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Otro año más y otra ocasión 
para que usted asista gratis, invitado 
por LA CAJA, al FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE SANTANDER, al acontecimiento 
artístico más importante del verano. 

Recoja el folleto con las bases en cualquiera 
de nuestras Oficinas, rellene el boletín 
de inscripción con sus datos personales 
y participe en nuestro sorteo. 

Plazo de admisión: Hasta el 21 de Julio. 
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LE INVITA UNA VEZ MAS. 
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edltorlal 
FEDERACION ESPANOLA ¿PARA QUE? 

Dos noticias aparecidas en la prensa diaria recientemente con un inter
valo de pocos días, y unas cuantas consideraciones que reflejaremos en este 
comentario amén de una serie de actitudes del máximo organismo nacional, 
nos han hecho cavilar sobre la necesidad o no de la exisencia de la Federa
ción Española del deporte aut6ctono de los Bolos en sus diversas modalida
des recogidas por la Federaci6n, que indudablemente no coinciden con las 
existentes en todo el Estado Español. 

Las noticias a las que nos referíamos en el párrafo anterior son: -Una, 
que las Federaciones Catalanas -de todos los deportes- no acatan y procla
man que no las atañe el Decreto de 28 de Marzo sobre Estructuras de las 
Federaciones Deportivas ... por considerar que este texto legal no les afecta 
ya que las Federaciones Catalanas están adscritas y reguladas en el marco 
jurídico de la Generalitat por el Decreto de 13-4-1981 en el que se atribuye a 
las Federaciones Deportivas Catalanas personalidad jurídica y capacidad de 
obrar propias ... por lo que las Federaciones Catalanas mantienen una inte
graci6n con sus respectivas Nacionalidades solo a nivel competitivo, y no a 
nivel de organizaci6n donde gozan de atribuciones específicas. La Segunda 
noticia es, la aprobaci6n de la Federación Española de Petanca, desgajándo
se de la de Bolos con la des~parici6n para ésta de cerca del 65% de las fi
chas de la misma. 

Para sacar unas conclusiones que nos lleven a contestar la pregunta que 
encabeza este escrito, hemos de hacer las siguientes consideraciones que 
junto con las noticias reseñadas nos darán la clave en cuanto a nuestro de
porte se refiere, y son: 

A) El párrafo segundo del Artículo primero de los Estatutos de la Fede
ración Española de Bolos dice: Las modalidades que integran en la actualidad 
la F~deraci6n Española de Bolos son: Batiente; Bochas; Bola-Toki; Bolo Ala
vés; Bolo Burgales; Bolo Leonés; Bolo Murciano; Bolo Palma; Bowling;Cua
treada; Pasabolo Petanca y tres tablones. En la última Asamblea se aprobo 
incluir el Bolo de Tineo. 

B) A excepci6n del Bowling, Petanca y Bochas, que tiene campeonatos 
mundiales, las demás modalidades son regionales y tienen Campeonatos 
Nacionales al jugarse en varias regiones. De esta relaci6n hay que excluir a 
la Petanca por tener a partir de· ahora Federaci6n propia. 

C) Con fecha 6-12-1.983 se dict6 por el Consejo del Gobierno de Canta
bria un Decreto en el que se regula la actividad de las Asociaciones y Fede
raciones Deportivas en el territorio de Cantabria en el que se reconoce una 
vez aprobadas, que las Federaciones Regionales: Gozarán de personalidad 
jurídica y capacidad de obrar, pudiendo adquirir para sus propios fines toda 
clase de bienes, muebles e inmuebles. 

D) El párrafo primero del Artículo 4 del Decreto al que nos venimos re
firiendo dice: Las Federaciones Cántabras, sin perjuicio de su independen
cia en materia disciplinaria y competitiva a nivel estatal e internacional de la 
Federaci6n Española correspondiente, así como al control de subvenciones 
administradas por ésta, se organizan dentro de Cantabria orgánica y funcio
nalmente, de forma democrática, cuyo 6rgano supremo de Gobierno será la 
Asamblea General, así como una Junta de Gobierno. 

E) El artículo 6° párrafo primero dice: Las Federaciones Cántabras di
rigirán y ordenarán exclusivamente dentro de Cantabria, sin perjuicio de las 
competencias de la Administraci6n del Estado, las actividades propias de 
sus especialidades deportivas y en coordinaci6n con la Consejería de Cultu
ra, Eduaci6n y Deporte. 

De todo lo expuesto podemos concretar la contestaci6n a la pregunta 
que encabeza este comentario diciendo: 

1 º)La Federaci6n Española es necesaria, en estos deportes regionales, 
única y exclusivamente para la organizaci6n, control y régimen disciplinario 
de las competiciones Nacionales e Internacionales, si las hay. 

2°) Así mismo para canalizar subvenciones de Organismos Nacionales. 
El que sea imprescindible o rentable la existencia de estas Federacio

nes Nacionales, es otra cuesti6n. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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¿Cómo eran los primeros tiempos 
del arbitraje? 

Entonces había muchos menos 
equipos que hoy en día y los bolos 
estaban a un nivel inferior al actual, 
esto hacía que hubiera más amistad y 
camaradería entre todos, ya que tam
bién había muchos menos intereses 
que los que se mueven en la actuali
dad, a todos los niveles. 

¿Cómo ves la panorámica bolística 
en los tiempos que corremos? 

¡Hombre!, que duda cabe que los 
bolos han progresado mucho ponién
dose a una altura importante, aparte 
de que hoy se le está dando la catego
ría que tienen, en contra de la opinión 
de algunos detractores que no quieren 
ni saben reconocer el trabajo de los 
hombres de los bolos en Cantabria 
que es, mientras no se demuestre lo 
contrario, su cuna. En cuanto al arbi
traje basta decir que yo a veces me 
desplazaba desde Torrelavega a En
trambasaguas para arbitrar un parti
do de Liga de 1 ª y cobraba 25 pts. por 
el arbitraje y 15 pts. por desplaza
miento, teniendo que echar 45 pts. de 
gasolina al c600» que tenía entonces y 
dar 15 pts. de propina al pinche, que 
era una norma que teníamos. ¡Pareci
do a los tiempos de ahora! 

¿Cómo fué tu retirada del arbitraje 
activo? 

Bueno, fué en el mes de Junio del 
81 en que pasé a ocupar de forma 
interina la Presidencia del Colegio 
Regionla, cargo que he regido desde 
entonces hasta la fecha, ya que en 
Enero de 1982 resulté elegido en las 
votaciones al efecto. 

¿Cómo encontraste el Colegio? 
Bien, con mi buen amigo Serafín 

Presmanes estaba en buenas manos, 
pero yo entendía que había que mover 
más la plantilla y fundamentalmente 
ampliarla, por lo que me dediqué de 
lleno a esa labor, que modestamente 
entiendo que ha resultado positiva, 
contando en estos momentos con un 
plantel de 78 Colegiados, jóvenes la 
mayoría de ellos, que han hecho posi
ble el buen funcionamiento de las 
Ligas Regionales y especialmente la 
recien creada 2ª Categoría. 

¿Proyectos para el fuparo? 
Estoy trabajando en varios que 

pienso redundarán en el bien del arbi
traje y de los bolos en general, pero 
que me vas a permitir no desvelarlos 
hasta que esten mas madurados. 

Dinos algo sobre el artículo 21. 
Es uno mas del Reglamento que to

dos conocen: aficionados, directivos y 
jugadores. Estos últimos a veces le 
infringen de forma consciente por lo 
que deben atenerse a las consecuen
cias que la infracción conlleva; no obs
tante es digno de resaltar que casi 
todos han tratado y tratan de corregir
se, y pienso que en líneas generales 
se está jugando bastante limpio. 

¿Qué tal van las relaciones con el · 
Colegio Nacinal de Arbitros? 

¡¡Uft!!, muy tensas ... , no se com-' 
prende como se pueden cometer tan
tas cacicadas y arbitrariedades como 
las que está cometiendo el Colegio 
Nacional de Arbitras. Me da la impre
sión de que, por las causas que sean, 
están tratando de destruir nuestro Co
legio Regional sin tener en cuenta la 

LA PERA BOLISTICA DARIO GUTIERRES HORMIVEGA, 
TODA UNA INSTITUCION EN CANTABRIA 

labor y el prestigio, tal vez por esto 
mismo. 

Por otra parte me parece que se 
están creando Colegio Territoriales 
«simbólicos» con arbitras Nacionales 
que ni conocen el tema, ni reunen los 
requisitos que exije el Reglamento, al 
igual que muchas decisiones que to
man, de forma totalmente dictatorial, 
sin atenerse a la legalidad. En fin, 
pienso que en bien de los bolos debie
ran marcharse de ellos;no obstante yo 
seguiré luchando al frente del Colegio 
Regional, ·en el que tenemos. 8 árbi
tros Nacionales, 38 de categoría 
Regional y 32 aspirantes. ¡Y esto si 
que es realidad!. 

¿Muchas anécdotas en tus archi
vos? 

Pues si, a los largo de tantos años 
de rodar por las boleras tengo muchas 
y variadas. Recuerdo una de hace 18 ó 
20 años, en que un jugador' desde er 
tiro, me quitó con la bola el emboque 
de la mano que yo estaba a punto de 
colocar en su sitio; en otra ocasión un 
jugador al que había anulado dos 
bolas seguidas me dijo: «mire bien lo 
que hace que a mi una vez me picó 
una víbora y se murió ... ». Sin comen
tario. 

¿Algún mensaje a la afición bolísti
ca? 

No solamente a dos aficionados sino 
' también a Directivos y Jugadores, y 

es agradecer a la excelente colabora
ción que, en general están teniendo 
con nuestros Colegiados respetando 
sus decisiones y apoyándoles en todo 
momento. 

Hablar de bolos en Puente San Mi
guel y en todo el valle de Reocín, es 
hablar de la Peña Balística Dario Gu
tiérrez. Grandes jugadores de nuestro 
deporte vernáculo han tenido como 
escuela «La Bolerona» de Puente, en 
el recuerdo de los mayores está pre
sente aquellas partidas que duraban 
toda la noche y desde la misma bolera 
se iba a trabajar, aquello era afición, de 
aquellos marathones balísticos salían 
los grandes campeones, hoy en la 
actualidad es una Peña que se defien
de sin grandes problemas, en sitios 
cómodos de la tabla de primera. 

Desde el mismo momento de su 
fundación ya tuvo esta Peña grandes 
jugadores y cofo.boradores, desde su 
mismo fundador, del que lleva hoy su 
nombre, hasta la actualidad del queri
do personaje balístico de la zona, su 
estupendo jugador Quintana. 

En el marco incomparable de cLa 
Bolerona», nombre que le viene por 

con t. 
ser la mas grande en dimensiones, a 
su conjunto de arbolado en robles, 
gran parte hoy desaparecidos lamen
tablemente, que dió origen al nombre 
del lugar de ubicación La Robleda. 

De aquellos forofos fundadores y 
colaboradores todavía se cuenta con 
Don Miguel Ruiz de Salazar, al que su 

gran afición a los bolos le lleva a estar 
presente incondicionalmente en la 
Junta Directiva, poniendo a disposi
ción de los directivos y jugadores de 
hoy su gran experiencia, y recordando 
las anécdotas, grandes en número y 
curiosidad, de aquellos años pasados 
que hoy se intenta recuperar en nú-

mero de aficionados practicantes, que 
emulen las andanzas de los grandes 
jugadores ocupados y empeñados en 
conseguir que el nombre de la Peña 
Bolística Dario Gutiérrez esté donde 
los mejores. 

Esta temporada la consideramos 
de trámite dentro de nuestra . . , 

organ1zac1on 
Hablamos hoy, con el actual Presidente de la Peña Balística Dario 

Gutiérrez-Hormivega, Don José Manuel Becerril Rodríguez, persona que 
desde hace algunas temporadas está al frente de éste Peña, y del que se 
espera realice esa transformación dentro del equipo que lleve a estar entre 
los mejores de la tabla al equipo de Puente San Miguel. 

Sr. Becerril ¿contento con la mar
cha de la Pefia? 

En el plano deportivo, resignado ya 
que estaba previsto que esta tempo
rada sea de mero trámite para desa
rrollar en próximas temporadas una 
nueva estructura de la Peña, en el 
plano social estoy muy contento ya 
que reina una gran camaradería entre 
directivos, jugadores y aficionados, 
que hace que cada partida y reuniones 
sean una gran fiesta, que unido a la 
ilusión que nos mueve hace que ten
gamos grandes esperanzas de uh fu
turo inmejorabla para la Peña. 

No cabe duda que la afición de 
Puente San Miguel se merece lo me
jor, ¿Tiene Vd. en mente el hacer que 
la P .8.D.G. llegué a ser campeona en 
un plazo razonable? 

La afición desde luego que se lo 
merece todo, pero hay que tener en 
cuenta que hoy el mundo de los bolos 
se mueve comercialmente, es decir 
que una Peña por modesta que sea 
requiere un esfuerzo económico 
importante, si a esto lo unimos que 
para ser campeones sería, lamenta
blemente en un plazo inmediato la 
P .B.D.G. no está en condiciones de 
conseguir esta estructura necesaria 
para llegar a ser campeones, no obs
tante, nuestro máximo esfuerzo está 
en conseguir la meta más alta posible, 
tanto por esfuerzo como por ilusión no 
quedará. 

