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Era nombrar a “El Lobo” y ver la angus"a y palidez que poco a poco cubría el
rostro de los rivales más débiles. Era
nombrar a “El Lobo” e inundarse la bolera de una mal disimulada, pícara, retadora, valiente y amenazante sonrisa de
los aficionados que se agolpaban alrededor de las boleras donde él concursaba.
Era nombrar a “El Lobo” y, todo uno, contemplar las caras admiradas de los niños
embelesados con las historias que de su
arrollador carácter se contaban. Fuera
cual fuera la razón, todo el mundo quería
verle, todo el mundo le admiraba, incluidos los grandes rivales.
Seguro que muchos de ustedes, queridos lectores, enamorados y aficionados
a nuestro deporte, saben bien de qué
sen"mientos les hablamos. Manuel, el
gran Don Manuel no fue uno más. Quizás
lo de menos es lo bueno que fue jugando
a nuestro deporte, los !tulos y las victorias. Los mitos trascienden las victorias.
Un mito seguramente "ene muchas formas de manifestarse y Manuel escogió la
suya, la única que sabía: incrustó su carácter y su raza en la impronta, genes y
ADN de nuestro deporte cambiándolo
para siempre, puso su espíritu indomable al servicio del espectador, elevó
nuestro juego rural a deporte y "znó las
boleras de esa impronta noble y comba"va que viaja con el pasabolo allá donde
atronan los tres bolos de encina. Manuel
nos enseñó a todos que bajar por el "ro
con esa velocidad y sagacidad era humano. En su estela quedaba fuego sobre
el hormigón. Casi nada. Desde la Asociación de Amigos del Pasabolo les brindamos un reportaje para que refresquen o
se acerquen a las andanzas y vida de una
persona simplemente irrepe"ble de la
que como han observado más arriba se
pueden escribir adje"vos tan dispares en
significado como asombroso, admirado,
angus"oso, pícaro, valiente, amenazador, fogoso, cariñoso, cercano, retador…
INIGUALABLE.

“El Lobo”
No era fácil elegir una bolera que
acompañara en este ejemplar al bueno
de Manuel. Había que encontrar una bolera con una historia y solera que estuviera a la altura y a buena fe que la
encontramos. Les ofrecemos un reportaje sobre la P.P. Ruahermosa, su historia
y la de su preciosa bolera de La Edilla en
el pasabolís"co municipio de Rasines.
Además en el ejemplar que "enen en
sus manos encontrarán la segunda parte
del ar!culo dedicado a las boleras de la
provincia de Burgos, el repaso a la actualidad y campeonatos oficiales 2011 así
como nuestras habituales reseñas históricas, fotos, etc… Cerramos con este 6º
ejemplar nuestro segundo año de andadura. Nuestro sacrificio y trabajo nos ha
costado, bien pueden creernos. No lo
queremos hacer sin agradecer una vez
más la colaboración de todos nuestros
patrocinadores que son los que convierten este proyecto en realidad.
Esperemos que nuestro tercer año comience con la no"cia que todos deseamos escuchar y que tanto necesita
nuestro deporte. El pasabolo no puede
permi"rse un tercer año par"do por la
mitad. Las ins"tuciones, las federaciones, los clubes y cada uno de los jugadores y aficionados tendremos que poner
cuanto esté en nuestras manos para que
el año que viene, ese ADN noble y comba"vo que Don Manuel Llamosas trajo a
nuestras boleras pueda manifestarse de
la manera más natural posible, jugando
todos juntos. Seguro que “El Lobo”
desde esa preciosa atalaya donde él se
encuentre actualmente, saltando por encima de algún parabolas, nos está gritando a voces algo así como “a la gente
del pasabolo, ¡hay que quererla!”. Gracias por todo Don Manuel, gracias por
todo “Lobo” amigo. A ambos dos, donde
quiera que estéis, os dedicamos este
ejemplar.
AAP

Pasabolo es una publicación gratuita y sin ánimo de lucro. Se financia gracias a la
voluntad de los patrocinadores que en ella se anuncian. Todo el dinero generado
por la publicidad es inver"do en la propia revista o en la organización de eventos
que promuevan la prác"ca del Pasabolo. La par"cipación de todos los colaboradores que aquí se mencionan es absolutamente voluntaria y desinteresada, no percibiendo can"dad económica alguna por ello.
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La Asociación

Amigos del Pasabolo,

cada día más implicada en todos los
eventos relacionados con el pasabolo

E

l verano que ahora termina ha sido, a
pesar de las circunstancias en las que estamos envueltos, prodigo en ac"vidad
en nuestras boleras, lo cual ha permi"do
difundir la ac"vidad de la Asociación de Amigos
del Pasabolo (AAP). Esta Asociación, editora de la
revista que ahora mismo "ene usted en la mano,
ha logrado estar y par"cipar, en la medida de sus
posibilidades, en toda esta ac"vidad. El enorme
esfuerzo comercial, logís"co y de contenidos que
entraña la publicación de 3 números al año de la
revista Pasabolo no debe empequeñecer otras inicia"vas que desde la Asociación hemos llevado a
cabo. Como ejemplo, por primera vez hemos formado parte de la organización de la "Semana del
Pasabolo" celebrada en la alameda de Laredo del
11 al 15 de agosto. En esta importante cita los
componentes de la AAP hemos unido nuestros esfuerzos a las peñas locales Mari"na y
Las Cárcobas, y al patrocinio del Ayuntamiento de Laredo y la Federación Cántabra
para montar la bolera y llevar a cabo las ac"vidades en su seno. Tanto el día del Torneo
"Verano de Laredo" de 1ª categoría como el
del Campeonato Autonómico de 2ª organizamos una rifa para recaudar dinero que nos
ayude a sufragar los gastos de la revista. El público colaboró de forma excelente. Lo mismo
ocurrió en La Gándara, con ocasión del Torneo
"Ayto. de Soba", y gracias a la generosidad de
los organizadores del campeonato, que nos
permi"eron llevar a cabo la inicia"va recaudatoria. Intentaremos repe"r esta
inicia"va en próximas citas pasabolís"cas.
Y si de la revista hablamos, es una gran sa"sfacción que ejemplares del úl"mo número hayan estado a disposición de los aficionados en todas y cada
una de las boleras de Cantabria en las que ha habido compe"ción durante
estos 2 meses es"vales, y comprobar el hambre que el público "ene de ella,
como lo muestra la fotogra#a que adjuntamos. Es de agradecer el interés
de muchas personas que nos preguntan "para cuándo el próximo número"
o bien nos plantean tal o cual tema para ser abordados, prueba de que los
aficonados están con nosotros. En todo caso, la AAP empieza a sonar en el
mundillo pasabolís"co -público, jugadores, ins"tuciones- como lo que pretendemos ser: un en"dad altruista, dinámica y seria, dispuesta a colaborar
con quien esté dispuesto -como nosotros- a dar al Pasabolo el empujón hacia
adelante que necesita.

5
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Leyendas del Pasabolo

Manuel Llamosas, recibiendo uno de los cientos de trofeos que cosechó.

Nos proponemos en este número de la revista Pasabolo una tarea
enorme y extraordinaria. Nada menos que recuperar la figura de Manuel
Llamosas Llamosas El Lobo, seguramente el personaje más emblemá"co
de la historia de nuestro deporte. Les adelantamos que es muy di#cil que
salgamos vivos de este proyecto. La enorme talla depor"va de El Lobo, el
impacto que supuso su irrupción en el pasabolo y sobre todo el carácter
mí"co que su figura ha adquirido desde su dolorosa desaparición hacen
que –con toda probabilidad- a juicio de nuestros lectores no seremos capaces de transmi"r en toda su extensión la profunda huella que Llamosas
dejó no sólo en el pasabolo de su "empo, sino también en las generaciones posteriores.
Texto por Míchel y David Del Río
Pero no nos preocupa nuestro fracaso, o al menos no hasta el punto
de hacernos desis"r. Para la Revista
Pasabolo es una obligación, además
de un orgullo, realizar esta semblanza del que probablemente ha
sido el mejor jugador de la historia,
cuando se cumplen ahora 15 años
de su fallecimiento. Pero como la de
todos aquellos que adquieren la ca-

tegoría de leyenda, cada uno de los
que tuvimos la suerte de conocerlo
en los carrejos, tenemos nuestra
propia historia del Lobo, o al menos
un anecdotario de su paso por las
boleras de Cantabria, Vizcaya y Burgos a lo largo de las décadas de los
60 y 70, anécdotas que –ciertas o
no- engrandecen aún más la figura
del que ya era por derecho propio el

6

más grande.
Manuel nació en el pueblo carranzano de Ranero el 17 de noviembre
de 1938. Hijo de Manuel y Rafaela,
fue el segundo de 5 hermanos. El
apodo por el que fue conocido lo heredó de su familia. Cuando Manuel
contaba 10 años de edad, la familia
se trasladó a Gibaja, en busca de un
mejor modo de vida. Es por ello, por
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Manuel Llamosas “El Lobo”
haber vivido prác"camente toda su Laredo, y "ró la primera bola blanca.
vida en esta localidad ramaliega, por La segunda mandó un bolo a la trilo que él se consideraba montañés buna del fondo, y ganó el premio a
primero, y cántabro más tarde. La la mayor bolada. El caso es que con
casualidad quiso que una de las nu- su exhibición y mi ayuda, ganamos
merosas boleras de Gibaja se ubi- Junto a su inseparable Vespa, con la que
cara apenas a 10 metros de la recorrió todas las boleras.
puerta de su casa, en la explanada que hoy ocupa la plaza central de la localidad. Allí "ró sus
primeras bolas infan"les, favorecido por la afición pasabolista de
su padre, y acompañado de su
hermano Ricardo, y ahí, a base de
horas de entrenamiento, fue desarrollando su extraordinario es"lo de juego y esa técnica
depurada que le caracterizaba.
Sin embargo, el pasabolo no
ocupó en sus años de adolescencia y primera juventud un lugar
tan importante. El trabajo en las
canteras de Carranza primero, y
en las obras después, le impedían
entrenar e ir a jugar tanto como
él hubiera querido. No obstante,
Zalo San"steban compañero de
juego en aquellos primeros años
en Gibaja, nos decía que “Manuel ya
apuntaba que iba a ser un gran jugador desde niño; con 17 años bajamos al concurso de cuadrillas de

el campeonato de calle. Ya se veía
que iba ser muy bueno”. De él destacaba ya por entonces que “tenía
una muñeca maravillosa, y ese gesto

Donde quiera que fuera, era aclamado como un héroe.

de lanzamiento que yo nunca he
visto a ningún otro jugador. En las
boleras largas no tenía rival, era pura
hebra” concluye Zalo.
Por entonces en el pueblo de Gibaja había gran afición y varias boleras. Algunas de las que hemos
inventariado son: la de la plaza (o
la mazuca), en la Torrejona, en la
Serna, en la estación, en la iglesia,
en Pondra, en Riancho… aunque
no en todas había ac"vidad permanentemente, pero la mera existencia de varios carrejos permi!a, por
ejemplo, a los niños jugar, ya que
en la principal, la de la plaza, los
mayores copaban las horas principales con sus par"das. Los niños y
jóvenes podían jugar gracias a los
bolos que las prestaba para ello la
Señora Soledad, ya que ellos no tenían “ni para bolos”, dice Zalo. Éste
gran veterano del pasabolo, coetáneo de El Lobo, ha sido uno de los
informantes que hemos tenido
para elaborar este ar!culo. Se
prestó a ello de forma entusiasta,
ya que hablar de Llamosas es un
placer para él por la enorme amistad
y admiración que le profesó.
Tras el paréntesis que supusieron
para Manuel los años del servicio militar, a finales de los 50, a su regreso,
y con 23 años, llegó su momento. Y
es aquí, amigo lector, donde la realidad y la leyenda comienzan a entremezclarse, sin que podamos
establecer con seguridad dónde termina una, y comienza la otra. Al parecer, en aquel mes de agosto de
1961 este muchacho casi desconocido bajó de Gibaja hasta la bolera
de San Lorenzo de Laredo a disputar
el campeonato de España. En un ambiente de expectación inusitado,
aquel chaval de 23 años acabó a
base de larguísimas bolas de 180
(por entonces se jugaba 6 rayas) con
la supremacía de los que hasta entonces eran los grandes dominadores del pasabolo. Manuel Llamosas
obtuvo así su primer campeonato de
España, y marcó un punto de inflexión en el mundo del pasabolo. Su
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Leyendas del Pasabolo
es"lo de juego innovador, ágil, su ra- ñes. Era por parejas, y nos clasifica- él “Una vez jugaron en Sopuerta un
pidez de movimientos casi felinos, su mos en los 3 si"os”.
desa#o, con la bolera llena. Ganó el
espectacularidad,
de Galdames 11unido a su carác- Equipo de Ampuero en los años 70, junto a su hermano
10, y allí mismo el
Ricardo, Trevilla y Tomás Rey.
ter extrover"do y
lobo le retó a
tremendamente
jugar al día sicompe""vo
le
guiente en Amgranjearon a lo
puero
la
largo de aquellos
revancha. El vizprimero años las
caíno aceptó el
simpa!as del púreto y se jugó,
blico, con quien El
con la Nogalera a
Lobo
mantuvo
reventar,
no
desde entonces
cabía un alfiler”
una
comunión
nos relataba Casmuy especial.
"llo. Ganó El Lobo
10-4. Así era él.
En aquellos primeSu carácter comros años 60 no
pe""vo era tal
exis!a la compe"que no podía
ción tal y como
aceptar una deahora la concebimos. Se jugaban par"das por pare- El Carnicero de Galdames, su gran rrota fácilmente, y tan pronto como
podía se cobraba su venganza. En
jas o cuadrillas, y de vez en cuando rival de juventud
algún desa#o entre los más fuertes En aquellos momentos los grandes otra ocasión, con los mismos protade cada bolera, o de cada provincia, dominadores con los que El Lobo gonistas, la par"da hubo de suspenllegado el caso. Manuel jugó aque- hubo de vérselas eran Ormazábal derse cuando el marcador reflejaba
llas primeras par"das con la cuadrilla (un jugador muy largo), Ochoa, un 4-1 a favor de Manuel, debido a una
de Gibaja, en la que estaban Javi veterano que "raba a pie quieto, el lluvia torrencial. Previamente en
Barquín, Ramón Fernández, Fredo guriezano (y zurdo) Palomera, otro Galdames había ganado Mariano 15Ruiz, Zalo San"steban y Manuel brazo descomunal, Vadillo que era 14. El periodista Marcorre narraba
este desa#o en Alerta señalando que
Alonso, entre otros.
más corto pero gran compe"dor, y
“nunca habían conocido en la villa
Como ya hemos indicado, San"ste- en Cantabria algunos veteranos
ampuerense tanta animación como
ban fue compañero de correrías pa- como Ramón Maza, Miguel Gusabolís"cas de El Lobo en aquellos "érrez y por supuesto Fermín
años. El bueno de Zalo nos relató, Torre y Evaristo Alonso. Pero el
con precisión en algunos casos, mu- gran rival de Manuel en aquechos de los triunfos que de forma in- llos años fue sin duda Mariano
dividual, o por parejas, o incluso por Fernández El Carnicero de Galcuadrillas, cosechó Manuel. “En la dames. Según Tomás Cas"llo,
bolera an"gua de Concha, junto a la miembro de la Peña Revilla, y
serrería, en Carranza, había un man- persona animadora de aquellas
zano detrás de la úl"ma raya. Pues tardes de bolos, “el gran mérito
bien, era verano, jugábamos un des- de el carnicero fue que –aun
a#o contra Carnicero y Evaristo. y al siendo inferior que el lobofinal de la tarde no quedaban ni una nunca se arrugó ante él”. Eso
hoja ni manzanas en el árbol, El Lobo parece ser verdad a tenor de la
las había arrancado todas a bola- gran can"dad de desa#os que
zos”. Y si ahora nos quejamos por la individualmente o por parejas
saturación del calendario, lean esto: disputaron entre los úl"mos
“Un día vino con la Vespa a bus- años 60 y la primera mitad de
carme a las 8 de la mañana, y me los 70. En la mayor parte de
dijo: ¡Venga vamos!. Fuimos primero ellos, según nuestros informana "rar a Ma"enzo, luego a Veguilla tes, ganó El Lobo pero también
de Soba, y al final, por la tarde a Ota- Mariano pudo en ocasiones con Cartel anunciador de uno de sus muchos
desafíos contra “El Carnicero”.

