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Editorial

“Tiempos de cambios”

A

quí tienen, estimados lectores, el séptimo parto, el
séptimo ejemplar y primero de este tercer año
de publicación de PASABOLO. Es un
placer estar aquí de nuevo y poder
traerles las noticias, fotos, anécdotas,
historia y todo tipo de información en
torno a nuestro querido y singular
deporte. Verán que en este séptimo
ejemplar hay un claro protagonista,
Colindres, su espectacular bolera y su
ya mítica y “cuarentona” peña de pasabolo, la San Ginés, así como una de
sus leyendas, Tomás Rey. No obstante, os recomendamos esperamos
que disfrutéis de nuestras secciones
habituales así como del artículo
sobre lesiones en el pasabolo que ha
preparado Andrés con la colaboración del Dr.Badiola del Instituto Municipal de Deportes de Laredo. ¡No
apto para hipocondriacos!
Desde sus inicios, una de las voluntades de esta publicación ha sido la
de volver a traer a muchas mesas,
muchos bares y muchos pueblos las
historias de nuestro humilde pero espectacular deporte. Queríamos volver a convertir el pasabolo en motivo
de conversación entre la gente de los
pueblos. Permítannos decir que creemos que desde ese punto de vista
esta revista ha sido un rotundo éxito.
La gente del pasabolo, los seguidores
y jugadores actuales, y sobre todo la
aﬁción y jugadores latentes o durmientes han vuelto a rememorar las
grandiosas tardes de bolos, anécdotas y andanzas de actuales y pasadas
épocas siguiendo a inolvidables mitos
de este nuestro deporte. Esta revista
se extiende tan rápido como el fuego
por los pueblos de nuestras comarcas
pasabolísticas donde es devorada por
cientos de aﬁcionados a nuestro deporte, hecho que agradecemos y nos
llena de orgullo.

Sin embargo, para evitar la autocomplacencia, preferimos incidir en
aquello en lo que creemos que no estamos acertando. No les vamos a esconder que otro de nuestros
objetivos (sino el principal) era el de,
al calor de este punch mediático,
conseguir una pequeña revolución en
nuestro deporte. Dicha revoluactivación (si nos permiten llamarla así) debería haber traído a las boleras
mayor número de practicantes,
mayor número de espectadores y
sobre todo, debería haber dado lugar
a la creación de más escuelas de pasabolo. Pero la realidad se impone y
nos dice que desde que PASABOLO
salió de las imprentas hace ahora dos
años, solo se ha conseguido levantar
una escuela, la de Ramales, y el número de equipos compitiendo en
nuestras ligas no consigue despegar.
Es un escaso bagaje y tenemos que
ser más ambiciosos. Y de aquí surge
la palabra clave de este editorial:
CAMBIOS.
Necesitamos cambios en nuestro
deporte, en nuestra inmóvil mentalidad y en nuestros conceptos. Necesitamos cambiar el tratamiento y
seguramente encontrar una nueva
fórmula para nuestro deporte:
Necesitamos niños en las boleras.
Para ello es fundamental que los jugadores dediquen un tiempo semanal a atender Escuelas de Bolos, cada
uno en su pueblo, con determinación
y compromiso. Es un DEBER echar a
andar YA, aquí y ahora la Liga Infantil,
en cualquier formato o modelo, aunque sea con niños de diferentes edades y categorías.
Necesitamos mayor participación
en los concursos para lo que quizás
tenemos que hacerlos más atractivos
y ﬂexibles. Quizás el etiquetar todos
los concursos bajo un mismo formato

o paraguas CIRE (anteriormente
CINA) nos ha hecho caer en una insípida monotonía. Probablemente hay
que ir a un formato libre, independiente y que cada pueblo idee su
concurso. ¿Se han planteado alguna
vez concursos al K.O.? ¿Y concursos al
K.O. en las clasiﬁcatorias? Y concursos por parejas que se designen en la
bolera por sorteo? ¿Y concursos con
reenganche? ¿Y concursos donde se
eliminen las dos peores bolas de cada
tirada? ¿Y concursos a dos boleras?
¿O simplemente concursos más cortos con una bola de prueba y seis de
competición? ¿Y el concurso del 1200
por ejemplo quedando el jugador
que se pase eliminado? Ello igualaría
la posibilidad de vencer del jugador
de segunda y del de primera. Podrían
competir todos juntos. ¡Necesitamos
imaginación, innovación!
Necesitamos más boleras. Hay que
recuperar lugares críticos de la Cantabria pasabolística como Gibaja, Lastras de Ogarrio, Arredondo, Seña y
“templos” de Bizkaia como Galdames, Zalla, Trápaga, Sestao, etc. Para
ello quizás es necesario que ciertas
peñas se dividan en dos para activar
pueblos enteros. ¿Podríamos plantear jugar las ligas con 3 jugadores
por equipo para tener más boleras?
Si hay más equipos habría más partidos. ¿se puede plantear hacerlos más
cortos? ¿Tal vez al que llegue a 4 juegos?.
Necesitamos novedades en las
competiciones y en los formatos. Se
podría organizar una Supercopa a un
partido en bolera neutral entre el
campeón de Liga y el de Copa; se podría organizar la copa de Campeones
entre el campeón de Liga Nacional y
el Campeón de División de Honor en
Cantabria. Se podría organizar una
confrontación por equipos oﬁcial
entre la Selección cántabra y la selec-
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En ﬁn, no pretendemos que todos
estos planteamientos culminen en el
corto plazo. Son solo una tormenta de
ideas que nacen de diferentes orígenes, de diferentes concepciones, de
diferentes interpretaciones. Son un
grito que desde la AAP queremos lanzar, para que lo escuchen todos los implicados en el mundo del pasabolo, y
que se entienda que NECESITAMOS
EVOLUCIONAR. Y para ello, recuerde
querido lector, aquel proverbio anónimo que dice que “ Quise cambiar al
mundo y nada cambió, cambié yo, y
cambió todo”.Contamos con usted
para que sea partícipe del cambio y
sobre todo para que sea actor del
mismo. Usted, a su manera, tiene algo
que decir en el mundo del pasabolo y
a buen seguro que puede aportarnos
muchísimas cosas para dar así nuevos
aires a nuestro deporte. Allá donde
usted escuche el ta-ta-ta de los tres
bolos pinados sobre arcilla, sepa que
es bienvenido. ¡Le esperamos a
bordo!.
AAP

Pasabolo es una publicación gratuita y sin ánimo de lucro. Se ﬁnancia gracias a
la voluntad de los patrocinadores que en ella se anuncian. Todo el dinero generado por la publicidad es invertido en la propia revista o en la organización de
eventos que promuevan la práctica del Pasabolo. La participación de todos los
colaboradores que aquí se mencionan es absolutamente voluntaria y desinteresada, no percibiendo cantidad económica alguna por ello.
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ción vasca. Se podría organizar el día
del jugador, un día de camaradería
entre todos los jugadores de pasabolo
independientemente de su federación, club, categoría, etc., y donde nos
reuniéramos todos para competir en
partidas cortas con equipos hechos de
la manera más equitativa posible y
que fueran con jugadores mezclados
de todas las peñas, categorías, federaciones, etc. Y si fuera con la bolera
portátil en la antigua localización de
una bolera ya inactiva, aún mejor, y no
digamos ya si hubiera una parrilla funcionando ese día... Se podría hacer el
día del aﬁcionado donde aquellos que
no tienen licencia disfrutaran de su día
alrededor del tablón. O una competición “mixta” de aﬁcionados con jugadores con licencia…
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Pasabolo informa...

Modificaciones aprobadas por
la Asamblea de la FCB
para el Pasabolo-Tablón
Las nuevas normas comentadas por los propios
miembros de la Comisión Técnica de Pasabolo-Tablón
Propuestas por la Comisión Técnica de Pasabolo y representantes de clubes asistentes a la reunión celebrada el día 11 de
febrero en Rasines, fueron aprobadas por la
asamblea de la FCB, una serie de medidas
encaminadas a potenciar y agilizar las competiciones de la modalidad.

cuenta la categoría de edad. Por otro lado en campeón regional y autonómico de 2ª podrá participar
en los concursos de superior categoría una vez conseguido el ascenso.
Punto 5: Podrá descender de categoría cualquier
jugador que no supere el puesto 25 en la clasiﬁcación de CIRE 1 del año anterior, bajo la supervisión
de la comisión técnica de la modalidad. Los veteranos, tras una temporada en 1ª, podrán elegir categoría de edad en la siguiente.

Estas fueron las 5 modiﬁcaciones propuestas:

Punto 1: En las tiradas de 2ª cat. por parejas se
clasiﬁcarán 10 parejas para participar en la 2ª tirada, en vez de la mitad de las parejas participantes , como hasta la fecha.
Punto 2: En caso de producirse bajas y estas son
comunicadas antes de las 24 horas de la celebración de los campeonatos autonómicos, fase ﬁnal de
CIRE 1 y CIRE 2 y el Torneo de Maestros, serán cubiertas hasta por un máximo de 2 jugadores por categoría, excepto en veteranos y menores, que será
por 1. Para el Torneo de Maestros, las suplencias
saldrán de campeonato autonómico.
Punto 3: En los concursos que conformen el círculo
regional de 2ª categoría, el premio para el vencedor de éstos, no podrá superar al del 8º clasiﬁcado
en los concursos puntuables del circuito de 1ª.
Punto 4: En campeón regional y autonómico de
2ª categoría individual y los dos primeros clasiﬁcados en el CIRE 2, ascenderán obligatoriamente a 1ª
categoría en la próxima temporada, sin tener en

El punto 1 no tiene otro objetivo que aumentar la competitividad en la segunda tirada. En algunas ocasiones la
mano de la tarde solo servía para eliminar a una pareja.
Asegurando un mínimo de 10 habrá que luchar más para
estar entre los mejores. De paso se da una 2ª oportunidad a más parejas. Se trata de aplicar el mismo sistema
que ya existía para las tiradas individuales.
El punto 2 aprobado pretende que no se vean devaluadas las competiciones por la ausencia de alguno de los
participantes, sobre todo competiciones con un pequeño
número de clasiﬁcados, como ha venido ocurriendo
hasta ahora.
Se tiene la sensación de que una competición de 8 jugadores queda adulterada si falta alguno de los contrincantes, especialmente si el sistema de juego es al k.o
como el Master . No es justo, ni crea espectáculo el que
uno de los semiﬁnalistas llegue ahí sin ganarse tal honor
porque no ha podido disputarlo, ya que su rival no se
presentó. Aunque no es una solución nueva, se intenta
corregir este problema con la ﬁgura de los suplentes.

6
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Modificaciones aprobadas
El punto 3 puede ser más polémico por la novedad que
implica actuar sobre los premios en metálico. El hecho
de que el campeón de 2ª no pueda recibir un premio en
metálico mayor que el 8º clasiﬁcado en 1ª, lo que pretende es animar a los jugadores con licencia de 2ª categoría a dar ese paso cualitativo y se atrevan a disputar a
las ﬁguras de 1ª los mejores premios.

No les falta razón cuando alegan que se lo tienen merecido, que llegar al medio siglo y poder seguir dando
ese brutal impulso a la bola tiene un mérito enorme, que
ya han cumplido un ciclo y ahora entran en otro, etc.
Pero por otro lado también es verdad que son inalcanzables para el clásico jugador de 2ª, lo cual genera una
situación poco menos que insostenible, llevándonos en
unos años a la posible desaparición de las 2ª categoría.
En la temporada pasada se produjo un descenso cercano
al 50% en la participación de los jugadores de la citada
categoría, mientras que no ocurrió lo mismo en 1ª.

Como en todos los deportes, en el pasabolo también
existen problemas de tipo competitivo, pero uno de los
más signiﬁcativos e incomprensibles para otras modalidades, es el hecho de que los competidores de 2ª categoría no quieran ascender. En otros deportes la máxima
aspiración es ascender de categoría, crecer como competidor y disputar a los mejores los triunfos, incluso tienen que ganárselo y superar una serie de condiciones y
clasiﬁcaciones impuestas para poder obtener ese galardón.

Para nada, ni para nadie es conveniente que estos jugadores se desanimen y siga cayendo su participación,
sobre manera teniendo en cuenta la inminente llegada
de buenos jugadores a veteranos. Tanto los de 2ª como
los veteranos saldrían perdiendo.
No se trata de ir en contra de nadie en particular, hoy
se sentirán perjudicados unos jugadores y mañana lo
serán otros. Esta norma debería perpetuarse para que
sea efectiva y justa.

Históricamente, en el pasabolo estamos buscando fórmulas para aumentar el número de licencias de 1ª y se
ha obligado a subir de categoría por los más diversos métodos, clasiﬁcaciones en los regionales, en los campeonatos de España, por en CINA, e incluso “ a dedo “.

Como insistíamos anteriormente, este ascenso debería
hacer al gran competidor sentirse orgulloso de su logro,
máxime siendo veterano, además si eres capaz de arrasar en 2ª seguro que eres capaz de competir y a veces
con grandes resultados en primera.

En este deporte nuestro, lejos de ser un galardón se
convierte en una tortura, un castigo que siente el agraciado desde el momento que celebra ser campeón regional o nacional de 2ª categoría.

Por otra parte se ha buscado un equilibrio otorgando
en el 5º punto la opción de elegir categoría al año siguiente, sean cuales sean los resultados del periplo por
primera categoría.

Por eso se ha creído conveniente empezar a dar pasos
que animen a esos jugadores que son capaces de cubrir
las 7 rayas, al menos en algunas boleras, que se olviden
de tirar a medio gas y expriman todo su potencial, que
entrenen más y que vivan la competición en su máximo
estamento.

También existen voces que proponen aumentar la edad
de entrada a veteranos, pero debemos tener en cuenta
que hay otros jugadores a los que les cuesta llegar a los
50 con la bola en la mano. Cuando no duele por un lado
duele por el otro.