¿Qué planes tienen para esta tem
porada? 

Como ya le dije, en conseguir un 
puesto cómodo en la tabla, no descar
tamos el conseguir algún trofeo de los 
«especiales• y sobre todo estamos 
intentando crear una base para conse
guir más jugadores de la zona practi
cando y apoyando nuevas partidas en 
colaboración con otras entidades. 

¿Cómo ve el deporte de los bolos en 
la actualidad? 

Que duda cabe, que se ha mejorado 
muchísimo, pero también existen la
gunas importantes. En estos momen
tos los bolos de competición pasan por 
una de sus mejores épocas, hay gran
des jugadores, existe afición y se es
tán empezando a percibir los resulta
dos de las preocupaciones de los 
Organismos Oficiales en este aspecto, 
en definitiva creo sinceramente que 
hoy por hoy los bolos en Cantabria 
están en un buen momento, claro que 
existen lagunas, pero se está por el 
buén camino. 

Así terminó el Presidente de la 
P.B.D.G. rebosando moderado opti
mismo, y con la gran simpatía de to
dos estos entusiastas de los bolos en 
esta Peña que forman una familia 
admirable dentro del conjunto de este 
mundo deportivo apasionante que es 
nuestro deporte. 

José A. Mantecón 
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El futuro bien construido 

q Vargas 55 A Entlo -Tel 37 06 50- SANTANDER 

Enhorabuena Miguel, eres hombre 
de palabra. Nos prometiste jugar la 
final del Campeonato Regional y lo 
has cumplido. 

¡Ah, si!, te dije que la iba a liar 
¿no?. La pena fué que no pude rema· 
tar la faena. 

Pero, estuvo fácil... 
¡Y tan fácil que lo tuve!, en fin, 

pienso que lo que me sucedió es una 
desgracia, si se quiere llamar así. 

¿Cómo se puede explicar un ccaba-
llo,. en esas circunstancias?, ¿los ner
vios o qué?. 

No, los nervios yo creo que no por· 
que era cuando mas relajado podía 
estar. Un poco nervioso podía haber 
estado en la última mano del concurso 
cuando estábamos igualados e hice 16 
bolos mandando a 17, pero luego ju· 
gué bien en el desempate, de tal for· 
ma que tras embocar lo ví muy fácil, 
pero mira una bola en la que saqué el 
brazo mal y todo se vino abajo, en fin 
una desgracia como otra cualquiera. 

¿Que edad tienes ahora? 
He hecho 38 el día 15 de Agosto. 

Nací en Puentenansa, donde hay mu
cha afición, con una Peña en 3ª cate· 
goría y bastantes críos, entre los que 
están los hijos mios, que juegan muy 
bien. 

Supongo que tu también empeza
rías a jugar de crio. 

Si claro ... , bueno, mi hermano y yo, 
junto con otros ocho o diez chavales 
del pueblo, que tambien jugaban muy 
bien, las hadamos gordas. Jugába· 
mos mucho con botes y piedras de río, 
así empezamos despues mi padre nos 
llevaba a jugar a Bielva concursos 
para menores de 14 años, ¡que bue· 
nas tardes pasábamos! . 
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PATROCINA: 

Desfile de Campeones 
MIQUEL QARCIA: 

Un campeón de los Bolos ... y de 
la simpatla 

Miguel no necesita presentación, le conoce todo el mundo; allí donde va 
es siempre recibido con los brazos abiertos porque garantiza no solo buen 
juego, sino alegría y cordialidad en el trato. Representa, sin duda, la antíte· 
sis del falso divo tan en boga hoy en día en algunos sectores de la élite de· 
portiva . Sus gestos naturales, su decidido caminar y su discurrir sencillo, sin 
malos humores, nos indican que estamos ante el jugador del pueblo . . . , el de 
siempre. 

Y a nivel federado, ¿cuando te ini
ciastes? 

Cuando tenía 23 años, al volver li· 
cenciado de la «mili»; entonces fiché 
con la Peña Tina Menor, de Pesues, 
jugando junto a mi paisano Amalio 
Molleda, mi hermano, Nando el que 
juega ahora en Ribamontan al Mar, 
dos de allí y el asturiano Celín. En Ti· 
na Menor jugé dos años, luego fuía a 
Comillas donde jugué tres obteniendo 
un título de Liga junto a Tete, Arenal 
y Calixto, posteriormente pasé a la 
Textil Santanderina, La Rabia, Santa 
María del Sel, y por último a La Car
mencita, cuyos colores defiendo 
actualmente, habiendo conseguido los 
títulos de Liga y Copa en la temporada 
83, jugando con , Arenal, Ortiz, El 
Belga, Chuchi y Aja. 

¿Con que equipo de los citados te 
has sentido mas identificado?. 

Con todos , porque en todos me han 
apreciado, y creo que yo he corres· 
pondido en la misma forma a ese 
aprecio. 

¿A nivel oficial que títulos has con
seguido?. 

Formando pareja con Santos he 
sido subcampeón Regional y Nacional 
e individualmente, el subcampeonato 
regional de este año y el Campeonato 
de España en Helguera de Reocín , 
que es sin duda mi título mas preciado. 

Tu y Santos formasteís una de las 
clásicas parejas, luego os separasteis. 

Bueno, no así exactamente. La cu!· 
pa la tienen en parte los Presidentes 
de las Peñas, que apoyaron el jugar 
por parejas de club los Campeonatos 
Regionales, siendo no solo nosotros, 
sino otras clásicas las han tenido que 
separarse; ahorabien, en las competi· 

dones particulares seguimos jugando 
juntos, mira, hace unos días hemos 
participado en «La Patrona», hacien
do un buen papel. 

¿Quiere esto decir que pensaís se
guir jugando juntos? 

Si, si, somos muy buenos amigos, 
nos compenetramos bastante y creo 
que podemos dar mucha guerra obte· 
niendo buenos resultados. 

Miguel, aparte de ser un gran juga
dor, tienes fama de buen cantante, 
¿Es así? 

¡No, hombre no!, lo que pasa es 
que soy un poco cómico a veces y me 
gusta la alegría, pero no, solo tengo 
una pequeña idea de cantar, pero no 
tengo voz ni nada. 

Nosotros creemos que sí, la prueba 
está en las canciones que te piden 
cuando acaban las competiciones. 
Además en el Campeonato Regional 
tuviste un gesto que te honra, como 
fue el dedicar una canción al campeón 
M .A. Castanedo, ¿Cómo es eso?. 

Ya, bueno, creo que fue un detalle 
que me salió del corazón; quizás para 
demostrar muchas cosas en el mundo 
de los bolos, donde hace mucha falta 
saber perder. 

Tu carácter te granjea cantidad de 
simpatias y adeptos en todas las bole
ras. ¿Es esa tu forma natural de ser y 
sentir los bolos? 

Si, yo tengo mis cosas y mis manias, 
como esa de mirar para arriba _, bueno, 
son cosas mias, pero si yo fuera más 
serio en la bolera, o déspota, como 
ocurre hoy desgraciadamente en 
muchos deportes, a lo mejor no tiraba 
un bolo. Yo tengo que ser como siem· 
pre y no puedo cambiar. En fin, la for· 
ma de actuar de cada uno en la bolera 

... 

cont. 
está en consonancia con su carácter . 

¿Cómo ves los bolos a vuestro ni
vel?. Hay quien dice que estais que
mados, reventados ¿es.verdad eso? 

Si, es cierto, y te lo puedo demos· 
trar, mira como tengo los dedos, des· 
pellejados, sangrantes. Ocurre que es 
exagerado el número de concursos en 
que participamos . 

¿Qué se podría hacer para acoplar 
toda la actividad bolística de hoy en 
día al tiempo? 

Ahí estais vosotros; quizás obligar a 
una serie de concursos para que hicie· 
ran las tiradas primeras, en Abril y 
Mayo, de esa forma nosotros estaria· 
mos más descansados y se jugaría 
mejor, con mejores registros. 

¿No sería conveniente que vosotros 
mismos seleccionarais un poco la par
ticipación en los concursos? 

Si, pero hay un problema, y es que 
en todos los pueblos, en todas las 
organizaciones, quieren que asista· 
mos; en todas nos reciben con cariño y 
admiración, es por ello por lo que no· 
sotros no somos los más indicados 
para hacer distinciones. 

¿Se podría hacer en base a unos ba
remos, de importancia de los premios, 
estados de las boleras, organización, 
etc.? 

Quizás, pero eso lo veo muy difícil. 
Mira en la bolera de Renedo -por 
ejemplo- yo había jugado en dos 
ocasiones con malos resultados, no 
me prestaba, en cambio, en el Cam· 
peonato Regional me salió bien, y ya 
siempre será para mi fenomenal esa 
bolera. 

Por lo que dicen, eres uno de los 
jugadores preferidos por los árbitros y 
organizadores, ya que no eres cpro
testón,. o polilla. ¿Te sueles quejar del 
estado del ccutio,. cuando la jugada 
no sale? 

Bueno, la verdad es que no suelo 
quejarme casi nunca, pero si creo que 
hay jugadores que se pasan en ese 
sentido. El jugador normalmente jue· 
ga con toda la conciencia y yo estimo 
que el jugador debe adaptarse a la 
bolera, lo que no quiere decir que los 
cuidadores no deban esmerarse al má
ximo, pues es cierto que muchas bole· 
ras dejan mucho que desear acorde 
con la categoría del espectáculo que 
ofrecen. 

¿Cómo ves los bolos en general? 
Bien, es un deporte donde todos 

somos amigos y afortunadamente no 
hay rencillas entre nosotros, procura· 
mos dar espectáculo, creo que lo con· 
seguimos, la gente lo pasa en grande 
y se crea un ambiente socio-deportivo 
que se supera de año en año . 

¿Crees que merece la pena pagar 
500 ptas. por veros jugar una final, 

aunque sea del Campeonato Regio
nal? 

Bueno, yo ahí. .. no se, el problema 
quizá radique en que a nosotros nos 
ven mucho, si sólo nos vieran unas 
pocas veces, entonces se podría pa· 
gar, no 500 ptas., sino, 1000 la entra· 
da. Por eso mucha gente no acude, ya 
que al día siguiente tiene la posibili· 
dad de vernos gratis. 

¿Ves a corto plazo gente joven que 
os pueda desplazar a ese grupo de 
jugadores de élite que os meteis en 
todos los torneos? 

Nosotros es posible que estemos ya 
bastante explotados, cierto que hay 
una serie de chavales que vienen 
empujando, pero que en los 18 m. no 
llegan a rematar; pero si, ahí estan los 

Ortiz, Pinta, Emilio, el Chaval de 
Ontoria, que ya es una máquina, tam· 
bién Chuchi el de la Carmencita, 
compañero y bueno mio, enfin, el 
problema es que hay que hacer los 
130, y esos no se hacen todas las ve
ces, y desde luego hay que reunir una 
serie de factores, siendo uno de ellos 
quizas la veteranía. 

¿A que edad crees que explota un 
jugador de bolos?, se entiende, bueno. 

Yo cn¡o que a los 26 Ó28, antes tie
ne que pisar mucha bolera y llevar 
muchos disgustos, más que alegrías, 
y sino hay tenemos el ejemplo mio. 
¡Los Bolos son muy difíciles!. 

¿A tu mujer la gustan los bolos? 
Si, pero no los entiende y apenas 

puede presenciarlos, porque bastante 
tiene con cuidar a los cinco preciosos 
hijos que me ha dado, tres crías y dos 
«pirris», que juegan muy bien a los 
bolos, el pequeño, de 7 años, es que lo 
borda ¡ese va a ser un fenómeno! 

¿Cómo ves las clasificaciones para 
el Campeonato de España a través del 
CINA? 

Pues hombre, no sé, con éste siste· 
ma lo tenía muy difícil este año, pero 
con los puntos del Regional y de Pre· 
zanes, yo creo que iré; si hubiera sido 
por el Campeonato Regional no hu· 
biera tenido ningún problema . Es 
para todos igual, pero favorece a los 
buenos, y por otra parte le quita inte· 
rés al Regional, donde había que su· 
frir mucho para conseguir una plaza. 

A excepción de la Cruz Roja de éste 
año nunca -que sepamos- habías 
formado pareja con tu hermano Jaime 
¿por qué? 

No sé, nunca lo habiamos hablado. 
Este año nos pusieron juntos, y muy 
bien; me gusto mucho, no jugamos 
bien, pero eso era lo de menos, otro 
día lo haremos mejor. 

¿Quién tiene más clase, él o tu? 
El, por supuesto, aunque está un 

poco bajo ésta temporada, pero estoy 

convencido de que Jaime es un gran 
jugador, quizás le falte un poco de 
genio. 

Este año parece que se están ha
ciendo menos bolos que otros años ¿A 
que crees que es debido? 

No sé, tal vez sea que los jugadores 
estamos algo cansados o quizás que 
éste año no vino muy bien el tiempo 
para prepararnos de cara a la Liga, ha 
sido en algunos momentos todo amon· 
tonado. 

En el comentario de muchos aficio
nados, hay muchos jugadores que 
juegan la Liga como entrenamiento 
para los concursos. ¿Dinos tu opi
nión? 