8
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Manuel Llamosas “El Lobo”
Recibiendo un trofeo de manos de
Joaquín Oria en Ramales.

ese día. Ni en los días de encierros
hubo tantos vehículos siendo casi
imposible entrar dentro de la bolera…”. Impresionante documento
de lo que el pasabolo movía en
aquellos "empos. Por cierto, aquel
día Mariano, en un gran gesto depor"vo, declaró ganador a su rival.
Todo un carácter
A propósito del carácter de Manuel
Llamosas al que nos acabamos de
referir, mucho se ha hablado, con
dispares opiniones. Él era el mejor y
en las boleras procuraba estar a la

altura de su condición. No
pasaba nunca desapercibido. Su presencia siempre
generaba expectación, porque con él en el carrejo
cualquier cosa podría ocurrir. A veces su carácter le
jugaba malas pasadas,
como aquel día en que disputando un campeonato
provincial en La Nogalera
(¡siempre la Nogalera,
unida a Manuel Llamosas¡) ocurrió
algo que no debió gustarle, y enfadado arrojó los tres bolos al río de
forma airada. Aunque por entonces
no había árbitros que sancionaran
este "po de comportamientos, quiso
la circunstancia que se encontrara
en la bolera Joaquín Oria, el recordado delegado federa"vo en aquellos años, y que ante aquel acto de
indisciplina se vio obligado a tomar
cartas en el asunto, y al final la Federación le aplicó a Llamosas una sanción consistente en la inhabilitación

de un año para jugar cualquier compe"ción. “Cosas del Lobo” dijeron
todos. Enrique Aranguren nos comentaba,en cambio, que él, que
compar"ó con El Lobo largos años
de convivencia en la Peña Revilla
“Nunca le vi un mal gesto hacia otro
jugador, o con compañeros. Él tenía
mucho amor propio y eso hacia que
a veces fuera muy temperamental,
pero jamás un desprecio hacia los rivales”.
El lobo era el espectáculo total. Con
él en la bolera la diversión estaba garan"zada. Enfundado en sus pantalones de tergal, camisa blanca y su
inseparable pañuelo de 4 picos a la
cabeza, y siempre cerca de “una
Pepsi” para refrescar su garganta,
sus bolonas eran coreadas con júbilo
por los espectadores, pero de igual
manera por él, que se autoanimaba
con un caracterís"co grito, y en los
momentos claves, saltando incluso
por encima del parabolas. Eso volvía
loco de excitación a los espectado-
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Leyendas del Pasabolo
res. Cuando se clavaba un bolo y
sólo valía 200, exclamaba camino del
"ro “¡hay que querela!” en medio
del regocijo del personal. Le gustaba charlar, e incluso discu"r con
el público que le rodeaba en el
"ro. Ese ambiente caliente le mo"vaba. Nada que ver con la abstracción y seriedad de los
jugadores actuales. Él amaba al
público, éste era su alimento.

70 Manuel formó parte de otro
equipo de la villa de los toros, la
peña Ampuero, antes de desapare-

Un depor!sta portentoso
Y eso que Llamosas nunca fue un
profesional en el sen"do de dedicar horas y horas al entrenamiento. Al contrario, tras la
desaparición de la bolera de Gibaja a mediados de los 60, apenas
entrenaba, y tan sólo jugaba “de
domingo en domingo”. Sin embargo sus facultades portentosas
como depor"sta eran enormes, y
–como nos comentaba Asunción,
su viuda- “se le daban bien todos Felicitando a Chus y Fermín, Campeón
subcampeón en el Campeonato de
los deportes que prac"có: los yEspaña
de 1965.
bolos, la bici, la caza, la pesca…
hasta en el futbol era bueno”. Arancer durante algún "empo de los caguren y Manolo Secunza nos confirrrejos pasabolís"cos. En 1980
maban que “aquí en Ampuero jugó
Miguel del Río y Susi Villa le convenpor lo menos 10 años, y fueron concen para ir a reforzar el equipo de
tadas las veces que bajó a entrenar,
Las Cárcobas, en la liga más dispupero a la hora de compe"r, el nútada vivida hasta entonces, y el lobo
mero uno”.
acepta el reto. El equipo laredano se
Como ya hemos comentado, los proclama campeón de liga en treaños buenos de Manuel fueron –con menda disputa con Santa Ana y Raal"bajos- unos 20, desde principios
de los 60 hasta los primeros años 80.
Su eclosión como jugador coincidió
con el inicio de la liga, que en un primer momento promovió la Peña Revilla. Aunque a la mayor parte de
nuestros informantes les resulta di#cil recordar con exac"tud, al parecer los primeros años de las ligas
(quizás un par de ellos) El Lobo jugó
en Gibaja, luego en Ramales algún
año, pero avanzados los 60 bajó a
Ampuero, que es –como ya hemos
dicho- la bolera que más estrechamente ha quedado vinculada a la figura de nuestro protagonista. Tras
sendos años en los equipos de El
Montañal y Serrucho, a finales de los

males, y repite triunfo al año siguiente. Desde 1982 al 84 Manuel se
enrola junto a Julito, Iturbe y Juan
Gómez en el potente equipo de
Ramales que Sucu Ruiz reunió, y
consigue un !tulo de liga y dos
subcampeonatos, también tras durísima rivalidad con el equipo de
Villaverde, que eclosionó justo en
aquellos años. A par"r de mediados de los 80, con 45 años de edad
y el inicio de la decadencia de sus
portentosas facultades, la pesca
del salmón gana terreno a los
bolos como la mayor de sus aficiones. Además, como ya hemos
apuntado, durante aquellas dos
décadas la presencia del Lobo en
los carrejos no fue constante. A
veces “desaparecía” de las compe"ciones durante semanas e incluso
meses. La combinación entre el
duro trabajo en la obra, y la saturación de bolos que en muchos
momentos padecía le impidió seguramente engrosar aún más sus
triunfos depor"vos.
Un palmarés inigualable
Y si de su trayectoria hablamos, la
cosecha de éxitos es incomparable.
En un cuadro anexo a este reportaje
puede comprobarse de forma sucinta su colección de triunfos en
compe"ciones oficiales. La relación
apabulla: 3 veces campeón de España individual, y 2 por parejas. 8

Obsérvese el entusiasmo del gentío
cuando recibía sus trofeos.

10
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Palmarés oficial de
El Lobo 1962-1985
3 CTOS. ESPAÑA INDIVIDUAL (y 1 subcampeonato):
Laredo 1962
Santander 1971
Valmaseda 1972
2 CTOS. ESPAÑA PAREJAS (y 1 subcampeonato):
Ramales 1973
Ampuero 1980
8 CTOS. REGIONAL INDIVIDUAL (y 4 subcampeonatos):
Santander 1971
Ampuero 1972 y 1973
Ma"enzo1974
Ramales 1975, 1978 y 1979
Santander 1976

7 CTOS. REGIONAL PAREJAS (y 2 subcampeonatos):
Ramales 1973 y 1974
Ampuero 1975
Tarrueza 1978
Sámano 1979
Ma"enzo 1980
Las Cárcobas 1981
1 CTO. REGIONAL 2ª :
Villar 1985 (y subcampeón de España)
7 LIGAS de 1ª CATEG. POR EQUIPOS:
1965, 1968 y 1973 Peña Revilla
1978 Ampuero
1980 y 1981 Las Cárcobas
1983 Ramales
3 TORNEOS DE CAMPEONES (POR EQUIPOS):
1968 Peña Revilla
1981 Las Cárcobas
1983 Ramales
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veces campeón regional individual,
y 7 por parejas. 1 vez campeón de
España de 2ª categoría, 7 veces campeón de liga regional, con 4 equipos
diferentes (Peña Revilla, Ampuero,
Las Cárcobas y Ramales), además de
3 torneos de Campeones (antecedente de la Liga Nacional), e incontables subcampeonatos y presencias
en el podium. Eso, por referirnos exclusivamente a las compe"ciones
oficiales, pero, como ya hemos señalado, las que han elevado a El Lobo
a la categoría de mito han sido -además de los campeonatos oficiales“las otras”: los grandes concursos y
los desa#os que marcaron época.
Como ejemplo, veamos lo que contaba La Gaceta del Norte a propósito
de un duelo celebrado a finales de
los años 70: “El pasado día de San Ignacio se celebró en la bolera “sespor”, y con más de 3000
espectadores el desa#o entre los
santanderinos Bibiano Saiz “el Bibi”
y Manuel Llamosas “El Lobo” y los
vizcaínos Emilio Ricondo (gran promesa del club de pasabolo Sespor) y
Mariano Fernández “El Carnicero de
Galdames”. La victoria fue para los
vizcaínos por el rotundo tanteo de
12-4 juegos. Aquello no quedó así y
hubo pique. Se desafiaron “El Lobo”
y “El Carnicero” y la fiereza del cam-

peonísimo cántabro pudo con la
gran técnica del vizcaíno. El resultado final fue victoria de Llamosas
por 10-8 en un encuentro no apto
para cardíacos”.
Una temporada para enmarcar
Que Manuel siguió siendo el número
uno de Cantabria durante todos los
años 70 es incues"onable. Como ya
hemos indicado, de 1971 a 1979
ganó todos los provinciales menos
uno, en que quedó subcampeón. Sin
lugar a dudas, de todos aquellos
años, el mejor fue 1972. Ese año
ganó todo lo que jugó en categoría
individual: en Valmaseda el Campe-

Equipo de Ramales de 1983, campeón de la Liga.

Mesón
Los Fuertes
Barón de Adzaneta, 12

RamalesdelaVictoria
Cantabria

Tfno.942.678.486
Móv.685.956.372

onato de España, en Ampuero el
provincial, y todos los concursos celebrados: los de Peña Revilla, Ramales, Laredo, Carranza, Valmaseda,
Torre Urizar, Altamira, Ayuntamiento de Bilbao y Sopuerta, así
como varios desa#os. Sólo se le escapó el concurso de Trucíos. En
total, 17 victorias en una temporada.
Tan impresionante trayectoria fue
recompensada ese año con su presencia entre los candidatos al
“Alerta de Plata” junto a ases de los
bolos como Lucas Arenal. Fue la primera vez que el pasabolo aspiró a
ese pres"gioso premio. El año si-
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El Zurdo le ganó la final al veterano
campeonísimo. La revancha estaba
anunciada para el Campeonato de
España, que se celebraría en agosto
en Quintana de los Prados, pero
aquel día El Lobo debió dejar la par"da a medias: fue avisado para que
bajara inmediatamente a casa. Su
padre acababa de morir. Aquella batalla dejada a medias fue el úl"mo
gran enfrentamiento por la supremacía del pasabolo entre los más
grandes.
Artículo del periódico de 1972 en el que se informaba de su triunfo en
el Campeonato de España.

guiente, 1973, también fue un buen
año para El Lobo.
En la segunda mitad de los años 70
se produce un cambio generacional
en el mundillo del pasabolo, al
menos a nivel nacional, aunque no
tanto en el ámbito regional. En el
país Vasco aparece una nueva generación de jugadores, abanderados
por Julio Or"z El Zurdo que –al igual
que quince años antes había hecho
Manuel.- mueve los cimientos del
pasabolo, y crea un nuevo orden. La
irrupción de Julito fue un terremoto,
y en apenas un año (1975) pasó a ser
el nuevo ídolo de la afición, par"cularmente de la vizcaína que ansiaba
desde hacía "empo encontrar un
rival a la altura de El Lobo, para enfrentarse a éste. Julito era, desde
muchos puntos de vista, la an!tesis
de nuestro protagonista de hoy. Su

Junto a Julito Ortiz, su gran rival
en los años 70 y 80.

En 1985, al alcanzar la edad de 47
años, y con sus fuerzas y ánimo mermados por razones extradepor"vas,
Manuel se refugia en la segunda categoría. Fue aquella de permi"r a los
jugadores mayores de 45 años elegir
categoría, una regla que se acordó
por su caso y que tuvo vigencia en el
reglamento hasta que la aparición
del CINA estableció nueva reglas al

virtud radicaba en la fuerza con la
que empujaba la bola, no tanto en el
es"lo. Era un jugador que entrenaba
y se cuidaba, metódico, calculador,
poco amigo de las distracciones y
sobre todo era un gran compe"dor.
Entre 1975 y 1981 ganó todos los
Campeonatos de España, menos
uno, y pasó a ser el nuevo referente
del mundillo bolís"co.
Ni que decir "ene que
los desa#os entre
ambos no se hicieron
esperar, y algunos de
los enfrentamientos
que mantuvieron entre
1975 y 1980 son sencillamente Historia del
pasabolo. El remate a
esta picadilla fue el
cruce de retos que se
produjo, vía medios de
prensa, en 1979, emplazándose
mutuaLa prensa recogía frecuentemente sus grandes
mente a un combate hazañas bolísticas.
que –como esos de los
respecto. Aquel año juega poco,
boxeadores que se "enen demapero lo suficientemente bien para alsiado respeto mutuo- nunca llegó a
canzar el !tulo regional y el subcamcelebrase. De este par"cular “casipeonato de España de la categoría.
enfrentamiento” escribe Noé en
En el provincial del año siguiente,
otra página de este número.
llega de nuevo al a final, en un exEn ese año de 1980 Julio Or"z, junto traordinario concurso, y cae derroa Iturbe, fichó por el equipo de Ra- tado por 10 bolos frente a José M.
males, formando una poten!sima Villanueva, un potente compe"dor,
escuadra. Este fichaje hizo que dis- de Villaverde de Trucíos. Aquella fue
putaran el provincial individual en la úl"ma presencia de Llamosas en
Cantabria. Aquel campeonato cele- un podio oficial. En una entrevista
brado en Colindres fue un encuentro realizada por la revista “El Pejín” en
a cara de perro entre Julito y El Lobo. 1992 El Lobo afirmaba estar “re"-

13
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En el Homenaje de 1994 en La Aparecida,

rado desde 1988 debido a unas fie- junto a autoridades y su esposa Cionita.
bres que sufrí”. Su esposa Asunción
nos contó que esas fiebres estuvieron en el origen de la enfermedad
hepá"ca que unos años después le
costó la vida. La muerte de su hijo
mayor, José Manuel, en un trágico
accidente de coche en 1990 fue
otro duro mazazo que, en palabras
de Zalo “Manuel nunca logró superar”.
El caso es que su presencia en las
boleras en la segunda mitad de los
80 había sido sólo tes"monial. Así,
de una forma discreta, sin mucho
ruido se fue apagando la llama que
más alumbró, la estrella que con
más fuerza brilló en el firmamento
del deporte del pasabolo. Llegó la
época de los reconocimientos, y
aunque en vida éstos no fueron muchos, si que hubo un día clave. El 7
de agosto de 1994. En esa jornada
tuvo lugar un homenaje, organizado
por amigos, y que ya había debido
aplazarse meses antes, en febrero,
porque fue avisado de urgencia para
realizar el trasplante que tanto precisaba. Pues bien, esa noche del verano del 94 el mundo de los bolos se
rindió a los pies del más grande, en
la Bien Aparecida de Marrón, con
presencia del Consejero de Cultura y

de los presidentes de las federaciones cántabra y vizcaína. Allí, muy
contento y recuperado, sí que sin"ó
Manuel el calor de todos. Además
de muchas palabras, reconocimientos y regalos, El Lobo fue galardonado con la medalla al mérito
depor"vo por parte del Consejero
García de Cortázar y la Insignia de
Oro de la Federación Cántabra que
le entregó el Presidente Fernando
Diestro. Se hizo jus"cia con la persona que más ha hecho por elevar el
pasabolo a la categoría de espectáculo. La enfermedad se reprodujo

meses después, y aunque luchó
hasta el úl"mo momento contra
ella, falleció en Valdecilla el 3 de octubre de 1996.