Con esto no se pretende devaluar la 2ª categoría, ni siquiera inﬂuir en la cuantía total de los premios para ellos,
pero sí en que se contemplen más como dietas a los clasiﬁcados que como premios en metálico en una competición de 2º nivel.

Finalmente, el punto 5 otorga una válvula de escape a
aquellos jugadores que realmente no disponen de la entidad necesaria en la competición como para seguir luchando a la cola de una categoría que no es la suya. El
apéndice que hace mención a que esta decisión estará
sujeta a la supervisión de la comisión técnica, no es más
que un seguro a todo riesgo por si un buen jugador
siente la tentación de probar suerte en la categoría que
no es suya. Quizá el año anterior estuvo lesionado o no
participó en los torneos CIRE por las circunstancias que
fuere, ocupando así un puesto no acorde a su calidad.

El punto 4 viene a conﬁrmar lo expuesto anteriormente
buscando formas de ascenso obligatorias a los campeones de 2ª categoría, la novedad en este caso es que los
jugadores veteranos también están afectados por esta
obligación, aunque ellos pueden escoger categoría después de un año.
Con esta medida se pretende preservar una 2º categoría más igualada y más competitiva. Casi todas las épocas
de pasabolo de segunda, han estado dominadas por uno
o varios jugadores veteranos. Jugadores que otrora fueron grandes campeones de primera, que técnicamente
son muy buenos, con muchas tablas en esto de pasabolo
y que a poco que lleguen físicamente aceptables a los 50
años son capaces de dar cuenta una y otra vez de los que
quizá tengan la mitad de su edad.

Son cinco modiﬁcaciones que buscan aumentar la competición. El tiempo dirá lo acertado o lo erróneo de estas
decisiones, pero no tengan ninguna duda que están pensadas por gente del pasabolo, para que gane por encima
de todo el pasabolo.

7
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Reportaje

¿Y si les dijera que una misma Peña de Pasabolo ha ganado 17 años consecutivos el
Campeonato Regional en una misma categoría?. A eso llegaremos más tarde.

E

Texto por Álvaro del Río

l Pasabolo estuvo ausente de la villa marinera
de Colindres durante décadas. Hasta mitad
del siglo XX existió una bolera en la pequeña
explanada que ocupa hoy en día el mesón Pasapoga, junto a la rotonda de reciente construcción que une en pleno centro de la Villa, la N-634
con la carretera N-629 que nos lleva hacia Ampuero. Los
más veteranos quizás la recuerden. No reunía aquella
bolera, por sus pequeñas dimensiones, las condiciones
para generar el poso necesario para que se gestase una
aﬁción duradera en Colindres, por lo que no resistió el
paso del tiempo y desapareció, como hemos dicho, entorno a la mitad del Siglo XX.
Sin embargo, a partir de los años 70 se ha dado en Colindres un caso paradójico y me atrevería a decir que
único en el caso del Pasabolo. Habitualmente es el progreso, el crecimiento y la expansión de los pueblos de
mayor población en el área de inﬂuencia del Pasabolo el
que perjudica a la actividad, desplazando las boleras
hacia el extrarradio y ofreciendo múltiples alternativas
de ocio a los jóvenes, lo cual ha redundado en algunos
casos, en la desaparición de nuestras boleras.
En Colindres, a partir de los años 70, se ha dado un

26

caso extrañamente contrario. Y para ello han inﬂuido en
nuestra opinión, tres factores determinantes. Primero:
el decidido e ininterrumpido apoyo que durante décadas
lleva ofreciendo el Ayuntamiento de Colindres a toda actividad deportiva en la villa. Segundo: El extraordinario
crecimiento de población experimentado por Colindres
ha ido atrayendo hacia el pueblo, entre toda esta población, a un buen número de jugadores de Pasabolo formados como jugadores en otros puntos de nuestra
geografía, pero aﬁncados ﬁnalmente en Colindres, lo
cual brindó una gran oportunidad para reﬂotar la actividad pasabolística de Colindres. Y tercero: la entusiasta
determinación y empuje de un ramillete de personas,
cuyos nombres iremos desgranado en este reportaje y
que ha redundado ﬁnalmente en que a día de hoy, la bolera San Ginés de Colindres sea, junto con la de Trebuesto, en Guriezo, los dos “templos sagrados” para
cualquier jugador de Pasabolo en Cantabria.
Corría el año 1.977 cuando un grupo de jugadores y aﬁcionados ya residentes en Colindres, deciden unirse para
montar una bolera de Pasabolo en la zona de la Marisma
conocida como “Las Cañiﬂas” y fundar la Peña San Ginés.
Para que se hagan una idea, la bolera ocuparía parte lo

maqueta N7:pasabolo 04/06/2012 20:03 Página 9

PP San Ginés de Colindres
Para 1.980, el equipo se apuntala deﬁnitivamente con la llegada de Tomás Rey, campeón de la Liga de 1ª el año anterior con
Ampuero, y uno de los mejores jugadores de
los años 60 y 70. Ese año, con él en el
equipo, por ﬁn se asciende a 1ª categoría
junto a la Peña Quintana de Sámano, en una
fase de ascenso disputada en Ampuero, y
memorable para todos los que por entonces
componían la Peña San Ginés: los anteriormente nombrados junto con hombres como
José Luis Argos, que al apostre han dedicado
su paso por los bolos por completo a este
club.
En sólo tres años, se gestó una actividad
pasabolística frenética en el pueblo. Los resultados deportivos acompañaban. En 1.982
se disputó la primera Copa Presidente del
Gobierno de Cantabria en la bolera de la
Peña Quintana, en Sámano – Castro Urdiales, y el equipo
de San Ginés se codeó con los mejores, ocupando la tercera posición ﬁnal, por detrás de nada más y nada menos
que de Ramales y Villaverde.
El trabajo daba sus frutos y se formó rápidamente un
segundo equipo que incluso a partir de 1983 ganaría varias ligas de 2ª consecutivas. En este segundo equipo se
alinearían hombres como Juan Rey, Paco Ricondo, Manuel (de Treto) y especialmente una nueva generación de
jovencísimos jugadores como Leandro Martínez, José Manuel Cacho, Fernando Aja (hijo) y después los hermanos
Antonio y Ángel Solana.
Para entonces la baja de algunos de los más veteranos
y de José Antonio Madrazo, que jugaría en Las Cárcobas
desde el 81, habían sido cubiertas en el primer equipo por

Primera Bolera de Colindres, instalada en 1.977.

que actualmente es el Campo de Fútbol de El Carmen. Los
Ricardo Maza (primer presidente de la Peña San Ginés),
Valeriano Ortiz, Feliciano San Miguel, Antonio Cuero, Manolo Zornoza y Juan Antonio Rey, entre otros, echaron a
andar una actividad que llevaba ausente en el municipio
aproximadamente tres décadas. Ya en 1978, este equipo
gana su grupo en la Liga Regional de 2ª Categoría y consigue el ascenso, pero renuncian al mismo, coincidiendo
además con el esfuerzo que supone tener que desplazar
la bolera a una nueva ubicación cuando se hizo el Campo
de Fútbol.
En 1.979 la bolera se desplaza al lugar que hoy en día
ocupa el Instituto Valentín Turienzo. Decimos que “la bolera se desplaza”, pero lo más correcto sería decir que a
los integrantes de la peña les vuelve a tocar por segunda
vez en tres años, partir de cero y trabajar muy duramente hasta conseguir
poner a punto de nuevo un gran carrejo.
Bolera de tire larguísimo, como lo
han sido todas las habidas en Colindres, con orientación similar a la actual, favorable para el viento nordeste
predominante. Con mucho esfuerzo y
trabajo, poco a poco esta bolera se va
adecuando y ganando en habitabilidad, se construye una sede social adjunta, etc. Ese mismo año, ya con
nuevos y buenos jugadores en el
equipo como Fernando Aja y José Antonio Madrazo, también residentes en
Colindres, se gana nuevamente el
grupo de 2ª, pero en una fase de ascenso disputada en Ramales, no se
Antigua bolera de la Peña San Ginés (en la parcela hoy ocupada por el
logra dicho objetivo.
Instituto Valentín Turienzo).
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Reportaje: PP San Ginés de Colindres
una generación de jugadores contrastados pero que aún cuatro ocasiones, conquistaron el doblete venciendo en
tenían mucho Pasabolo dentro como fueron Ángel ambas categorías de veteranos. Si nos ceñimos a la cateAlonso, también residente en Colindres pero llegado goría A hablaríamos de 9 victorias consecutivas entre
1986 y 1994. En cuanto a la categoría B son un total de
desde Ramales, y Luis Martínez, residente en Cicero.
12 títulos, 10 de ellos
Más tarde llegaría tamconsecutivos
entre
bién desde Ramales, el
1993 y 2002).
mítico jugador Evaristo
Los artíﬁces de todos
Alonso, quien conservaba
estos títulos en veteraaún un gran potencial de
nos fueron Evaristo
juego en sus mejores
Alonso (2), Luis Martíaños en la Peña San
nez (11), Ángel Alonso
Ginés. Muy similar fue el
(6) y José Luis Argos (2).
caso de Bibiano Sainz
Toda una proeza, sin
“Bibi”, procedente de
duda, que además llegó
Ampuero, si bien éste
acompañada de nada
permaneció pocos años
menos que siete títulos
en la Peña debido a que
nacionales: cinco para
las lesiones le obligaron a
Luis, uno para Ángel y
dejar la práctica del Pasaotro para Evaristo.
bolo. También Luis Díez
El salto cualitativo depasó fugazmente por la P.P. San Ginés 1.984: Tomás Rey, Luis Díez, Luis Martínez,
Peña San Ginés antes de Ángel Alonso, Bibiano Sainz y Fernando Aja (hijo), en la anti- ﬁnitivo del primer
gua bolera “del instituto”.
equipo llega a ﬁnales de
recalar después en Las
los años 80, con la combinación de jugadores contrastaCárcobas.
En agosto de 1984 se disputa en Colindres el Campeo- dos como Luis Martínez o Gelín Alonso, unido a la irrupnato de España de 2ª categoría individual y los jugadores ción en él de varios jugadores jóvenes: Fernando Aja
locales Luis Martínez y Ángel Alonso coparon las dos pri- (hijo), José Manuel Cacho, Leandro Martínez y ﬁnalmente
meras posiciones, estrenando el palmarés a nivel nacional los hermanos Antonio y Ángel Solana. Cierto es que Aja y
de la Peña San Ginés. El palmarés a nivel regional lo había Cacho desgraciadamente abandonaron pronto la práctica
estrenado Leandro Martínez, en juveniles, apenas un mes del Pasabolo, pero el resto forjaron las bases para lo que
ha sido y sigue siendo la
antes.
Peña San Ginés hasta el
La actividad pasabolísdía de hoy.
tica en la Villa sigue creEn 1.989 el equipo se
ciendo en estos años,
codea con los más granllegando a existir un terdes y consigue clasiﬁcer equipo en el seno de
carse en el 2º puesto de
la Peña San Ginés, al
la Liga de 1ª, lo que le
tiempo que otro equipo
otorga el derecho de
de categoría infantil logra
participar al año siganar la Liga Escolar de
guiente en la primera
dicha categoría en 1.986.
Liga Nacional, la de
Aquel equipo de chavales
1.990.
jugaba realmente bien a
En esta época ya se
los bolos y estaba forgestaba la construcción
mado por Javier Caviedel Instituto Valentín
des, Tomás Rey (hijo),
P.P. San Ginés “B”, 1.984. Tomás Rey, José Luis Argos, Juan
Turienzo, en el solar
Jesús Cano, Alfonso A. Rey, Antonio Solana, Fernando Aja y Leandro Martínez.
ocupado hasta entonces
Maza, Armando Ortiz,
En ese mismo año 86, Luis Martínez, que había alcan- por la bolera. Por tal motivo, la Peña San Ginés, con la
zado la edad de Veterano, gana el Campeonato Regional ayuda del Ayuntamiento de Colindres construyó la tercera
de Veteranos A. Nadie lo sospechaba en aquel momento, y deﬁnitiva bolera en 1.991, en la ubicación que hoy copero se iniciaba así una increíble serie de 17 Campeonatos nocemos, junto a la marisma y el paseo anexo a ella, en
Regionales de Veteranos consecutivos para la Peña San un entorno verdaderamente precioso. Antes fue necesaria
Ginés (1986-2002), entre las categorías A y B. Incluso en la adecuación del terreno, tanto de la bolera como del en-

29

maqueta N7:pasabolo 04/06/2012 20:03 Página 12

Toñi Solana, espectacular tras soltar la bola de su mano, en la bolera actual de Colindres.