No, al menos no debiera de ser así; 
yo en los compañeros que he tenido 
nunca he visto esa orientación. Yo al 
menos en la Liga sufro muchísimo, 
porque es muy difícil de jugar, y e~ 

Club al que representas merece 
mucho respeto, lo mismo que la afi· 
ción. 

Sabemos que eres muy devoto de la 
Virgen de Covadonga, y que sueles 
pedirla favores, ¿cierto? 

Si, ten contaré un caso. Cuando se 
celebró el histórico partido de fútbol 
entre España y Malta, estaba yo con 
unos amigos viéndole en Unquera, y 
cuando estaban empatados a uno les 
dije a mis amigos de ir a poner una 
vela cada uno a la Virgen si España 
metia 12 goles, «pues vale», me dije· 
ron; total, que tomamos unos «Cacha· 
rros», otras copas, y que van seis, y 
que van siete, y que van ocho, ¡y que 
van doce! ¡madre del Alma!, ¡Fué 
gordísima ! . Salimos del bar, compra· 
mos tres velas, y a las 11,30 de la no· 
che para Covadonga, por Cabrales, 
tranquilamente, con las ventanillas 
abiertas cantando «campeones, cam· 
peones», y cuando llegamos, menudo 
follón; se levantaron los curas, y allí, 
en la capilla, cantamos el padrenues· 
tro todos juntos con gran devoción. Al 
terminar, el «jefe» de los curas nos 
firmó un papel dando Fé de que ha· 
biamos estado allí. Despues, cuando 
llegué a casa a las cuatro de la maña· 
na - seguramente un poco, puesto, 
claro-, me dice la «patrona,. , ¡Será 
posible! ¿de donde vienes a estas 
horas?, de Covadonga, repondo yo. 
Como es lógico no me creyó. 

¿Alguna otra anécdota? 
Me acuerdo cuando fuí a Méjico 

formando parte de la Selección Espa· 
ñola. Sobrevolando Los Andes, el 
piloto, Sr. Imaz, que iba de paisano, 
me levantó del asiento del avión para 
llevarme a la cabina, pero allí había 
un señor para impedir el paso, enton· 
ces Imaz sacó del bolsillo su carnet de 
piloto y le enseñó, yo hice un gesto 
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Abel y 
María Jesús, 
un matrimonio 
todo afición. 

ABEL PEREZ GUTIERREZ Y 
MARIA JESUS GUTIERREZ FER
NANDEZ forman, sin lugar a dudas, 
uno de los matrimonios más asiduos a 
las boleras de Cantabria, por no decir 
el que más. Viven en Los Corrales de 
Buelna y no tienen hijos, lo que les 
permite tener más tiempo libre para ir 
de bolera en bolera. 

No nos fue difícil encontrarles 
para hacer este reportaje; media hora 
antes de los partidos de liga se pre
sentan en la bolera y toman asiento en 
primera fila, en un lateral, a la altura 
de la raya de concurso («para ayudar a 
las bolas»). Nos acompaña Severino, 
lo que hace mucho más fácil la charla. 

Abel nació en el bonito pueblo de 
Coo de Buelna, buena tierra de bolos, 
y allí aprendió a jugar y a amar nues
tro juego. Jugador de tercera, aunque 
en alguna temporada llegó a jugar en 
segunda categoría; ahora que va a 
cumplir los cincuenta (Severino apro
vecha para felicitarle y apuntar esa 
fecha en su e libro»), sigue practican
do los bolos y participa en todos los 
concursos sociales, aunque el mayor 
tiempo lo dedica a ver jugar a los 
ases, y también a los más pequeños. 

María Jesús comparte felizmente y 
de muy buena gana la afición de su 
marido y le acompaña siempre. En la 
época de concursos, cuando él sale a 
las dos, ella lo tiene todo preparado y 
nada mas comer se ponen en ruta, su
ponemos que alguna vez se habrán 
quedado los platos sin fregar, pero 
aunque tengan mucha prisa, Abe! 
hace un hueco para su café y su copita 
de Ponche Español («que es otro de 
mis vicios»). 

Ya en la bolera, María Jesús to
ma nota de las jugadas y aguanta en 
el sitio horas y horas. Abe! sostiene 
un palillo inquieto entre los labios y 
alguna vez abandona su asiento. En 
casa, cuando su marido está trabajan
do, María Jesús repasa sus anotacio-
12 

nes y recuerda las jugadas; luego las 
tira a la lumbre. Mañana, las hojas de 
su libreta estarán de nuevo llenas de 
números. 

Su afición a los bolos es vieja, pero 
su peregrinar por las boleras lo inicia
ron hace ocho años, cuando compra
ron el coche. Desde entonces no se 
pierden un partido o un concurso que 
se celebren en la zona. Son socios de' 
siete Peñas, y son de los que usan el 
carnet, pues durante la Liga se ven 
tres y hasta cuatro partidos cada fin 
de semana. «Los niños no se les caen 
de la cama», apunta Severino . 

De entre las siete Peñas tienen ló
gicamente predilecciones, pero no lo 
dicen para no herir a ninguna. De los 
jugadores, son seguidores de Rodrí
guez («por descontado»), aunque 
haya otros ocho o diez que alguna vez 
le lleven el gato al agua. Están tan 
compenetrados que nunca discuten de 
bolos, ya que coinciden en quién 
debe ganar en cada momento . 

A pesar de su gran afición, Abe! 
nunca ha sido directivo «porque antes 
trabajaba en el monte cortando made
ra y había poco tiempo libre». Ahora 
trabaja en la Firestone y tiene más 
tiempo, pero no quiere amarrarse a 
nadie y prefiere ir con su mujer a 
cualquier bolera de Cantabria, y más 
de una vez a las de otras regiones. 

Abel guarda con mucho cariño (y con 
ellas juega los sociales) unas bolas 
que María Jesús le «echó por Reyes». 
Interviene Severino para asegurar 
que hubo un jugador de primera que 
se interesó por ellas, pero Abe! no 
quiso ni poner precio. María Jesús 
nos recuerda el disgusto que se llevó 
el año pasado cuando los de San Mar
tín de Coo eliminaron de la Copa Can
tabria a Construcciones Rotella; «es
tuve dos días sin apenas comer». 

Entre los percances ocurridos en las 
boleras, recuerdan, ahora con humor, 
la mojadura que cogieron el año pasa-

do en el Verdoso, aunque tampoco fue 
pequeña la de Noriega. 

No creen que la liga de este año s~ 
esté jugando ni mejor ni peor que las 
anteriores. Desde que dejamos atrás 
las aguas del mes de mayo, se está 
jugando bastante bien, aunque los 
nervios influyen mucho en los jugado
res. Para ellos, el título estará entre 
C. Rotella y Puertas Roper. Sus prefe
rencias son muy claras, aunque ... 

Cuando llega Septiembre, Abe! 
deja los bolos y toma su repetidora 
para ir al monte a por el jabalí. No nos 
han de extrañar sus aficiones siendo 
del pueblo que es. Y si a los bolos se 
defiende, en la caza también, ya cuen
ta con siete jabalies abatidos. Ahora 
espera con ilusión la nueva temporada 
para comprobar la eficacia del rifle 
que le dejaron los últimos reyes. 

Hasta el mes pasado, y por casuali
dad, no conocieron la revista «BO
LOS». Rápidamente se suscribieron y 
en estos quince días han leido todos 
los números atrasados, y están muy 
contentos. Creen que todavía hay 
muchos aficionados que no la conocen. 

Interviene de nuevo Severino, que 
ha seguido muy atento la conversa
ción, y allí les dejo, recordando tiem
pos de atrás. Que si te acuerdas de la 
famosa partida de Coo formada por 
Prudencio Villalba, Isidro Fernández, 
Angel Suarez y Amador Pérez «El 
Cubanete»; que si había tres buenas 
partidas de cuatro; que si había dos 
zurdos: Enrique y Argumosa; que si 
había bajado mucho la afición en Coo 
y que había resurgido gracias a Mi
guel Angel; que si había tres boleras y 
ahora sólo una; que si ... 

El partido va a comenzar y allí, en 
la primera grada, preparados para 
seguir el juego, se encuentran, cómo 
no, Abel y María Jesús. 

2ª CATEG.- GRUPO 1° 
e TORNEO PRESIDENTE» 

ALBERICIA 
ARROYO PACHECO HNOS. 
CANDESA 
CIANCA 
DPTVA. SAN JUAN 
ENCINA 
IGARNI 
MONTE CLOPASA 
PORRUA MACLEM 
TEKA 
TOCINERO 
YOSU'S 

2ª CATEG.- GRUPO 2° 

e TORNEO PRESIDENTE» 

ABELARDO RUIZ 
ANGELPONTON 
BELLAVISTA 
C.C.ANERO 
COLINA 
FERIAL 
HNOS. BORBOLLA 
JOIMA 
PAMANES 
PASIEGOS 
PLANCHADA 
STA. MARIA CA YON 

2ª CATEG.- GRUPO 3º 

e TORNEO PRESIDENTE» 

AMIGOS 
CAFE VICTORIA 
CALDERON 
CARMEN 
FORJAS Y ACEROS 
LLANDA T AGLE 
MIGUEL PEREZ 
PERONIRO 
PESQUERA 
QUINTAS 
RENE DO 
SAN JULIAN 

2ª CATEG.- GRUPO 4° 
e TORNEO PRESIDENTE> 

BAR ENRIQUE 
CAGIGONA 
CARMONA 
J. CUESTA 
LUEY 
ONTORIA 
SAN ADRIAN 
SANROMAN 
SANTA EULALIA 
TETE RODRIGUEZ 
VILLANUEVA GES 
ZURDO DE BIELVA 
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PODIUM DE VENCEDORES 

Para vencer el desafío de la 
rentabilidad en el transporte 
pesado 

CONCESIONARIO OFICIAL 1 V ECO PARA CANTABRIA 

Avenida de Parayas, s/n Teléfs. ; 

Avenida de Bilbao, 7 3 Teléfs. ~ 

33 50 46 
33 42 29 

88 27 37 
88 17 09 

SANTANDER 

TORRELAVEOA 

3ª CATEG.- GRUPO 1° 

cTORNEO FEDERACION• 

ASOC. V. PRADO S. ROQUE cB• 
ASOC. V. SAN FRANCISCO 
ASOC. V. SAN MARTIN DE LA MAR 
CARMENCITA 
CASA DE LOS BOLOS 
CESPEDES HERRERIA 
DPTVA. BAR TERAN 
PATACHE 
PORRUA LOS CORZOS 
SAN PEDRO DEL MAR 
SANTIAGO EL MAYOR 

3ª CATEG.- GRUPO 2° 
cTORNEO FEDERACION•· 

AGAROTES 
ASOC. V. PRADO S. ROQUE cA• 
BANSANDER 
BARJUANJO 
e.e. RENFE 
CARMEN ANTILLAS 
CASA TINO 
DEPORTIVA 35 
NT A. SRA. VIRGEN DE NIEVES 
PUB EL FUELLE 
RECREATIVA FORIN 

3ª CATEG.- GRUPO 3° 

cTORNEO FEDERACION• 

BAR TINO 
BEZANA 
CAMARGO 
HERRERA 
HOGAR DEL PRODUCTOR 
J. SALAS P. CLIMAPLAS 
JAVA 
MOMPIA 
MORTERA 
O RUNA 
ROMEA 
VIRGEN DEL CARMEN 

3ª CATEG.- GRUPO 4° 

cTROFEO FEDERACION• 

BELLAVISTA 
CAVADA 
l)PTVOS. YUMA'S 
LIERGANES 
LUCY 
NT A. SRA. DE CIANCA 
SAN CIPRIANO GUCI 
SAN LORENZO 
SOBARZO 
TALLERES HERCU 
VILLAESCUSA 
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•En Renedo, M. A. Castanedo reno
vó el título en una emocionante final 
frente a Miguel García, quien gracias 
a un emboque le tuvo en sus manos y 
un ccaballo•, se le arrebato. 
• El temple pudo al corazón. 

APUNTES DESDE EL CONTROL 

Organizó la P.B. MIGUEL PEREZ, 
que salvo algún fallo de protocolo, lo 
hizo bien, con gran entusiasmo y es
fuerzo. 

Bolera de RENEDO, excelente. 
Un cuarto de entrada en las prime

ras.fases, tres cuartos en la final. 
Tiempo soleado y mucho calor. 
Juego discreto, por debajo de los 

previsto. 
Mayor bolada, 141 (M. García) 
Emboques, 3 (Lin; Linares; M. Gar-

cía). 
Campeón, Miguel. Castanedo (644) 
Subcampeón, Miguel García (644) 
Arbitros, Srs. Cueto y Cossio, sin 

complicaciones. 
Presidencia: Director de Deportes 

de Cantabria, Sr. Diestro; Presidente 
F.C. Bolos, Sr. Abascal; Presidente 
de la P.B. MIGUEL PEREZ. 

Nuevamente es el Valle de Piélagos 
testigo, despues de 22 años, del desa
rrollo de un Campeonato Regional de 
1ª Categoría. El anterior, en Vioño, 
año 1962, fué ganado por el campeo
nísimo Modesto Cabello, marcando 
un hito en la historia bolística de la 
comarca. 