Agradecimientos
Familia Llamosas, Rafa Gu!érrez, “Zalo” San!steban, Enrique
Aranguren, Manuel Secunza,
Ramón Fernández, Germán Solana, Tomás Cas!llo, Miguel del
Río G.
Fotos. Familia Llamosas, Fermín
Torre, Julio Or!z “Chicote”.
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Una familia orgullosa de Manuel
Cuando hace unos meses nos planteamos la posibilidad de dedicar un
reportaje que analizara en profundidad la figura de El Lobo, nos asaltó
enseguida la duda: ¿Pero qué pensará la familia? ¿Les gustará que removamos sus sen"mientos y
recuerdos de esta manera? Y más
aún ¿estarán dispuestos a colaborar? Nuestras dudas se disiparon
desde el primer momento. Con Rafa
Gu"érrez como cómplice, las puertas del que sigue siendo hogar familiar de los Llamosas en Gibaja se
abrieron de par en par para nosotros. Asunción Gu"érrez, esposa de
Manuel, y su hija Palmira no sólo nos
recibieron amablemente sino que
pusieron a nuestra disposición su
"empo, sus recuerdos y el material
gráfico de Manuel que guardan de
forma amorosa. La casa sigue albergando docenas de trofeos acumulados en los más de 20 años de éxitos
depor"vos de El Lobo. La sala está
presidida por el impresionante
copón que recibió en Santander al
ganar su segundo Campeonato de
España, en 1971. Acudimos a la cita
con la familia un tanto temerosos de
contribuir a remover recuerdos do-

lorosos, pero lo que nos encontramos fue un hogar orgulloso del
padre desaparecido, y agradecido de
que alguien se atreva a remover los
rescoldos de su pasado.
Asunción y Palmira nos hablaron de
la otra cara del Lobo, de sus trabajos
para sacar la familia adelante, de su
falta de "empo libre, de aquella cerveza helada que a punto estuvo de
acabar con él y que tanto tuvo que
ver con sus problemas de salud posteriores, de la caza y la pesca del sal-

Manuel y Cionita, en una
foto de los años 70.

món, de cómo Manuel nunca superó
la muerte del hijo José Manuel...
También nos hablaron de sus úl"mos años, de todo el proceso de la
enfermedad, del antes, durante y
después del trasplante de hígado
que fue un punto de inflexión en su
vida. Nos hablaron, en defini"va, de
un hombre de su "empo y de su
mundo, con sus luces y sus sombras,
un coloso para todos nosotros, pero
para ellos sólo un esposo y padre.
Casi nada. Por todo ello, por abrirnos
su casa y su vida, gracias Asunción y
Palmira.
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Mis recuerdos
de “El Lobo”

Texto por Míchel Del Río
No había muchos entretenimientos en el año 73 en Las
Cárcobas. Sí había amigos, trabajo, juegos y también pasabolo, mucho pasabolo. En las tardes de los sábados y
domingos, era imposible "rar una bola, las par"das de
cuadrillas se disputaban el honor de seguir jugando si ganaban al rival a 2 juegos, entraba el siguiente equipo y
otra jaula de cerveza en juego. Con los bolos en el aire
después de una buena "rada, yo oía decir: “esa parece
del Lobo“, para animar al compañero le decían ¡¡Ay
Lobo!!, . Y cuando anochecía y todos se arrimaban a
aquel mostrador, yo me ponía a "rar unas bolas para oír
aquellas voces que me decían “vas a ser como el Lobo“.
Con 11 años (de los de aquella época), era muy niño,
pero lo suficientemente mayor como para a"borrar de
“Skol” y “sol y sombra”, detrás de aquel mostrador de
dos caballetes y dos tablas a cuantos jugadores en espera
de su turno, deambulaban por el carrejo, y lo suficientemente mayor y consciente para darse cuenta de que en
esto del pasabolo exis!a un ser superior a los demás y
que a pesar de no estar seguro si era totalmente humano
o si tenía algo de galác"co, ya admiraba sin conocerlo siquiera.
Por fin, cierto día de aquel verano, surgió la oportunidad. Mi padre me propuso bajar a Laredo a ver el concurso de San Lorenzo en el cual par"cipaba el Lobo. No

se podía desaprovechar la ocasión. Ya escuchaba el “tata-ta” de los bolos acercándome a la Alameda. Había
mucha gente amontonada alrededor de la bolera. Mi
nerviosismo crecía a cada paso ¿Cómo sería ese ser? ¿Le
pegaría tan fuerte a los bolos como decían o serían exageraciones de los incondicionales?.
Mis pensamientos estaban en él y mi vista tan clavada
en la bolera que ni siquiera me di cuenta que aún me faltaba una carretera por cruzar. Un coche se abalanzó
sobre mi al cruzar, o quizás fue al revés, no lo sé. El caso
es que me voló por los aires, y aunque no me rompió
nada, perdí el conocimiento y un curso en el colegio por
las repe"das migrañas que me ocasionó durante meses.
No conocí al Lobo aquel día. Quien me iba a decir que
unos años después sería su compañero de equipo y de
parejas.
Transcurridos esos años pude descubrir lo tremendamente compe""vo que era y lo fácil que era ganar si jugabas a su lado. En los dos años que compe"mos juntos
casi hicimos pleno. Conseguimos los dos campeonatos
regionales, ganamos un campeonato de España y quedamos segundos en el otro. También ganamos algún que
otro desa#o; yo pegaba bolas y sumaba bolos a su gran
espectáculo ( creo que era la unión perfecta). No podíamos pedir más.
Por equipos fuimos también casi invencibles, ganando
dos ligas disputadísimas jugando contra grandes escuadras. Eran buenos "empos para el pasabolo, y también
lo fueron para nosotros, y para la peña las Cárcobas fue
un honor poder contar, siquiera aquellos dos años, con
Manuel en el equipo.
Algo que destacaría de aquel "empo junto a él, es la
entrega total del público con nosotros. El Lobo se tenía
me"do en el bolsillo a la mayoría de los aficionados que
en aquel entonces eran muchos.
Lo que más lamento, es no haber podido presenciar el
juego que desplegaba en sus mejores años. Nadie ha jugado a los 44 años como se hace a los 30, pero aquello
sí que debía ser puro espectáculo.

Bar Moral
Ramales de la Victoria
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disparado hacia adelante como un resorte, primero con pierna derecha y
luego con la izquierda, aprovechando (
¡qué casualidad! ) que ambas extremidades inician sus respec"vos movimientos ya semi-flexionadas y el cuerpo
claramente inclinado hacia delante.
Como un "ro.
Mientras avanzaba en su carrera, la
bola describe un movimiento circular
hacia atrás y posteriormente hacia
arriba. Nuestro protagonista, mientras,
giraba su cadera y cintura 90 grados, aspecto habitual en los jugadores de primera. Lo que no es tan habitual es esa
forma de doblar el codo al llegar la bola
arriba y flexionar la muñeca de la manera que él lo hacía, teniendo en cuenta
además que él si me!a el dedo gordo en
el orificio de la llave. Ambos movimientos provocaban que la bola llegara casi
hasta el pañuelo de los 4 picos que habitualmente el lobo
lucía en la cabeza. Para hacernos una idea, este movimiento si "ene un cierto parecido al que realiza hoy en
día Gustavo Alonso.
Siempre inclinado hacia adelante, como queriendo llegar pronto al tablón. Siempre flexionando las piernas,
con su baile de salón par"cular, sin el menor a"sbo de
rigidez en ninguna de sus ar"culaciones, suelto, rápido,
así llegaba al "ro y ejecutaba, para mí, la mejor parte de
este tango.
A punto de soltar la bola, cuando el brazo descendía,
éste estaba paralelo al suelo, su tronco aún seguía girado
a la derecha 90º pero unas centésimas después la potencia de su espalda le había hecho girar más de 45º a la izquierda con un recorrido y una rapidez en este
movimiento no repe"do por ningún otro jugador.
Desgiraba tanto que nos daba la sensación que soltaba
la bola de costado, que alargaba tanto la mano hacia el
tablón que parecía que quería llegar a los bolos sin soltar
aún la bola. Esto provocaba un movimiento perfecto de
atrás hacia adelante. La bola estaba perfectamente colocada en la tabla, los bolos salían juntos, preciosos y
muy, muy lejos.
No quiero entrar en el debate de si él ha sido el mejor
de todos los "empos. Nunca sabremos si fue el mejor.
Merckx, Induráin, Amstrong, cada uno "ene su "empo,
lo que me parece indiscu"ble es que su es"lo es irrepe"ble. Tanto ritmo, tanto soltura, elas"cidad y fuerza juntos, con una técnica de movimientos que parece
estudiada por el mejor #sico, aprovechando las inercias,
los giros, el máximo de recorrido de cada músculo y cada
ar"culación para poder imprimir en el movimiento final
toda la energía a ese proyec"l de madera que él lanzaba.
Así jugaba a los bolos Manuel Llamosas.
“Bailando con lobos“ debería ser el !tulo de este ar!culo, porque eso es lo que hacía “El Lobo”, bailar por el
"ro, interpretar la más bonita coreogra#a que nunca se
ha bailado en el pasabolo.

“El Lobo” al tiro: comienza el baile
Texto por Míchel Del Río
Es posible que con el paso del "empo se nos hayan podido olvidar algunos aspectos de Manuel, su palmarés,
sus malos días, detalles de sus éxitos y derrotas, etc.,
pero lo que es seguro que no hemos apartado de nuestra memoria quienes disfrutamos de su juego, su forma
de "rar, su es"lo inconfundible, maravilloso y absolutamente personal.
Nadie ha "rado, ni antes ni después de el lobo de la
forma que él lo hacía. Nadie ha ejecutado una coreogra#a tan armónica y perfecta como la suya. De hecho no
se me ocurre ningún ejemplo que sirva para explicarle a
quien no le haya conocido, cómo se desenvolvía por el
"ro.
Dicen que vale más una imagen que mil palabras, y desgraciadamente no nos consta que existan grabaciones de
cine o video en las que podamos mostrar aquel portentoso es"lo, pero aún así intentaré explicar la forma de
“bailar” por el "ro del jugador que más me gustaría
haber podido llegar a imitar con la bola en la mano.
Se plantaba en el "ro "eso, erguido, con las piernas un
poco abiertas y moviendo la bola con su brazo derecho
de forma muy ostensible, de atrás hacia delante, subiendo la bola hasta la altura de la cabeza cuando la bola
iba hacia delante, y hasta la nuca cuando iba por detrás.
La tercera vez que la bola venía hacia adelante, la paraba
ante su pecho, ayudándose para ello de su mano izquierda para aguantar el peso, y aprovechando la inercia
de ese rápido movimiento, su pierna izquierda daba un
pequeño paso atrás. Rápidamente la bola descendía paralela a su cuerpo mientras le tocaba el turno a la pierna
derecha dar ese paso atrás, como para dejar si"o a la
bola que descendía hasta la altura de sus rodillas, inclinando el tronco hacia delante como haciendo una reverencia y flexionando ligeramente la rodilla izquierda. Sin
moverse del si"o, su tronco volvía a erguirse y la bola volvía a subir hasta el pecho. Sin detener este baile acompasado de la bola, ésta era impulsada hacia adelante, y
aprovechando esta fuerza de inercia, salía detrás de ella
todo el cuerpo, catapultado por las potentes piernas que
poseía. A par"r de ahí, todo el cuerpo de Manuel salía
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Cuéntame cómo pasó...

La Gaceta del Norte
Noviembre de 1979

Os presentamos la segunda entrega de “Cuéntame como
pasó”, esta vez para recuperar aquel duelo que mantuvieron dos de los grandes del Pasabolo, Manuel Llamosas “El
Lobo” y Julio Or"z “El Zurdo”. Pocas veces el Pasabolo
tuvo tanta repercusión.
Texto por Noé del Río

E

s ley de vida. Hoy en día ,en el deporte profesional, lo vemos cuando Armstrong deja de ganar el
Tour y le sucede Contador, o cuando Federer le
cede el número 1 del tenis mundial a Nadal. A eso me
suena este ar!culo de Noviembre de 1979 publicado
en “La Gaceta del Norte” en el que “el Lobo”, claudica
públicamente ante la superioridad de Julio Or"z “el
zurdo”, en el pequeño mundo del Pasabolo Tablón.
Aún así, el gran orgullo del personaje protagonista de
este número 6 de la revista “Pasabolo” queda recogido
con gran drama"smo en este ar!culo-carta firmado
por Llamosas.
En un primer momento, aparentemente, rechaza el
desa#o con altanería por haber sido el más grande,
aunque no buscase esa grandeza ni se preparase para
ello.

Luego se muestra ofendido por el “zurdo” con su insinuación de que ya está acabado, y bravuconea diciendo que vendería cara la derrota.
Recurre a su realidad económica y familiar para deshacerse del compromiso económico (Hoy en día sería
una cifra superior a los 6.000 €) y acepta finalmente el
encuentro jus"ficándose en sa"sfacer así a la Afición
que en 1979 era numerosa y entusiasta. Un gesto muy
de “El Lobo”, generando expectación, como cuando él
pisaba una bolera.
¿Qué ocurrió aquel 24 de Noviembre en Ampuero? Se
sabe que finalmente el desa#o no se jugó; Con esta
respuesta-carta los ánimos se diluyeron y el enfrentamiento cayó en el olvido. ¡Cuánto nos gustaría hoy en
día verlos a los dos cara a cara y en plenas facultades¡

Ctra. Carasa Adal-Treto

Tel: 942650996
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Reportaje

Un siglo de bolos a Pasabolo en la
provincia de Burgos
Segunda parte

En el primer capítulo de esta serie, profundizábamos en los orígenes burgaleses del pasabolo tablón, aportando información sobre la gran implantación que nuestro deporte tenía en muchas comarcas de esta provincia, y
de las modalidades de juego que allí se prac"caban, par"cularmente el pasabolo a viga, autén"co deporte nacional en aquellas tardes de bolos en
los pueblos burgaleses. Pero nos preguntámos qué ocurrió para que aquella enorme afición y extensión del pasabolo en la provincia burgalesa se
convier"era, un cuarto de siglo después en el lamentable panorama actual, en el que apenas unas decenas de licencias, y media docena de boleras subsisten de modo casi tes"monial.
Texto por Naiara López y David del Río

S

egún los documentos que hemos consultado y
las opiniones de quienes lo vivieron, la emigración que cas"gó a aquellas comarcas entre los
años 50 y 70 del siglo XX contribuyó en gran manera al descenso del pasabolo en la zona. Muchos pueblos
fueron despoblándose, y con ellos fueron desapareciendo
costumbres y ac"vidades tradicionales. Los bolos no quedaron ajenos a esta tendencia. Volvamos, como hicimos
en el primer capítulo, al valle de Mena para comprobarlo.
En 1971 un autor local, J. Bustamante Bricio, escribía en
su libro "La "erra y los valles de Mena": "Los bolos, en
trance de desaparecer, vuelven a prac"carse en la especialidad de rayas...", y con"núa:
"Había en Mena bastantes boleras cerradas llamadas carrejos. El
que narra llegó a conocer nada
menos que tres en Villasana, y en
el valle, las de Las Casetas, Paradores, El Berrón, etc, prueba evidente de que este deporte era el
pasa"empo favorito de la generación anterior a la mía..." Y remataba el ar!culo, escrito hace 40
años, añadiendo más información sobre la proliferación de boleras por doquier en el valle en
"empos anteriores: "Boleras a
campo raso, en mejor o peor es-

tados, las hay en casi todos los lugares donde se celebran
romerías, y hasta en la misma cima de la Peña del Cuerno
exis"ó una, donde barruntamos que habría festejo con
ocasión de las Juntas de Par"do..."
La emigración y subsiguiente abandono de las boleras,
produjeron el fenómeno curioso de que muchas de estas
instalaciones pasaron a tener ac"vidad sólamente durante los meses de verano, cuando aquellos emigrantes
retornaban a los pueblos para disfrutar de sus vacaciones.
Entonces si, de nuevo las boleras recuperaban parte del
esplendor perdido y de nuevo volvían, durante unas pocas

La bolera de Barrios de Díaz Ruiz acogió en 1998 el Cto. de España de Veteranos.
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habilidades.
Se "raba una perra al aire
para conocer quién comenzaba "rando. (...) Cada "rada
se iban contando y sumando
en voz alta los tantos. El que
perdía pagaba en la can"na. En
algunas ocasiones y el día de la
fiesta del pueblo había par"das de desa#o con otros pueblos. El juegabolos de abajo
más tarde se trasladó a detrás
de la iglesia, en la cañada de
subida del ganado hacia Carrileja..."
Jugando al pasabolo, en las
fiestas de Llano de Bureba.

semanas, a acoger par"das diarias, y algún que otro concurso, coincidiendo con las fiestas del pueblo. Llegado
sep"embre, de nuevo el abandono se cernía sobre ellas,
en el mejor de los casos, hasta el año siguiente. Esta tendencia a la estacionalidad es la tónica dominante en algunos pueblos de Burgos y Valderredible todavía en
nuestros días.

Cientos de boleras en docenas de municipios

¿Pero cuántas y en qué pueblos exis"eron boleras en
Burgos? ¿Y cuántas subsisten en la actualidad? La cifra
exacta del número de carrejos que han funcionado a lo
largo del siglo XX es dificil de establecer, porque además
ocurre que las boleras nacían y funcionaban gracias al impulso de personas concretas o pequeños clubes, o establecimientos comerciales o comisiones de fiestas que las
ges"onaban durante algunos años, y en muchos casos la
desaparición de estas personas o el
cese de la ac"vidad de los equipos,
bares o asociaciones suponía el final
para la propia bolera. Pero podemos
afirmar que docenas de caseríos aislados, barrios, pedanías, aldeas, pueblos y ciudades diseminados por las
3 comarcas norteñas (Merindades, el
Páramo y la Bureba) albergaron en
sus eras, prados, huertos y plazas
algún carrejo bolís"co a lo largo del
siglo XX.