torno, con una enorme cantidad de relleno de demolición
traído desde la FEMSA, en Treto. Después, de nuevo, muchísimo trabajo por parte de la Peña San Ginés para poner
en marcha esta nueva bolera.
De nuevo, muchísimo trabajo realizado por parte de la
Peña San Ginés, para poner en marcha esta nueva bolera.
Junto al tire pronto se levantó una coqueta caseta que
acondicionaba la bolera a las necesidades de habitabilidad (almacén archivo y servicios). En ese mismo año 91,
Juan A. Rey obtiene su licencia como árbitro de Pasabolo,
la cual mantiene en activo hasta nuestros días.
De entre todos los jóvenes jugadores colindreses de
aquellos años, uno destacó desde el principio por sus cualidades tanto físicas como técnicas. Cualquier aﬁcionado
nombraría a Antonio “Toñi” Solana si preguntamos por
los jugadores más elegantes en su estilo de juego, en la
ejecución del lanzamiento. Lo es hoy como lo fue en sus
comienzos. Con una manera de “sentar la bola” al tablón
inconfundible, a veces ni se oye posar esa bola en el tablón. Lleva prácticamente un cuarto de siglo jugando en
1ª categoría, siempre con su Peña, la San Ginés de Colindres, y sigue siendo espectacular verle poner la bola en
el tablón de la forma que lo hace.
Que Toñi apuntaba alto en este deporte se sabía desde
que en 1.986 ganó el Regional Juvenil. Pero pocos imaginaban que llegaría tan alto y sobre todo, tan pronto: en

el 89 Toñi Solana ganó para San Ginés el primer título regional de 1ª categoría, en Ramales, en una cerrada ﬁnal
contra Miguel Ángel “Michel” Campo, de Villaverde. Fue
el primero de sus cinco campeonatos regionales conquistados hasta hoy.
En 1.990, la gesta se repitió y se aumentó, ya que Toñi
consiguió alzarse Campeón de España de 1ª Individual,
también en Ramales. El Campeonato fue de una brillantez
y calidad de juego excepcional, lo cual otorga mayor mérito a un chaval de apenas 22 años que supo aguantar
toda aquella presión, rodeado de enormes jugadores con
mucha más experiencia que él (Jero Pérez, Michel del Río,
Iturbe, Sevilla, “El Chato”, Paco Cano y Parada, en ese
orden, ocuparon los puestos del 2º al 8º). Solana obtuvo
un promedio de 200 por bola y 1.650 bolos en la ﬁnal.
Por motivos laborales, Toñi nunca ha podido hasta hoy
repetir aquella hazaña. A pesar de su ininterrumpida actividad dentro del Pasabolo, la época en la que se disputa
el Campeonato de España (mediados de Agosto) le ha impedido participar en la mayor parte de las temporadas.
No nos olvidamos de su hermano Ángel, que ganó con
Toñi dos campeonatos regionales de 1ª parejas y jugaron
otras tres ﬁnales, todas ellas en los años 90. Jugador de
gran brazo, quizá menos seguro que Toñi, pero de grandísima valía para el equipo de San Ginés durante toda esta
década e incluso parte de la siguiente.
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Reportaje: PP San Ginés de Colindres
Volviendo al relato a nivel de Peña, ya en la bolera ac- los Juan y Tomás Rey, José Luis Argos, Fernando Aja, Martual, los equipos han ido encontrando patrocinios a lo tín Sainz-Trápaga, Manolo Zornoza… ﬁrmaron una fenomenal campaña en 1ª
largo de los años, en diferenquedando terceros, por detrás
tes establecimientos locales
únicamente de dos equipos
como el Mesón Pasapoga, la
con potencial de Liga Naciocasa de automóviles Rover a
nal: Las Cárcobas y el primer
través de su concesionario en
equipo de San Ginés.
Colindres, las cervecerías PaPosteriormente se incorposo’s y Acuario y el Pub El
raría al equipo y a la Peña otro
Kiosko. Justo es este reconocijugador no formado pero sí
miento para quienes aportaaﬁncado en Colindres: Daniel
ron su granito de arena en un
Peña. Finalmente en 1996 este
momento u otro para la Histosegundo equipo descendía a
ria de este club.
2ª categoría mermado en faDurante muchos años entre
cultades y al año siguiente
los 80 y los 90 se disputa en
desaparecería, quedando un
Julio, por El Carmen, en Colinúnico equipo representando al
dres una curiosa competición
club.
por equipos en la cual interveEn el primer equipo, también
nían en semiﬁnales los dos
la edad empezaba a pasar facequipos de la Peña San Ginés
tura a los más veteranos y más
y las selecciones de los mejoteniendo en cuenta que en 1ª
res jugadores de Cantabria y
categoría y sobre todo en Liga
de Vizcaya, pasando los dos
mejores a disputar la ﬁnal. P.P. San Ginés Paso’s, 1.993: Juan A. Rey, Fernando Nacional, la exigencia era máxima. Aún así, hasta 2.002
Ciertamente, era una compe- Aja, Martín Saiz-Trápaga, Tomás Rey, José Luis
como hemos dicho antes, sitición bonita y bien pensada Argos y Manolo Zornoza.
que habitualmente medía las fuerzas del pasabolo cánta- guen copando campeonatos y podios en categoría de vebro y vasco en disputadas ﬁnales, aunque no faltaron las teranos. Paulatinamente, Luis Martínez y Gelín Alonso van
ediciones en las que el propio primer equipo de San Ginés cediendo paso a jugadores como el mencionado Dani
arrebató un puesto en la ﬁnal a alguna de las dos selec- Peña o dos jugadores que llegan de Ampuero dándole aire
fresco al equipo: Manuel Sánchez “Calín” y Jorge Maza.
ciones. Se echa de menos hoy en día algo similar.
En 1997 estos dos últimos,
En los años 90, el primer
ganan para San Ginés el Camequipo, San Ginés Acuario, obpeonato Regional de 2ª de Patuvo destacadas participaciorejas, disputado en Las
nes en Liga Nacional como el
Cárcobas.
cuarto puesto en el año 92.
Entrado el nuevo siglo, hay
Posteriormente fue alternando
también renovación en la forparticipaciones en la Liga Namación del equipo. En 2.004
cional con nuevos títulos y asSan Ginés asciende por última
censos en la 1ª Regional,
vez hasta la fecha a Liga Nacioquedando también subcampenal, con un Toñi en plena
ones de 1ª en numerosas ocaforma que se mismo año
siones. Fueron años en los que
queda subcampeón Regional
la plantilla fue bastante estable:
de 1ª, en Laredo, por detrás
Luis Martínez, Ángel Alonso, Leúnicamente de Michel del Río.
andro Martínez, y los hermanos Podium del Campeonato de España de 1ª IndiviÁngel y Toñi Solana, con la dual 15/8/2.006: 1º José Antonio Cano, 2º Bernabé Ese ascenso coincidió con la
llegada de un joven valor,
ayuda en varias temporadas de Ortiz, 3º Iñaki Iturbe, 4º Michel del Río.
jugadores como Tomás Rey (hijo). Leandro y Tomás con- Bruno Pomares, que en 2.005 fue subcampeón regional
de 2ª categoría.
quistan en el 93 en Matienzo el Regional de 2ª Parejas.
También se renueva el formato del concurso anual orEn el segundo equipo, San Ginés Paso’s, una plantilla veterana pero llena de ilusión realizaba buenas campañas, ganizado por la Peña San Ginés y patrocinado por el Ayunmanteniéndose regularmente en la 1ª categoría. En 1994 tamiento de Colindres. El concurso pasa a ser individual y
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P. P. SAN GINÉS DE COLINDRES
Año de Fundación: 1.977
Presidentes:

también meritoriamente y
desde hace años un concurso
Ricardo Maza (1.977-78)
para categorías menores.
Tomás Rey (1.979-90)
Ya en los primeros años de
Fernando Aja
la década pasada se estaba
Leandro Martínez
gestando aquello por lo que la
Juan Antonio Rey (1.999 – actualidad)
bolera San Ginés de Colindres
alcanza a ser sin ninguna
PALMARÉS DEPORTIVO
duda, la mejor bolera de Can3 Campeón Liga de 1ª Categoría: 1.995, 97 y 2.005
tabria del momento: Juan A.
Subcampeón Liga de 1ª Categoría: 1.994, 99, 2.000, 2.001, 2.003, 2.007, 2.009
Rey, presidente de la peña
7 Participaciones en Liga Nacional: 1.990, 91, 92, 93, 96, 98, 2.006
desde 1.999, diseña de su
3 Subcampeón Copa Presidente: 1.990, 92, 93
propia mano una espectacu7 Campeón Liga 2ª Categoría: 1.978, 79, 80, 83, 84, 85, 89
lar cubierta de madera para la
1 Liga escolar infantil: 1.986
bolera, realizada a dos aguas
1 Campeonato de España 1ª Individual: Antonio Solana, 1.990
y rematada en teja y consigue
5 Campeonatos Regional 1ª Individual: Antonio Solana, 1.989, 91, 93, 94, 95
hacer las gestiones necesarias
3 Nominaciones FCB a la Selección Cántabra: Antonio Solana, 1.996, 2.004, 2.010
para involucrar tanto al Ayun2 Campeonatos Regionales 1ª Parejas: Ángel y Antonio Solana, 1.993, 94
tamiento como a la Conseje1 Campeonato de España 2ª Individual: Luis Martínez, 1.984
ría de Deporte para que la
1 Campeonato Regional 2ª Individual: Leandro Martínez, 1.996
obra se lleve a cabo. La nueva
2 Campeonatos Regionales 2ª Parejas: Leandro Martínez – Tomás Rey, 1.993 y Jorge
cubierta, espectacular y estéMaza – Manuel Sánchez, 1.997
ticamente impecable, como el
3 Campeonatos de España Veteranos “A”: Luis Martínez, 1.990, 2.000 y Ángel Alonso,
entorno en que se ubica re1.999
4 Campeonatos de España Veteranos “B”: Evaristo Alonso, 1.990 y Luis Martínez, 1.993, quería, es inaugurada en
Mayo de 2005 y esto resulta
95, 97
determinante para que la
9 Campeonatos Regionales Veteranos “A”: Luis Martínez, 1.986, 88, 89, 90, 91 y Ángel
Peña San Ginés sea sede, al
Alonso, 1.987, 92, 93, 94
año siguiente, del Campeo11 Campeonatos Regionales Veteranos “B”: Evaristo Alonso 1.989, 1.990, Luis Martínez
nato de España de 1ª Indivi1.993, 94, 96, 97, 98, 2.000, Ángel Alonso 1.995, 99 y José Luis Argos 2.001, 2.002
dual (15 de agosto de 2.006).
2 Campeonatos Regionales Juvenil: Leandro Martínez 1.984 y Antonio Solana 1.986
El Campeonato resulta un
puntuable para circuitos CINA y CIRE. Actualmente sólo éxito organizativo en una bolera que resultó extremadase mantiene el concurso para 2ª categoría, si bien desde mente dura para los jugadores. En una jornada con mula AAP pensamos que sería deseable para el Pasabolo de chas alternativas en la cabeza de la clasiﬁcación,
Cantabria que se recuperase también el de 1ª. Se organiza ﬁnalmente José Antonio Cano (P.P. Carranza) se alzó con
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Reportaje: PP San Ginés de Colindres
el título, por delante de Bernabé Ortiz (P.P. Matienzo).
Otro hito de aquella temporada fue la celebración apenas unas semanas antes del Campeonato del PRC, con la
presencia en la bolera del por entonces Presidente de
Cantabria, D. Miguel Ángel Revilla, con una muy bonita
jornada que incluyó concurso de diversas categorías e incluso música popular y bailes regionales.
En los últimos años, tras la marcha de Bruno Pomares a
la Peña Ruahermosa, a los Toñi, Leandro, Jorge, Armando
y Calín, se suman los dos Epifanio Hazas (padre e hijo),
que llevan al equipo a la recientemente creada División
de Honor en Cantabria en 2.010 y retornados a la 1ª categoría en 2.012, están realizando esta temporada un
gran papel, disputando los puestos de cabeza.
No queríamos terminar sin apuntar que en todo este relato, a nuestro entender, hay tres constantes. Nos referimos a las personas sobre las que realmente se ha
sustentado toda la Historia de este club.
De una de ellas, Toñi Solana, ya hemos hablado en la faceta como excepcional jugador que es. Aún en 2.010 ha
disputado de nuevo la ﬁnalísima del Campeonato Regional de 1ª.
Al margen de los logros deportivos expuestos anteriormente, es indudable su inquebrantable dedicación a la
Peña San Ginés. Todo un ejemplo para los más jóvenes
en todos los sentidos, como muestra de que la grandeza
no está reñida con la humildad ni mucho menos con “arrimar el hombro” cuando es necesario.
Las otras dos personas a las que nos referimos han salido a relucir casi de soslayo a lo largo de la narración,
pero son, sin ninguna duda, los verdaderos artíﬁces de
esta historia. Sin ellas, sin siquiera una de ellas, hoy podríamos estar hablando de la Peña San Ginés, es cierto,
pero lo estaríamos haciendo en pasado. No en presente.
Juan Antonio Rey y Leandro Martínez, junto con el propio
Toñi Solana, son las personas que desde los años 70 el pri-

mero, y los años 80 el segundo, han traído a este club
hasta el día de hoy. No lo hubieran podido conseguir sin
la colaboración de tantas y tantas personas e instituciones
en las que ellos se han apoyado. Como ocurre en todos
los clubs, todas las manos que ayuden son pocas. Pero es
innegable que la majestuosa bolera de Pasabolo que hoy
se erige en Colindres, tiene tres columnas más de las que
a simple vista se pueden observar.
A pesar de ello, el futuro no está garantizado. Desde
nuestra perspectiva es fundamental comenzar urgentemente una labor de promoción en este núcleo de población tan importante en el ámbito del Pasabolo y sobre
todo, en un núcleo con tantos niños que viven y realizan
todo tipo de actividades lúdicas y deportivas. ¿Por qué no
Pasabolo?. Desde aquí hacemos un llamamiento a las instituciones que tanto invirtieron para levantar esta bolera
de la cual estamos tan orgullosos todos (Federación,
Ayuntamiento, Consejería,…), para que, con mucho
menor esfuerzo del ya realizado, ayuden a la Peña San
Ginés a comenzar, repetimos, urgentemente, esta labor
de promoción. No es justo que se pretenda cargar sobre
las espaldas de aquellos que llevan más de cuatro décadas
peleando por el Pasabolo en Colindres, la responsabilidad
única de que no haya niños jugando al Pasabolo.
Este mismo razonamiento es extensible a todos los núcleos urbanos del ámbito del Pasabolo. Sin este esfuerzo
institucional, nuestro propio deporte, aquel que practicaron nuestros abuelos y bisabuelos hace más de un siglo,
es el que corre peligro por falta de relevo generacional.
Mientras llega esa ayuda, nuestra más sincera felicitación a la Peña San Ginés de Colindres.
Fotos aportadas por Juan Gil, José Alberto Caballero y
David Gómez.
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Leyendas del Pasabolo

Aprovechamos nuestro paso por la Peña
San Ginés de Colindres para acercarnos a
recordar la ﬁgura como jugador de Pasabolo de uno de los grandes de los años
60 y 70. Posteriormente sería jugador e
incluso Presidente de la Peña San Ginés,
y ahí se enlazan ambos relatos, pero ese
será el punto ﬁnal de esta historia, no el
principio. Se trata de Tomás Rey Bouzo. Hemos charlado con él y nos relata con gran
detalle, demostrando su magníﬁca memoria, cada campeonato, cada tirada, cómo
le fue a él y a los adversarios, los aciertos y los fallos. Un placer escucharle.
Texto por Álvaro Del Río
Tomás Rey Bouzo nació en Ampuero
en 1.941. Como pueden suponer,
años difíciles aquellos en los que
Tomás desgranaba su niñez, forjando
una aﬁción transmitida por sus mayores, especialmente por su
padre, también llamado
Tomás, jugador y gran aﬁcionado al Pasabolo a lo largo
de toda su vida

tarde en las boleras de Secunza, en
Ampuero.
Por ello a Tomás, como a muchos
otros niños en Ampuero, no le

técnico, característica fundamental
para triunfar en aquellos años y que
le acompañaría durante toda su carrera deportiva.
Por cierto, ya nos aclarará
Tomás si el hecho de ser
zurdo le obligó a prestar
mucha atención a las diferencias técnicas con respecto a los diestros o si se
encontraba en aquellas tablas de la época con ventaja o desventaja por el
hecho de tirar con la
zurda.