Mucho fue el tesón puesto en con
seguir éste nuevo evento deportivo. 
Mucha la ilusión puesta en ello. Horas 
16 

Campeonato Regional de 
1. ª Categoría Individual 

y horas de dedicación y preocupación, 
por ello no nos ha sorprendido a nadie 
el éxito organizativo. Solo un pero en 
el que quizás debamos todos meditar: 
el precio de las localidades. Los co
mentarios han sido en general adver
sos; el lleno previsto no se produjo. 
Quizás ésta experiéncia nos sirva a 
todos para reflexionar sobre cual ha 
de ser el techo económico que debe 
imponerse en los bolos. Vivamos la 
realidad, los tiempos no están para 
alegrías. Más valen dos mil aplausos 
a dos reales que, mil a cuatro. Los 
bolos ganarán con ello. 

Pero saltemos al «corro». Sabado 28 
de Agosto, a las 16,15 se rompió el 

fuego con el desempate entre Franco y 
Juan Gutiérrez, el cual se decantó del 
lado de Juan. El calor apretaba y el 
sudor corria a caño abierto por las 
frentes de los modernos discóbolos. 
Tras el desempate fueron pasando los 
15 jugadores participantes - Tuñéz, 
clasificado, no pudo participar por 
lesión - . Tanto en ésta primera ronda 
sabatina como en la siguiente de la 
matinal dominguera, el juego no re
sultó muy brillante, aflorando quizás 
los nervios, o el calor, no sé, pero el 
juego fue muy irregular. Grandes 
jugadas se confundian con otras me
diocres, emboques, caballos, que
das ... así fueron cayendo unos y que
dando lo que más bolos derribaron en 
éstas tiradas preliminares. 

Comenzaron los cuartos de final con 
la misma tónica: interés, emoción e 
incertidumbre. Entre los aficionados 
se cruzaban apuestas. El juego simi
lar al visto anteriormente fué elimi
nando a los que por unas causas o por 
otras peores registros marcaban. Así 
se llegó a la final entre Miguel A. Cas
tanedo y Miguel García, con seis bo
los a favor del jugador de la P.B. 
PEÑACASTILLO-STIL, 522 por 516. 

La final, con los escasos bolos de di
ferencia entre uno y otro contendien
te, no tenía claro favorito. Dos juga
dores con técnicas distintas; temple 
en uno, corazón en otro; calidad en 
ambos. El de Puentenansa fué res
tando los bolos de saca y los que fué 

sumando Castanedo hasta la · quinta 
mano - en la sexta inesperadamente 
«pinchó» - y Miguel, con el público 
animándole constantemente, se supe
ró, mandando a ganar en la última ti
rada a 16 «palos». El silencio se hizo 
sepulcral cuando Castanedo asió la 
primera bola, y se rompió cuando ha
ciendo valer su categoría indiscutible 
hizo la «iguala». Los aplausos para los 
dos jugadores fué de recordar, como 
será de recordar ésta final, ya que al 
quedar igualados en número de bolos, 
se tenía que desempatar, algo no co
nocido en ésta clase de campeonatos. 

En el desempate, Miguel, que 
embocó, lo tuvo en sus manos, y con' 
él el campeonato, pero por esas cosas 
raras que tienen los bolos, tuvo la 
desgracia de tropezar con un «caba
llo», cosa que estimamos fué decisivo 
para que Castanedo, que en todo 
momento estuvo con la entereza de un 

'campeón, se impusiera por 63 a 57 
bolos, con lo que se proclamó justa
mente CAMPEON REGIONAL INDI
VIDUAL DE 1 ª CATEGORIA. 

Hemos de resaltar la caballerosi
dad, la hidalgía de éstos dos grandes 
jugadores. Los abrazos de Castanedo 
a Miguel cuando éste embocó, y el de 
Miguel a Castanedo nada más termi
nar el campeonato, hablan por si solos 
de ello, y de ellos, que antes que ju
gadores son ante todo, personas. 

Entregó la placa acreedora del títu
lo, el presidente de la F.C. de BOLOS 
Sr. Abascal, al cual acompañaban en 
la presidencia, el Director de Depor
tes de la Consejería de Cultura D. 
Fernando Diestro, el presidente y di
rectivos de la Peña Miguel Pérez, 
todos los cuales hicieron la entrega de 
trofeos. 

. '******* 

RESULTADOS TECNICOS 
1. º-MIGUEL A. CAST ANEDO 
133-138-124-127-122 X 644 
Desempate 63 
2. º-MIGUEL GARCIA 
141-127-118-130-128 X 644 
Desempate 57 
3. º-EMILIO A. RODRIGUEZ 
129-138-127-121 X 515 
4. 0 -LUCAS ARENAL 
132-128-123-130 X 513 
5. 0 -JOSE Mª GOMEZ 
131-134-118 X 383 
6. 0 -FIDEL LINARES 
126-139-115 X 379 
7. 0 -MARCELINO SOLAR 
115-127-123 X 365 

8. 0 -CALIXTO GARCIA 
120-127-118 X 365 
9. 0 -JUAN J. INGELMO 
131-107 X 238 

10. º-JAIME GARCIA 
117-118 X 235 

11.º-SANTOS F. RUIZ 
123-107 X 232 

12. º-RAFAEL GARCIA 

Pollgono Industrial .Can Cumelta .. 
Apartado 32 •T•l"o® 93 - 777.2 

ESPARRAGUE ~on 

Polígono Industrial .Oc-darrtu, 11 
Apartado 42 • Tet6fono 948 - '59.01.17 

AL A UA (Nava;ra) 

123-108 X 231 
13. º-JUAN GUTIERREZ 
98-126 X 224 

14. º-ANGEL LAVIN 
104-111 X 215 

15. º-RAMIRO MIER 
105-92 X 197 

16. 0 -JESUS R. TUÑEZ 
Justificó la ausencia por lesión 
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3ª CATEG.- GRUPO 5° 
e TROFEO FEDERACION> 

BAR DEPORTIVO 
BOSQUE 
CUCABRERA 
ELECHINO 
HOTELMAMS 
LAPOLA 
SANMARTIN 
SOC. D.C. OREJO 
RIBAMONTAN AL MAR 
RIBAMONTAN AL MONTE 

3ª CATEG.- GRUPO 6° 

cTORNEO FEDERACION> 

ARTCON CICERO 
CAMPIAZO 
CAR COBAS 
CENTRO 
DOMINGUEZ 
SAN JUAN 
SAN ROQUE 
SANTONESA 
VIRGEN DE LA CAMA 
VIRGEN DEL PUERTO 
YUGOS VIRA BERCEO 

3ª CATEG.-GRUPO 7° 

cTORNEO FEDERACION> 

HIJAS 
LA FLORIDA 
LA PEROLA 
LA TORRE 
SAN ANTONIO 
SAN CIPRIANO 
SAN JUSTO 
SAN MIGUEL 
VIRGEN DEL CAMINO 
VIRGEN DE LA SOLEDAD 
VIRGEN DE VALVANUZ 

3ª CATEG.- GRUPO 8° 

cTORNEO FEDERACION> 

ACEREDA 
BUEN PASTOR 
CARMEN 
CUERVOS 
NEUTRAL 
PENALARGA 
RETIRO 
SANANDRES 
SAN JORGE 
SAN JUAN 
SAN PEDRO 
VILLASEVIL 
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3ª CATEG.- GRUPO 9º 

cTORNEO FEDERACION> 

CA FES SONY MA Y 
EBRO 
GARITA 
RIVERO 
SANTA CRUZ 
SANTA EULALIA 
SANTO ANGEL 
SOC. D.C. GEDIO 
TIRO 
TORREONES 
UNION PESQUERA 

3ª CATEG.- GRUPO 10° 

cTORNEO FEDERACION> 

ASIA 
CALDERON S. ROQUE 
CU CHIA 
FERROLUZ 
LOBIO 
QUINTANA 
SAN JOSE 
SOCD. DPTVA. SAN JOSE 
SYDNEY 
T. PIQUJO J. JARA 
VIRGEN DEL MILAGRO 

3ª CATEG.- GRUPO 11° 

e TORNEO FEDERACION > 

BUENA FE 
CANARIOS 
HORMIVEGA 
LIMON 
LUIS ANGEL 
LLOREDO 
MA YR T. SOTILEZA 
SAN JORGE 
SANVITORES 
SANTA Mª DEL SEL 
TINUCA 
VE GUILLA 

3ª CATEG.- GRUPO 12° 

cTORNEO FEDERACION> 

BAR FITO 
BREZO 
CABUERNIGA 
CASA MARIBEL 
CIGONA 
COMILLAS 
MAZCUERRAS 
MOZUCU 
RABIA 
SANTIAGO GALAS, C.S. 
UDJAS 
VERNEJO 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 
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Promoción 
Infantil 
de 

offset 
tipografía 

trabajos comerciales 

Bolo- Palma 
gráficas 

LOS BOLOS: DEL PULGÁR Y DE LA 
MANO 

En los bolos se puede impulsar la 
bola de tal forma que salga de la mano 
girando en el mismo sentido de las 
agujas del reloj: ce! pu lar», o en el 
sentido contrario: cla mano». Estos 
giros, desde el tiro, no son optativos 
sino obligatorios, de tal forma que en 
cada concurso el jugador habrá de 
lanzar cuatro tiradas cal pulgar» y 
otras cuatro ca la mano». 

El nombre de cla mano» y ce! pul
gar» vienen de que en el primero de 
los casos ál soltar la bola el giro se ge
nera por rozamineto de la mano del 
jugador con la bola, permaneciendo 
ésta, hasta que está en el aire, en con
tacto con la palma y dedos de la citada 
mano del impulsor. En el segundo 
caso, aunque el giro también se gene
ra por rozamiento de la mano del ju
gador con la bola, ésta sale o debe sa
lir deslizándose a través del dedo pul
gar del impulsor, una vez realizada 
por éste el giro de muñeca imprescin
dible para lograr su propósito. En este 
último caso el brazo ha de salir en po
sición forzada respecto a su situación 
natural, al encontrarse el jugador, 
20 

tipolor 

que en el momento de lanzamiento 
desde el tiro tiene la mano derecha, y 
por consiguiente la bola, a.la derecha 
de la columna central de los bolos y ha 
de colocar aquélla a la izquierda de la 
citada columna central al objeto de 
buscar el bolo del medio, ya que éste, 
derribado solo, tiene doble valor. 

Lo que ocurre es que la salida de la 
bola en el inicio de su trayectoria 
(cuando la suelta el jugador), y el final 
de la misma, es decir, donde ha de 
caer, ha de ser lo más paralela posible 
con la columna central de los bolos y a 
a la izquierda de ellos, para que de 
acuerdo con el giro dado en el tiro por 
el lanzador, la bola se precipite sobre 
los bolos derribando los más posibles. 

En los lanzamientos cal pulgar», 
tanto el brazo como la muñeca funcio
nan de forma forzada respecto a como 
lo hacen en la vida cotidiana. Por esto, 
en general, ce! pulgar» es más difícil 
que cla Mano» y esta dificultad se ve 
acrecentada por tener que jugarse las 
dos últimas tiradas de un concurso a 
esta mano cuando el jugador está, 
lógicamente, más cansado muscular y 
anímicamente. 

barrio bolado, 79 
teléfono 23 68 38 

monte - eantander 

Todo lo que hemos expuesto hasta 
ahora se refiere a jugadores diestros 
es decir, que manejan con preferencia 
las extremidades derechas. Para los 
zurdos las observaciones realizadas 
serían al revés, constituyendo cla 
mano» lo que hemos llamado «pul
gar» y viceversa. Hemos de deducir 
de todo ello que los bolos tratan en un 
plano de absoluta igualdad a los dies
tros y zurdos y las dificultades del 
juego son exactamente parejas en uno 
y otro caso. 

Esbozar, por fin, las infinitas posi
bilidades que se derivan de estas re
glas, dado que el giro de la bola en los 
lanzamientos originará más o menos 
revoluciones, de acuerdo con las esti
maciones que cada lanzador considere 
más oportunas, para aprovechar al 
máximo esta circunstancia'. Solo con 
estas observaciones fácilmente se ha 
de comprender que el juego de los 
bolos es muy difícil de practicar con 
perfección y que por la variedad de 
sus matices no puede haber dos juga
dores iguales, lo que da un aliciente 
especial a los espectadores. 

3ª CATEGORIA 
cTORNEO FEDERACION• 

GRUPO 13° 

ACACIAS 
ALLSTARS 
ATCO.DEVA 
BAR ISRAEL 
CASA CHOLO 
CE LIS 
LABARCES 
MUNORRODERO 
PESUES 
PUENTENANSA 
SAN JUAN 

RESUMEN LIGAS REGIONALES 

1ª CATEGORIA: 
Campeón: P.B. Puertas Roper. de 
Mueriedad. 
Subcampeón: P.B. Const. Rotella, de 
Torrelavega. 
Promoción de Permanencia: P .B. 
U.O. Barreda. P.B. Textil Santande
rina. 
Descienden a 2ª Esp. : P .B. Artcon 
Cicero y P.B. San Jose. 