Nos ha parecido igualmente interesante para traerlo a
este ar!culo lo que se cuenta en un
documentado blog de internet dedicado al pueblo de Valdeajos de la
Lora, a propósito de las boleras de la
localidad, y de la gran afición y tradición que el pasabolo tenía en ella,
hasta el punto de que había 2 carrejos: el de niños y el de mayores: "Fue
curioso el sucedido en el juego de
bolos de los chavales. Llegaba un andaluz de los pinos y al entrar en el
juego (bolera) de los chavales vio correr una bola, le dio una fuerte paLas conversaciones y documentatada como si fuera un balón. Se
ción
que hemos consultado en las úlretorció de un dolor insoportable y
"ma semanas para poder realiza este
estuvo lesionado una larga temporeportaje, han permi"do a nuestros
rada.
Bolera (abandonada) de Quintana amigos informantes recuperar en su
de los Prados, que acogió en su moEl de los mayores estaba a la salida
memoria el recuerdo de an"guas bomento competiciones importantes.
del pueblo, hacia la vega, donde hoy
leras diseminadas por la mayor parte
está la casa rectoral y el bar. Había
de los pueblos burgaleses de estas comarcas. La relación
mucha afición. Los mozos jugaban casi todos los días. Los que facilitamos a con"nuación no es exhaus"va. No pocasados, los domingos después de la misa por la mañana dría serlo ya que -como hemos indicado- son seguray después del rosario por la tarde. Se echaban par"das y mente cientos los carrejos que exis"eron a lo largo del
desa#os. Había par"das de uno contra uno, de dos contra siglo XX. Pero esta amplia (en número y en extensión gedos e incluso más amplias. Antes de la par"da se fijaban ográfica) retaila de pueblos hace que se nos encoja el colas reglas: cuántos tantos valía una “viga”, cuántos un razón al pensar "lo que fuimos, y lo que somos". Para
“salte”, cuántos "uno al vuelo” y cuánto los “tres a vuelo”. mayor precisión, los hemos separado por municipios:
Cada equipo ponía las condiciones más favorables a sus
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Reportaje: Boleras de Burgos
- Alfoz de Bricia: Barrios de Bricia, Linares de Bricia, Montejo de Bricia,
Santa Gadea de Alfoz, Higón, Quintanilla de Santa Gadea, Valderias, Cilleruelo de Bricia, Villamediana de
Lomas, Lomas de Villamediana

en el valle de Mena exis!a tambien
mucha afición hasta hace no tantos
años, y en concreto tenemos no"cias de que en la bolera que exis!a
en Villasana hace un cuarto de siglo
llegó a jugar un concurso "El Lobo".
Esta anécdota permanece en la me- Bureba: Barrios de Diaz Ruiz, Llano
moria de muchas personas, pues
de Bureba, Bustos de Bureba, Briviesca
por entonces este personaje era
una leyenda también al otro lado
- Espinosa de los Monteros: Espidel puerto de Los Tornos. A propónosa, Quintana de los Prados
sito de la gran implantación del pa- Valle de Lora: Sargentes, Valdeajos.
sabolo en este valle norteño de
Mena, en los úl"mos meses hemos
- Valle de Mena: consultar cuadro
mantenido una correspondencia
anexo
muy interesante con un historiador
- Merindad de Mon"ja: Agüera de
local de dicho valle, don José IbaMon"ja, Bercedo, Noceco
rrola. Este hombre viene realizando
una gran labor inves"gadora y de
- Oña: Oña, Pino de Bureba, Cornudivulgación de las tradiciones locadilla
les, labor que se ha plasmado ya en
- Rudrón: Sedano, San Felices del Portada del libro "El juego de bolos la publicación de dos libros recoRudrón, Orbaneja del Cas"llo
en el valle de Mena" de José Iba- giendo muchos aspectos de dichas
rrola, todavía no publicado.
tradiciones. En esta linea, nos ha in- Sotoscuevas: Barcenillas del Ceformado don José que muy próximamente verá la luz un
rezo, Ahedo de Linares
libro monográfico sobre "El juego del pasabolo en el Valle
- Valle del Tozo: Hoyos del Tozo, Arcellares del Tozo, de Mena". Sin duda que en su momento le dedicaremos
Panizares, Prádanos, Santa Cruz
la atención que se merece a dicho libro, pero -a lo que
- Valdelucio: Renedo de la Escalera, Quintanas de Val- íbamos- El Sr. Ibarrola nos ha escrito informándonos que
"En el valle de Mena se jugó mucho al pasabolo, parece
delucio, Pedrosa de Valdelucio
ser desde mediados del siglo XVIII. Era el deporte autóc- Valle de Manzanedo: Cidad de Ebro
tono preferido, aunque ahora ha desaparecido completamente. Dejó de prac"carse aproximadamente en
- Valle de Losa: Quincoces de Yuso
1985". y concluye afirmando que "En todos y cada uno
- Valle de Valdebezana: Bezana, Soncillo, Herbosa, Ar- de los 50 pueblos del valle exis"ó bolera". Y para demosnedo, Quintanilla de San Román
trar lo dicho, nos envía un exhaus"vo listado de pueblos
en los que ha exis"do bolera,
- Villarcayo: Villarcayo
que son prác"camente
- Ciudad de Burgos: la Castodos los del valle.
cajera y Barrio el Silo
Un ver!ginoso descenso
Pero hubo más. Muchas
de prac!cantes
más. Seguramente si pregunY aunque las cifras oficiatáramos en pueblos como Esles
son siempre "aburridas",
calada, Terradillos, Medina
parece
oportuno recordar
de Pomar, Trespaderne o
cómo era el pasabolo ins"tuPoza de la Sal, rápidamente
cional burgalés en aquellos
seríamos informados de la
años: Según los datos que
existencia de tal o cual bolera
Bolera actual en la ciudad de Burgos. manejaba la Federación Esen "empos anteriores. No
pañola, facilitados a nosnos resultaría complicado,
otros
por
José
Ángel
Hoyos,
de la Federación Cántabra,
llegado el caso, profundizar en las pequeñas historias de
la mayor parte de estas boleras. Cada una de ellas fue im- en 1977 exis!an en Burgos 337 licencias de jugadores de
portante en su pueblo o en su municipio, como lugar de pasabolo, y en 1981 la cifra se había disparado hasta los
esparcimiento y de ocio. Por ejemplo, hemos sabido que 740 prac"cantes federados, si bien el propio Hoyos nos
apuntaba la sospecha de que dicho incremento de más
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Bolera de Noceco (estado actual) en la
que se jugaba una curiosa modalidad
de pasabolo.
peaban los bolos contra la malla, y más puntuación obtenía. En ese concurso llegaron a par"cipar en sus buenos
años Julito Or"z y el mencionado Manuel Llamosas El
Lobo. Tambien este sistema de juego desapareció. En la
foto puede apreciarse el lamentable estado actual de la
bolera de Noceco.
Para terminar, os pedimos, amigos lectores, que os fijéis atentamente en esta úl"ma fotogra#a, y la pongáis
en comparación con la de Prádanos del Tozo que abría el
reportaje en el número anterior. Si no fuera por el color
de la imágen y algunas ves"mentas modernas, ambas resultarían gemelas. Reflejan, con más de medio siglo de diferencia, lo mismo: Una par"da de bolos tras la misa. Esta
foto está tomada hace apenas unas semanas en una mañana del domingo, con músicos, vermút y mucha animación. Pudimos ser tes"gos de una entretenida par"da de
biga, a la que acudió todo el pueblo. El caso es que sirve
para mostrar que en algunos lugares, como en este pueblecido de Barrios de Bricia ocasionalmente se sigue conservando todo el valor lúdico y social que el pasabolo
tenía en décadas y siglos anteriores. Creemos que es un
tes"monio muy bonito para cerrar este
reportaje, simbólico de que, por fortuna, en algunos lugares de Burgos
nuestra tradición se conserva aun en
nuestros días.

del cien por cien en 4 años se debiera a inscripciones fraudulentas, para percibir mayores subvenciones. Lo que parece indudable es que todavía exis!a a finales de los 80
una afición consolidada en esa territorial. Así por ejemplo
en aquel año de 1981 figuraban inscritos 21 clubes aunque es probable que, por las mismas razones, alguno de
ellos no exis"eran de verdad. Sin embargo, es seguro la
existencia en aquellos años de boleras en ac"vo en Burgos-ciudad, Noceco, Agüera, Espinosa, Quintanaprados y
varias en Valdelucio, Tozo y Mena.

Hasta aquí el repaso a un siglo (o más)
de pasabolo en la provincia de Burgos.
Hemos intentado transmi"r la importancia que para el pasabolo de aquellos
"empos an"guos tenía esta provincia
castellana, los grandes lazos depor"vos
que la unían a nosotros, y a la vez las
par"cularidades del juego en aquellas
comarcas, entre lo anecdó"co y lo etnográfico. Ahora sólo resta esperar que alguien haga algo por resucitar este juego
en aquellas comarcas, que fueron cuna
Los vecinos de Barrio de Bricia se del pasabolo y en las cuales está, sin
divierten jugando al pasabolo embargo y para dolor de todos nos(foto actual).
otros, en trance de desaparición.
Antes de finalizar nuestra narración vamos a contar
otra variante del juego, de la cual hemos tenido no"cias.
Ello nos sirve para mostrar la versa"lidad de nuestro deporte. Esta variante consiste en jugar a contar la altura
que alcancen los bolos. Esa curiosa modalidad se jugaba
en Noceco, cerca de Bercedo. Al fondo de la bolera se colocaba una tela metálica alta, con rayas horizontales que
marcaban la puntuación. Dicha malla se situaba aproximadamente en la raya de 30, y los tres bolos se estrellaban contra ella. El lugar en el que impactaban era el que
determinaba el valor de la jugada. Evidentemente,
cuanto más fuerte y "por bajo" se jugara, más altos gol-

Fe de erratas: En el ar"culo publicado en el número anterior sobre "Boleras de Burgos" se mostraba una fotogra#a
an!gua que iden!ficamos como "bolera de Hoyos del
Tozo" cuando en realidad era la bolera an!gua de Prádanos del Tozo.
Agradecimientos: Juli Montejo, familia Montejo, Fiden!no
López, Antonio Bustamante, José Ibarrola, Asociación Cultural La Tanguilla, Blog de Valdeajos, Departamento de
Cultura del Ayto. de Mena, José Ángel Hoyos (FCB), Alejandro Maza.
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Reportaje: Boleras de Burgos
Un caso aparte:
el Valle de Mena
Como queda expresado, la relación de
pueblos y lugares burgaleses con bolera a lo
largo del siglo XX es enorme. Pero el caso del
Valle de Mena es especial. Como nos decía
nuestros informante, José Ibarrolla, cada
pueblo, aldea, barrio y caserío contó en
algún momento con carrejo de pasabolo. Él
mismo se preocupó de preguntar en todos y
cada uno de las 50 en"dades de población
del valle, y en todas la respuesta fue la
misma: "Si, aquí hubo bolera". Y para demostrarlo, nos escribió una relación detallada de boleras que en algún momento de
los úl"mos 100 años han exis"do, que no
nos resis"mos a reproducir a con"nuación.
Cuesta encontrar en el mapa alguna en"dad
de población que no haya acogido al menos
una bolera en este úl"mo siglo. La relación
es la siguiente: la Abadía, Antuñano, Anzo,
Araduenga, Arceo, Arenas de Ayega, Ar"eta, Bárcena, Barrasa, El Berrón, Bortedo, Burceña, Cadagua, Campillo,
Caniego, Carrasquedo, Las Casetas, Cerezo, Ciella, Cirión,
Cozuela, Concejero, Covides, El Crucero, Encimangulo,
Entrambasaguas, Las Fuentes, Gijano, Haedillo, Haedo,
Hornes, Hoz, Irus, Leciñana, Lezana, Lorcio, Maltrana,
Maltranilla, Medianas, Menamayor, Mercadillo, Mon"ano, Nava, Opio, Ordejón, Orran"a de Ayega, Ovilla, Los
Paradores, El Prado, La Presilla, Partearroyo, Ribota, Río,
Santa Cruz, Santa María, Santa Olaja, Santecilla, San"ago

de Tudela, Siones, Sopeñano, Taranco, Ungo, Vallejo, Vallejuelo, Valluerca, Viergol, El Vigo, Villanueva, Villasana,
Villasuso y Vivanco. Además exis"ó juego de bolos en el
Santuario de Cantonad de Vivanco, y en un emplazamiento simbólico como es el alto de la Peña del Cuervo,
en donde se jugaba los días de la romería, a la que acudían gentes de toda la comarca. Las úl"mas boleras del
valle fueron las de Villasana (en el polígono industrial),
Sopeñano y Villasuso. Desaparecieron en la década de
los 80. Desde entonces, el Valle de Mena es un erial en
lo que al pasabolo se refiere.
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Reportaje

Existe una emblemá"ca Peña de Pasabolo cuyo éxito no se mide en el número de !tulos conquistados, aunque también los posee. Se trata de un club en el que, desde
hace más de tres décadas, se lleva por bandera el fomento de nuestro deporte y en el
que sus numerosos jugadores y equipos hacen que cada temporada, el compañerismo sea el valor más destacado, logrando además envolver en ese ambiente a sus
adversarios depor"vos, razón por la cual esta peña es de las más queridas y valoradas
por el Pasabolo de Cantabria. Es la Peña Pasabolo Ruahermosa y se ubica en el Barrio
de La Edilla, en Rasines.
Texto por Álvaro del Río

E

l municipio de Rasines se encuentra ubicado
en el centro de la escena del Pasabolo de Cantabria. Situado en el curso medio de río Asón,
eje junto al Agüera de la ac"vidad pasabolís"ca en nuestra región, no es de extrañar que
una vez que el Pasabolo se extendió a principios del siglo
XX, en este municipio exis"eran ya nueve boleras documentadas en 1.922, distribuidas por los diferentes barrios: dos en Cadalso, otras dos en Ojébar, una en La
Edilla, otra en San Andrés, El Cerro, etc.
Sin embargo, en "empos de posguerra las cosas no estaban para juegos y deporte, por lo que a mitad de siglo
habían desaparecido prác"camente todas ellas. Poco a
poco, el Pasabolo se fue recuperando y como en muchos
otros pueblos, la campa aledaña a la Iglesia fue el principal punto de ac"vidad, especialmente en aquellas par"das dominicales después de la Misa Mayor. Este fue el
caso de la bolera junto a la Iglesia de San Andrés, en el
centro de la villa rasiniega.
De aquellas par"das surgieron jugadores como Siso,
Zalo Gil, Lolo Zorrilla, Arsenio Gil (padre de Juan Gil “el
ratón”) o Manuel “el barbuquero” conocido por ser una
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de las personas con mayor pres"gio elaborando tablas a
mano y colocándolas, pero especialmente destacaban
entre ellos Miguel Gu"érrez (Miguel el de Gaspar) y Baldomero Imaz. Hasta tal punto fue la valía de Miguel y
Mero como jugadores que en 1.960 y 1966, respec"vamente, conquistaron el !tulo de Campeón de España de
1ª Individual, en Ampuero. La afición crecía en Rasines,
y una vez puestas en marcha las ligas regionales de Pasabolo a comienzos de los años 60, la Peña Rasines se
sumó a ellas con una buena cuadrilla comandada por Miguel Gu"érrez pero con nombres ilustres entre los ahora
veteranos pasabolistas rasiniegos, como Duardito Helguera, Luis”el barbuquero” o Angelín Maza.
Se llegaba a comienzos de los años 70 a una época dorada del pasabolo en el municipio de Rasines. Volvíamos
a encontrar bolera en múl"ples barrios y nos cuentan
que incluso había par"das que se prolongaban hasta
altas horas de la madrugada, con luz ar"ficial pagada “a
escote” entre todos los jugadores. Al equipo antes mencionado se suman jugadores como Fernando Aja, Juanito
Gil “Ratón”, Donato Lombera o Luis Díez.
La Historia del Pasabolo en Rasines da un giro en 1977.
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PP Ruahermosa de Rasines
El ascenso de la Peña Rasines a 1ª categoría obliga a que los 70 y en los 80. En los primeros años, la riada ocasioen el año siguiente, 1.978 hayan de disputar la liga a siete nada por las lluvias torrenciales se llevó prác"camente de
rayas, habiendo de trasladarse este equipo a la bolera de raíz toda la bolera, siendo necesario empezar nuevamente casi desde cero. El trabajo
La Edilla, ya que la de San Andrés
incansable de tantos colaboradono tenía las dimensiones necesares fue el motor que impulsó la
rias para las siete rayas. En San
evolución de la bolera. Todos los
Andrés con"nuó jugando el
integrantes de la peña consultaequipo homónimo bajando a La
dos por nuestra redacción, sin
Edilla años después, donde jugo
embargo, personifican especialunos cuatro años, por la declaramente en dos personas ese esción en ruinas de la Iglesia de San
fuerzo: Pepín Acebo y Miguel
Andrés.
Angel Pico. Éste úl"mo hemos de
Volviendo a 1.977, la ac"vidad
hacer constar, además, que
principal del pasabolo rasiniego
nunca fue jugador, por lo que
se trasladó en un abrir y cerrar de
todo ese trabajo fue realizado de
ojos hacia La Edilla. Al año simanera totalmente altruista por y
guiente se fundaría la Peña Ruapara la Peña Pasabolo Ruaherhermosa. Durante seis años las
mosa.
Peñas Ruahermosa y Rasines
La sede social de la Peña se fue
mantuvieron su ac"vidad simulconvir"endo poco a poco en la setáneamente en La Edilla. En la prigunda casa de todos los compomera
Peña
Ruahermosa
nentes de la Peña y también en
formaban jugadores como Tonio
Marín, Ángel Gómez (padre de Cuadrilla en Campo de San Andrés, Rasines si"o de reunión para los lugareDavid Gómez G.), Andrés Flores, 1.955: de pie Adame Leiva, Víctor Saiz (con su ños, ocurriendo por tanto que la
sobrino Damianín), y José Luis Nazábal. Aga- bolera raramente quedaba sin acMari Corea y Juanjo Barquín.
"vidad, incluso en invierno. Por
Una vez en La Edilla, enseguida chado, Arsenio Gil.
los ya veteranos jugadores de la Peña Rasines como Mi- causa o como consecuencia de ello, quizás ambas cosas,
guel, Duardito, Fernando Aja, dieron paso a nuevas gene- las condiciones de habitabilidad tanto de dicha sede
raciones, se fusionaron ambos equipos y ya bajo la como de la bolera en general fueron mejorando, a medenominación de Peña Ruahermosa, los Pepín, Donato, dida que las posibilidades de la Peña lo permi!an.
En 1.983 se produjeron dos hitos importantes para la
Tonio Marín y Ángel Gómez incorporaron a Juanito desde
la peña Rasines y a un joven Andrés Flores para conformar una de
las mejores cuadrillas que haya
habido en Rasines. Entre todos
ellos supieron imprimir una huella
que es indeleble hasta nuestros
días en esta peña, y que no es otra
que la que habla de señorío en las
boleras y depor"vidad, siempre
con valores como la promoción
del pasabolo y la amistad como
estandarte, tanto entre los componentes de la Peña como con los
adversarios. Como hito de esta
Simpática carta
cuadrilla destaca que consiguieabierta de un
ron estar dos años consecu"vos
aficionado en
sin perder un par"do en una durí1.954 animando
sima liga de segunda, por aquel
a los jóvenes raentonces, dando muestra de su
siniegos a reacregularidad.
tivar el Pasabolo
en los barrios
No fue nada fácil el camino de la
del pueblo.
Peña en aquellos años finales de
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Reportaje: PP Ruahermosa de Rasines
equipo da relevo a jugadores como
Juanito Ratón y Tonio Marín. Posteriormente los equipos filiales han seguido la denominación oficial de
Ruahermosa Rasines o más frecuentemente Ruahermosa B o Ruahermosa C. En 2.008 llegaron a exis"r
cuatro equipos en el seno de la Peña
simultáneamente.
La Peña Ruahermosa además ha albergado por diferentes mo"vos y a lo
largo de los años a múl"ples equipos
que en su momento carecían de bolera propia y necesitaron un lugar
donde jugar. Así por ejemplo, las
Peñas Gibaja, San Andrés, Ojébar y
Mari"na encontraron acomodo en diferentes momentos en la bolera de La
Edilla. La Peña Transportes Mari"na
estuvo en La Edilla durante tres años,
dos de ellos en Liga Nacional, realizando buenas campañas en este periodo.
Por ello no han sido pocos los años que desde la Federación Cántabra de Bolos se las han visto y deseado para
poder confeccionar un calendario que permi"era compaginar los horarios para disputar par"dos de Liga en La Edilla cada fin de semana, siendo en ocasiones inevitable que
dos par"dos se disputaran en la misma tarde, uno detrás
del otro. Es lógico el hecho de que durante muchos años,
esta peña ha sido dentro del Pasabolo la que más fichas
de adultos aportara a la Federación Cántabra de Bolos.