También muchos de aquellos héroes ampuerenses de
partidas por cuadrillas de los
años 20 y 30, ya veteranos
en los 50, transmitieron a
nuestro protagonista de hoy
El caso es que con 15 años
esa sabiduría y templanza Tomás Rey (padre) inculcó a sus hijos Tomás y Juan Tomás ya competía por
Antonio la afición por el Pasabolo.
necesaria para fraguar a un
cuadrillas en la bolera de
campeón venidero. Éstos y otros ju- quedó más remedio que aprender a los adultos. Eran los años 50. Aún no
gadores de la época eran quienes jugar en la bolera “de los niños”, ad- había ligas ni campeonatos regionamantenían permanentemente ocu- junta a la principal. Tomás ya de cha- les, mucho menos divisiones por capada la bolera “de mayores” cada val demostraba ser un jugador tegorías de edad. Por eso el salto

6
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Tomás Rey

para competir con los mayores se
daba en cuanto uno se veía con fuerzas suﬁcientes.

nales destacado por delante de
Ramón Martínez, Chus Fernández y
Tomás Rey, a 160 bolos de “El Lobo”.
Pero Llamosas pinchó en semiﬁna-

Ramón, jugador que rondaba ya los
cuarenta por entonces y con mucha
más experiencia (de hecho ya había
sido campeón el año anterior), enTras el servicio militar, Tomás retorna
jugó dicha ventaja y las
a Ampuero a principios
cosas estaban igualadas.
de los 60, época en la que
Como cada año, el gentío
comienzan a disputarse
era enorme. Recuerda
los Campeonatos RegioTomás que apenas había
nales (1.962). Tomás,
poco más de un metro de
hecho ya no una promesa
ancho en el tiro para reasi no una realidad entre
lizar el lanzamiento entre
los mejores jugadores en
tantos
espectadores.
Ampuero, compite ya
Tomás,
jugador
joven (24
contra los más destacaaños y 67 Kg. de peso por
dos de la provincia: los
entonces) y natural de
Chus Fernández, Rosendo
Ampuero, recibía el
Lavín, Manuel Llamosas
ánimo de sus paisanos y
“El Lobo”, Ramón Martísupo aguantar bien la prenez, Fermín Torre, etc.
sión, cerrando sus últimas
En 1.965, el último camcuatro bolas y ganando el
peonato de 1ª que se Tomás Rey, Campeón Regional 1.965. Ramón Martínez (izCampeonato con 60 bolos
quierda)
subcampeón.
A
la
derecha,
Luis
Secunza,
que
jugó a 6 rayas y a 10 bolas
actuó como armador de Tomás.
de ventaja sobre Ramón
por mano, todo parecía
les y cayó hasta el cuarto puesto, Martínez. Tomás lo menciona como
indicar al llegar a semiﬁnales que
quedando Chus tercero y pasando a “un día de ésos que no se olvidan”.
Manuel Llamosas “El Lobo” iba a
la ﬁnal Tomás con una ligera ventaja El éxito en aquel año 65 quedó reconquistar su primer Campeonato
sobre Ramón. Mediada aquella ﬁnal dondeado con el recién creado CamRegional de 1ª ya que llegó a semiﬁ-
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Leyendas del Pasabolo
En el 68, que ganaron la pareja de
Ramales formada por Evaristo e
Idiáquez y en el 70, donde los cuatro jugadores de la Peña Revilla, actuando como locales jugaron la
ﬁnal. Ganaron Bibi y Miguel Ortiz
“El Parrero” y quedaron segundos
Tomás y Trevilla.
Recuerda Tomás también cómo en
Sopuerta, en el 71, quedó tercero
haciendo pareja con Mero Imaz. Recuerda Tomás la anécdota de que
fue un campeonato que se jugó con
dos bolas puestas por la bolera, y
una de ellas era enorme (de 24 y
3/4 cm de diámetro), cuajando
ambos un gran campeonato en el
que dos bolas trucadas de Mero les
privaron de llegar más arriba. Por
cierto, las parejas se formaron a raíz
Tomás Rey, campeón Regional de 1ª, 1.965. de una clasiﬁcatoria previa individual, emparejando 1º con 2º, 3º
peonato Regional de 1ª Parejas, en tienzo. De este campeonato ya hael que Tomás y Francisco “Paco” blaremos en otra ocasión más dete- con 4º, etc.
Uriarte, se impusieron a la pareja de nidamente.
Tomás tiene la espina clavada de
Matienzo formada por Chus Fernán- También ocupó la tercera plaza en el nunca haber cuajado un gran Camdez y Fermín Torre. Ese doblete re- 70, en un campeonato en Ramales peonato de España Individual. Su
gional en un mismo año es un hito en el que José M. Alonso, de El Mon- mejor puesto fue un quinto, lo cual
que muy pocos y elegidos jugadores tañal, venció en la ﬁnal a Evaristo él mismo reconoce que fue escaso
han repetido a lo largo del tiempo: Alonso, con cierta polémica ya que bagaje para un jugador que en aqueManuel Llamosas, Michel del Río, la diferencia entre ambos fue de solo llos años puso en jaque a los grandes
José Miguel Parada, Toñi Solana, Ber- 9 bolos y en primera instancia se de la época en todo tipo de campenabé Ortiz y Galder Munonatos y concursos.
suri.
En los años 70 sus mayores
También en aquel mismo
año 1.965 se inauguró el
Campeonato de España de
Parejas, en Quintana de los
Prados. Fue un Campeonato disputado por eliminatorias al KO a chicos.
Paco Uriarte y Tomás hicieron un meritorio tercer
puesto. Vencieron Miguelón Llana y F. Fernández
“Flores”.

éxitos llegaron como componente de la Peña Revilla de
Ampuero. Ya tenía en su palmarés las Ligas de 1ª del 65 y
el 68. Aquel mítico equipo
conquistó las ligas del 73 y
del 78.

Especialmente bonita para
los componentes de la Peña
Revilla fue la Liga de 1.973,
disputada en dos grupos y jugando los campeones de
Tomás
recuerda
con
cada grupo, Ramales y Amacierto y también con alepuero, una ﬁnal en la que se
Equipo de la peña Revilla en 1.973: Migue Ortiz “el Pagría que en aquellos años rrero”, Trevilla, Tomás Rey y Santi Serna.
impusieron los ampuerenses.
repitió varios podios en
Ese triunfo les permitió poder
campeonatos regionales. Fue sub- otorgó la victoria a Evaristo.
disputar el campeonato interprovincampeón regional en el 68, también En parejas, aparte del título del 65, cial contra el Campeón de Vizcaya,
en Ampuero, cayendo a manos del fue dos veces subcampeón con José que aquel año fue Carranza. Este tírecordado Rosendo Lavín, de Ma- Trevilla. Ambas veces en Ampuero. tulo se disputó a doble partido y en

8
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Tomás Rey
trajeron de la ida en
Ampuero y conquistaron dicho título interprovincial.
En el 79, ya residente
desde años antes en
Colindres, decide incorporarse a la Peña
San Ginés, de reciente creación. En
Colindres forman un
extraordinario bloque de jugadores tal
y como se ha narrado
el reportaje anterior
hacia esta peña. Fue
Presidente de la
Peña San Ginés durante prácticamente
toda la década de los
Tomás Rey, años 80, en la antigua bolera de
80. Interviene duColindres, “la del Instituto”.
rante muchas temConcha la cuadrilla formada por Mi- poradas en el primer equipo de San
guel “el Parrero”, Trevilla, Serna y Ginés, incluso en aquel que se incorRey hicieron buena la ventaja que pora en 1.990 a la primera Liga Na-

cional.
Pero los problemas físicos aumentaban y una lesión de rodilla terminó
por hacerle colgar la bola. Recuerda
su último Campeonato de Veteranos
en Las Cárcobas en 1.994, en el que
Ángel Alonso y Juan Gómez le superaron, haciéndose él con el tercer
puesto.
Desde entonces, frecuentemente le
podemos ver por las boleras, especialmente por supuesto en Colindres, donde como buen aﬁcionado
que es, sigue con gran interés el
acontecer en nuestro deporte uy especialmente en su Peña San Ginés.
Desde “Pasabolo, La Revista” agradecemos a Tomás la deferencia hacia
nosotros y su predisposición para extraer de su buenísima memoria
todos estos recuerdos, convertidos
con el paso del tiempo en relatos realmente valiosos.

Foto:. Tomás Rey.
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Pasa¿qué?

Armadores

los alquimistas del Pasabolo
Texto por AAP
“¡ Qué bola !, ¡ cómo vuelan esos
bolos !, ¡ ésta va a ser un tope !...
vaya, que mala suerte, los tres clavados… La culpa es del armador...”.
¡ Cuantas veces hemos oído esta expresión !, ¿realmente será tan determinante este protagonista del
juego?.
El armador, tan criticado y tan ensalzado, humillado, endiosado, insultado,
felicitado…,
podríamos
adjuntar un sinfín de adjetivos y
todos ellos serían históricamente
acertados.

En el transcurso de los años hemos
visto salir a hombros a algunos y
tener que abandonar su tarea a
otros. Jugadores que han abrazado
con entusiasmo a su plantador y
otros que -indignados- han llegado
incluso a quitarles los bolos de las
manos.
Pero ¿realmente es el armador responsable de que esos bolos no
paren de correr o de que se queden
pinchados una y otra vez?.
En ocasiones es evidente que los
bolos han quedado tan mal coloca-
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dos por algún neóﬁto en el tema,
que es muy fácil detectar el fallo y
comprobar que los bolos no van por
culpa
del
armador.
Pero lo habitual es ver siempre agachados a los mismos, los mejores,
esos que tienen un prestigio ganado
a base de días y días (¿Qué digo días:
años¡) de salpicaduras de arcilla en
las perneras del pantalón. En las
competiciones por equipos, cada
club tiene su armador y en los concursos individuales aunque participen 16 jugadores, solamente acaban
4 ó 6 con el pantalón salpicado.
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El armador
Vale, entonces si estamos de
acuerdo en que casi todos los bolos
están plantados por expertos ¿cómo
es posible que unos días corran
tanto los bolos puestos por un armador, incluso a jugadores diferentes y
al día siguiente en otra bolera, con
los mismos protagonistas no se consiga el mismo propósito?.
¿Podríamos asegurar que al igual
que a los jugadores, a los armadores
se les dan mejor unas boleras que
otras?, ¿porqué?. Y más: ¿Por qué a
algunos jugadores les corren más los
bolos que a otros incluso cambiando
de armador?.
Cada armador pone los bolos de
una forma, cada uno tiene su sistema: unos los meten todo lo que
permite la profundidad de la caja, a
otros les gusta dejarlos más arriba. A
unos les gusta con mucha arcilla, a
otros con poca. Unos meten el bolo
haciendo una rosca, mientras que
otros los clavan rectos, a derecho.
Unos, en ﬁn, los clavan despacio y
otros en un brusco movimiento. Y
podríamos seguir y seguir haciendo
distinciones de las formas de plantar,
lo que está claro es que todos quieren conseguir que el bolo no se
mueva al soltarle y quede bien pegado a la chapa.
Parece por lo tanto, que es lógico
pensar que al igual que cada tablón
admite mejor la bola de un jugador
que de otro, admita mejor la forma
de plantar los bolos de un armador
que la de otro.
Las chapas de los tablones son diferentes unas de otras, la forma de
descansar la bola, la altura a la que
golpea los bolos… , son muchas las
diferencias que pueden otorgar el
premio a un armador y castigar a
otro, sin saber bien por qué.
Otro aspecto diferente es la acción
premeditada, la picardía, la experiencia, o llámese como cada uno
quiera. Esos detalles que hacen que
un armador pueda ir aportando
bolos extras a la suma del jugador, a
base de saber leer la bolera, enten-