2ª CATEG. ESPECIAL. 
Ascienden: P.B. Liérganes (Grupo 1°) 
P.B. Casa Sampedro (Grupo 2°) 
Promoción de Ascenso: P.B. Riba
montán al Mar (Grupo 1 º) 
P .B. Sabanas Boreal (Grupo 2°) 
Promoción Permanencia: P.B. Salce
do (Grupo 1 º) 
P.B. Polanco (Grupo 1 º) 
P.B. El Lobio (Grupo 2°) 

P .B . San Amando (Grupo 2°) 
Descienden a 2ª: P.B. Aluminios 
Fdez. (Grupo 1 º) 
P.B. Velarde (Grupo 1°) 
P.B. San Roque (Grupo 2°) 
P.B. Besaya (Grupo 2°) 

2ª CATEGORIA 
Ascienden a 2ª Esp.: 
El Tocinero (Grupo 1 º) 
El Ferial (Grupo 2°) 
Cafe Victoria (Grupo 3°) 
Ontoria,(Grupo 4°) 
Promoción de Ascenso: 
Cianea (Grupo 1 º) 
Abelardo Ruiz (Grupo 2°) 
Pesquera (Grupo 3°) 
Tete Rodriguez (Grupo 4°) 
Promoción de Permanencia: 
La Albericia (Grupo 1 º) 
Arroyo Pacheco Hnos. (Grupo 1 º) 
La Colina (Grupo 2°) 
Angel Ponton (Grupo 2°) 

Renedo (Grupo 3°) 
Bar Enrique (Grupo 4°) 
San Adrian (Grupo 4°) 
Descienden a 3ª Cate.: 
Dptva. San Juan (Grupo 1 º) 
G.D. Teka (Grupo 1°) 
C.C. Anero (Grupo 2°) 
Joima (Grupo 2°) 
Llanda Tagle (Grupo 3°) 
Los Amigos (Grupo 3°) 
San Roman (Grupo 4°) 
Santa Eulalia (Grupo 4°) 

NOTA: El sorteo de las promociones 
de 2ª a 2ª Especial, y de 2ª Especial 
a 1 ª, se llevará a cabo el próximo Do
mingo día 29 de los corrientes, en Re
nedo de Piélagos, durante la celebra
ción del Campeonato Regional de 1 ª 
Categoría Individual, antes de dar 
comienzo las semifinales. 

candesa 
canteras de sanlander, s. a. 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
Ensayos: Aridos - Hormigones - Cementos - Suelos 

Herr•H de C.1Mr90 (S.nlan .. er) 
Tewts. 250212 - 250216 

C.rtes (Tonel.ov-) 
,...,, 1910 90 

.... CaldH ....... y .. 

Tel6f. 190048 

Canteras de caliza 

Venta de áridos 

Transporte propio 

Plantas dosificadoras 
de hormigón 

Suministros por: 
dosificación y resistencia 

Bombeo de hormigones 
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ACTIVIDAD FEDERATIVA 
MODALIDAD BOLO-PALMA 

CAMPEONATO REGIONAL DE 1 ª CATEGORIA DE PENAS 
POR PAREJAS DE B. PALMA 

ORGANIZACIO: P.B. La Carmencita 
LOCALIDAD: Santander 
FECHAS: 20, 21 y 22 de Julio de 1984 
CONTROL: Federación Cántabra de Bolos 
PARTICIPANTES: 

Fase Previa x 66 jugadores 
Fase Final x 16 jugadores 

ARBITROS: D. Vicente Solas y D. Jose San Roman 
Clasificación 
1° .- p .B. CONSTRUCCIONES ROTELLA: 251-249-222-285-

265 x 1.272 bolos. 
2º .- P.B. LA CARMEN CITA: 250-252-233-238-240 x 1.213 
3º.-P.B.LACARMENC1TA:244-248-230-245 X 967 

P.B. U.D. BARREDA: 220-251-252-244 x 967 
(Santos F. Ruiz - J. Gutiérrez) 

5º .- P.B. PEÑACASTILLO STIL: 239-251-206 x 696 
(J. Pérez - J .M. Gómez) 

6º .- P.B. DARIO GUTIERREZ HORMIVEGA: 213-257-206 x 
676 
(V. Quinatan - Franco) 

7º .- P .B. ARTCON CICERO: 216-209 x 425 
(Ramiro García - J. Salas) 

8º.-P.B. T. MALLAVIA: 231-193 x 424 
(Pinta - E. García) 

CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DE 
BOLO-PALMA 

LOCALIDAD: Roiz (Cantabria) 
ORGANIZACION: P.B. Zurdo de Bielba 
BOLERAS: cLa Cocina• y Anea 
FECHA: 8 de Julio de 1984 
PARTICIPANTES: 

Fase Previa x 37 Jugadores 
Fase Final x 16 Jugadores 

ARBITROS x D. AVELINO BORBOLLA Y D. JOSE PEREZ 
RIANCHO 

Clasificación 
1° .- CALIXTO GARCIA: 121-122-131-132-117 x 623 bolos. 
2º .- MARCOS MAZA: 127-133-118-110-125 x 613 
3º .- BRAULIO RIOS: 124-108-136-111 x 479 
4. º-MANUEL COBO: 106-127-126-106 x 466 
.5.º-MARCOS TURIEL: 109-127-111 x 347 
6. º-RICARDO PEREZ x 135-103-107 x 345 
7. º-BENITO OBREGO: 119-116-95 x 330 
8. º-FELIX OVEJERO: 120-107-99 x 326 

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL DE BOLO-PALMA 

LUGAR: La Cavada (Cantabria) 
ORGANIZACION: P.B. La Cavada 
BOLERAS: P.B. La Cavada y P.B. Pámanes 
FECHA: 15 de Julio de 1984 
PARTICIPANTES: 

Fase Previa x 80 Jugadores 
Fase Final x 16 Jugadores 

CONTROL: Federación Cántabra de Bolos 
ARBITROS: D. JOSE SALINAS BENAVIDES Y D. JOSE 

LUIS CASTRO CAST ANEDO 
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Participantes en fase final. Clasificación 

1.º-ALFONSO GONZALEZ: 119-124-126-137-120 x 626 bolos 
2. º-JUAN JOSE RUIZ: 120-124-119-106-110 x 579 
3. º-JOSE ANGEL VALLINES: 134 -113 -106 -111 x 464 
4. º-RICARDO SOLANA: 115-123-108-106 x 452 
5.º-TOMASNORIEGA: 124-92-115 X 331 
6. º-ANGEL AGUAZO: 131-98-100 x 329 
7.º-JOSEA.GONZALEZ:107-114-98 X 319 
8. 0 -RAUL MONTEJO: 117-106-87 x 310 

CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL DE BOLO-PALMA 

ORGANIZACION: P.B. La Carmencita 
LOCALIDAD: Santander 
FECHAS: 21 y 22 de Julio de 1984 
CONTROL: Federación Cántabra de Bolos 
PARTICIPANTES: 

Fase Previa: 43 Jugadores 
Fase Final: 16 Jugadores 

ARBITROS: D. LUIS LISASO Y D. SANTIAGO LOPEZ 

Clasificación 

1. º-RAFAEL MARCOS: 119-141-133-150-127 x 670 Bolos 
2. º-JOSE LUIS MALLAVIA: 122-139-129-150-120 x 660 
3.º-JAVIER BARQUIN: 126-139-135-133 x 533 
4. º-ENRIQUE GARCIA: 122-147-135-110 x 514 
5.º-GERARDO VUETO: 135-131-119 x 385 
6. º-JAVIER VALLINES: 123-125-135 x 383 
7.º-JOSEA. URBISTONDO: 122-121-130 x 373 
8. º-JOSE A. GARCIA: 128-115-110 x 353 

CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL PENAS PAREJAS 

LOCALIDAD: Torres (Torrelavega) 
ORGANIZACION: P.B. Virgen del Milagro 
FECHA: 4de Agosto de 1984 
CONTROL: F.C. Bolos 
ARBITRO: SR. CALDERON 

Clasificacion 

l. º-P.B. ICO MALLAVIA (Marcos-Mallavia) - 792 bolos (Rec.) 
2. º-P .B. COMERCIAL GUCI (Cueto-Barquín) - 714 
3. º-P.B. VIRGEN DEL MILAGRO (Rivero-García) - 466 
4. º-P.B. CALDERON (Pérez-Pérez) - 441 
5º .-P .B. VIRGEN DEL MILAGRO (Prieto-Vallines) - 230 
6. º-P.B. LA CARMENCITA (Arenal-García) - 220 
7. º-P.B. LA CARMEN CITA (Valderrabano-Gónzalez) -177 
8. º-P .B . VIRGEN DEL MILAGRO (Cipitria-Gómez) . No Pres. 

MODALIDAD PASABOLO-TABLON 

CAMPEONATO REGIONAL DE PENAS PAREJAS DE 
1 ª CATEGORIA DE PASABOLO 

LOCALIDAD: Ramales 
ORGANIZACION: P.P. Ramales 
BOLERAS: 

cLos Guindos•, de Ramales 
e La Edilla •, de Ras in es 

FECHA: 15 de Julio de 1984 
CONTROL: Federación Cántabra de Bolos 
PARTICIPANTES: 12 Peñas Parejas 

Evocación del jugador de Bolo Palma 

Montañés a emboque 
SEMBLANZA 

Es uno de los ingredientes de nues
tras fiestas populares. Hombre fuerte 
noble, sereno, juicioso, calculador, 
serio con su «arma», productor de 
bellas estampas en estilo, constructor 
de líneas arquitectónicas en los lanza
mientos desde el tiro, fuente de inspi
ración cuando desarrolla los movi
mientos al ejecutar el birle y, por enci
ma de todo una verdadera estatua en 
actividad, emuladora de la estática 
que se inmortaliza en «El Discóbolo 
de Mirón». 

¿QUE ES UN JUGADOR DE BOLOS? 

Por lo reglamentado simplemente 
es: «Toda persona que, reuniendo las 
facultades físicas necesarias, esté en 
condiciones de realizar los movimien
tos y esfuerzos que se precisan para 
coger las bolas del suelo y lanzarlas 
hasta la «caja» para que se haga juego. 

Por lo OIDO, VIVIDO Y LO QUE SE 
INTUYE, la panorámica se puede 
enfocar en tres IMAGENES 

POR LOOIDO: 
El jugador se formaba siguiendo las 

tradiciones, ignorando el porqué de su 
destreza y habilidad, que de una ma
nera incosciente iba adquiriendo des
de su infancia. 

a) Se necesitaba ser descendiente 
de familias de practicantes para emu
larlos, llamadas LARGAS DINAS
TIAS: Los Mallavia, por poner un 
ejemplo. 

b) Otros que no necesitaron trasmi
siones y, con una gran afición, un 
amplio interés, una fuerte voluntad, 
un apreciable sacrificio, una reitera
ción en el trabajo para mejorar el nivel 
técnico llegaron a imponer una «etapa 
histórica. Ahí está el caso, entre mu
chos, de «EL ZURDO DE BIELVA». 

POR LO VIVIDO 
Treinta y cinco años de haber vivido 

las historias diarias bolísticas, en mu
chos casos, y en otros por lo oído, leí
do y practicado, en la época actual, 
concuerdan con el Punto 1-B dado que 
el jugador se ha tenido que acoplar a 
las evoluciones surgidas en las formas 
de los bolos, los planteamientos de 
nuevas rayas, lo reglamentado en el 
juego, etc ... 

El jugador se hace y se sostiene en 
su servicio sin que genere, en la ma
yoría de1las ocasiones, emuladores de 
estilo, formas, disposiciones para ti
rar una bola de esta u aquélla manera. 

LO QUE SE INTUYE 
Se concibe que el jugador de «Bolo

Palma Montañés a Emboque» debe 
ser canalizado en las bases instru -
mentales para ir desarrollando el de
porte. Es decir, se concibe como algo 
imperecedero a pesar de que el mate
rialismo sui-génereis que está aflo
rando en éstos tiempos modernos está 
haciendo un mal menor que se le debe 
ir buscando la parte opuesta. 

Perdurará en las generaciones, al 

menos, la integridad en el concepto 
de la práctica vernácula y dejarán en 
buen lugar a Schiller, cuando decía: 
«El hombre sólo lo es verdaderamen
te, allí donde juega». 

Para que se cumplan estos oojetivos 
es preciso confiar en la enseñanza de la 

«pedagogía infantil deportiva» con la 
puesta en marcha de las Escuelas que 
sería imprescindible crear de manera 
oficial, obligando a las Peñas de Má
xima Categoría a que dispusieran de 
éllas o legislar libremente las Escue
las como se ha efectuado en otros 
deportes en nuestra nación. Indicar
les, como nuestro: los bolos, como 
continuación del legado pasado para 
que sean baluarte que caracterice la 
personalidad de nuestras gentes futu
ras. 

