cada año en
la Alameda Miramar de Laredo. De ellos, el único para el
que ya conocemos los jugadores clasificados es el de Ve-
teranos. Se llevará a cabo el sábado 13 de Agosto por la
tarde. En Veteranos “A” están clasificados Antonio Busta-
mante y Javier Fernández (V. Valderredible), Aniceto Gu-
tiérrez (Villar) y Daniel Peña (San Ginés). En categoría “B”:
Angel Arsuaga (Ojébar), Luis Díez (Las Cárcobas), Epifanio
Hazas (San Ginés) y Germán Solana (Serrucho).
Las Categorías Menores (juvenil, cadete e infantil) tam-
bién disputarán su campeonato en la Alameda Miramar,
el domingo 14 de Agosto en horario matinal, aunque al
cierre de esta edición aún se desconocen los jugadores
clasificados. Serán los 4 primeros de cada categoría del
Cto. Regional de Ramales.
Lo mismo ocurre con el Campeonato de 2ª categoría a dis-
putar en el mismo carrejo en Laredo el lunes 15 de Agosto
por la tarde. Los 16 primeros clasificados del Campeonato
Regional de Guriezo se volverán a ver las caras en Laredo.
Hemos dejado para el final el primero de los campeonatos
autonómicos que se va a disputar. Concretamente será el
de 1ª Categoría por parejas, que se llevará a cabo el día 7
de Agosto en Matienzo y cuyos clasificados serán las siete
primeras parejas del Campeonato Regional que se dispu-
tará en La Edilla – Rasines el 26 de Junio más la campeona
de 2010.

Texto por AAP
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¿Qué opinas de...?
¿En dónde debería ponerse una Escuela de Pasabolo?

Sergio Llarena

P.P. Ramales

“Pienso que en Laredo estaria bien
porque alli disponen de buenos pro-
fesores para llevarlo a cabo.” 

Carlos Cagigas

P.P. Ampuero

“Laredo podría ser el sitio mas ade-
cuado. Tienen ya unos cuantos chava-
les en la Peña Las Cárcobas  y podrían
conseguir jugadores con facilidad al ser
una localidad grande.”

Valerio Abascal

P.P. Ruahermosa

“En mi opinión Laredo con el número
de habitantes que tiene sería un
buen sitio para crear una escuela.” 

Diego Lombera

P.P. Ramales

“Creo que en Colindres por la cantidad
de niños que hay saldría una buena es-
cuela de bolos..”

Eventos recomendados
Campeonato Regional de 

Categorías Menores
(Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín). Fases finales. Sábado
25 de Junio. Bolera "Los Guindos". Ramales. Cuartos de
final a partir de las 10 horas. Semifinales y final a partir
de las 16:30 horas.

Campeonato Regional 
de 1ª Categoría por Parejas

Domingo 26 de Junio. Bolera La Edilla. Rasines. Octavos
de final a partir de las 10:30 horas. Cuartos de final, se-
mifinales y final a partir de las 16:30 horas.

Campeonato Regional 
de 2ª Categoría por Parejas

Domingo 3 de Julio. Bolera San Ginés. Colindres. Octa-

vos de final a partir de las 10 horas. Cuartos de final, se-
mifinales y final a partir de las 16:30 horas.

Fechas pendientes de confirmación:
Concurso CIRE Ayuntamiento de Ruesga. 1ª y 2ª Cate-
goría. Finales: 9 y 10 de Julio.

Concurso CIRE Ayuntamiento de Colindres. 2ª catego-
ría. Finales: 16 de Julio.

Trofeo CIRE Villa de Laredo: 1ª y 2ª Categoría. Finales:
23 y 24 de Julio.

Concurso Categorías Menores Sociedad Bolística Las
Cárcobas. Finales: 2 de Julio.

Concurso Categorías Menores P.P. San Ginés - Ayto. Co-
lindres. Finales: 16 de Julio.

Javier Curiel

P.P. Ruahermosa

“Colindres sería un sitio ideal, por sus
habitantes y porque tienen un Ayun-
tamiento que se implica con el de-
porte.” 

Javier Martinez

P.P. Ampuero

“En Colindres  creo que es el sitio ideal.
Tienen unas instalaciones inmejorables
para que los niños jueguen.”

www.pasabololarevista.tk
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