diendo las diﬁcultades y variar la
forma de plantar según varíen las circunstancias.
La picardía de tumbar más los bolos
cuando el viento sopla en contra, es
algo que cualquiera en la bolera conocerá, pero ¿cuánto más?, el experto armador valorará si el jugador
golpea la bola y si hay posibilidades
de que los “truque”, si la campa está
mojada y encuentran el suelo demasiado pronto, quizá poniendo el primero más derecho y tirando los
otros dos, etc… Cada maestrillo tiene
su librillo.
¡Cuántos bolos menos se romperían
si todos los armadores acertasen a
colocar el nudo y la veta de la madera del bolo en la dirección adecuada!.
Poner los bolos derechos, sobre
todo el de delante, cuando la tabla
bota es otra práctica habitual y lógica. No meterlos mucho cuando
tiran jugadores poco potentes, plantarlos derechos cuando el viento
sopla a favor, poner el bolo más
grueso en la última caja, o el más
delgado, mojarlos para que resbalen,
etc. Todo esto son artes que el buen
armador debe dominar y combinar
de forma sabia y sin duda el recuento de los bolos de su jugador lo
agradecerá. Y si no es así, estad seguros de que nadie sufrirá tanto
como él cuando los bolos se quedan.
Es estresante y decepcionante comprobar que los bolos plantados por
uno mismo no van como quisiéramos.
Pero sin ánimo de crear polémica ni
quitar protagonismo a los sacriﬁcados armadores, para mí, la máxima
responsabilidad de que corran o no
y de que salgan bien o mal los bolos,
es del propio jugador.
Todos hemos podido comprobar
que en muchas ocasiones nos valen
más las bolas no “ apretadas “ y bien
sentadas, que la bola adelantada y “
fanfarrona “.
Sabemos que hay jugadores a los
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que les corren más los bolos que a
otros, ¿porqué?, ¿por suerte?.
Cuando ésta recae siempre al mismo
lado creo que eso ha dejado de ser
suerte. ¿Por el armador?, si ayer le
plantaba otro y también le corrían.
Es indudable que algo tiene que
existir, cuando la bola bien puesta
tiende a sentar mejor entre las cajas,
pero ¡ojo! que no siempre los bolos
corren más al sentar la bola, hay carrejos donde la bola raseada “ mata
“ a los bolos y salen sin chispa.
Esto no resta importancia a la ﬁgura
de nuestro armador, el cual lejos de
ser una pieza más colocada al azar
como ocurre en el bolo-palma,
forma parte de un equipo, ese
equipo que solo forman el jugador y
su plantador.
El hace de entrenador, de psicólogo,
de animador… y se le exige máxima
implicación y concentración. Pocas
cosas desestabilizan más al jugador
que ver a su armador distraído y
charlando, sin estar pendiente al
cien por cien de lo que tiene entre
manos.
Todos queremos que nuestro esfuerzo al tirar tenga la máxima recompensa y esto solo ocurrirá si los
bolos están bien puestos.
No vamos a mencionar aquí a ninguno de ellos, esos que vienen a
nuestra mente cuando hablamos de
armadores con mayúsculas. Seguro
que por muchos que nombremos,
seríamos injustos y nos dejaríamos
alguno por el camino.
En los más profundo de nuestros recuerdos de triunfos y victorias, nos
vemos abrazados a nuestro armador,
estrechando su mano, esa mano
llena de arcilla, que a menudo queda
marcada en nuestra espalda, la
mano que no ha vacilado a la hora
de soltar el bolo y le ha clavado en la
chapa diciéndole: no te caigas, no te
rompas, vuela y corre, corre todo lo
que puedas y llega hasta la última
raya, que nadie se alegrará tanto
como yo.
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Ctra. Carasa Adal-Treto

Tel: 942650996
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Mesón
Los Fuertes
Barón de Adzaneta, 12

RamalesdelaVictoria
Cantabria

Tfno.942.678.486
Móv.685.956.372

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

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

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS
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Cuéntame cómo pasó...

La Gaceta del Norte
19 de Agosto de 1980,
“Cantabria, al copo”
Texto por Noé del Río

H

oy traemos a esta sección la crónica del Campeonato de España de 1980 celebrado en la bolera
de Quintana de los Prados (Burgos). Es la crónica
del quinto nacional para Julio, entonces jugador de Ramales. “Julito” siempre contaba con el apoyo de su
mujer Pili, a quien hemos dado el último adiós el pasado
otoño. Todavía hoy puedo recordar sus gritos de ánimo
¡Aúpa Julio! o ¡Venga campeón! en cada bola, gritos que
resonaban por todas las esquinas de la bolera y que,
además de animarlo a él, hacían más débiles todavía a
sus rivales.
Julio había ganado los nacionales de 1975, 76, 77 (también en Quintana de los prados) y 1979. Le quedaría aún
por llevarse el de 1981 hasta sumar los 6 que tiene en
su palmarés. Era, sin lugar a dudas, su momento y ese
dominio le situó en la cima de este deporte a cotas prácticamente míticas.
De aquel campeonato queda una media de juego muy
alta; la del ganador es superior a los 1640 y la de Michel
del Río de más de 1610 bolos, aunque, como vemos, no
supuso el record que el propio Julio poseía del nacional
de Ramales del 76 con una media de más de 1660 bolos.
Tras ellos, un ramillete de grandes jugadores que, pasados tantos años, hoy por diferentes circunstancias apenas vemos por las boleras; Leno, Chuchi, el Cestero,
Ricondo, Santisteban, Sulabarría, Montoya, Fernández,
Sevilla, Gandía, el Lobo , José Gómez, Zorrilla y Estébanez.
Pero, la aparición de jóvenes jugadores y nuevos valores
en esta escena del pasabolo tablón es inminente. En
agosto de 1980 Michel del Río acababa de cumplir 18
años y ya le disputaba ﬁnales a los mejores. Algo parecido ocurría con José Miguel Parada. Y en la siguiente
década vemos que en las ﬁnales de primera hay un cambio generacional que marcará la transición hacia el pasabolo que muchos de nosotros hemos vivido con

nombres como Antonio Mogrera “Sevilla”, José Carlos
Martínez, Juan Antonio Ilarza, Michel Campo (ya aparece
en la crónica infantil), Alberto Ibáñez, Toñi Solana, Jero
Pérez. Podríamos hacer una larga lista de jóvenes jugadores que hicieron de la década de los 80 la más competitiva de cuantas ha vivido nuestro deporte. Lógicamente
no podemos olvidarnos de la generación que en aquellos años “sufría bajo el yugo” de Julito; los Barquín,
Iturbe, Cestero, Leno, Paco Cano, etc.
Finalmente aparece la reseña del campeonato de España Infantil, cuya competición se disputaba la tarde anterior en la misma bolera del nacional de Primera,
dejando únicamente la semiﬁnal y la ﬁnal para celebrarla antes de la semi-ﬁnal de los mayores. Imaginad la
presión para los 4 jóvenes jugadores (Emilio Martínez ,
Michel Campo, Fernando Aja y Leandro Martínez), ante
una instalación llena de espectadores. Esa gran aﬂuencia
de, público, que aquel día abarrotaba la bolera de Quintana de los Prados, y la circunstancia de jugar a la raya
de 50 permitían que los espectadores se adelantaran
hasta invadir las rayas de 60 y 70. Bien, pues la anécdota
del día vino protagonizada por “Milito” Martínez ya que
durante la semiﬁnal, en una de sus espectaculares bolas,
uno de sus bolos fue a impactar contra la cabeza de su
propio padre (Emilio Martínez) quien se encontraba
entre decenas de espectadores más allá de la raya de 50
¡Oh casualidad!. La cosa no fue a más y el bravo jugador
de Las Cárcobas ganó su Nacional Infantil con más de 300
bolos sobre Michel Campo y una media superior a los
1160 por mano, pero fue la mejor de las incontables
anécdotas que he podido escuchar de aquel Campeonato de España que hoy os contamos en esta sección de
la revista Pasabolo.
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Reportaje

Los inicios del pasabolo en la
bolera de La Nogalera de Ampuero
En el número 4 de la REVISTA PASABOLO contábamos una parte de la historia de las boleras de Ampuero, a las que caliﬁcabamos como "el gran
templo del pasabolo". Nuestro relato se centraba especialmente en los hechos destacables y las anécdotas en las décadas de 1960 y 70, auténtica
época dorada de aquellos carrejos ampuerenses. Apuntábamos que fue
posiblemente en Ampuero el lugar en el que el pasabolo adquirió sus caracterísiticas actuales, y dábamos protagonismo a algunos de los nombres
que por una u otra razón formaron parte de la pequeña gran historia de
"La Nogalera" en la segunda mitad del siglo XX, particularmente entre los
años 60 y 90. En esta ocasión, vamos a echar la vista aun más atrás, a los
verdaderos primeros tiempos del pasabolo en la villa.
Texto por David del Río

L

a publicación el pasado verano del libro "Ampuero. Raices festivas", del que es autor el historiador local Santiago Brera, aporta algunos
datos interesantes acerca de esos auténticos primeros años del pasabolo ampuerense. Esto nos anima a
volver a dirigir nuestra mirada nostálgica a esta localidad,
intentando trazar un esbozo de cómo pudieron transcurrir
los primeros años de nuestro deporte en el Ampuero decimonónico. El libro citado es un completo análisis de la
vinculación de la villa asonera con el mundo de los toros
desde el último tercio del siglo XIX hasta 1975, fecha del
derribo de la plaza vieja. En este exhaustivo y entretenido
libro se detalla buena parte del acontecer de la ﬁesta taurina ampuerense durante esos 100 años, el surgimiento
de la mencionada plaza a comienzos del siglo XX, la aparición de los encierros a partir de los años 40, y el despegue deﬁnitivo de las ﬁestas desde la década de 1960. Pero
tambien, y lo más interesante para nosotros, algunos hechos y momentos que muestran la importancia que el pasabolo tenía en aquellos festejos del septiembre
ampuerense.
Y es que efectivamente, en Ampuero, boleras y plaza
de toros han tenido una vida paralela y unida. Aunque la
existencia de festejos taurinos y de boleras está documen-

Portada del libro "Ampuero, raices festivas" de Santiago Brera
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Inicios del Pasabolo en Ampuero

La vieja plaza de toros ampuerense y el bosque de plátanos que escondía las boleras.

tada desde la década de 1870, sólo en el año 1908 un vecino llamado Francisco Arriola propone al ayuntamiento
construir una plaza de toros "a la distancia de 15 metros
del río, y 20 de la bolera". Aunque aún tuvieron que pasar
ciertos avatares, la construcción ﬁnalmente se produjo, y
-como decimos- desde 1910 bolera y plaza de toros forman parte del mismo entorno. De hecho, una vez decidida la construcción de la plaza, el ayuntamiento adopta
en 1909 el acuerdo de que "el arrendatario (de la plaza
de toros) tendrá derecho a establecer en La Nogalera las
plazas de bolos que crea procedente". Es decir, que en
aquellos primeros años quien explotaba lo uno, explotaba
tambien lo otro. Tengase en cuenta que por entonces la
gestión de ls boleras, con sus cantinas, competiciones,
apuestas y su condición de recinto ferial de ganado en
ocasiones, debía ser un negocio rentable, pues el "remate" o concesión por parte del ayuntamiento no era barato, y aun así, nunca dejó de haber personas interesadas
en dicha explotación. En 1928 Juan Secunza adquiere por
175 pesetas anuales el arriendo del ferial y las boleras (ya
no la plaza de toros) "teniendo derecho a establecer las
plazas de bolos que crea procedente y los puestos de refrescos que tenga por conveniente, sin que nadie lo pueda
hacer más que él".

A partir de la construcción de la vieja plaza, y hasta
1941 la actividad taurina ampuerense se centraba en la
celebración de corridas y novilladas con motivo de las ﬁestas de septiembre. Todavía no había encierros. En el
marco de aquellas ﬁestas los concursos de bolos tenían
un papel principal. Brera cita en otro de sus libros "Ampuero, una aproximación a su archivo histórico" una copla
del carnaval ampuerense de -quizás- los años 20, recogida
orginalmente por Alfonso Setién, y que dice así:
"Da vergüenza que en esta villa, madre de la diversión,
el municipio en festejos no se gaste ni un botón.
Para el concurso de bolos subvencionó 100 pesetas.
Me creo que para eso hubo hasta reuniones secretas...".
El programa de bolos de 1924, por ejemplo, incluye 2
concursos de bolos, seguramente uno de pasabolo y otro
de bolo palma, y como muestra de la importancia que
nuestro deporte tenía dentro del calendario festivo, recuperamos un fragmento de la prensa local de 1931: "La
animación de las magníﬁcas boleras ampueranas (sic) era
a la hora del juego, verdaderamente extraordinaria, viéndose en ellas además de unas dos mil personas, sus buenas tres docenas de automóviles de fuera". Santiago

Los bolos, en el programa de las ﬁestas
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La bolera ha sido durante décadas tambien recinto ferial.

Brera nos complementa la información relativa a aquella
jornada: "Participaron 15 cuadrillas. La vencedora resultó
una de las locales, compuesta por Ricardo Ateca, Ricardo

Viota, Pancho Camino y Bibiano Martínez. Este último jugador protagonizó la jugada cumbre de la tarde, al enviar
los tres bolos a "quinta" causando el delirio de los incon-

Cuadrilla ampuerense que en 1931 ganó el concurso de pasabolo de la localidad.
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dicionales y el asombro de todos. Los vencedores recibieron 150 pesetas y una copa. Entonces los bolos de pasabolo eran con corona, como apreciamos en la foto".
Quedémonos con estos 2 detalles técnicos: Por entonces se jugaba al pasabolo a la raya quinta, y por otro lado,
efectivamente la forma de los bolos era más parecida a
los de bolo palma, con panza y corona. La foto que ilustra
el artículo y que reproducimos es un tesoro absoluto, un
gran documento de la prehistoria de nuestro deporte.
Aquellos concursos de los años 40
En 1941 tiene lugar el primer encierro. En Ampuero
existe una entretenida controversia acerca de si aquella
primera vez fue promovida por los jóvenes locales buscando diversión "al estilo de Pamplona" o si por el contrario fue una riada la que obligó a sacar los toros de la
plaza y hacerlos atravesar las calles de la villa. El hecho es
que por entonces las ﬁestas ampuerenses pasaban por un
momento de decaimiento, y en los años siguientes el añadido que supuso el encierro contribuyó a su despegue. En
1942, y a pesar de la preponderancia del juego del pasabolo, Juan Secunza, propietario de las boleras, anuncia
que va a federar la bolera de bolo palma "con arreglo al
reglamento nacional de esta modalidad, y celebrando
concursos de importancia en los que participarán ases de
la provincia". En 1943 tiene lugar, como siempre en el

marco de las ﬁestas, el concurso de pasabolo, en modalidad de parejas. Participan 24 dúos, todos de la comarca,
obteniendo el primer premio, 150 pesetas, la pareja formada por los ampuerenses Pablo Arteaga "Paulín" y Manuel Helguera. Segundos clasiﬁcados, con premios de 100
ptas, fueron B. Maza y Carlos Sánchez, de Rasines, y terceros, con premio de 50 ptas, los tambien locales Ricardo
Viota y Manuel Secunza.
Los programas de festejos de aquellos años 40 ponen
de maniﬁesto la existencia de una intensa actividad pasabolística. En el de 1944 se recogen dos competiciones. La
primera de ellas, un concurso de parejas, que repartiría
premios de 150, 100, 75 y 25 pesetas, así como 25 pesetas
para el jugador que más bolos totalice. Y la segunda, y
más importante, "el Monumental concurso de bolos a pasabolo en partidas de cuatro, otorgándose premios de
500, 300, 150 y 75 pesetas a las partidas vencedoras, y
una valiosa y magníﬁca copa al jugador que más bolos
consiga. Además la importante casa comercial Bodegas
Felgar dona 3 premios de 50 pesetas divididos de la siguiente forma: Uno para la partida compuesta por cuatro
jugadores que consiga anular la mayor jugada hecha en
años anteriores en este concurso; otra para el jugador
que anule la mayor jugada individual conseguida hasta el
momento en concursos celebrados en esta bolera; y un
tercero para el jugador que en las ocho bolas lleve tres
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veces los bolos hasta la última raya". Curiosa forma de
promover la competición.