ES UNA AFIRMACION: 
El ser jugador de bolos es gritar: 
«LA AFIRMACION DE UNA TIE
RRA Y UNA RAZA ... PARA SU 
DEPORTEVERNACULO» 

Julio Braun 

•••••••••••••••••••• 
•••••••••••• 

·····~···················· 
• Trofeos Deportivos 

30 ° ¡ 0 de Descuento a Peñas Bolístlcas 

• Vestimenta y Calzado Deportivo 
CTodas las marcas> 
20 ° I 0 de Descuento a Peñas Bolístlcas 

Armería La Buena Fé 
Avda. de Solvay, 53 
BARREDA (Cantabria) 
Tefno. 89 78 62 23 



Clasificación 
1. º-LAS CARCOBAS (M. del Río-J .A. Martínez) x 12.710 B. 
2.º-P .P . RAMALES ( M . Llamosas-F . Cano) x 12.681 
3. º -P .P. VILLAVERDE (J.M . Parada-M.A . Campo) x 9.201 
4. º-P.P. LAS CARCOBAS (J.Mª del Río-J.A. Calderón) x 

9.060 
5.º-VILLAVERDE (L.Mª Villanueva-J.C. Martínez) x 6.081 
6 . º-P:P . LA NOGALERA (J . Sánchez-E. Hazas) x 6.040 
7.º-P.P. QUINTANA (J . Barquín-J .A. Barza) x 5.941 
8.º-P.P. RAMALES (J.L. Iturbe-J. Gómez) x 5.890 

CAMPEONATO REGINAL DE 2ª CATEGORIA INDIVIDUAL 

LOCALIDAD: Samano - Castro Urdiales (Cantabria) 
ORGANIZACION : P.P. Quintana 
FECHA: 8 de Julio de 1984 
CONTROL: Federación Cántabra de Bolos 
PARTICIPANTES: 

Fase Previa: 163 Jugadores 
Fase Final : 40 Jugadores 

Clasificación 

l. 0 -EMILIO MARTINEZ (las Cárcobas) x 6.800 bolos 
2. º-LUIS MARTINES (San Gines) x 6. 780 
3. º-FRANCISCO MOLLINEDO (Villaverde) x 5.440 
4. º-ANGEL SOLANA (San Gines) x 5.320 
5. º-MANUEL ZORNOZA (San Gines) x 3. 961 
6.º-ANTONIO FERNANDEZ (Ruahermosa) x 3.951 
7 .º-ANDRESFLORES (Ruahermosa) x 3.950 
8. º-JAVIER RUIS (Santa Ana) x 3.800 

CAMPEONATO REGIONAL DE 2ª CATEGORIA DE PENAS 
PAREJAS DE PASABOLO 

ORGANIZACION: P.P. Rasines-Ruahermosa 
LOCALIDAD: Rasines (Cantabria) 
FECHA: 1 de Julio de 1984 
BOLERA: «La Edilla» 
CONTROL: Federación Cántabra de Bolos 

PARTICIPANTES: 
Fase Previa x 53 Parejas 
Fase Final x 14 Parejas 

Clasificación 

1. º-P.P. LAS CARCOBAS (D. Gandia-D . del Río) 11.260 B. 
2. º-P.P. LÁS CARCOBAS (S . Merino-J.A . Madrazo) x 11.250 
3.º-P.P. R. RUAHERMOSA (A . Fernández-A . Flores) x 

8.390 
4. º-P .P . SAN GINES (A . Solana-J .M. Cacho) x 7.861 
5. º-P .P . SERRUCHO (P . Solana-J . Fernández) x 5.440 
6.º-P.P. VILLAVERDE (Villanueva-F. Mollinedo) x 5.361 
7. º-P.P. SAN GINES (F. Aja-F. Aja A.) x 5.121 
8. º-P.P. VILLA VERDE (L.M . Sorna-J. González) x 5.090 

CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS A Y B 

LOCALIDAD: Laredo 
ORGANIZACION: P.P. Las Cárcobas 
FECHA: 7 de Julio de 1984 
CONTROL: Federación Cántabra de Bolos 
PARTICIPANTES: 20 Jugadores 

Clasificación Categoría A 
l. 0 -DIONISIO GANDIA (las Cárcobas) x Campeón 
2. º-FERNANDO AJA (San Gines) x Subcampeón. 

Clasificación Categoría B 
1. 0 -JOSE LO PEZ (El Montañal) x Campeón 
2.0 -FERMIN TORRE (Fermín) x Subcampeón . 

MODALIDAD PASABOLO-LOSA 

TIRADAS CLASIFICATORIAS CAMPEONATO REGIONAL 
INDIVIDUAL 

Terminadas las tiradas reseñadas en la bolera de Omoño, 
bajo organización de la P .P. San Andres , los 16 jugadores 
clasificados para disputar la fase final el Domingo, día 19 de 
Agosto en la misma bolera, son los que a continuación se 
especifican en orden inverso: 
JOSE CRUZ (Quejigal B) x 144 bolos 
QUINTIN ANILLO (Quejigal A) x 144 
ANGEL RUIGOMEZ (Ruigomez) x 146 
RAFAEL ARGOS (La Cava) x 146 
FEDERICO LAVIN (La Encina) x 146 
JOSE L. CRUZ (San Andres) x 147 
SANTIAGO TORRE (Los Pinos) x 148 
JOSE ORTIZ (Trasmiera) x 149 
JOSE A. LASTRA (Loredo) x 149 
LAUREAN O CUESTA (Trasmiera) x 152 
MANUEL DIEGO (La Encina) x 153 
GEN ARO MONASTERIO (La Cava) x 154 
JOSE Mª PORTILLA (Bar labu) x 156 
SANTIAGO CRESPO (La Pola) x 161 
PEDRO MARTINEZ (Los Arcos) x 161 
FRANCISCO SANTIN (Los Pinos) x 167 

TIRADAS CLASIFICATORIAS CAMPEONATO REGIONAL 
DE PAREJAS Y FASE FINAL 

Terminadas las tiradas reseñadas en la bolera de Estra
das, bajo organización de la P.P. La Encina, las 8 parejas cla
sificadas para disputar la fase final el Domingo, día 22 de 
Agosto en la misma bolera son las que a continuación se 
especifican, en orden inverso: 
REST. AMPUDIA (M . Fernández-J . Mª Gómez) x 311 bolos 
LA CAVA (G. Monasterio-J.A. Maza) x 312 
LA TORRE (M. Revuelta-J. Revuelta) x 313 
LA ENCINA (A . Diego-F . Lavín) x 313 
RUIGOMEZ (A . Albajara-F . Ruigomez) x 314 
LA CAVA (J . Igual-R. Argos) x 336 
BAREYO (A. Crespo-E . Hazas) x 348 
QUEJIGAL B (A. Carre-J .L. Cruz) x 354 

PROMOCION DE PERMANENCIA O ASCENSO A 
1 ª CATEGORIA 

BAR LABU «A>-REST. AMPUDIA cB> x 7-3, 7-3 . (14-6). 
BAR LABU «A> permanece. 
LA ENCINA-TRASMIERA x 7-3; 5:5 (12-8). LA ENCINA 
permanece. 

... 

Cafe~ería 

lOS CORZ s 
San Fernando, &2 

Teléfono 23 11 48 

SANTANDER 

RESTAURANTE 
maClem f f 

COCHINILLO ASADO 

PLATOS DE EPOCA 

COCIDO MONTARES 

ANGULA - SALMON 

TRUCHA DE RIO - SETAS 

PERDICES LIEBRES 

SALON PARA COMIDAS DE ENCARGO 

una extensa carta con los mejores 

pescados y carnes del dfa 

Sl DESEA QUEDAR BIEN NO SE OLVJDE DE MACLEM 

Vargas, 55 Teléfono 23 86 11 SANTANDER 
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Torneo presidente del 
Gobierno de Cantabria 

LA P.B. CONSTRUCCIONES 
ROTELLA, CAMPEONA DE LA 
EDICION 1984. 
GANO EN LA FINAL A LA 
P.B. PENACASTILLO-STIL POR 4-2 

DATOS TECNICOS 

Bolera de MIGUEL ANGEL, lleno to
tal, cutio regular y tiempo apacible. 

Ambiente de fiesta y buena organi
zación. 

Resultado, 4-2 favorable a P.B. 
ROTELLA. 

Se registraron tres caballos (dos 
Javier y uno lngelmo), varias quedas 
y un emboque fácil de 40 (Peñacasti
llo). 

Arbitro, Sr. Pino. 
Alineaciones: 

P.B. ROTELLA, lngelmo, Rodríguez, 
Florentino y Fuentevilla. 
P.B. PEÑACASTILLO-STIL, Casta
nedo, Javier, José Gómez y Rafael 
Marcos. 

De forma itinerante, como es cos
tumbre en ésta competición, esta vez 
fué el bello pueblo de COO DE BUEL
NA el afortunado organizador de éste 
importante acontecimiento deportivo. 

A la vez que felicitamos a Miguel 
Angel Riaño y colaboradores por la 
ilu_sión y el acierto demostrados en la 
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organizac1on, plasmados en el buen 
desarrollo del partido, sin incidencias 
y un ambiente grato. De pueblo a pue
blo, con sabor a bolos rancios, tam
bién queremos informar que, la Fede
ración Cántabra de Bolos no elige los 
lugares donde se celebrarán las fina
les; reglamentamos, organizamos, 
colaboramos, etc . , pero no tenemos 
potestad para decidir en que bolera se 
debe discutir tan preciado trofeo. 
Creemos con ésto aclarar alguna con
sulta que nos han formulado. 

Demos un pequeño repaso a como 
se desarrolló el juego, que por cierto 
no resultó muy brillante, debido qui
zás a los nervios, a la enorme respon
sabilidad de jugar ante el máximo 
responsable del Gobierno de Canta
bria, de agradar a las personalidades 
que junto al pueblo - dignos repre
sentantes de Cantabria- llenaban las 
gradas y premiaban sus buenas juga
das así como los animaban en las me
nos afortunadas. 

El partido que se disputaba a seis 
chicos, comenzó con Rotella al tiro, 19 
metros, para poner sus contrarios 
raya a cuatro bolos y emboque fácil a 
40 . Este chico fué ganado por Peña
castillo de segundas con un emboque 

de Javier. Luego se impondrían los 
«constructores• en cuatro chicos se
guidos, siendo el último ganado por 
los de Mateo, el único jugado a la 
mano, ya que, los restante se disputa
ron al pulgar. También es de reseñar 
que de los cinco chicos decisivos, tres 
se jugaron de 19 metros, raya al me
dio, emboque fácil y al pulgar; los 
otros dos de 16, raya alta también al 
pulgar. 

Presidieron el Presidente del Go
bierno, Sr. Diez de Entresotos; Con
sejero de Cultura y Deporte, Sr. Ma
ñero; Director de Deportes, Sr. Dies
tro, Presidente de la F.C. de Bolos Sr. 
Gómez Martínez-Conde, Presidente 
de la Asamblea Regional y otras per
sonalidades. 

Una vez finalizado el encuentro el 
Sr. Diaz de Entresotos hizo entrega 
del Trofeo al capitán de P.B . C. 
ROTELLA, entre los fervorosos aplau
sos del público, que una vez más réi
teramos estuvo correcto y animoso. 

Despues de escuchar a los Herma
nos Gómez, tocar unas alegres nolas, 
a los cpesao• y a lo e ligero•, la' Ql'ga
nización sirvió un vino español' ~ la 
sala de una típica «Casona• monfiañe
sa. 

/ 

MODAS 
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R 
u 
e 
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Para vestir 
bien 

C/. Amó• de Etcalante, 4 

C1. Mlvuel Artlt•• 
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C.P. TABLANCA 
CAMPEON REGIONAL DE 2ª . 
CATEGORIA MASCULINA-84 

EL CAMPEON REGIONAL-84 INFANTIL, 
RAFAEL MARCOS Jr., RECOGIENDO SUS TROFEOS 
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MARCOS MAZA Y CALIXTO GARCIA, 
SUBCAMPEON Y CAMPEON. 
Cto. REGIONAL DE VETERANOS-84 

PEÑA PASABOLO LOSA. BAREYO 

P.B. INFANTIL VIRGEN DEL MILAGRO , 
CAMPEON LIGA ESCOLAR-84 

JUAN JOSE RUIZ Y ALFONSO GONZALEZ 
SUBCAMPEON Y CAMPEON 
REGIONALES JUVENILES-84 

JESUS BAR QUIN, 
CAMPEON REGIONAL 1 ª CATEG . DE 
PASABOLO TABLON-84 

P.B. CONST. ROTELLA, CAMPEON cTORNEO 
PRESIDENTE• . 
EN EL CENTRO FUENTEVILLA Y RODRIGUEZ 
CAMPEONES REGIONALES PEÑAS PAREJAS DE 29 
1ª CAT EGOR JA 



Reglamentos 
BOLOS-PALMA 

h) Además de ser nulas las bolas que se determinan en 
éste artículo, lo serán también las que al caer derriben inicial
mente el primer bolo de la fila inmediata al emboque o alguno 
de los tres de la opuesta. 

i) Se considerarán nulas las bolas lanzadas desde el tiro 
que diesen el el cfleje• o quedasen más cortas. 