El Lobo en el tire de La Edilla, a finales de los años 70. Foto cedida por
Asunción (Vda. De El Lobo).

Peña: por un lado se disputó en La Edilla el Campeonato
de España de 1ª Cat. por parejas, en el que J.L. Iturbe y
Julio Or"z “El Zurdo” se impusieron brillantemente en la
final a F. Mollinedo y Julián San Sebas"án. La Peña Ruahermosa demostró estar preparada para organizar con
solvencia compe"ciones de máximo nivel. “Aquel día –
comenta Donato – se fueron a buscar gradas supletorias
hasta la Batalla de Flores de Laredo”.
Por otro lado, todos en la Peña Ruahermosa recuerdan
con cariño que también en el 83 se organizó el que quizás
fuera el concurso de categorías menores más mul"tudinario jamás realizado, en una jornada en la que
los bolos no pararon ni siquiera a mediodía ya
que se dio de comer a todos los asistentes.
Promoción: sello de iden"dad de esta Peña. No
en vano, desde aquello hasta nuestros días la
bolera de Ruahermosa ha sido sede en siete
ocasiones del Campeonato Regional de Categorías Menores y de mul"tud de concursos y
compe"ciones para los más pequeños.
Dentro de la Peña Pasabolo Ruahermosa se
han ido gestando con los años mul"tud de
equipos, fruto de la con"nua labor de promoción que sistemá"camente ha dado los frutos
necesarios para que el primer equipo esté regularmente en la élite del Pasabolo Regional y
con el paso de los años, de manera cada vez
más pronunciada en la élite a nivel nacional.
El primero de todos esos equipos filiales fue
el Rasines Promesas, que hasta 1.985 conformaban jugadores como Andoni Pico, José Antonio Sainz, Gabriel Frías, Urbano Gordón, Jose Equipo Ruahermosa, campeones de Liga de 1ª, 1.996. Formado
Mª Mar!nez, Milio Flores y Monchu. El paso por Manuel Pérez, José Alberto Caballero, Andrés Flores, Urbano
de Milio Flores y Urbano Gordón al primer Gordón, José Acebo y Emilio Flores.

29

maqueta N6:pasabolo 05/09/2011 22:45 Página 30

Equipo Ruahermosa B, campeones de Liga de 2ª, 1.996. Formado
por Andoni Pico, Isidro Mendiondo, Miguel Ángel Pico, Jaime y
José Alberto Caballero y Genaro Castillo.

y de manera victoriosa, el equipo Ruahermosa B formado por Andoni Pico,
Genaro Cas"llo, Isidro Mendiondo y los
hermanos José Alberto y Jaime Caballero, mientras el primer equipo se
codea con los mejores a nivel regional.
De hecho, se alcanza por primera vez
las semifinales en la Copa Presidente
de Cantabria, disputada en Villaverde,
quedando en tercer puesto por primera vez en su historia. No es de extrañar por tanto, que al año siguiente,
1.996, conquistaran la Liga de 1ª categoría y logran el ascenso a Liga Nacional, ya con José Alberto como
integrante del primer equipo.
Siguiendo con nuestro
En ese año 1996 la Peña
relato, en 1.993 se deRuahermosa reaviva una tracide acometer una imdición por la que se montaba
portante obra en la
una tabla en la “Fiesta de
bolera: la cubierta del
San Roque”, en Viar, años
"ro. En aquel "empo
atrás, para jugar a los bolos.
eran muy pocas las boSe construye una bolera que
leras de Cantabria que
pasa a ser importante en la
lo tenían (quizá solahistoria de la Peña hasta el
mente Villaverde y Rapunto de conver"rse en promales). Los materiales
tagonista de la historia repara esta obra fueron
ciente
de
la
Peña
en parte financiados
Ruahermosa, en cuyas fiespor el Ayuntamiento de
tas dieron sus primeros
Rasines. El resto fueron
pasos como jugadores de Patotalmente autofinansabolo buena parte de los
ciados por la Peña y la Equipo Ruahermosa, campeones de Liga de 1ª, 2.000: An- actuales componentes del
mano de obra se eje- drés Flores, Jaime Caballero, José Acebo, Tomás Gil, José primer equipo de Ruahercutó, como todas las Alberto Caballero y Urbano Gordón.
mosa, de quienes posteriorobras anteriores, direcmente hablaremos.
tamente por parte de los integrantes de la Peña así como
A par"r de ese año se alternan ascensos a Liga Nacional,
por aficionados simpa"zantes de la Peña.
descensos de dicha liga a la 1ª categoría y duras pugnas
Ruahermosa confecciona por entonces
un potente equipo con la irrupción de los
jóvenes Raúl Mar!nez, Aitor Losúa y Vicente Mar!nez contando además con
Urbano y los hermanos Andrés y Milio
Flores, todos ellos en su mejor momento
depor"vo, junto con la sabia aportación
de Donato. En 1.994 las dos jóvenes promesas Raul Mar!nez y Aitor Losúa son fichadas por Ramales con lo que el equipo
vuelve a quedar conformado con los jugadores anteriormente habituales, incluyendo en esta época a Manuel
Fuentecilla, Manuel Pérez, Donato Lombera y Pepin Acebo.
En el año 95 reaparece en la liga de 2ª,
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PP Ruhermosa, 2006
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Reportaje: PP Ruahermosa de Rasines
en la misma con los mejores de la categoría por entonces, mano de Urbano Gordón. Todos ellos, en perfecta comuespecialmente con San Ginés, Transportes Mari"na y Vi- nión, como siempre ha sido en esta peña, han llevado al
llar. En otras cuatro ocasiones (2.000, 2.003, 2.006 y equipo un paso adelante cualita"vamente hablando y en
los dos años que se lleva dispu2.008) se conquistó hasta la
tando la División de Honor en
fecha la Liga de 1ª Categoría,
Cantabria (2.010 y 2.011) han
con sus respec"vos ascensos a
sido la única peña capaz de disLiga Nacional. De ellos, quizás
cu"r la hegemonía de
llama"vo fue el del año 2.006,
ya que se logró con una nueva
Las Cárcobas y Villaverde, con
generación de jugadores muy
sus dos terceros puestos en
jóvenes, además de manera
estas dos ligas, y especialmente
contundente con cinco puntos
con la primera final de Copa
de ventaja sobre el 2º clasifiPresidente alcanzada en este
cado final. Urbano seguía co2.011 en Ramales. De hecho,
mandando un equipo en el que
en los úl"mos 6 años, además
tomaron protagonismo David
de la segunda posición mencioGómez González, Miguel A. Rinada, Ruahermosa ha consecondo, Urbano Gordón Ares,
guido cuatro terceros puestos,
David Gómez Arce y el jugador
PP Ruahermosa, Equipo B 2008. lo que habla de un equipo totristemente desaparecido en
talmente consolidado entre los
2.009, Julen García, en cuya memoria se celebra desde grandes de nuestro Pasabolo.
entonces el Trofeo Ayuntamiento de Rasines, uno de los
Entre 2.007 y 2.010 se acome"eron varias mejoras en la
mejores concursos del panorama actual del Pasabolo.
bolera a cargo esta vez del Ayuntamiento de Rasines (iluA la plan"lla mencionada se unió en 2009 Bruno Poma- minación, reforma de la caseta de anotación y de la sede
res, jugador de ascendencia rasiniega y que dio sus pri- social, ampliación del "re, etc.). Con ello, la bolera ha quemeros pasos como jugador de pasabolo en La Edilla de la dado sin ningún "po de dudas, como una de las mejores
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PP RUAHERMOSA. PALMARÉS.
* Liga Regional de 1ª Categoría: 1.996, 2.000, 2.003, 2.006 y 2.008
* Liga Regional de 2ª Categoría: 1.981, 1.982, 1.987, 1.995 y 2.008
* Liga Escolar Infan"l: 2.003
* Liga Escolar Cadete: 2.004
* Campeonato Regional 1ª Parejas: Urbano Gordón en 2.000 y 2.002 junto
a Bernabé Or"z. Bruno Pomares – David Gómez en 2.011.
* Campeonato Regional 2ª Parejas: Jaime Caballero en 2.004 junto a J.M.
De la Peña. David Gómez A. junto a Miguel A. Ricondo en 2.007.
* Campeonato Regional 2ª individual: Andrés Flores (1.987, 1.989 y 1.993 )
y David Gómez A. (2.007).
* Campeonato Regional Veteranos “A”: Eduardo Helguera (1.978), Andrés
Flores (2.003, 2.004 y 2.005).
* Campeonato Regional Veteranos “B”: Eduardo Helguera (1.986), Andrés
Flores (2.007).
* Campeonato Regional Juvenil: Raúl Mar!nez (1.992), David Gómez A.
(2.006) y Miguel Ángel Ricondo (2.007).
* Campeonato Regional Cadete: Aitor Losúa (1.993) y Urbano Gordón A.
(2.004).
* Campeonato Regional Infan"l: David Gómez A. (2.002), Urbano Gordón A.
(2.003).
* Campeonato de España Infan"l: Urbano Gordón A. (2.003)
* Campeonato Regional Alevín: Vicente Mar!nez (1.984)
* Componentes Selección Cántabra: Urbano Gordón G. (2.007) y David
Gómez G. (2.009)
* Circuito CINA 2: José Alberto Caballero (1998)
* Circuito CI-RE 2: José Alberto Caballero (1998) y David Gómez G. (2.003)

Bruno Pomares y David Gómez G., campeones
regionales de 1ª cat. por parejas 2011.

para la prác"ca del Pasabolo en Cantabria.
El 2.011 entrará además en la Historia de este club, además de por la mencionada final de Copa Presidente, porque por vez primera una pareja formada por dos
jugadores de la Peña Ruahermosa se ha alzado con el
Campeonato Regional de 1ª Categoría por Parejas, en la

propia bolera de La Edilla, el pasado 26 de
Junio. Un gran triunfo el que cosecharon
Bruno Pomares y David Gómez González,
en una disputadísima final contra la pareja
A.Losúa – J.M.Parada, de Valle de Villaverde.
Históricamente esta bolera ha sido escogida por mul"tud de jugadores de máximo
nivel para disputar en ella grandes desa#os, en donde incluso entrado el mes de
Noviembre, se han dado llenos en gradas y
contorno de la bolera para presenciarlos.
Nombres como Jerónimo Pérez, Pedro
Arana, Antonio Solana, José M. Parada, Joseba Cedrún o Galder Munsuri entre otros
muchos han par"cipado en estas importantes par"das, que habitualmente quedan grabadas en el recuerdo de
aficionados por la pasión que en ellas se
des"la.
Por úl"mo, hemos de mencionar que
desde prác"camente los inicios, desde
1.979, la Peña Ruahermosa corre año a año
con la organización de la tradicional Fiesta
de la Hierba. La fiesta conmemora el final
de la dura temporada de recogida de
hierba que los ganaderos del entorno alcanzan más o menos en esta época del año. Se celebra en
la misma bolera a principios de Agosto y aunque originariamente se trataba de financiar las ac"vidades de la bolera con lo obtenido en rifas y can"nas, con el "empo la
fiesta ha derivado, siempre bajo la organización de la
Peña Ruahermosa, en una ac"vidad paralela a la bolera
que trata simplemente de autofinanciarse y si hay alguna
ganancia reinver"rla para la mejora de las propias ac"vidades de la fiesta. Es encomiable el trabajo que realizan
las personas que conforman la Peña Ruahermosa para seguir adelante con una fiesta que ha alcanzado ya un gran
arraigo y tradición entre lugareños y visitantes.
Un detalle para acabar: cuando nos referimos a las personas que conforman la Peña Ruahermosa, no sólo nos
referimos a los jugadores. Ya ha quedado anteriormente
expuesta la gran dedicación de personas como Miguel
Ángel Pico, pero no quisiéramos terminar nuestro relato
sin hacer una mención especial a las mujeres de los jugadores que han sido desde siempre y son hoy en día, parte
principal de la Peña Ruahermosa. Par"cularizar en Ana
Mari Cas"llo, Ascen Canales, Merce Ares, Berta Francos,
Pili Arriola y Aurora Arriola, sin cuyo trabajo esta bonita
historia que hoy nos ha hablado de deporte y amistad, sin
duda ejemplo a seguir, no hubiera sido posible.
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Fotos aportadas por Juan Gil, José Alberto Caballero y
David Gómez.
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El Lobo, sus rivales
y amigos

E

n este número de la revista Pasabolo tan especial, dedicado en gran medida a la figura de manuel Llamosas,
no podríamos dejar de traer también a esta sección de
“Aquellas tardes de domingo” una foto an!gua con El
Lobo como protagonista. Un jovencísimo campeón se retrató
con algunos de los grandes rivales de los años 60. Son 4 figuras,
grandes jugadores, de aquí y de allá. Montañeses y vizcainos
compar!endo camaradería. Es verdad que han pasado más de
40 años desde que alguien tomó esta instantánea en la bolera
vieja de Torre Urizar, pero nosotros -con ayuda- ya tenemos
iden!ficados a los acompañantes de nuestro recordado Lobo.
¿Y ustedes?. La solución, en el próximo número.
Texto por: David del Río
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Artículo

Nadie duda de la importancia del entrenamiento, para aprender, perfeccionar, corregir,
fortalecer y para tantos otros menesteres nos
sirve esa prác!ca con!nuada, que a poco interés
que se tenga en hacerlo bien, se procurará seguir unas pautas de entrenamiento. Con una
bola de pasabolo en la mano, cada uno !ene un
obje!vo diferente, unos nos exigimos mas que
otros, nos fijamos unas metas y estamos dispuestos a realizar un esfuerzo mayor o menor
para conseguirlo. Si eres de los que juegan para
pasar un rato con los amigos y compar!r el
!empo libre, perfecto, es posible que sea la
forma más sana "sica y mental de prac!carlo.
Pero si quieres compe!r al máximo nivel, ganar
e ir superándote poco a poco, no te queda otra
que entrenar, pero… ¿ cómo entrenar ?
Texto por Michel del Río