"se cuela" en el cartel anunciador de las ﬁestas ampuerenses, junto a la imagen de la plaza de toros, en un diseño que les mostramos y que ahora puede parecer
antiguo pero que conserva todo el sabor y regusto estético de aquella época. Aquel año de nuevo el Campeonato
de España llenó a rebosar el recinto de La Nogalera, proclamándose campeón Ramón Maza, de Soba, y alcanzando, según la crónica de la época, el primer clasiﬁcado
local el sexto puesto en la persona de Angel Vicario. Presidió la entrega de premios Miguel Moscadó, hijo del famoso general Moscardó, y que era por entonces Delegado
Nacional de Deportes.

No hemos indicado hasta ahora que la plaza de toros y
las boleras existentes por entonces no son las que conocemos en la actualidad. La plaza que aparece en las fotografías que ilustran este artículo es la "plaza vieja" y fue
demolida en 1976. También las boleras sufrieron severas
transformaciones, hasta el punto de que la de pasabolo
"de mayores" no ocupaba el emplazamiento actual, sino
que se encontraba unos metros más adelante. A su costado, "la de niños" y en la zona que actualmente ocupa el
tiro y el tablón del pasabolo se alzaba la de bolo
palma. Al fondo de la bolera de pasabolo -como
ahora- la plaza de toros.
En relación a aquellos
años de posguerra se
contaba una anécdota
que Santiago Brera recoge en el libro "Ampuero,
una
aproximación..." y era
que en los bajos de la antigua plaza vivía un personaje popular apodado
Vivillo, y cuando una bola
lanzaba los bolos muy
lejos se acuñó el dicho de
que éstos habían llegado
"hasta donde el Vivillo".

Los días 11 y 12 de septiembre de 1954 se disputa el Campeonato de
España, en el que Paulín
Arteaga repitiría triunfo.
Previamente, el día 9,
había tenido lugar el concurso de la bolera, por
cuadrillas, que en esta
ocasión tenía el nombre
de Primer Gran Premio
Barbier, e importantes
premios en metálico,
según recoge el programa
de ﬁestas. Esta es la última
referencia a las boleras
ampuerenses que recopila
Santiago Brera en su libro
"Raices festivas" que es el
que nos ha servido de
Los Campeonatos de
base para la confección de
España, en Ampuero
este artículo, y que tanto
nos ha ayudado a entenOtro hito importante
der la importancia del paque vincula de forma casi
sabolo en la vida festiva
deﬁnitiva al pasabolo con
de la villa y su entorno. Lo
las ﬁestas de la Virgen
que vino después, los
Niña es la celebración a
años 60, la Peña Revilla de
partir de 1945 del CamDon Efraín Ruiz y sus inipeonato de España de
ciativas, El Lobo y todo lo
pasabolo. Desde ese año Cartel anunciador de las fiestas de Ampuero de
1951, con el pasabolo como protagonista.
ocurrido con posterioriy hasta 1960 esa compedad como la demolición
tición se celebró siempre
en Ampuero, coincidiendo con las ﬁestas. El programa fes- de las antiguas plaza y boleras y la construcción de las
tivo de 1946 anuncia para el sábado 7 de septiembre, a nuevas, si quieren leerlo, les remitimos a ese número 4
las 5 de la tarde, "la celebración del Campeonato de Es- de la revista pasabolo que quizás guarde Vd. en algún
paña, en el que se disputarán los títulos de Campeón y cajón...
subcampeón de España 1946-47 las cuatro primeras ﬁguAgradecimiento especial a Santiago Brera, por su colaboras de este deporte en Santander, Vizcaya y Burgos, y el
ración en la preparación y elaboración de este reportaje.
resto de los puestos de la clasiﬁcación". En 1949 el camVisite su blog www.ampuerobrera.blogspot.com
peón fue el local Pablo Arteaga, que recibió la copa de la
Federación Española, el título de campeón nacional y
¡¡¡mil pesetas¡¡¡. Dos año más tarde, en 1951, el pasabolo
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La Albericia 1971

E

n esta ocasión volvemos a En 1971 el Campeonato de España se disputó en la antigua bolera
de La Albericia de Santander, en la cual por entonces disputaba sus partidos la entusiasta Peña
Ferretería Montañesa. Este equipo, había sido formado
por los propietarios del popular establecimiento ferretero santanderino, los hermanos Lavín, oriundos de
Ruesga. En la liga fue éste un rival temible a lo largo de
aqullos años 60 y 70, y llegó a alcanzar varios títulos en
las ligas regionales. Comandados por Baldomero Alonso,
los Juan Gómez, José Manuel Alonso y Dionisio Gandía
fueron quienes mantuvieron encendida la llama del pasabolo en Santander, en aquel recordado carrejo del
complejo deportivo municipal. Por todo ello, la Federación entendió conveniente celebrar allí el Campeonato
de España de 1971. Dicho campeonato fue ganado por
el Lobo, que derrotó en la ﬁnal a Victorino Zorrilla.

La foto que traemos hoy a nuestra sección de "Aquellas
tardes de domingo" está realizada en aquella jornada estival de 1971. En ella aparecen jugadores y aﬁcionados
que para la ocasión se habían desplazado a la capital de
Cantabria (perdón: por entonces, provincia de Santander...). Los retratados provenían en su mayor parte de
Ampuero, aunque algunos ruesganos y laredanos tambien forman parte del grupo. Invitamos a nuestros lectores a ﬁjarse bien, echar la vista 40 años atrás y tratar
de identiﬁcar a este grupo de entusiastas, que se dieron
cita en la bolera santanderina. En el próximo número de
nuestra revista les daremos cuenta de todos y cada uno
de ellos, y les contaremos alguna anécdota de lo ocurrido
aquella jornada.

Texto por: David del Río
Foto cedida por: Tomás Rey
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El Lobo, sus rivales y
amigos

E

n el número anterior de la REVISTA PASABOLO
trazamos una extensa biografía deportiva y humana de Manuel Llamosas "el Lobo", el personaje más carismático e importante de la historia
de nuestro deporte. Grande ha sido el éxito que obtuvimos por esta semblanza, como lo prueba el hecho de
que en apenas unos días habíamos agotado completamente la edición (1500 ejemplares) de la revista. Y es que
el recuerdo de El Lobo permanece todavía hoy imborrable en la memoria de muchas de las gentes de nuestra
comarca.
A la sección de Aquellas tardes de domingo, traíamos la
fotografía que aquí puedes observar de nuevo. Lo hacíamos con la intención de que los lectores más veteranos
trataran de identiﬁcar a los acompañantes de Manuel

Llamosas en la imagen, todos ellos rivales y compañeros
de partidas en aquellos años 60 del pasado siglo. Pues
bien, ha llegado el momento de desvelar las identidades
de los que aparecen en la imagen, que son, de izquierda
a derecha -además del propio Lobo- Lucio López, apodado "Iberduero", jugador de la peña Torre Urizar y luego
de Altamira, las recordadas boleras bilbainas. Junto á él,
Miguel Llana, "Miguelón", un jugador nacido en la Bureba burgalesa, pero que jugaba tambien en la bolera de
Torre Urizar en la que se hizo la fotografía. Y cierra el
grupo a la derecha de la imagen Gonzalo Santisteban,
compañero inseparable de El Lobo muchos años. Así
pues, grandes rivales los unos y buenos amigos otros, inmortalizados junto a la gran leyenda del pasabolo que
fue Manuel Llamosas.
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Artículo

Hablamos de lesiones con el Dr. Juan José Badiola

Seguramente que en cualquier momento de vuestra vida como jugadores
de Pasabolo todos habéis padecido o sufrido algún tipo de lesión o dolencia. Nuestra intención con este artículo es deﬁnir las más comunes y explicar porque se producen. Para ello hemos contado con la colaboración de
Juan José Badiola Pierna, licenciado en Medicina y jefe de los servicios
médicos del Instituto Municipal de Deportes de Laredo desde su fundación en 1995, en donde realiza una tremenda labor de diagnóstico, control y recuperación, especialmente con el deporte base. Este centro
médico es, sin lugar a dudas, la gran joya del IMD.
Texto por Andrés Rivero y Juan José Badiola
AR: Por experiencia propia puedo asegurar que es una
suerte para un deportista de cualquier deporte y nivel
tener a su disposición los servicios y conocimientos de
este especialista en medicina deportiva, como lo es
también para el Pasabolo Tablón ser motivo de su estudio y análisis minucioso en lo que se reﬁere a sus peculiaridades propias en cuanto a lesiones deportivas.

Lo primero que nos comenta Juanjo sobre las lesiones
del Pasabolo es que su nombre técnico es “TECNOPATÍAS”, entendiéndolas como aquellas lesiones que se
dan con frecuencia en un determinado deporte y relacionado, su origen, directamente con la ejecución técnica de esa modalidad.
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Tecnopatías en el Pasabolo-Tablón
distribución geográﬁca y la mayor inﬂuencia de otras
modalidades de bolos, el número de practicantes no es
elevado y de ahí la inexistencia de publicaciones referentes a las tecnopatías de esta modalidad. Sin embargo, en
los últimos años, el juego, se está organizando en ligas
regulares que junto a los concursos estivales y la mayor
dedicación de los jugadores, incluidas las sesiones de entrenamiento, hacen que aﬂoren lesiones y deban tratarse, motivo por el cual pueden aportarse algunos datos
en esta publicación.

fuerza favorable aplicada por unos musculos agonistas,
pero controlado por otros músculos que, antagonistas de
los anteriores, impiden que la articulación sobrepase un
ángulo determinado y, con ello, sobrevenga la lesión (ﬁ-

Ciñéndonos a la experiencia de este centro y sintiendo
no poder aportar datos estadísticos, dado que, a lo sumo,
el número de jugadores tratados no sobrepasa la decena,
las lesiones más frecuentes son Pubalgia, Lesión de bíceps femoral, Síndrome fémoro patelar, Entesitis rotuliana y Hombro doloroso.
AR: Juanjo, quizás la lesión más extendida en nuestra
modalidad son los problemas de adductores. Háblanos
sobre ellos.

Figura 2.
gura 1).

JJB: La PUBALGIA hace referencia al dolor en la zona inguinal. El jugador de Pasabolo localiza el dolor en la zona
del pubis en el lado de la mano del tiro y lo desencadena
el apoyo en el cas o tire, con la cadera en hiperextensión
y la pelvis balanceada y la otra cadera en ﬂexión y rotación externa, situación que permite aumentar, aun más,
la extensión.

En este caso, los músculos
adductores ejercen tensión
en la rama descendente
del púbis, a lo cual se
opone la musculatura abdominal, y evitar el cizallamiento de la sínﬁsis (ﬁgura
2 y 3), sumándose la colaboración de músculos isquiosurales que , situados Figura 3.
por detrás del muslo y origen en el isquión, sobrepasan la cadera y la rodilla (ﬁgura
4).

Generalmente, aparece de forma progresiva (carácter
crónico), reﬁriendo el jugador una molestia o tirantez
inicial que se produce, generalmente en las postrimerías
del entrenamiento o partido y que progresivamente va
en aumento y de inicio en fases más tempranas y ante
movimientos cada vez menos intensos.
De las posibles lesiones que pueden causar una pubalgia, en el Pasabolo Tablón, la más frecuente es la entesitis
o patología en la inserción púbica de los tendones de los
músculos adductores y que raramente secunda a un
traumatismo agudo y aparece como consecuencia de
microtraumatismos repetidos en la unión óseo-tendinosa.

Por lo expuesto, la potenciación de la musculatura del
anterior del muslo, sin la correcta compensación de los
músculos abdominales e isquiosurales, es una de las causas que predisponen a la aparición de la lesión.
El tratamiento de las entesitis es, en principio, conserFigura 4.

La cintura pélvica, es una estructura que se encuentra
sometida a la interacción de potentes
grupos musculares
que la estabilizan,
y, normalmente,
evitan los desplazamientos de la articulación más allá
de lo tolerable.
El movimiento de
una articulación,
precisa de una

Figura 1.
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vador, mediante analgésicos y relajantes musculares, que
reduzcan la contracción reﬂeja del músculo afectado,
para continuar con un programa de reequilibrio muscular
de la cintura pélvica.
La forma de prevención de la lesión se basaría, igualmente, en el citado programa de reequilibrio que incluya
además de trabajo de potenciación de la musculatura
abdominal e isquisosural, las pautas de estiramiento
oportunas.
AR: Otra lesión bastante común que padecemos son
esos tirones que nos dan en la parte posterior del muslo
al soltar la bola… ¿Por qué ocurren?
JJB: Son roturas en el grupo isquiosural (más concretamente en la porción corta del bíceps femoral), donde con
mayor frecuencia se localizan las roturas musculares en

Figura 6.
tante no regresar a la actividad física hasta que el deportista no reﬁera molestia alguna.