Art. 23.- Del emboque y limitación en su colocación: 
a) Se considerará conseguido cuando la bola lanzada des

de el tiro, después de derribar el primer bolo, desvíe su tra
yectoria de tal forma que toque o derribe el emboque o atra
viese la raya marcada entre el mismo y la banda lateral más 
próxima. También se le dará validez cuando, sin atravesar la 
raya descrita, se acerque a ésta tanto, durante su recorrido, 
que en el punto más próximo no pueda armarse el emboque 
con el centro de su base sobre la raya citada. 

b) Si después de ser lanzada la bola se derribase el em
boque por cualquier causa ajena al juego, se considerará vá
lido si se estima que la bola le hubiera derribado o concurrie
ran las circunstancias reseñadas en el apartado anterior. No 
será válido si el emboque estuviera derribado antes de ser 
lanzada la bola. 

c) Cuando la bola pase por encima del em.boque, se con
siderará éste válido. 

d) Solamente se podrá colocar el emboque en las zonas 
ABCD y EFGH, del gráfico número 14, dejando entre el em
boque y la banda lateral más próxima espacio suficiente para 
que pueda pasar la bola sin derribarle . 

e) El jugador encargado de situar el emboque tiene que 
hacer una desviación angular en la raya, partiendo del mismo 
en dirección a la caja, suficiente para no poner en duda que la 
bola ha sido pasa antes de derribarle. 

PASABOLO-TABLON 

CAPITULO VI 

Modalidades del juego 

Art. 26.- De Campeonato, de Partida y de Concurso. 
a) Modalidad de CéÍmpeonato: 
Se juega individualmente o por equipos. Cada jugador 

tira un número determinado de bolas, alternando cana dos 
bolas con otro jugador o con otros, según tiren en grupos de 
dos, tres o cuatro jugadores. Si se trata de quipos, cada juga
dor tira un número determinado de bolas, alternando cada 
dos, con sus compañeros de equipo. Se suma el valor de las 
jugadas de estas bolas clasificándose un cierto número de 
jugadores o equipos, siempre guardando el orden de los que 
mayor número de bolos hayan obtenido. Estos jugadores o 
equipos clasificados vuelven a hacer otra tanda de tiradas 
en la misma forma que anteriormente, clasificándose otro 
cierto número de jugadores o equipos que son los que juegan 
la final, proclamándose campeón el jugador o equipo que más 
bolos consiga. los bolos de todas la tiradas de cada jugador o 
equipo se van sumando. El orden de tiradas de todas las eli
minatorias se hará siempre por sorteo . Durante el desarrollo 
de todo el Campeonato es obligatorio efectuar todas las eli
minatorias con el mismo número de bolas . Si dos o más juga
dores o equipos empatan para el último puesto en una elimi
natoria y exceden de la cifra reglamentaria que debe clasifi
carse, tirarán en la siguiente con todos los demás clasifica-

30 

E 
ltl 
<D 
M 

CAMPO OE BIRLE 

Zonas válidas para lo 
colocación del emboque 

A la manJ \A!..J>.ul 

B 
o <¡> 

1 

º' ~I 
~I 
ol 
~I 

·--- ---~--·--- - -------·--- · 

dos, pero de éstos empatados, sólo podrán clasificarse para la 
eliminatoria que sigue, y guardando el orden de los que 
mayor número de bolos obtengan y en el caso de que hicieran 
suficiente cantidad de bolos, el número de jugadores o equi
pos que en la eliminatoria del empate faltaran para completar 
dicha cifra reglamentaria. Si siguieran empatados estos juga
dores o equipos y hubieran hecho suficientes bolos para clasi
ficarse para la siguiente eliminatoria, tirarán en ella con los 
demás clasificados y así seguirán hasta que sólo queden clasi
ficados, de estos empatados, el número de jugadores o equi
pos que en la eliminatoria del primer empate faltara para 
completar la cifra reglamentaria . Si al llegar a la final quedan 
más de dos jugadores o equipos, por haber empatado para el 
segundo puesto, efectuarán una eliminatoria previa a ella, 
entre los empatados, haciendo otra tanda de tiradas con el 
mismo número de bolas. Si subsiste el empate, tirarán suce
sivamente dos bolas cada uno, hasta que se deshaga éste. Si 
al terminar las tiradas de la final hubiera empate, por haber 
conseguido el mismo número de bolos a lo largo de todo el 
Campeonato, se seguirá el mismo procedimiento para desha
cerle. Si al terminar el Campeonato, hay dos o más jugadores 
o equipos empatados (que, naturalmente, no serán ni el pri 
mero ni e l segundo, pues éstos ya decimos antes la manera 
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de desempatar) y les interesa deshacerlo, desempatarán ti
rando dos bolas cada jugador, previo sorteo; si subsiste el 
empate, tirarán otras dos, y así sucesivamente hasta que se 
deshaga. 

los bolos conseguidos en los desempates no se sumarán 
a los que lleve el jugador o equipo, pues sólo servirán para el 
desempate. 

b) Modalidades de Partida: 
bl) Siempre entre dos equipos compuestos de uno a seis 

jugadores . 
b2) los quipos sortearán el orden de tirada antes de co

menzar el juego, siendo el acertante el que empieza. 
b3) Al iniciarse el juego, cada jugador del equipo acer

tante tirará una o dos bolas (según se acuerde entre los equi
pos), sumándose Jos bolos de las tiradas de todos los jugado
res . A continuación tirarán los del equipo contrario , sumán
dose sus bolos. 

b4) El equipo que haya logrado mayor número de bolos 
ganará un cchico• o e juego•. En caso de empate volverán a 
efectuar otras tiradas o varias más, como se indica en el apar
tado anterior, hasta que gane un equipo. 

b5) El equipo que haya ganado el juego tirará el primero 
en el siguiente. 

b6) El equipo que tira el primero en un juego y estima 
que no ha hecho suficiente número de bolos, podrá 'entregar 
ese juego al equipo contrario, el cual lo gana sin necesidad de 
tirar sus bolas . Basta que un jugador del primer equipo no 
quiera dar el juego para que el equipo contrario tenga que 
tirar sus bolas y hacer mayor jugada para poder ganarlo. En 
las Competiciones Oficiales, no está permitido que el primer 
equipo entregue su juego. 

b7) Si después de una o varias tiradas del equipo segun
do, sus componentes observban que ya no pueden ganar el 
juego, pueden entregarle sin tirar las bolas que le faltan a di
cho equipo . En las Competiciones Oficiales deberán tirar to
das las bolas, para el cómputo final de bolos, pero pueden so
licitar del Juez que les exima de ello. 

b8) Esta modalidad puede jugarse a varios juegos, o a 
partidas de varios juegos. 

e) Modalidad de Concurso: 
Se puede jugar según la modalidad de Campeonato, o 

también por equipos de uno a seis jugadores, que tiran cada 
uno un número determinado de bolas y la suma del valor de 
las jugadas de todos los componentes de cada equipo, dará el 
orden de clasificación del Concurso . 

PETANCA 

LAS BOLAS 

Art. 21.- El lanzar la primera bola, será sorteado al mis
mo tiempo que el boliche. A cada jugada, el equipo que ha 
marcado el último punto, lanzará la primera bola. El equipo 
que pierda el boliche después de lanzado tres veces, conserva 
el derecho de jugar la primera bola. Art. 11). 

Para lanzar la bola, el jugador no podrá ayudarse de nin
gún objeto. Está prohibido trazar ninguna marca sobre el te
rreno, ni señalar la zona de bombear la bola . 

Cuando un jugador juega su última bola, no puede tener 
la otra bola en la mano. 

Está prohibido mojar las bolas o el boliche. 
Art. 22.- Durante el tiempo acreditado a un jugador para 

tirar su bola, los espectadores y los jugadores deben guardar 
el mayor silencio . los jugadores contrarios no deben andar, 
ni moverse, ni hacer cualquier ruido que pueda molestar al 
jugador. Solo los compañeros de equipo pueden situarse en
tre el boliche y el círculo para señalar el sitio donde va a bom
bear . 

los adversarios deberán estar fuera de la línea de juego 
y separados en posición lateral un mínimo de 2 metros, tanto 
del boliche como del jugador que va a lanzar. 

los jugadores que no observan éstas normas podrán ser 
exclusidos de la competición, después de una amonestación 
del árbitro. 

Art. 23.- Una vez tirada, ninguna bola podrá volverse a 
jugar. Solo se volverán a jugar las bolas, paradas o desviadas 
sin querer, durante su movimiento, por una bola ci boliche de 
otra partida por un animal, por todo objeto móvil y en el caso 
previsto en el Art. 12. 

Una vez empezada la partida, nadie puede lanzar ningu
na bola sobre el terreno de juego ni a título de ensayo. 

Si las pistas son delimitadas, el boliche solo se puede ti
rar dentro de la pista. Durante la jugada, las bolas que salen 
de la pista son válidas (salvo Art. 24) . Será lo mismo para el 
boliche (salvo Art. 13). Durante la jugada siguiente los juga
dores están obligados a seguir jugando en la misma pista . 

Art. 24.- Una bola es nula cuando pase a una zona prohi
bida, o esté bombeada en ésta . Si una bola vuelve a la pista 
por la pendiente del terreno 6 por chocar en un obstáculo 
móvil ci in.móvil, tiene que ser quitada inmediatamente del 
juego, y todo lo que haya podido desplazar al volver desde el 
terreno prohibido, será puesto en su sitio original. Si una bola 
nula no fuese retirada inmediatamente, será considerada vá
lida, siempre que se haya jugado a continuación otra bola. 
Toda bola escondida es buena, siempre que no se encuentre 
en zona prohibida. 

Art. 25.- Toda bola parada por un espectador o por el ár
bitro, se queda en su sitio de parada. Si es parada por un ju
gador del equipo a que pertenece es nula. Si es parada por un 
jugador contrario, el que ha jugado puede dejarla en su sitio 
o volver a jugarla. Si una bola tirada o pegada es parada por 
un jugador, el contrario del que la ha parado puede: 

a) Dejarla en el sitio de parada. 
b) Ponerla en un punto de prolongación de la línea que 

iría de su sitio inicial al sitio donde fué parada, siempre que la 
ponga en tereno autorizado. (Esta línea tiene que tener la 
misma dirección que la de la jugada). Si un jugador para una 
bola a propósito, éste y su equipo serán excluidos de la com
petición. 

Art. 26.- Cada jugador dispone de un minuto para jugar 
su bola. Este tiempo empieza a contar desde que se para el 
boliche, o de la anterior bola jugada o del final de una medi
ción. 

Para tirar el boliche se tendrán en cuenta éstas mismas 
normas . Todo jugador que no respetara éstas normas será 
sancionado de acúerdo con el Art. 14. 

Art. 27.- Toda bola que, después de parada, sea despla
zada por el viento, o por la pendiente del terreno, o por empu
jon fortuito de un jugador, animal, espectador o cualquier 
objeto móvil, se volverá a poner en su sitio, si estaba marcada. 

los jugadores deben marcar la situación de las bolas y el 
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boliche. Toda reclamación hecha sobre bolas o boliches no 
marcados no será aceptada y el árbitro tomará su decisión en 
función del lugar en que se encuentran paradas las bolas y el 
boliche. 

Art. 28.- El jugador que por error, jugara una bola que 
no es suya, recibirá una advertencia la primera vez y será vá
lida la tirada. El jugador pondría su propia bola en el sitio de 
la que ha jugado por error. Si reincidiera, su bola será anula
da y todo lo que la bola hubiera desplazado volverá a su anti
gua posición. Antes de tirar su bola, el jugador tiene que reti
rar de ella todo trozo de barro o cualquier cosa adherida a la 
misma y en caso de no hacerlo serán de aplicación las sancio
nes del Art. 14 de este Reglamento. 

Art. 29.- Toda bola tirada en condiciones antirreglamen
tarias es nula y todo lo que haya tocado vuelto a poner en su 
sitio. 

Lo mismo ocurre con una bola jugada desde círculo dis
tinto del que se ha tirado el boliche. No obstante, el contrario 
tiene el derecho de aplicar las reglas de ventaja y, si le con
viene, considerar la bola buena, en cuyo caso la jugada es 
válida y todo lo que haya tocado se dejará en el sitio donde ha 
caido después de ser desplazado. 

Art. 30.- Los jugadores no podrán cambiar de bolas en el 
transcurso de una partida. Solamente en el caso de que una 
bola se rompa podrá ser reemplazada según indica el Art. 5 y 
con el consentimiento del árbitro. 

Art. 31.- Toda bola lanzada será válida, aunque ésta 
quede invisible al ser cubierta con algún obstáculo, siempre 
que esté dentro de terreno autorizado. 