E

n cada deporte hay muchas formas de entrenamiento y cada entrenador !ene sus
técnicas par!culares para sacar de sus alumnos el máximo rendimiento. Lo que está
claro es que no solo se realiza el movimiento
del lanzamiento, de la carrera, etc.. Un lanzador de jabalina no basa todo su entrenamiento en repe!dos intentos con la lanza, su cuerpo no lo soportaría
y tampoco estaría totalmente preparado para ese esfuerzo repe!!vo.
Aún teniendo en cuenta que el pasabolo dista mucho de
todas estas prác!cas olímpicas o profesionales, podemos
aprender un poco de los que viven de la prác!ca de su deporte favorito. Por lo tanto, creo que se puede asegurar
que para ser un gran pasabolista, no solamente debemos
!rar bolas una o varias veces por semana. Se necesita una
base "sica que nos proporcionará la prác!ca de otros deportes. Ya sé que hay buenos jugadores que apenas realizan otros deportes, pero ¿ no creéis que si estuvieran en
óp!ma forma "sica aún jugarían mejor ?.
La forma más habitual y más diver!da es la de quedar
con algún compañero y !rar las bolas por !rar, haciendo
un pequeño desa"o, etc. También solemos usar para centrarnos más, el !rar 8 bolas para sumar la mayor jugada
posible. Siempre entrenamos intentando hacer lo máximo

posible, la mayor jugada, la mejor bola.
Yo os propongo otra forma de entrenamiento, la del fallo
controlado, la de adelantar la bola o “rasearla” al máximo, en fin un entrenamiento que nos ayude a dominar
la bola, a ponerla donde y como queremos.
Habrás notado en muchas ocasiones que un mismo jugador en un torneo está for#simo y largo y en el de la semana siguiente parece que no puede con los bolos, ¿ será
que !ene mal día , no habrá dormido bien ?. Posiblemente la salida nocturna le haya dejado algo tocado, pero
no nos engañemos, el año anterior le ocurrió lo mismo,
en las mismas boleras. La tabla del primer campeonato
agradecía su forma de poner la bola, mientras que la de
la segunda semana le pedía que hiciese lo contrario, quizá
sentarla más, !rarla más adelantada, jugar un poco al
carel derecho …No hay dos tablas iguales, cada una te
pide algo diferente y tú primero !enes que saber lo que
pide y segundo sería estupendo tener la capacidad de poderlo realizar.
Si eres de esos pocos que van sobrados en brazo y no !enes problemas para cubrir las rayas, enhorabuena, no te
vuelvas loco intentado hacer cosas raras, dedícate a pegar
bolas. Pero si formas parte de la gran mayoría, de los que
siempre te faltan unos bolitos para superar el siguiente
corte, busca esa manera de ganar bolos, ponla en la tabla
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Técnica: Otro entrenamiento
como ella quiere y verás lo bien que salen y lo mucho que
te corren los bolos.
Si !enes la suerte de poder entrenar un par de días a la
semana y compites ese fin de semana, el segundo día entrena como siempre, pega bolas, pero para el primer día
te propongo que intentes controlar esa bola, por ejemplo
: marca una zona del tablón ( a los 3 metros aproximadamente ) y !ra varias bolas para que pegando a esa altura
vayan derechas. Luego haz lo contrario y que la bola no
marque el primer bote más allá del medio metro inicial
de la tabla ( que no golpee). Ciérrate y deja el úl!mo bolo
a la derecha por la raya de 4 o de 5, controla el fallo, !rarla
con un bolo lo hace cualquiera, lo di"cil es irse lo que uno
quiere. Cuando creas que puedes hacerlo, cambia y haz
lo mismo al otro lado. Después pisa normal en el !ro y
pega la bola en el centro, pero cambia un poquito la dirección para que los bolos salgan hacia el lado que habías
escogido. Si eres capaz de hacer esto y controlar la dirección de la bola, ten por seguro que !enes dominado este
deporte.
Si sabes que !ene algún defecto en tu forma de jugar, por
ejemplo giras poco y no levantas el brazo, pues entrénalo,
ese pequeño detalle te dará algún bolo extra, lo suficiente
para ganar algunos puestos. Si te ves lento o un poco “
agarrotado “, coge una bola de un niño y vuélvete loco !-

rando, intentando ir rápido y aumentando todos los movimientos y giros. Es posible que el primer día consigas
algún cambio, sin embargo otras modificaciones en tu
forma de soltar la bola te pueden llevar años.
Es esencial que al soltar la bola, antes de tocar el tablón,
sepas si va bien o si has come!do un error, entrenando el
fallo sabrás lo que !enes que hacer en esa úl!ma décima
de segundo¸en el momento más importante, el que da la
dirección a la bola.
En general, ganaremos en la corrección de fallos y los
bolos nos irán más ¿ no era eso lo que querías? Así cuando
llegues a Ma!enzo no tendrás problema en cerrarte y no
tocar para nada el carel izquierdo. Al día siguiente en Ramales, podrás hacer justo lo contrario y verás que bien
salen tocando un poco ese carel, cuando llegues a Villar
notarás como tus bolas desde atrás y bien sentadas valen
más que las del rival que en teoría !ra más fuerte que tú
y juega la bola adelantada y golpeada. Esa forma de !rar
déjala para La Edilla porque tú como has prac!cado !rar
la bola adelantado puedes hacerlo. En Laredo bolera de
Mari!na no “rasees“ mucho, se mueren. ¿Serías capaz de
jugar en Guriezo un poco adelantado pero que no golpee
nada?, pruébalo, y así creerán que tú nunca !enes un mal
día y que la fiesta de la noche pasada la sufrieron otros.
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Competiciones

Texto por Andrés Rivero

El pasado domingo 19 de Junio se celebró en la bolera
de Trebuesto de Guriezo la Final del Campeonato Regional
de Segunda Categoría individual de Pasabolo Tablón.
Fueron 30 finalistas que consiguieron su plaza semanas
antes en las !radas de clasificación en las que par!ciparon
casi 80 jugadores.
A las diez de la mañana comenzaba la primera !rada del
campeonato con la par!cipación de estos treinta jugadores, que servía para clasificar a los dieciséis mejores para
la siguiente ronda de por la tarde.

Los mejores brazos se colocaban ya en las primeras posiciones, realizando buenas jugadas. El jugador de Las Cárcobas Antonio Mogrera “Sevilla”, con 1.400 bolos se
colocaba en cabeza, seguido con 1.370 bolos por los jóvenes jugadores Oscar Carreras de La Taberna y Eduardo
Or!z de N. Mari!na. En cuarto lugar David Céspedes de
la Peña Lusa con 1.350 bolos.
En quinta, sexta y sép!ma posición, con 1.330 bolos, Luís
Arce de Ma!enzo, Noé Del Río de Las Cárcobas y Raúl
Cano de la Peña Fermín.
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Regional 2ª Individual
Y en octavo lugar con 1.320 bolos, David Galdós de La
Gándara y Raúl Fernández de Villar de Soba.
El corte en esta !rada ma!nal se situó en 1.220 bolos,
correspondiendo a Jose Mª Nates de N. Mari!na que se
colaba así en el puesto 16º a los octavos de final.
En los octavos de final los jugadores luchaban ahora por
pasar un nuevo corte para estar entre los ocho mejores.
“Sevilla”, que seguía apretando fuerte, volvía a hacer
1.400 bolos manteniendo así el liderato. El jugador de la
Peña Lusa David Céspedes conseguía también la misma
jugada de 1.400 bolos para encaramarse en el segundo
puesto a 50 bolos de “Sevilla”.
Oscar Carreras conservaba su tercer puesto con unos
buenos 1.350 bolos. David Galdós de La Gándara con una
gran mano de 1.370 bolos subía cuatro puestos.
Luís Arce haciendo 10 bolos menos que por la mañana
mantenía su quinto puesto.
Urbano Gordón de Ruahermosa hacía 1.340 bolos subiendo hasta el sexto puesto, y en sép!mo y octavo lugar,
consiguiendo pasar a los cuartos de final ya un poco alejados de los puestos de cabeza, Raúl Fernández de Villar
y Eduardo Or!z de Mari!na.
En los cuartos de final apenas hubo variaciones en la clasificación. Eduardo, Raúl y David Galdós conservaron su
puesto con una !rada discreta, mientras que Luís Arce realizaba su mejor !rada del día, 1.350 bolos, que no fueron

suficiente ya que se quedó a 11 bolos de meterse en semifinales. Urbano, con una fenomenal !rada de 1.380
bolos seguía su escalada par!cular en la clasificación y se
colocaba tercero. Oscar, a pesar de sus 1.291 bolos, entraba en semifinales por delante de Luís. David Céspedes
con 1.370 bolos y “Sevilla” con 1.390 bolos mantenían su
pulso en las dos primeras posiciones, aunque la diferencia
era ya de 70 bolos.
En la primera semifinal Urbano Gordón acababa su par!cipación con una baja jugada de 1.170 pero obtenía un
meritorio cuarto puesto. Y Oscar Carreras con una jugada
de 1.380 bolos me#a presión a los otros dos semifinalistas. Pero David y Sevilla no fallaron, haciendo 1.390 y
1.420 bolos, respec!vamente, haciendo conformarse con
el tercer puesto al joven jugador de La Taberna.
La final estaba servida, “Sevilla” 5.610 bolos por 5.510
bolos de David. Una diferencia de 100 bolos a favor del
jugador de Las Cárcobas.
Como no podía ser de otra manera los dos jugadores lo
dieron todo y siguieron jugando a un gran nivel. David
sacó 1.380 bolos y “Sevilla” 1.400 bolos.
Impresionante el campeonato de Antonio Mogrera que
se conver#a así en el nuevo campeón regional de 2ª categoría. Y grande también la par!cipación de David Céspedes, joven jugador de la Peña Lusa que supo estar hasta
el final disputando el campeonato.
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Competiciones

E

l pasado 26 de Junio la bolera de La Edilla de
Rasines fue el escenario del Campeonato Regional de 1ª categoría por parejas de este año
2.011. Una bolera que lució, una vez más, sus
mejores galas y un estado perfecto gracias al
esfuerzo organiza!vo de la P.P. Ruahermosa. Diez eran las
parejas par!cipantes que a las 10 de la mañana comenzaban la !rada inicial de octavos de final. Dos parejas de
Ruahermosa, dos de Las Cárcobas, dos de Valle de Villaverde, dos de Ma!enzo, una de Valderredible y una mixta
formada por un jugador de la Peña Ramales y otro de Las
Cárcobas.

Galder Munsuri con 3.120 bolos de Valle de Villaverde.
Dos parejas peligrosas que no estaban lejos de la cabeza.
Sextos Sergio Hernando & Juan Carlos Gu!érrez (Ramales/Las Cárcobas) con 2.901 bolos. Sép!mos y octavos se
colaban en cuartos de final los hermanos de Ma!enzo
Alex Gómez y Jose Antonio Gómez con 2.870 bolos y la
joven pareja de la peña Ruahermosa Miguel Ángel Ricondo y David Gómez con 2.820 bolos. Novenos y décimos, y eliminados de la siguiente ronda, quedaron Rubén
Hazas y Fran Campa de Ma!enzo con 2.811 bolos y Jesús
Montejo y Dani Montejo con 2.383 bolos.
En cuartos de final las tres parejas que iban en cabeza
bajaron sus !radas. Michel y Tono Mar#nez no me!eron
presión a sus rivales haciendo una jugada de 3.060 bolos
manteniendo su tercera posición.

Los octavos de final fue una premonición de lo que iba a
ocurrir al final del campeonato. Bruno Pomares y David
Gómez, con unos fantás!cos 3.250 bolos, se situaban ya
primeros en la clasificación ofreciendo un gran juego y demostrando que querían ir a por el campeonato.

Aitor y Jóse Parada conseguían una buena !rada de
3.160 bolos que les hacía entrar a las semifinales en primera posición.

Tras ellos, únicamente a 20 bolos, Aitor Losúa y Jóse Miguel Parada de Valle de Villaverde, con sus 3.230 bolos,
conseguían también una gran !rada y se colocaban a
rueda de los de Rasines. Terceros, a solo 30 bolos de los
líderes, Michel del Río y Juan Antonio Mar#nez de Las Cárcobas, 3.220 bolos. Una buena mano para seguir de cerca
a los dos primeros. En cuarto y quinto lugar, respec!vamente, se colocaron Álvaro Del Río & Jose Mari De La
Peña de Las Cárcobas con 3.190 bolos, y Rubén Peña &

Y Bruno y David realizaban una !rada de 3.101 bolos perdiendo un puesto pero muy cerca de los de Valle de Villaverde.
Álvaro y Jose Mari con una discreta jugada de 2.940 bolos
caían al quinto puesto quedándose fuera de las semifinales en detrimento de Chumen y Galder, que con sus 3.091
bolos se me#an en la siguiente ronda.
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Regional 1ª Parejas
La sexta, sép!ma y octava plaza se mantuvo igual que en
octavos; Sergio – Juan Carlos con 3.000 bolos, Gómez –
Gómez con 2.871 bolos y Ricondo – Gómez con 2.763
bolos.
Las semifinales por lo tanto comenzaban así:
1.

Aitor-Parada: 6.390 bolos

2.

Bruno-David: 6.351 bolos

3.

Michel-Tono: 6.280 bolos

4.

Chumen-Galder 6.211 bolos

ventaja que llevaban, pero tampoco era mala del todo.
Bruno y David hicieron dieron un golpe de efecto haciendo 3.200 bolos por los 3.050 bolos de Aitor y Parada,
que aunque fue su menor mano del día fue suficiente para
entrar a la final, pero ahora con una desventaja sobre los
de Rasines de 111 bolos.

Chumen y Galder, con pocas opciones de meterse en la
final, terminaron su par!cipación con unos discretos
2.871 bolos.

La final fue de un al#simo nivel. Bruno y David administraron muy bien su ventaja realizando otra vez 3.200 bolos
por los 3.230 de Aitor y Parada que acabaron a tope. Felicitar a los campeones por haber conseguido tan brillantemente este campeonato y tremendo también el nivel
compe!!vo de la pareja de Valle de Villaverde. Todo un
espectáculo.

Michel y Tono realizaron 3.100 bolos, una jugada que no
obligaba demasiado a las dos parejas restantes, por la

Texto por Andrés Rivero
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Especial Categorías Menores

Texto por Poldo De la Peña

E

l pasado 18 de Junio se celebró la fase de clasificación de los Campeonatos Regionales de
Categorías Menores 2011 en la Bolera de Los
Guindos, bajo la perfecta organización de la
Peña Pasabolo Ramales. En la misma par!ciparon cerca de 60 escolares, lo que es un gran no!cia.
Se notó sobre todo el empujón de la nueva escuela de
Ramales, que se ha unido a las existentes de Ampuero,
Las Carcobas y Ruahermosa. Hay que intentar lograr una
nueva escuela en Colindres y en Laredo con el apoyo de
las Administraciones Locales.

cultades para prac!car este deporte. La categoría Juvenil fue la mas floja del día, el mejor registro fue para Sergio Guemes de Ampuero con 1090 Bolos .

Fase final
Un semana después, el 25 de Junio, se celebraron los
cuartos, semifinales y final de dichos campeonatos, una
de las fechas mas esperadas por un niño que prac!ca
Pasabolo. Los que lo viven de verdad (que por suerte
son unos cuantos) los días previos sienten grandes nervios y están impacientes por que se deslice la 1ª bola.
Vamos a realizar una resumen de los resultados que se
produjeron.

Fase de clasificación
En dicha fase de clasificación quedaron 8 par!cipantes
por categoría (de manera extraoficial categoría Benjamín, y de manera oficial las categorías Alevín, Infan!l,
Cadete y Juvenil).