Figura 5.
deportistas. Sin embargo en las personas sedentarias es
el gemelo interno el músculo más afectado.

La prevención de estas lesiones pasa por las compensaciones, mediante trabajo de musculación, tanto de agonistas como antagonistas del movimiento, calentar bien
antes del entrenamiento o competición y los ejercicios
pertinentes de estiramiento, previo y posterior a la sesión, además de tratar las infecciones latentes.

El deportista reﬁere un dolor brusco en la parte posterior
del muslo (ﬁgura 5) y dependiendo de la gravedad, que
puede ir desde la microrrotura a la rotura total, se acompañará de impotencia funcional en menor o mayor
grado.
Las causas van desde la sobrecarga, al entrenamiento y
calentamiento insuﬁciente, pasando por infecciones en
otros lugares, como por ejemplo buco-dentales, siendo,
sin embargo, el desequilibrio muscular entre músculos
agonistas y antagonistas la causa más frecuente, máxime al tratarse de músculos, como los gemelos, que sobrepasan dos articulaciones, cadera y rodilla en los
primeros y rodilla y tobillo en los segundos (ﬁgura 6).
El tratamiento, de inicio, es la cripoterapia (frio) lo más
inmediatamente posible, prohibición de masajes y, si es
posible, un vendaje compresivo, que limite el hematoma
(roturas parciales o totales), para junto a analgésicos y
relajantes musculares llegar, al 5º día, y comenzar la rehabilitación.
El tratamiento quirúrgico se aplica en las roturas muy
grandes o en los casos en los que el hematoma diﬁculte
la circulación al presionar un vaso sanguíneo. Es impor-

Figura 7.
AR: Vamos con las rodillas, ¿que nos puedes contar de
nuestras lesiones de rodilla?
JJB: Tenemos el “dolor fémoro-patelar”, donde la rótula
o patela es un hueso sesamoideo (incrustado en un tendón), y su función es aliviar la tensión intratendinosa (ﬁgura 7) ante la acción de un musculo muy potente, como
es el cuádriceps.
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Figura 8.
Como en toda articulación, en las superﬁcies de contacto se ubica el cartílago articular (ﬁgura 8).
Figura 10.

El deportista que presenta esta lesión reﬁere dolor en la
parte posterior de la rótula, de intensidad progresiva y

articular) (ﬁgura 11).
El tratamiento se inicia con reposo de la articulación, corrección en la medida de lo posible de las alteraciones en
la alineación, por ejemplo con plantillas en el caso de alteraciones en los pies, potenciación del vasto interno y
los ejercicios de estiramiento de isquiosurales y cintilla

Figura 9.
que aumenta al subir o bajar escaleras. Hay autores que
diferencian la ubicación de la lesión dependiendo de si el
dolor aparece al subir las escaleras (lesión fémoro patelar) o al bajar (lesión fémoro-tibial o bursitis anserina).
Los factores que predisponen al dolor en la zona son:
a) Alteraciones en la alineación de la rodilla, y más concrétamente la disposición en valgo (ﬁgura 9).
b) Anteversión de la cadera e hiperpronación de articulación subastragalina (pie plano)(ﬁgura 10).
La presencia de estas alteraciones, junto a la debilidad
del vasto interno del cuádriceps, además de isquiosurales
y cintilla ilio-tibial tensos, aumentan la tensión sobre el
alerón externo de la rótula (Hiperpresión Rotuliana Externa), tendiendo a la subluxación y al roce continuado
del cartílago articular que, si persiste, puede derivar en
una condromalacia rotuliana (degeneración del cartílago

Figura 11.
ilio-tibial.
También podemos citar la “entesitis del polo inferior de
la rótula”, que es la inﬂamación de la inserción del tendón rotuliano en el polo inferior de la rótula (ﬁgura 12).
Al igual que en los adductores, suele aparecer de forma
insidiosa. El deportista hace referencia a una molestia
residual tras un partido o entrenamiento pero a medida
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Figura 15.
Figura 12.
Figura 13.
que pasa la temporada, tiende a molestar desde el inicio
de la actividad e incluso en reposo.
En el caso del Pasabolo Tablón, el apoyo de la pierna
contraria a la mano de tiro, y las presiones sufridas con
una contracción excéntrica en primera fase, seguida de
una concéntrica que ﬁnaliza con el salto (ﬁgura 13), es el
primer factor desencadenante a tener en
cuenta, a lo que puede
añadirse, la inestabilidad rotuliana o alteraciones
genéticas
(rótula grande, tendón
largo).
El uso de una cincha
rotuliana (ﬁgura 16),
reduce la tensión en
ambos extremos del
tendón, por lo que
Figura 14.
puede utilizarse en las
primeras fases del tratamiento y en la vuelta a la actividad.
AR: Por último, nos faltan las lesiones del hombro, que
también son muy comunes en nuestro deporte. Háblanos sobre ellas.
JJB: Su nombre técnico es HOMBRO DOLOROSO, y se reﬁeren a las lesiones localizadas en el hombro y que producen dolor.
Engloba a muchas lesiones, pero en Pasabolo Tablón, se
circunscribiría al manguito rotador, estructura formada
por los tendones de los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular (ﬁgura 15) y más
concretamente al conﬂicto que se genera en la zona subabromial en las de ﬂexo-extensiones forzadas del hombro al realizar el lanzamiento (ﬁguras 16 y 17), pues el
tendón del supraespinoso discurre enmarcado entre la
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cabeza del húmero y el acromion (ﬁgura 18).
Este conﬂicto o pinzamiento del tendón se ve favorecido
si la forma del acromion es del tipo III de Bigliani y Morrison (ﬁgura 19), al ser menor el espacio por el que pasa
el tendón.
El tratamiento se inicia con el reposo y la implantación
de un tratamiento conservador, mediante anti-inﬂamatorios y si fuera necesario, la inﬁltración de corticoides,
para pasar posteriormente a la rehabilitación.
En el caso de deportistas en activo y ante la evidencia
radiológica de un acromion de tipo III, se recomienda la
intervención quirúrgica que descomprima la zona.
Figura 18.
I

II

III

AR: Analizadas las dolencias más comunes que nos
afectan a los jugadores de Pasabolo, nos marcamos
como objetivo para una próxima entrega la elaboración de un plan de rehabilitación que nos ayude a
recuperar alguna de estas lesiones comentadas.
Por último, agradecer al Dr. Juanjo
Badiola su participación y colaboración en esta publicación, de parte de
todo el equipo de la revista PASABOLO.
Figura 19.
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Texto por Jaime Maceira
El pasado 25 de febrero comenzó
una nueva y novedosa edición de la
Liga Nacional de Pasabolo Tablón. 12
equipos fueron ﬁnalmente los inscritos, que se dividieron en dos grupos
de seis equipos cada uno. A diferencia de ediciones anteriores, el formato de la Liga Nacional ha
cambiado. En primer lugar se ha disputado una fase regular de 10 partidos en cada grupo en forma de
liguilla. En segundo lugar, una segunda fase donde el campeón de
Liga se ha decidido tras una eliminatoria en semiﬁnales a doble partido
entre los dos primeros clasiﬁcados
de cada grupo, jugando el primero
de cada grupo contra el segundo del
otro grupo.

Fase Regular - Grupo 1
Karrantza se proclamó campeón de
grupo con 17 puntos sobre 20 posibles. Tan sólo una derrota fuera contra Muskiz en la primera jornada y
un empate contra este mismo

equipo contemplan su gran primera
fase. El resto de partidos los cuenta
por victorias, destacando la obtenida
por 4-6 contra Guriezo.
En segunda posición se ha clasiﬁcado Muskiz, con 16 puntos, que parecía ser el máximo favorito. Tras
obtener ventaja en los enfrentamientos directos contra Karrantza (60 y 5-5), en la séptima jornada
empató en casa contra Guriezo. En la
última jornada, donde un empate le
valía para ser campeón de grupo, y
con varias bajas en su alineación,
perdía 0-6 contra Presa, quedando
relegado a la segunda posición.
Guriezo y Presa, tercer y cuarto clasiﬁcado con 12 y 11 puntos respectivamente, fueron los jueces de Liga.
El joven y potente equipo cántabro,
con Julio Ortiz a la cabeza, fue un
equipo duro de roer, obteniendo un
meritorio empate contra Muskiz en
su feudo, y complicando mucho la
vida a Karrantza, que les superó 4-6
y 6-2.
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Por su parte, Presa sigue mejorando
año a año sus prestaciones y consiguió la cuarta posición, destacando
la victoria en Muskiz en la última jornada y que sirvió para que Karrantza
se proclamara campeón de grupo.
Garape (segundo equipo de Sopuerta) y Barakaldo no han tenido su
mejor temporada en cuanto a resultados se reﬁere, cerrando la clasiﬁcación con 3 y 1 punto
respectivamente. Sin embargo, han
cumplido otros objetivos como dar
oportunidad a varios jugadores
(entre ellos, jóvenes promesas) a disputar la Liga , pasar buenos ratos disfrutando de este deporte y porqué
no, competir contra los demás equipos intentando ponerles las cosas lo
más difícil posible.

Fase Regular - Grupo 2
Sopuerta ha sido el brillante campeón de grupo, con 19 puntos, logrando 9 victorias y un único
empate, el cosechado en la 5ª jor-
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Liga Nacional
nada en la bolera de
San Vicente. Tuvo varios
enfrentamientos complicados, como este
partido de Barakaldo,
con muchas alternativas en el marcador, y el
jugado en su propio
feudo contra Basauri,
que remontó y acabó
ganando 6-3 tras empezar perdiendo 0-2.
Por la segunda plaza
han luchado durante
toda la temporada San
Vicente y Basauri, llevándose el gato al agua
el primero. Todo se decidió en la última jornada,
cuando
se
enfrentaban en Basauri ambos equipos. Un empate le valía a San Vicente para ser segundo tras la
inesperada derrota en la jornada anterior de Basauri en Baltezana. Finalmente, el resultado ﬁnal fue 3-6
favorable a San Vicente, obteniendo
el pase para jugar las semiﬁnales del
título de Liga contra Karrantza. San
Vicente ﬁnalizó la Liga con 15 puntos
logrando 7 victorias, 1 empate (contra Sopuerta) y 2 derrotas (contra
Sopuerta 6-2 y contra Basauri 4-6).
Por su parte Basauri, muy reforzado con la llegada al equipo de Josu
Iturbe y Gustavo Alonso, no consiguió su objetivo de pelear por el título de Liga. Las dos últimas derrotas
contra Baltezana (6-3) y San Vicente
(3-6) le condenaron al tercer puesto.
En cuarto puesto con 10 puntos,
Baltezana. Meritoria sin duda la temporada de este equipo, sobreponiéndose a la baja de Asier Ferraz,
consiguiendo 5 victorias, destacando
la conseguida contra Basauri en la
penúltima jornada de Liga. Además,
estuvieron a punto de dar la sorpresa contra San Vicente, ﬁnalizando
el partido 6-4.
Cerrando la clasiﬁcación, el equipo
burgalés de Bercedo con 4 puntos, y
Karrantza B, que no consiguió estre-

Gran papel del equipo cántabro de Guriezo, terceros en la fase regular.

nar su casillero de puntos.

Semiﬁnal
Una vez concluida la fase regular, se
jugaron las semiﬁnales por el título
de Liga los días 12 y 19 de Mayo. En
la primera semiﬁnal, Muskiz superó
al equipo de Sopuerta tras vencer en
los dos partidos por 6-2 y 4-6. En el
partido de ida, y tras un partido más
igualado de lo que el marcador reﬂeja, con varios juegos muy apretados y con jugadas cercanas y
superiores a 1600 bolos, Muskiz consiguió una amplia victoria que le permitía viajar a Sopuerta con una renta
que se antojaba suﬁciente. Así fue,
ya que en el partido de vuelta y tras
unos primeros juegos intensos, Muskiz consiguió el 2-3 que le otorgaba
el pase a la ﬁnal. Finalmente el resultado fue 4-6.
En la otra semiﬁnal, Karrantza obtenía el pase a la ﬁnal tras ganar
ambos partidos por 6-4 a San Vicente, resultados que no empañan la
buena temporada realizada por el
equipo de Barakaldo.

Final
En la gran ﬁnal, disputada el 26 de
Mayo en Sopuerta, Karrantza derrotó a Muskiz por 6-5. El equipo formado por Iñaki Trevilla, Aarón
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Fernández, Miguel Angel Martínez,
Francisco Cano, Alfonso Abedul y
Jose Antonio Cano consiguió derrotar al a priori equipo favorito y logró
proclamarse campeón de la Liga Nacional 2012. En un partido igualado,
donde se alternaron buenos juegos
con fallos grandes, Karrantza se llevó
el título tras ganar el juego de desempate. Comenzó el partido con
empate a 1, tras dos juegos con
bajas jugadas. En el 3º empatan a
1560 bolos y el desempate se lo lleva
Muskiz con 1530, poniéndose por
delante 2-1 en el marcador. Karrantza hace los dos siguientes juegos, volteando el marcador, pero en
el siguiente Muskiz hace 1540 y se
lleva el juego, 3-3. Los dos siguientes
juegos se los apunta Karrantza, con
dos jugadas de 1550 y 1540, poniendo el 5-3, pero Muskiz logra empatar el partido tras realizar
Karrantza dos jugadas bajas, 1291.
Empate a 5, y en el último juego, tira
a poner Karrantza, que se repone de
los fallos de juegos anteriores, pega
las 8 bolas y hace la mayor jugada
del día, 1620 bolos, dejándoles las
cosas muy difíciles a Muskiz, que no
puede matar el juego y que permite
a Karrantza proclamarse Campeón
de la Liga Nacional 2012.
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Texto por David Gómez
El equipo de Villaverde ha conquistado la División de
Honor al haber conseguido un pleno de victorias demostrando una gran superioridad frente a sus rivales.

de Matienzo y Valderredible, le han dado tranquilidad en
los últimos partidos al tener asegurada la tercera plaza.
Por la cuarta posición se ha vivido una gran lucha entre
los equipos de Matienzo y Valderredible. Los matienzanos
aventajaban solamente en un punto al equipo valluco después del último partido que disputaron ambos en Valderredible y que se saldó con la victoria del equipo local.
Con un difícil calendario ﬁnal para ambos equipos, la Peña
Valderredible se ha llevado ﬁnalmente el gato al agua
arrebatando la cuarta plaza a la Peña Matienzo. El equipo
de Matienzo que durante la Liga compitió con Ruahermosa por la tercera plaza ha tenido que conformarse con
la quinta posición.