PASABOLO-LOSA 

CAPITULO SEXTO 

Modalidades del Juego 
Art. 26.- De Campeonato, de Partida y de Concurso. 
a) Modalidad de Campeonato: Se juega individualmente 

y por equipos. Cada jugador tira un número determinado de 
bolas, alternando cada dos bolas con otro jugador o con otros, 
según tiren en grupos de dos, tres o cuatro jugadores. Si se 
trata de equipos, cada jugador tira un número determinado 
de bolas, alternando cada dos con sus compañeros de equipo. 
Se suma el valor de las jugadas de estas bolas, clasificándose 
un cierto número de jugadores o equipos, siempre guardando 
el orden de los que mayor número de bolos hayan obtenido . 
Estos jugadores o equipos clasificados vuelven a hacer otra 
tanda de tiradas en la misma forma que anteriormente, clasi
ficándose otro cierto número de jugadores o equipos, y si
guen así hasta que queden dos jugadores o equipos que son 
los que jugaran la final, proclamándose campeón el jugador o 
equipo que má sbolos consiga. Los bolos de todas las tiradas 
de cada jugador o equipo se van sumando. El orden de tira
das de todas las eliminatorias se hará siempre por sorteo. Du
rante el desarrollo de todo el Campeonato es obligatorio 
efectuar todas las eliminatorias con el mismo número de bo
las. Si dos o mas jugadores o equipos empatan para el último 

·puesto en una eliminatoria y exceden de la cifra reglamenta
ria que debe clasificarse, tirarán en la siguiente con todos los 
demás clasificados, pero de éstos empatados, sólo podrán 
clasificarse para la eliminatoria que sigue, y guardando el or
den de los que mayor número de bolos obtengan y en el caso 
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de que hicieran suficiente cantidad de bolos, el número de 
jugadores o equipos que en la eliminatoria del empate falta
ran para completar dicha cifra reglamentaria. Si siguieran 
empatados estos jugadores o equipos que en la eliminatoria 
del empate faltaran para completar dicha cifra reglamentaria. 
Si siguieran empatados estos jugadores o equipos y hubieran 
hecho suficientes bolos para clasificarse en la siguiente eli
minatoria, tirarán en ella con los demás clasificados y así se
guirán hasta que sólo queden clasificados, de estos empata
dos, el número de jugadores o equipos que en la eliminatoria 
del primer empate faltara para completar la cifra reglamenta
ria. Si al llegar a la final, quedan más de dos jugadores o 
equipos, por haber empatado para el segundo puesto, efec
tuarán una eliminatoria previa a ella, entre los empatados, 
haciendo otra tanda de tiradas con el mismo número de bolas 
Si subsiste el empate, tirarán sucesivamente dos bolas cada 
uno, hasta que se deshaga éste. Si al terminar las tiradas de 
la final hubiera empate, por haber conseguido el mismo nú
mero de bolos a lo largo de todo el Campeonato, se seguirá el 
mismo procedimiento para deshacerle. Si al terminar el Cam
peonato, hay dos o mas jugadores o equipos empatados (que, 
naturalmente, no serán ni el primero ni el segundo, pues és
tos ya decimos la manera de como han de desempatar) y les 
interesa deshacerlo, desempatarán tirando dos bolas cada 
jugador, previo sorteo; si continúa el empate, tirarán otras 
dos, y así sucesivamente hasta que se deshaga. 

Los bolos conseguidos en los desempates no se sumarán 
a los que lleve el jugador o equipo, pues sólo servirán para el 
desempate. 

b) Modalidad de Partida: bl) Siempre entre dos equipos 
de uno a seis jugadores. 

b2) Los equipos sortearán el orden de tirada antes de co
menzar el juego. siendo el acertante el que comienza por uno 
de sus jugadores. Seguidamente efectúa su tirada el primer 
jugador del equipo contrario, y así sucesivamente, van tur
nándose en su actuar, todos los jugadores de uno y otro equi
po. 

b3) La partida se compone de cuatro juegos o «chicos» 
hechos, considerándose por tal, la consecución por parte de 
uno de los equipos que primero se anote la cifra de cincuenta 
bolos, como norma general, si bien podrá jugarse a varios 
juegos o partidas de varios juegos. 

b4) Si el equipo se compone de un número de jugadores 
que hiciera resultar pequeña la cifra de cincuenta bolos, le 
que daría motivo a que parte de los que forman aquél, no les 
correspondería su participación, se fijará antes de iniciarse 
los lanzamientos, el número de bolos que darán derecho a 
conseguir el ju ego o chico. 

bS) Si un jugador perteneciente al equipo que inicia el 
juego, al efectuar el birle, no derribara ningún bolo, su equi
po pierde la primacía en el tiro o «la mano» que pasa a ser 
ocupada por el equipo contrario, a quien le sucederá lo propio 
si al birlar alguno de sus jugadores no derribaran bolo alguno. 

b6) El equipo que haya perdido el juego o chico, tirará el 
primero en el siguiente. 

c) Modalidad de Concurso: Se puede jugar según la mo
dalidad de Campeonato, o también por equipos de uno a seis 
jugadores, que intervendrán, según queda reflejado en el 
apartado anterior referente a la Modalidad de Partida, una 
vez fijados los bolos con que se «cierra» el chico o juego, y el 
número de estos últimos a conseguir . 

MABERadas 
A SEIS CHICOS 

Se trata, de que por medio de pre
guntas y respuestas, disputar una 
partida a seis puntos que llamaremos 
chicos. Este juego puede disputarse 
individualmente, por parejas, equi
pos, o cualquiera otra forma asociada. 

El sistema consiste en acertar de 
entre tres respuestas posibles, la ver
dadera sobre las preguntas que pri
meramente se formularán. Cada res
puesta acertada valdrá un chico. Por 
lo tanto quien más respuestas válidas 
consiga, será el ganador de la partida. 

1 ª Dentro del vocabulario popular. 
¿Qué se conoce por birlo?. 
O Bolo antiguo 
O Birle de cerca 
O Contar bolos de más 

2ª Calixto García, padre, ha sido va
rias veces campeón Regional de Vete
ranos. ¿Sabe cuantas? 
o 5 
o 3 
o 9 

3ª Son diversas las localidades cánta
bras en que se ha jugado el campeo
nato Regional de 1 ª Categoría Indivi
dual ¿En qué localidad se ha disputa
do más veces, y cuantas? 
O Santander, 20 ocasiones. 
O Torrelavega, 9 ocasiones. 
O Cabezón de la Sal, 8 ocasiones. 

4ª En el año 1941 se jugó en Santan
der el primer Campeonato Regional 
de 1 ª Categoría ¿Qué jugador le ga-

'? no .. 
O Rogelio González 
O Joaquín Salas 
O Angel Maza 

5ª Dentro del léxico bolístico ¿A qué 
aplicaría la palabra Castro?. 
O Entre los romanos: bolera 
O Jugada de birle 
O Bolera pasiega 

6ª En bolo-palma. ¿Cuantas bolas 
puede presentar un jugador en una 
competición?. 
O 3 para cada tiro 
O 6 más dos de repuesto 
O Las que considere oportunas 

EL LEXICO BOLISTICO 

e BRAZO» 
(Tener mucho brazo) 

Dícese del jugador· con grandes facul· 
tades que, en el •saque>, tira la bola 
con facilidad y desahogadamente des· 
de las máximas distancia~ de 18 y 20 
metros. 

ACERTIJO 
JEROGLIFICO 

jXQUEI 

¿Por qué ganó él tan fácilmente? 

Soluciones MABERadas N°6 

A seis chicos 
1° 1.960 
2° Racing Club 
3° Manuel Escalante 
4° Antonio Gorordo 
5° En Maliaño 
6° En Comillas 

y 

LOS DESPISTES DE cNIN:o 

--- HOLOGRAMA ----. 

BIRLE (De arriba a abajo) 

1 Arbol que se da en Cantabria 
2 Seca, estéril 
3 Nombre de mujer 

QQQ 
000 
000 

1 Acostumbraba, era frecuente 
2 Entregaría, donaría 
3 Se vence para un costado 

(De abajo a arriba) 
(De abajo a arriba) 

TIRO 

CLAVE 
Poniendo una letra en cada raya se 
formarán sílabas que compondrán, en 
ambQs sentidos verticales, las pala- . 
bras. enunciadas en el tiro y el birle. 

JEROGLIFICO 
e Has ganado muchas tiradas• 

HOLOGRAMA 
De Arriba a abajo (Birle): 

-Rapaza 
-Aliva 
-Tomate 

De abajo a arriba (Tiro): 
-Zapara 
-Valía 
·-Te mato 33 



Coneo abierto 
Sr. Director: 
Con el ruego de su publicación le 

remito denuncia cursada ante el C.C. 
de la F.E. de Bolos . 

Yo, Juan Manuel Pérez Gómez, con 
D.N .l. 38.015.839 y Licencia Nacional 
de Bolo-Palma Nº 08/08/00006, en 
calidad de capitan del equipo Peña 
Bolística Cantabria, de Barcelona, 
ante el Comité de Competición de la 
Federación Española de Bolos compa
rezco y como mejor proceda digo: 

cQue en el encuentro de Cuartos de 
Final del Campeonato de España de 
Clubs de Bolo-Palma, celebrado en 
fecha 18 de Agosto del año en curso, 
entre las Peñas Bolísticas Santucliu 
de Vizcaya, y Cantabria de Barcelona, 
el jugador D. Antonio Amilibia inte
grante de la primera de las citadas no 
presentó la correspondiente licencia 
federativa como se observa en el Acta 
del encuentro citado. Teniendo cono
cimiento de que dicho jugador ha par
ticipado en la Liga Regional Vizcaina 
con la P.B. San Ignacio es por lo que 
en bien de los bolos presento la denun
cia de la presente alineación indebida 
de dicho jugador impugnando el re
sultado del partido al efecto . Tal de
nuncia fué verbalmente presentada al 

término del encuentfo ante el Presi
dente de la Federación Española de 
Bolos, Sr. Eguia , y el Colegiado Sr. 
Soberón, quienes alegando problemas 
organizativos y aludiendo al bien de 
los bolos desoyeron tal denuncia, soli
citandome que Ja dejara sin efecto. 

Santander, a 20 de Agosto de 1984. 

Fdo. Juan Manuel Pérez Gómez 

•••• 
Respuesta 

Estamos completamente de acuer
do con su reclamación y atendiendo a 
su petición, reproducimos íntegra
mente su denuncia . Que los aficiona
dos juzguen la parcial interpretación 
que de las leyes por ellos mis1J1os·dic
tadas, tienen nuestros dirigentes 
nacionales. 

De verdad que nos causa pena el 
tener que observar impotentes, como, 
desde la F .E. de Bolos , se juega con 
sus «legalidades»; que constantemen
te se está al capricho de unos seño
res que, aprovechándose del poder 
que les dá un cargo -al que núnca 
debieron llegar - manejan a su antojo 
un juego nacido en ésta Tierra, al que, 

por derecho natural, deberemos ser 
nostros, los representantes del mundo 
de los bolos en Cantabria los que , con 
aprobación mayoritaria en Asamblea, 
debamos emanar esas leyes en bien 
de proteger el juego que hemos here
dado de nuestros mayores. Seguro 
que de haber sido así, Vd. no hubiera 
tenido necesidad de enviar ésta carta
denuncia . 

•••••• .................... 

•••••• 

--------- - - --- --·-- ---- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---· 

[) ...............................•................•................................•................•............................. 

Domiciliado en ........................................................................................ N • .................. . 

Localidad .................................................................. Provincia .....•.................................. 

Se suscribe a la Revista •BOLOS• por un período de un afto (12 ejemplares). El Importe de la presen
te suscripción (1.000 ptas. afto, lncluídos gastos de envío, excepto extranjero, al que se aplicará 
suplemento por franqueo). 

.................................. de ..................................... 19 .......... ... . 

Arma 

FORMA DE ABONO 

O En metálico en las Oficinas de la Federación Cántabra de Bolos. 
O Mediante Giro Postal remitido a la Faderaclon Cántabra, C/ Clsneros, 9 Interior. Santander. 
O Mediante Talón Nominativo a favor de la Revista •BOLOS•. 
O Mediante Ingreso en Cta. Revista de •BOLOS• en la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria 

O.P .• Nº e/e. 20-000-015.210-4 

¡Sorprendente 205! Vienes dispuesto 
a 1r muy leJOS Donde qweras llegar. 

Vienes con ganas y puedes con todo. Sm 
cansarte nunca y sin pedir casi nada a cambio. 

51 qwero capaodad, en tt la tengo. 
290 dm1 de maletero y asiento trasero 
abatible en dos partes. 

S1 qwero ag1!1dad, a t1 te sobra. 
0-100 Km/h. en 11,7 segundos. 

St qwero fuerza, siempre te encuentro en 
forma. Hasta 83 CV. de potencia. 

S1 qwero autonomía, tú me la das. 
1.000 Kms. sin repostar . 

Por tu amplitud, 
agilidad y fue.rza. 

1 . 

·+t' .. ;,, 
01 PEUGEOT 205 

Siempre adelante Siempre dispuesto 
a darlo todo. Que es mucho 

Se puede confiar en t1, tanto como 
para ir contigo al fin del mundo. 

Tres terminaciones y tres motores: 
GL; GR Confort y GT. 

RAMON GONZALEZ Y HNOS., S. L. 
Avda. Bilbao 

Avda. Calvo Sotelo 

TORRELAVEGA 

su concesionario PEUGEOT TALBOT 



Construcciones ROTELLA, S. A. 
Ahora puede comprar su VIVIENDA 
DE PROTECCION OFICIAL, con 
garaje opcional 

En Puente de San Miguel 
DESDE 3.500.000 pesetas 
Amplias zonas verdes y vistas al campo 

OTRAS EN TORRELAVEGA EN FASE DE CONSTRUCCION V TERMINADAS 
TODAS EXTERIORES 

GARAJ~S CERRADOS EN LAS CALLES: 

José María de Pereda, Cotero y Avenida del Besaya 

INFORMACION Y VENTA: 

Entrega inicial: A convenir 

Resto: Mensualidades desde 20.000,- ptas. 
Precios sin revisión 

Construcciones ROTELLA, S. A. 
Avenida del Besaya, n.0 20-bajo 
T o l6.fl'"'lnl'"'lc:· .QQ 0~ 7 R , , .QQ ~') AA _ Tn1m¡::¡ ó vr.r-.A 