CLASIFICACIÓN BENJAMÍN
La categoría Benjamín la victoria fue para el jugador de
Las Carcobas David del Río ante un gran rival como fue
Cris!an López de Ampuero. Da gusto ver a escolares tan
pequeños desenvolverse tan bien con la bola. Esto les
servirá en un futuro para ser mejores jugadores y tam-

En la Categoría mas pequeña, la que alcanzó un número mayor de par!cipantes, (escolares de menos de
menos de 10 años) el primer puesto de esta !rada preliminar fue para Cris!an López que totalizo 503 bolos, jugada meritoria en una bolera muy dura para los mas
pequeños. En categoría Alevín, sin duda alguna la categoría de mayor nivel este año, ya que hay un gran ramillete de jugadores que puede aspirar a conquistar las
primeras plazas de los campeonatos y concursos, el
mejor registro fue de Enrique Or!z que contabilizo 901
Bolos. En Infan!les destacó Héctor Sainz con 1032
Bolos.
Hubo una grata sorpresa en Categoría Cadete ya que el
mejor registro con 1051 lo realizo Eder Fernández de la
Escuela de Ramales, jugador recién incorporado a la
misma con un gran lá!go y que !ene unas grandes fa-
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Ganadores en las distintas categorías.
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Regional Menores
2. Ciro Fernández (EP Ramales) 861 801 690 870 =
3.222
3. Rubén Fernández (PP Villar) 484 653 670 = 1.807
4. Tomás Canales (EP Ramales) 432 592 370 = 1.394

CLASIFICACIÓN CADETE
En categoría Cadete la victoria fue para Jesús Or!z
que estuvo durante todo el día impecable rozando
una media de 1100 Bolos. Subcampeón quedo Adrián
Barrio jugador cadete de primer año de la Escuela de
Pasabolo de Ampuero.
1. Jesús Or!z (Las Cárcobas) 951 1140 1070 1170=
4.331
2. Adrián Barrio (Ampuero) 870 1140 833 1070 = 3.913
3. David Salvarrey (EP Ampuero) 973 1002 791 = 2.766
4. Javier Fernández ( San Pedruco) 870 940 655 = 2.465

Finalistas de Categorías Menores.

bién para tener una mayor afición, como en todo deporte.
1º David del Río (PP Las Carcóbas)
2º Cris!an Lopez (EP Ampuero)
3º Jenifer Mar!nez (Ramales)
4º Ivan Carnero (Ramales)
5º Javier Gonzalez (EP Ampuero)
6º Fernando Gonzalez (EP Ampuero)
7º Oscar Se!en (PP Las Carcóbas)
8º Mario Fuentes (EP Ampuero)

CLASIFICACIÓN ALEVÍN
En Categoría Alevín se impuso Enrique Or!z (Ampuero), que tuvo un gran día y no dio opción a sus rivales, los cuales estuvieron muy igualados Luisma
Azcorreta, Jorge Gil y Miguel Del Río.
1. Enrique Or!z (EP Ampuero) 901 951 990 721 = 3.563
2. Luis M. Azcorreta (Ampuero) 743 821 862 803 =
3.229
3. Jorge Gil (PP Ruahermosa) 811 810 662 = 2.283
4. Miguel del Río (PP Las Cárcobas) 782 822 612 =
2.216

CLASIFICACIÓN INFANTIL
En categoría Infan!l Héctor Sainz no tuvo rival sacando entre las cuatro manos una media de más de
1000 Bolos. Subcampeón quedó Ciro Fernández, jugador con un gran futuro de la escuela de Ramales.
1. Héctor Sainz (Ampuero) 1032 1030 1021 952 = 4.035

CLASIFICACIÓN JUVENIL
En la máxima categoría (Juvenil) la victoria se la llevó
Javier González (Ampuero) imponiéndose al gran favorito Sergio Guemes. De esta manera, Javier González
logra entrar en la historia del Pasabolo al conquistar el
Campeonato Regional en todas Categorías Menores,
hecho sólo logrado anteriormente por Ernesto del Rio y
Jose María de la Peña.
1. Javier González (Amp.) 1041 1320 1290 1241= 4.892
2. Sergio Güemes (Amp.) 1090 1031 1221 1251= 4.593
3. Javier Sañudo (Ampuero) 1032 1013 951 = 2.996
4. J. Ángel Rozas (Ojebar) 881 800 782 = 2.463
Durante todo el verano se vienen desarrollando además concursos en los diferentes localidades: Colindres,
Las Cárcobas, Ampuero, Laredo (N.Mari!na), Baracaldo, Rasines, Carranza, Sopuerta y Ramales, con gran
éxito par!cipa!vo y organiza!vo. Agradecemos a todas
estas peñas su labor en el fomento y la promoción del
Pasabolo, comenzando las compe!ciones desde las categorías de base.
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Especial Categorías Menores
Foto de los participantes en el Campamento.

Texto por AAP
A finales del mes de Agosto se ha desarrollado también en La Gándara de Soba el Primer Campamento de
Verano de Pasabolo Tablón, ac!vidad desarrollada por
la Federación Cántabra de Bolos con el Apoyo de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria,
de las escuelas de Pasabolo y de la Asociación Amigos
del Pasabolo. Sin duda una
gran no!cia para que los
menores cojan el tes!go de
un deporte tradicional de
nuestra Tierra. Ac!vidades
como esta sirven para fomentar el deporte, el respeto, el compañerismo y la
depor!vidad. Una gran inicia!va.

les inscritos, el resultado de la inicia!va ha sido altamente exitoso.
La F.C.B. acertó de pleno en el lugar escogido y gracias a su empeño salió adelante esta concentración, en
la que también la AAP demostró su apoyo incondicional a los menores y Ramón Torre, David Gómez, Alvaro
el Río y Michel del Río, actuaron como monitores e
intentaron corregir los diferentes errores con los que
llegaban cada uno de los ilusionados pupilos.

Pero si hay algo que destacar por encima de todo, son
las ganas de aprender, de
jugar al pasabolo que trajeLa escuela-hogar situada a Representantes de la FCB se personaron en el
ron esos chavales. Incansacampamento a hacer una entrega de camisetas y
100 m de la bolera de la
bles,
siempre querían más,
Gándara resultó ser el si!o comprobar personalmente la evolución del mismo. otra bola, la úl!ma…. Ya quiideal para el desarrollo de
sieran los profesores de los colegios, recibir la atención
todas las ac!vidades programadas. Con unas instalacio- que recibíamos nosotros incluso después de una hora
nes ideales tanto para los ratos de ocio, como para el
en el aula, intentando que hasta los más pequeños en!empo dedicado a las demostraciones técnicas del patendiesen, por ejemplo, el comportamiento de la bola
sabolo. A pesar de que las fechas vacacionales, los prien el tablón.
meros entrenamientos de fútbol, etc., nos privaron de
Solo fueron 4 días, pero muy intensos. El ambiente
ver sensiblemente incrementado el número de chava-
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Campamento de Verano 2011

¡Vaya estilazo que tienen algunos!

reinante fue excepcional, tanto que parecían todos de
una misma peña, daba igual que hubiesen llegado de
Ampuero, Ramales, Rasines, Laredo, Guriezo, Ojébar,
no importaba, todos se ayudaban, todos acabaron amigos.
Nosotros, desde la AAP, esperamos que les haya servido para mejorar como personas y como jugadores de
pasabolo, aunque ya saben que ambos aspectos dependen más de ellos mismos que de nadie. Gracias a
todos ellos y a entrenar los cambios que os hemos propuesto.

Algunos de los chavales disfrutando de las
actividades del campamento.
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Competiciones FVB
Podium de 2ª Categoría Individual:
Aarón Fernández, Jaime Maceira e
Igor García.

Texto por Jaime Maceira
Cto. Regional de Vizcaya de 1ª
Categoría

2 – Pedro Arana (Muskiz)

Sálvese quien pueda. Eso es lo que
debieron pensar cada uno de los 23
jugadores que par!ciparon en el
Campeonato de Bizkaia 2011 celebrado en Mallona el 11 de Junio. Y es
que la tabla de la bolera bilbaína no
estaba para florituras y todos ellos,
en menor o mayor medida, lo sufrieron. Prueba de ello es que, José Antonio Cano, a la postre campeón,
totalizó un registro de 5852 bolos, a
una media de “sólo” 1463 bolos.
Pedro Arana, segundo clasificado,
consiguió 5254 bolos, a una media
de 1313 bolos. Unos registros que
hablan por sí solos de las di"ciles
condiciones de la bolera. 23 jugadores se dieron cita en Bilbao para disputar este campeonato.

4 – Germán Fernández (Muskiz)

Clasificación final
1 – Jose Antonio Cano (Karrantza)

3 – Aitor Ferraz (Sopuerta)
5 – Aitor Aguirre (Muskiz)
6 – Javier Olaso (Barakaldo)

Cto. Regional de Vizcaya de 2ª
Categoría
Aarón Fernández se proclamó el 5
de Junio en Karrantza campeón de
Bizkaia de 2ª Categoría Individual.
Tras un inicio por la mañana !tubeante, Aarón logró corregirse y fue el
más regular de todos, consiguiendo
pegar casi todas las bolas y alzándose con el #tulo en su propia bolera. En la final ba!ó a Jaime Maceira
(Sopuerta), que fue de más a menos
y acusó en las úl!mas !radas la inac!vidad y la falta de rodaje. La diferencia final entre ellos fue de 110
bolos (6810 frente a 6700).
En tercera posición se clasificó el
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también soportano Igor García, que
tras 7 años alejado del mundo de los
bolos, jugó a buen nivel( 5260 bolos)
consiguiendo un gran resultado, preludio de los concursos del verano
donde ha sido la revelación y una de
las sorpresas agradables de la temporada. En cuarto lugar y a 10 bolos
de Igor, se clasificó Raúl Jiménez (Barakaldo) que para entrar en semifinales tuvo que desempatar con el
local Sergio Sáinz. Un total de 25 jugadores par!ciparon en esta nueva
edición del Campeonato de Bizkaia
de 2ª Categoría Individual.
Clasificación final
1 – Aarón Fernández (Karrantza)
2 – Jaime Maceira (Sopuerta)
3 – Igor García (Sopuerta)
4 – Raúl Jiménez (Barakaldo)
5 – Sergio Sainz (Karrantza)
6 – Asier Ferraz (Baltezana)
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Podium de 1ª Categoría
de auténtico lujo: Cano,
Arana y Cedrún.

Competiciones FEB

Texto por Jaime Maceira
Cto. de España de 1ª Categoría
José Antonio Cano (Karrantza) hizo
buenos los pronós!cos y consiguió su
8º #tulo de Campeón de España al
vencer a Pedro Arana en la final del
Campeonato de España celebrado el
15 de Agosto en Sopuerta. En la !rada
de la mañana, muchos jugadores no
rindieron al nivel que se esperaba de
ellos. Prueba de ello, es que únicamente 5 jugadores fueron capaces de
superar los 1500 bolos, siendo José
Antonio Cano el que se situó en cabeza con 1640 bolos, seguido de Joseba Cedrún, con 1590.
Ya a la tarde, el nivel de juego mejoró
considerablemente. Tras la primera
mano, José Antonio Cano seguía en cabeza, con 80 bolos de ventaja sobre Joseba Cedrún. Pedro Arana mejoraba la
!rada de la mañana, sacando 1630
bolos y conseguía remontar posiciones. Gustavo Alonso y Germán Fernández se posicionaban detrás de estos 3
jugadores, con dos jugadas de 1550
bolos por parte de Gustavo y 1550 y
1540 por parte de Germán.
En cuartos de final, José Antonio
Cano consigue aumentar la ventaja
sobre sus perseguidores, consiguiendo
una gran jugada de 1670 bolos. Joseba, que le seguía a pocos bolos, no
hace una buena !rada y consigue únicamente 1491 bolos, lo cual aprovecha Pedro Arana para colocarse en
segunda posición, tras realizar otra
buena !rada de 1600 bolos. Junto a
estos 3 jugadores, consigue entrar a
semifinales Gustavo Alonso, a pesar de
realizar su peor jugada del día (1411
bolos).
En semifinales, Gustavo y Joseba no
consiguen las jugadas que necesitan
(1450 y 1541, respec!vamente) para
pasar a la final, lo cual unido a las buenas jugadas de Cano ( 1620) y Arana (
1610), hace que estos dos jugadores
pasen a la final, entrando Cano con
209 bolos de ventaja sobre su adversario.
En la final, ambos jugadores deleitan
a los aficionados con grandes bolas.
Arana consigue otra buena jugada
(1610 bolos) y Cano consigue cerrar
todas las bolas, logrando la máxima jugada de 1680 bolos. Ovación de gala
para ambos y broche de oro para finalizar este Campeonato de España.
Clasificación final
1 – José Antonio Cano (Karrantza)

2 – Pedro Arana (Muskiz)
3 – Joseba Cedrún (Barakaldo)
4 – Gustavo Alonso (Muskiz)
5 y 6 – Josu Iturbe (Sopuerta) y
Germán Fernández (Muskiz)

Cto. de España de 2ª Categoría
El 7 de Agosto se disputó en Bercedo el Campeonato de España de
2ª Categoría Individual. 21 jugadores, varios de ellos debutantes en
esta compe!ción, se dieron cita en
la bolera burgalesa para disputar el
preciado #tulo. Ya desde la fase de
clasificación de la mañana se vio
que no iba a ser un día en el que
predominasen las grandes jugadas.
Únicamente Aarón Fernández (Karrantza) fue capaz de cogerle el si!o
a la tabla, logrando 1390 bolos, y logrando una ventaja de 100 bolos
respecto al segundo para la tarde.
Pocos jugadores fueron capaces de
superar los 1200 bolos en la !rada
matu!na, siendo bastantes más los
que sí lograron pasar de 1100 bolos.
Para la tarde el úl!mo clasificado
entró con 1032 bolos, prueba de lo
poco a!nados que estuvieron los jugadores en esta !rada.
Ya a la tarde, los jugadores estuvieron más certeros y se vieron mejores jugadas. Aaron Fernández, en
octavos de final y tras otra buena jugada, aumentaba su ventaja hasta
los 140 bolos sobre Carlos Infante (
Sopuerta) y 220 bolos sobre Adrián
Urquijo(Guriezo), que le acercaba
aún más al #tulo. Pero en cuartos de
final, Carlos y Adrián ( éste reali-
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zando la mayor jugada del día, 1430
bolos) hacen una gran !rada, lo cual
unido a una no tan buena mano de
Aarón, provoca que estos tres jugadores entren en semifinales en un
pañuelo de 50 bolos. Con ellos entra
en semifinales, a bastante distancia,
Félix del Moral (Baltezana), que realizó un gran campeonato.
En semifinales, tras las dos primeras bolas, Carlos Infante es el que se
sitúa en cabeza, pero 3 bolas malas
hacen que pierda todas las opciones, obteniendo el 3º puesto final.
Adrián no consigue mantener el
ritmo de la !rada anterior, mientras
que Aarón aumenta su jugada, consiguiendo entrar a la final con una
ventaja de 100 bolos.
Ya en la final, con ambos jugadores
realizando una buena !rada, Adrián
consigue reducir la diferencia de
bolos, aunque Aarón administra
perfectamente la ventaja de la que
disponía y se proclama merecidamente, tras estar todo el día en cabeza, Campeón de España 2011,
#tulo que unido al Campeonato de
Bizkaia que también conquistó en
Karrantza, redondea un gran año
para este joven y gran jugador.
Clasificación final
1 – Aarón Fernández (Karrantza)
2 – Adrián Urquijo (Guriezo)
3 – Carlos Infante (Sopuerta)
4 – Félix del Moral (Baltezana)
5 – Raúl Jiménez (Barakaldo)
6 – Igor García (Sopuerta)
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Especial Autonómicos

Juanjo Infante no pudo revalidar su campeonato autonómico de 2ª Categoría.

Texto por Álvaro Del Río y David Gómez

1ª CATEGORÍA INDIVIDUAL

Jose M. Parada, con 1570, después de par!r ambos de
las úl!mas posiciones tras la primera ronda.

Aitor Losua triunfa en La Nogalera

Juan A. Mar#nez y Michel del Río, a priori favoritos en

La bolera de ¨La Nogalera¨ de Ampuero encumbró a
Aitor Losúa como Campeón Autonómico de 1ª Individual al vencer a su compañero de equipo, de la peña
Valle de Villaverde, Galder Munsuri.

Aitor Losúa, nuevo Campeón
Autonómico de 1ª Categoría.

Una de las catedrales del pasabolo cántabro como es
¨La Nogalera¨ acogió el 14 de agosto el Campeonato Autonómico de 1ª donde se dieron cita los 16 jugadores
previamente clasificados vía CIRE y provincial. Como no
podía ser de otra manera la bolera de Ampuero, muy
dada a los vaivenes en la clasificación, mantuvo la incer!dumbre hasta la úl!ma bola deparando una final de infarto en la que se coronó Aitor Losua, de Valle de
Villaverde, como Campeón Autonómico de 1ª 2011.
Tras la mano de octavos, Galder Munsuri de Villaverde,
comandaba la clasificación con una gran !rada de 1590
bolos seguido de cerca por el laredano Michel del Río
1570 bolos, que volvía a su bolera talismán en busca de
otro éxito. Tras ellos Juan A. Mar#nez, de Las Cárcobas,
a 50 bolos del primero, Jose A. Gómez, de Ma!enzo, a
60 y Antonio Solana, de San Ginés, a 80. Cerrando los
tres úl!mos puestos, empatados con 1470 bolos, estaban Alvaro del Río, Jose M. Parada y Aitor Losua.
Llegaban los cuartos y ahí fue donde Aitor Losua comenzó su escalada. Con una mano de 1590 consiguió la
clasificación para semifinales al igual que su compañero
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Competiciones
Puestos de honor en Ampuero con las autoridades

Ampuero y situados en la parte noble
tras la ronda de octavos, no consiguieron pasar el corte tras una irregular !rada. Tono, finalmente, acabó
quinto a 10 bolos de la clasificación
para semifinales. Toñi Solana con 1560
se alzó a la segunda posición provisional a 11 bolos de Galder, que no estuvo
fino durante toda la tarde, que finalizó
dicha ronda con 1501 bolos.
Separados los semifinalistas por 51
bolos todas las posibilidades se mantenían abiertas. Aitor asestó un duro
golpe a sus rivales con la mejor mano
del día, 1640 bolos, que parecía le aseguraban la final del Campeonato. Parada por su parte con 1490 parecía
quedarse sin opciones de llegar a la
ronda final. Faltaban por !rar Toñi Solana, que fallo ocupando la cuarta posición final, y Galder que después de
varios errores solo pudo superar a Parada por dos bolos
caídos.
Con todo ello comenzaba lo que parecía una placida
final para Aitor que contaba con 168 bolos de diferencia
sobre su compañero Galder. Nada más alejado de la realidad. Tras las dos primeras bolas y con un fallo de 60
de Aitor la diferencia se vió reducida hasta los 18 bolos.
Aitor supo reponerse al error y siguió aguantando por
encima de Galder, que le apretaba, hasta que este úl!mo
orilló una bola que dejó vía libre a Aitor para proclamarse
Campeón Autonómico de 1ª Categoría Individual 2011.
Un gran colofón, la victoria, tras haber sido segundo en
los otros tres campeonatos oficiales disputados en 2011.