En la lucha por el título, Valle de Villaverde y Las Cárcobas
Climanorte han pugnado hasta la última jornada, en la
que ambos equipos se enfrentaban en la bolera de La Lastra, de Villaverde. El equipo de Parada llego a la jornada
ﬁnal liderando la clasiﬁcación, contando sus partidos por
victorias, aventajando a los laredanos en dos puntos. Esa
ventaja fue conseguida en el partido que ambos disputaron en la bolera de Las Cárcobas. Según cuentan las crónicas, la peña de Villaverde fue netamente superior
jugando un gran partido y exhibiendo una mayor pegada.
El resultado ﬁnal fue de 1-6. En la vuelta, en Villaverde,
los laredanos tenían una mínima opción de revalidar el título si conseguían ganar 0-6 pero Valle de Villarverde volvió a imponerse por 6-1 llevándose con gran
merecimiento la División de Honor 2012. Las Cárcobas,
por su parte, se llevo el subcampeonato después de una
bonita lucha contra el equipo de Parada.

La Taberna Construcciones Portio, de Matienzo, después
de una mal inicio de Campeonato, en el que ocuparon las
plazas de descenso, ha sabido sobreponerse haciendo una
notable segunda vuelta con la que se han asegurado la
sexta posición sin grandes agobios.
Porracolina Marpe y La Gandara Allianz Seguros, equipos
que ascendieron el año pasado, han ocupado las posiciones de descenso por lo que deberán volver a luchar en la
difícil primera categoría por regresar a la máxima categoría. Con sus jóvenes plantillas y su buen hacer pronto retornarán a la División de Honor.

A continuación se encuentra la Peña Ruahermosa de Rasines que por tercer año consecutivo se ha echo con la
tercera posición ﬁnal. El equipo de Rasines, sin haber podido inquietar a los grandes, ha mostrado una gran regularidad contra los demás equipos de esta Liga. En la lucha
por la tercera posición, las victorias en las difíciles boleras
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El título de Liga Regional de 1ª categoría de 2012 ha sido
conseguido por el equipo laredano de Neumáticos Maritina. Una escuadra mezclada de juventud y veteranía que
ha demostrado ser el equipo más fuerte de la categoría.
Los pejinos, con 24 puntos, han cosechado doce victorias
y tan solo dos derrotas. Las dos a domicilio, la primera en
la siempre difícil bolera de “Los Guindos” de Ramales, y
la segunda en el carrejo de La Edilla, ante el bravo equipo
de Ruahermosa.
El subcampeonato fue logrado por la otra cuadrilla laredana y segundo equipo de la SB Las Cárcobas. El Costa Esmeralda en una de sus mejores temporadas de los últimos
años hace un fortín de su bolera del alto de Laredo y con
20 puntos consigue un gran resultado para ellos.
El tercer lugar, con 18 puntos, ha sido ﬁnalmente para la
peña Fermín Cafés Toscaf de Riva de Ruesga, que a pesar
de haber tenido la baja por lesión de Agapito Fernández,
jugador muy importante para ellos, ha sabido luchar hasta
la última jornada para subirse al pódium.
Cuarto lugar, con 16 puntos, el equipo de San Ginés de
Colindres. Estuvieron hasta el ﬁnal luchando por ese segundo puesto y estuvieron muy cerca de conseguirlo.
Meritorio ha sido el quinto puesto de la Peña Remendón
G. Tec. Guriezo con 13 puntos. Los de Fito retornaban este
año a la primera categoría regional y parece que se van a
aﬁanzar en ella.

tos. Son uno de los dos únicos equipos que han conseguido batir al líder, dando muestra del potencial que tienen y que van a seguir dando guerra por mucho tiempo.
En séptima y octava posición tenemos, respectivamente,
al segundo equipo de la Peña Ruahermosa de Rasines con
7 puntos, y al otro equipo de Guriezo en esta categoría,
la Peña Agüera Cont. Poza, con 2 puntos. Ambos equipos
descienden a la segunda categoría pero que seguro lucharán para volver rápidamente a esta liga, que es quizá la
más igualada y disputada de las tres organizadas por la
Federación Cántabra de Bolos.
Desde PASABOLO felicitamos a los ocho equipos por la
competitividad demostrada durante estas catorce jornadas y animarles a seguir compitiendo a nivel individual. El
Pasabolo necesita más que nunca el apoyo de todos los
jugadores y una forma de hacerlo es seguir participando
en los campeonatos y en los concursos.

El sexto lugar ha sido para la Peña Ramales, con 12 pun-

Ampuero se lleva la segunda y Lusa le acompañara
en el ascenso.

Los equipos de Ampuero y Lusa retornaran un año
después a la primera categoría al haber sido los
grandes dominadores de la segunda en 2012. El
equipo de Ampuero, capitaneado por Leopoldo de
la Peña, campeonó en la segunda categoría haciendo una buena temporada en la que solamente
cedió dos empates. El joven equipo de Ampuero
tuvo que sufrir hasta el último partido, que tuvo que
remontar frente a Ojebar, puesto que los sobanos
de la Peña de Lusa acabaron ﬁnalmente a un solo
punto de ellos. La Peña Lusa con la segunda posición
también regresara a la primera categoría.
Villar, el otro equipo sobano que tuvo sus opciones de
ascenso deberá volver a luchar por el ascenso el año que

viene junto con Ojebar, Transportes Maritina, Serrucho H.
Adelma, San Pedruco Outblock mas los descendidos Ruahermosa y Agüera.
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Raúl Cano Llarena
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Valle de Ruesga
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Competiciones FCB

Torneo Copa Presidente de
Cantabria 2012
Texto por Michel del Río

Otro año más se cumplió el ritual y disfrutamos de una
de las competiciones más atractivas del calendario pasabolístico.

tercer lugar. Sus más de 5.500 bolos se antojaban, ya en
ese momento, suﬁcientes para asegurar un puesto en la
semiﬁnal.

La Copa Presidente por equipos se disputó en el mismo
escenario que el año anterior, la hermosa bolera de los
Guindos de Ramales y fue perfectamente organizada por
los entusiastas componentes de la Peña ramaliega.

Sufrió más de lo normal Ruahermosa para superar un
registro que tenían marcado perfectamente, ya que tiraban en último lugar, al ﬁnal supieron serenarse y dar
cuenta de los 5.372 bolos que había totalizado el equipo
que abrió el campeonato a las 9:30 de la mañana. La Taberna Const. Portio pudo ser la revelación del día, un
conjunto joven y muy potente que hubiese dicho mucho
más si a uno de sus componentes no se le hubieran escapado las dos últimas bolas y dos “blancas” dejan de
sumar muchos bolos. Así todo se intuía que a las 10 de
la mañana estaba marcado ya el corte de bolos para acceder a la semiﬁnal.

Cuartos de ﬁnal
Los ocho equipos clasiﬁcados para la ﬁnal de esta edición, ya nombrados en orden de participación y con la
suma de los bolos fueron:
La Taberna Const. Portío con 5.372; Costa Esmeralda de
Laredo, 4.464; Valle de Valderredible, 5.521; Las Cárcobas Clima Norte de Laredo, 5.811; Valle de Villaverde,
5.701; Ampuero, 4.216; Neumáticos Maritina de Laredo
con 4.179, y Ruahermosa (DH) de Rasines, 5.493.

Quedó patente la diferencia de nivel entre los 5 equipos
que disputan la división de honor en las ligas y los que
forman parte de otras categorías. Casi 1.000 bolos de diferencia entre el 5º y el 6º clasiﬁcado, que no fue otro
que el Costa Esmeralda, 2º equipo de Las Cárcobas, que
suele destacar por su regularidad y su buen hacer, aunque en Ramales no supieron demostrarlo.

Quizá no sea destacable que los dos favoritos fuesen los
que más bolos sumaron en esta 1ª tirada, pese a que el
inicio de los de Villaverde en las 8 primeras bolas disparase las alertas por su escaso bagaje en el resultado, aunque posteriormente enmendaron y dieron el nivel que
de ellos se esperaba.

Lo mismo les ocurrió a los chavales de Ampuero, el
equipo más joven del campeonato y que está llamado a

No realizaron mal concurso los vallucos, que tiraron en
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dar muchas alegrías a sus seguidores si siguen unidos y
con la ilusión que siempre les ha transmitido Poldo.
Maritina no debería ocupar la última posición. No creer
en sus posibilidades y la ausencia de alguno de sus mejores jugadores, provocó la exigua suma de bolos y el mal
juego realizado.

Semiﬁnales
La semiﬁnal estaba servida, comenzó el equipo de Valderredible con la incógnita de saber si serían capaces de
superar los 5.521 bolos de la mañana y poner en aprietos
a algunos de los “gallitos”. No ocurrió así con varios fallos
inesperados totalizaron casi 300 palos menos.
Los siguió el equipo de Las Cárcobas, que se tomó muy
en serio esta eliminatoria y con un juego muy sólido
supo superar la barrera psicológica de los 6.000 bolos, lo
cual supone una media de 1.500, que esta fuera de las
previsiones de casi todos los equipos.
Otra vez se esperaba la ﬁnal más repetida en la vida de
esta competición, Villaverde – Las Cárcobas, pero aquí
saltó la mayor sorpresa del campeonato, el equipo del
Valle de Villaverde volvió a cometer varios fallos garrafales, las sumas de cada jugada no llegaban a los registros
que en ellos son normales y al ﬁnal los 5.463 bolos daban
un margen aceptable al equipo de Ruahermosa que saltaría al carrejo, de nuevo, con las cuentas muy claras.

Por la mañana, jugando mal habían realizado un poquito
más que esa jugada. Las primeras manos cumplían la
media a lo justo, estábamos en el momento más emocionante de la competición y ellos lejos de amedrentarse,
fueron a más y ﬁnalmente realizaron unos meritorios
5.732 bolos que les colocaron por derecho propio en la
ﬁnal.

Final
Podría haber cambiado el panorama de esta ﬁnal si Ruahermosa hubiese rematado los dos primeros juegos,
pero dejaron que cayesen del lado de los del alto de Laredo y éstos ya no perdonaron. Les encajaron un 4-0 que
no concedió la emoción deseada a esta bonita competición.
Las Cárcobas Clima Norte revalidó el título conseguido
el año anterior y el presidente de la sociedad D. Moisés
Maza recibió el trofeo que así lo acreditaba de manos del
presidente de la FCB, D. Fernando Diestro.
El alcalde de Ramales de la Victoria D. José Domingo San
Emeterio, el concejal de deportes D. Pablo Colsa y el delegado de Pasabolo D. Germán Solana, hicieron entrega
de los restantes premios a los equipos que nuevamente
nos hicieron disfrutar de un día de bolos con mayúsculas.
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¿Qué opinas de...?
¿Cuál es tu mejor recuerdo jugando a Pasabolo?
J.A. Castaños
P.P. Agüera
“La liga de 1ª categoría que le ganamos el equipo de la Peña Quintana
de Sámano a los de Ramales en 1.982, donde jugábamos entre otros,
Pedro García, Barquín, Juan Antonio Ilarza (hijo) y yo.”

Jaime Maceira
Club de bolos Santa Ana/Sopuerta
“En general me quedo con los buenos ratos que paso jugando y
todo lo que ello conlleva, pero si me tendría que quedar con
uno diría que cuando gané el año pasado con Iván Cano el Campeonato de España de Parejas de 2ª Categoría.”

Álvaro Del Río
S.B. Las Cárcobas
“Copa Presidente 1991. El Costa Esmeralda, todos chavales de 16 y 17
años, dirigidos por Lolo Ortiz y Moisés, ganamos 10-1 remontando el 9-1
en el partido de ida en Villar, y nos plantamos en la fase ﬁnal de 4 equipos.
También el Campeonato de España Parejas 2.009, que gané con Jose Mari
De la Peña en Las Cárcobas.”

Sergio Hernando “Taco”
P.P. Ramales
“Tengo varios... el día que quede 2º en el regional de segunda que se jugó en Ramales que
fue muy emocionante al ser en casa y también el año pasado en el regional de parejas de 1ª
en el que con Spuny hicimos un buen papel, un quinto puesto que me supo a gloria! Los chavales de la escuela de Pasabolo de Ramales, que me han hecho emocionarme varias veces en
la bolera y también los ratos que paso con mis compañeros de equipo, ya que somos un
grupo de buenos amigos que pasamos muy buenas tardes en Los Guindos tirando bolas.”

Próximos eventos
Memorial Manuel Llamosas "El Lobo"
Sábado 10 de Septiembre en la bolera "La
Iglesia" de Villar de Soba.
De 10 a 14 Horas tiradas de clasiﬁcación.
A las 16:30, fase ﬁnal.
Fase ﬁnal Circuito Regional CIRE-1
Bolera portátil en "El Cagigal" de Loredo
dentro de la programación del Día de los
Bolos de la FCB. Domingo 11 de Septiembre, a las 12 horas.

Memorial Manuel Muguira
Bolera "Los Guindos" de Ramales. Valedero para el CIRE-1 y CIRE-2. 17 y 18 de
Septiembre tiradas de clasiﬁcación. 25 de
Septiembre ﬁnales de 2ª y 1ª categoría
por la mañana y por la tarde, respectivamente.

www.pasabololarevista.tk