1ª CATEGORÍA PAREJAS
Michel del Río-Juan A. Mar!nez,
campeones por parejas
La climatología fue protagonista principal del Campeonato Autonómico de 1ª Categoría por Parejas disputado el 6 de Agosto en incomparable marco de la
bolera La Presa de Polientes – Valderredible.
Allí se dieron cita las ocho mejores parejas del Campeonato Regional disputado en Junio, inicialmente con un
más que sensible viento en contra que perjudicó notablemente las !radas de las primeras parejas en !rar. De
las parejas perjudicadas por el viento en contra, dos consiguieron colarse en semifinales, con extraordinarias
bolas de mérito. Se trató de M.Del Río – J.A. Mar#nez
(3070) y especialmente R.Peña – G.Munsuri, que consiguieron a pesar del viento, colocarse en 1ª posición con
3160. Les siguieron de cerca A.Losúa - J.M.Parada (3130)
y J.MªDe La Peña – A.Del Río (3080).

Las semifinales, con dos parejas de Las Cárcobas y otras
dos de Villaverde se presentaban muy interesantes. Las
dos parejas de Las Cárcobas, con una meteorología cambiante que amenazaba lluvia, tuvieron una gran actuación. Michel y Tono lograron la mayor mano del día
(3280). Ésta pudo ser superada por Jose y Álvaro, pero
este úl!mo erró en su úl!ma bola quedando por detrás
de sus compañeros de peña en la suma total.
La lluvia empezaba a hacer acto de presencia y con ello
iba en aumento la peligrosidad de un !re que, por deslizante, no está preparado para esta con!ngencia. La !rada de Losúa-Parada ya estuvo condicionada por el
riego de resbalar en el !re. A base de pundonor y pegando bolas, los de Villaverde lograron superar la jugada
de Michel y Tono, clasificándose para la final.
En un !re totalmente imprac!cable, que no está dotado de superficie an!deslizante, como sería exigible
para una compe!ción tan importante, Galder y Ruben
intentaron una clasificación heróica dadas las circunstancias. Durante muchas bolas lo tuvieron en la mano, pero
finalmente todo acabó para ellos cuando Rubén dio con
sus huesos en el suelo por segunda vez.
Hubo que esperar 50 minutos para poder disputar la
final, después de que la lluvia cesara y de que se pudiera
acondicionar nuevamente el !ro mediante su lavado y
posterior secado, quedando el mismo finalmente en perfecto estado.
Desde la AAP deseamos transmi!r a quien corresponda
(federaciones, peñas, etc.) y sin par!cularizar en este
caso dado que ya han exis!do otros similares con anterioridad, la necesidad de que las boleras estén suficientemente adecuadas en materia de seguridad para los
jugadores, los cuales, cuando se produce una situación
de peligrosidad se ven en la obligación de !rar exponiendo su integridad "sica, cuando esto sería fácilmente
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evitable si todas las boleras dispusieran de una capa de
material an!deslizante (slurry), y ésta se lavara/limpiara
con anterioridad a la compe!ción a disputar.
Tras el parón, la final fue técnicamente casi perfecta
por parte de los cuatro jugadores. Fueron pequeños detalles los que finalmente fueron inclinando la balanza a
favor de Michel y Tono. Repi!eron los 3280 en la final
para un total de 9.570. Losúa – Parada, 3.150 en la final
para un total de 9.450.
Destacó J. Antonio Mar#nez, con sus tres !radas por
encima de 1600 bolos, alguna de ellas superándolos ampliamente. Ambos sumaron en su palmarés un nuevo #tulo, especial si cabe para Michel, que al igual que
Parada, llegarán a la categoría de Veteranos en el próximo año mientras siguen impar!endo lecciones de
casta y saber hacer en 1ª categoría en esto del Pasabolo.

2ª CATEGORÍA INDIVIDUAL
Luís Arce campeón autonómico de 2ª
El ma"enzano Luís Arce se alzó con el "tulo de Campeón Autonómico de 2ª Categoria al derrotar, el pasado 15 de Agosto en una reñida final, al jugador de la
peña Valle de Valderredible, Juanjo Infante, úl"mo
ganador de este !tulo.

Luis Arce, Campeón Autonómico
de 2ª Categoría a la primera.
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Competiciones
El campeonato disputado en la Alameda Miramar de

había llegado a esta final con 20 bolos de ventaja sobre
Arce.
Lejos de ellos dos se clasifico el jugador de Las Cárcobas
y máximo favorito Antonio Mogrera, que no tuvo opción
de levantar una mala bola en la mano de octavos. El jugador local, Noe del Río, ocupó la cuarta plaza con un
juego regular pero lejos de los finalistas. Detrás se ellos
finalizaron en quinta posición David Céspedes de Lusa,
sexto y sép!mo los jugadores locales de la Peña Transportes Mari!na Jose Nates y Eduardo Or!z dejando la
octava plaza para Javier Curiel de Ruahermosa.
Cabe reseñar la magnifica organización por parte de las
peñas laredanas de Las Cárcobas y Neumá!cos Mari!na,
con la colaboración de la Asociación Amigos del Pasabolo.

VETERANOS
Aniceto Gu"errez venció en la A y
Epifanio Hazas en la B
Como bien saben nuestros lectores, la categoría de veteranos se estructura en dos tramos de edad: veteranos
A entre 50 y 55 años cumplidos en el año natural en
curso y veteranos B a par!r de 56 años.

Un único fallo en toda la tarde le impidió a
Antonio Mogrera entrar a la final.

Laredo, ante una bolera portá!l repleta de aficionados,
fue un mano a mano entre los jugadores Luis Arce y
Juanjo Infante, que sóo dio su brazo a torcer ante el de
Ma!enzo en la ronda final. Luis Arce a una media superior a los 1410 bolos, con un juego excelente, 1420 en la
final, pudo superar en las úl!mas bolas a un Juanjo Infante que durante toda la tarde lidero la clasificación y

El pasado 13 de Agosto se llevó a cabo dentro del programa depor!vo de la Semana del pasabolo en la Alameda Miramar de Laredo el Campeonato Autonómico
para ambas catgorías de veteranos, con los cuatro primero jugadores del Campeonato Regional de cada una
de las dos categorías.
En la Categoría A se impuso Aniceto Gu!érrez, P.P. Villar, 3.860, en una bonita final contra Javier Fernández,
de Valle de Valderredible, 3.811. El jugador sobano jugó
con regularidad durante toda la tarde, y sólo una bola fallada casi al final pudo complicarle ligeramente el campeonato, aunque finalmente supo llevarse “el gato al

Foto Gómez
Luis Alonso Otero, Edificio Covalanas, 2
39800 - Ramales de la Victoria
Cantabria
Tel.: 942 64 61 07
Email: foto_gomez@hotmail.com
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Puestos de honor en el autonómico de 2ª Categoría.

agua”. Tercero fue Antonio Bustamante (P. Valle de Valderredible, 2.461) y cuarto Daniel Peña (P.P. San Ginés,
2.394).

les va dando sus frutos y consiguió a través de Ciro Fernández su primer #tulo oficial, en este caso el Campeonato Autonómico Infan!l. Ciro, con 980 y 950 bolos
(1.930 en total) venció en la final a Héctor Sainz, de la
E.P. Ampuero, con parciales de 850 y 991 (1.841). Tercero
fue Tomás Canales (E.P. Ramales) y cuarto Rubén Fernández (E.P. Ampuero).

En la Categoría B hubo un bonito duelo entre Epifanio
Hazas (P.P. San Ginés) y Germán Solana (P.P. Serrucho).
Al final, de nuevo la regularidad dictó sentencia y el que
menos fallos tuvo, aunque no fuera el más largo, consiguió la victoria: Epifanio Hazas, 3.740, con dos parciales
de 1.300 y el úl!mo de 1.210. Germán tuvo un importante fallo en la final, en la que sólo con haber repe!do
sus dos anteriores manos de 1.280 le hubieran bastado
para haberse llevado la victoria. Se quedó en 1.121 para
totalizar 3.682, insuficientes ante la jugada total de Epifanio. Tercero fue Ángel Arsuaga (P.P. Ojébar, 2.490) y
cuarto Luis Díez (S.B. Las Cárcobas, 2.321). Felicidades a
todos ellos por el ejemplo de amor a este deporte que
brindan en cada una de sus bolas y por supuesto, por su
meritoria longevidad depor!va.

En cadetes se impuso Adrián Barrio (2.171) por delante
de Jesús Or!z (Las Cárcobas, 2.071). Adrián fue siempre
con una ventaja que Jesús no supo enjugar ya que no fue
su mejor día. Tercero fue Javier Fernández (San Pedruco,
940) y cuarto David Salvarrey, que terminó lesionado y a
quien deseamos una pronta y completa recuperación.
En juveniles el mayor poderío de Javier González y Sergio Güemes no fue suficiente ante el juego más regular
de Javier Sañudo, todos ellos jugadores de la P.P. Ampuero. J. Sañudo, con un total de 2.141 supo adaptarse
mejor a la bolera portá!l que J.González, segundo con
2.084 y S.Güemes, tercero con 1.070. La final tuvo emoción ya que fue necesario que Sañudo pegara una buena
úl!ma bola para adjudicarse el #tulo.

CATEGORÍAS MENORES
Ganaron Javier Sañudo, Adrián Barrio y
Ciro Fernández

Paralelamente a estas tres categorías, se llevó a cabo
una exhibición a nivel oficioso entre los cuatro mejores
del Campeonato Regional de Alevines, en la cual se impuso el jugador de Las Cárcobas Miguel del Río, por delante de Luisma Azcorreta (E.P.Ampuero). Tercero fue
Enrique Or!z (E.P. Ampuero) y cuarto Jorge Gil (P.P.Ruahermosa).

Con un formato similar (cuatro clasificados del Campeonato Regional) se disputó en el mismo marco de la Alameda Miramar de Laredo, el domingo 14 de Agosto, en
horario ma!nal, el Campeonato Autonómico de Categorías Menores.
Destacar que la reciente Escuela de Pasabolo de Rama-
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ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Raúl Cano Llarena
Teléfono: 942 619326
Móvil: 661541726

Valle de Ruesga
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Como en años anteriores, se han celebrado en
Agosto y en la Alameda de Miramar de Laredo,
unas jornadas dedicadas al Pasabolo con la instalación de la bolera portá!l véase reportaje al
respecto aparecido en la revista nº 3, de
Agosto de 2.010).
Texto por AAP
El joven Dani Montejo fue el jugador que mayor
espectáculo proporcionó a los asistentes.

E

ste año se han llevado a
cabo 5 días consecu!vos de
compe!ciones, exhibiciones y prác!ca libre, todo
ello bajo la denominación de “SEMANA DEL PASABOLO”, con diversas compe!ciones patrocinadas por
la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE
BOLOS (Campeonatos Autonómicos, de los cuales disponen de información puntual en un reportaje
específico de esta misma revista) y
otras promovidas por el AYUNTAMIENTO DE LAREDO, autén!co ar#fice desde 2.008 de este “milagro”
que es tener cada año un espectáculo pasabolís!co en pleno centro
de Laredo y en pleno mes de
Agosto.
Al igual que en años anteriores, la
organización de estas jornadas ha
recaído en las dos peñas locales:
P.P.Neumá!cos Mari!na y S.B. Las
Cárcobas. Como novedad, este año
además ha par!cipado en la organi-

zación la ASOCIACIÓN AMIGOS DEL
PASABOLO, AAP, especialmente en el
plato fuerte de estas jornadas, como

fue el GRAN PREMIO VERANO DE LAREDO, concurso para jugadores de 1ª
categoría que se llevó a cabo en la
tarde del viernes 12 de Agosto.
El Ayuntamiento de Laredo patrocinó este concurso, en el que par!ciparon buena parte de los mejores
jugadores del panorama actual en el
Pasabolo de Cantabria. Tras las !radas previas, disputaron un espectacular desa"o por parejas Juan Carlos
Gu!érrez y Aitor Losúa contra Bruno
Pomares y Galder Munsuri.

La bolera presentaba un inmejorable aspecto y las gradas se llenaron
de público más o menos conocedor
de nuestro deporte, pero entregado
al final al esfuerzo de los jugadores,
especialmente una vez que comenzaron las rondas finales, por el sistema
de eliminatorias uno contra uno (sistema de KO) entre los 8 jugadores
Juan Antonio Martínez,
“Tono”, ganador del clasificados.

Gran Premio Verano de
Laredo
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En cuartos de final caían Jaime Ca-
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semifinal y ese premio ya no se lo
quitaría nadie.

Podium del Gran Premio Verano de Laredo junto con las
autoridades que han hecho posible la organización de la
Semana del Pasabolo de Laredo, ¡Muchas gracias!.

ballero, Sergio Hernando, Álvaro del
Río y Jesús González contra J.Antonio
“Tono” Mar#nez, Toñi Gómez, David
Gómez y Dani Montejo respec!vamente. A estas alturas incluso el público
más
inexperto
había
comprendido la mecánica del juego y
de la compe!ción, por lo que cada
bola era presenciada con la máxima
expectación.
Tono Mar#nez (S.B.Las Cárcobas)

eliminó facilmente a un Toñi Gómez
(P.P.Ma!enzo) que no tuvo su mejor
día accediendo así a la gran final. Se
presentaba más igualada a priori la
segunda semifinal entre David
Gómez (P.P.Ruahermosa) y Dani
Montejo (P.P.Valderreedible). No fue
así. El jugador valluco arrolló a David
gracias a la estratosférica jugada de
1.650 con la que dejó sin opciones al
rasiniego. Dani ofreció el mejor espectáculo de la tarde en esta ronda

En la final, Tono hizo un juego más
sobrio, más seguro y aunque Dani lo
intentó a base de garra, un fallo le impidió tomar el mando (1.540 en la
final). Mientras tanto Tono administró perfectamente esa ventaja adquirida en el fallo de Dani y con una
jugada final de 1.580, no sin suspense
final, se llevaba el torneo y el gran
aplauso de una bolera abarrotada.
El alcalde y el teniente-alcalde de
Laredo, Ángel Vega y Pedro Diego,
junto con el concejal de Deportes,
Ramón San Julián, presidieron la entrega de trofeos, una muestra más
del inequívoco compromiso que el
ayuntamiento pejino man!ene con
nuestro deporte, lo cual hemos de
agradecer desde la AAP, como coorganizadora del evento, correspondiendo a través de las presentes
líneas.
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¿Qué opinas de...?
¿Crees que los premios de los concursos de segunda han
de ser similares a los de primera o primarías la supuesta
mayor "calidad" de juego de los de primera poniéndoles
mayores premios a ellos?
Bruno Pomares

Antonio Mogrera

P.P. Ruahermosa

S.B. Las Cárcobas

“La diferencia debe ser mucho mayor
de la que existe. A parte del aliciente
de jugar contra los mejores, que algunos no !enen, estaría también el aliciente económico. En ningún deporte
salvo en este los premios para los mejores se parecen tanto como para los
jugadores de segunda fila.”

“Considero que los jugadores tenemos
que ir a la bolera dos veces, para clasificarnos y para !rar. Tiramos las mismas bolas. No deberían superar los
premios de primera, sobre todo el del
primer premio, un tercio de los de segunda. Eso de la mitad, el doble, eso
no. Más de un tercio ya me parece exagerado.”

David Céspedes

Noé Del Río

P.P. Lusa

S.B. Las Cárcobas

“Yo opino que tampoco deben ser
muy superiores, porque todos !ramos la misma can!dad de bolas y hacemos el mismo esfuerzo.”

“Pues sí. Creo que se debería primar a
la primera categoría, darles más premios, seguramente el doble, porque
jugar en primera !ene que tener ese
reconocimiento y una de las fórmulas
es premiar más la primera categoría,
por lo menos se mo!varía más a la
gente para jugar en primera.”

Luis Arce
P.P. Ma"enzo
“Yo creo que hay que apoyar más a
la primera categoría, es lo máximo
del Pasabolo. En primera debería
haber vein!cinco jugadores mínimo,
o treinta. Por tanto, yo premiaría más
jugar en primera.”

Próximos eventos
Memorial Manuel Llamosas "El Lobo"
Sábado 10 de Sep!embre en la bolera "La
Iglesia" de Villar de Soba.
De 10 a 14 Horas !radas de clasificación.
A las 16:30, fase final.
Fase final Circuito Regional CIRE-1
Bolera portá!l en "El Cagigal" de Loredo
dentro de la programación del Día de los
Bolos de la FCB. Domingo 11 de Sep!em-

bre, a las 12 horas.
Memorial Manuel Muguira
Bolera "Los Guindos" de Ramales. Valedero para el CIRE-1 y CIRE-2. 17 y 18 de
Sep!embre !radas de clasificación. 25 de
Sep!embre finales de 2ª y 1ª categoría
por la mañana y por la tarde, respec!vamente.

