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:: MARÍA RUANO 

F elices por partida doble. Así 
se sienten los miembros 
del Club de Bolos de San 
Vicente, que este curso se 

han proclamado campeones de Es-
paña de bolos por equipos en la ca-
tegoría tres tablones y han ganado 
la liga nacional de pasabolo tablón. 
Un éxito para esta entidad fundada 
en 1974, año en el que la bolera de 
San Vicente entró en funcionamien-
to. En realidad, en Barakaldo ya se 
jugaba a bolos desde 1969. «En Mon-
tecabras, allí estaba antes la bolera», 
concreta Alberto Molinuevo, presi-
dente de la entidad. Pero bajo el 
nombre del Club de la Bolera. 

‘Moli’, como le apodan, recuerda 
con especial ilusión el campeonato 
de tres tablones. «Hacía nueve años 
que no lo conseguían. ¡A mí me han 
dado más alegría que viendo los par-
tidos del Athletic todo el año!», ex-
clama. Además, la victoria tuvo un 
sabor aún más dulce porque se con-
siguió cerca de casa, en la bolera del 
barrio de Cruces. «Estuvo muy bo-
nito, empataron a 501 bolos. ¡Fíja-
te, con las bolas que se tiran y em-
pataron! Tuvieron que hacer una ti-
rada de desempate y ganaron los 
nuestros», recuerda con orgullo.   

En el club no pueden estar más 
contentos. Un año más, el Torneo 
del Carmen organizado durante las 

fiestas fabriles, congregó a numero-
sas personas. Desde la entidad, se 
muestran «agradecidos al Ayunta-
miento por la labor que realizan. El 
torneo lo patrocina el Consistorio y 
dos donantes ponen los trofeos. Gra-
cias a ellos podemos hacerlo».  

En la actualidad, 150 socios inte-
gran el club, con edades desde los 6 
hasta los 80 años. En la entidad fa-
bril se practican las modalidades de 
tres tablones y pasabolo tablón.  

Tres tablones surgió en Las Me-
rindades, al norte de Burgos. La bo-
lera se divide en tres zonas. Se usan 
tres tablones y en cada uno de ellos 
se colocan tres bolos y, después, el 
mico –un bolo pequeño cuyo valor 

es mayor–, que se sitúa en prolon-
gación de los bolos centrales a un 
lado u a otro. El juego consiste en 
derribar la mayor cantidad de bolos, 
colocados en tres hileras de tres, lan-
zando la bola por el aire.  

Pasabolo tablón, por otra parte, 
goza de gran afición «en Cantabria», 
indica Vicente Alonso, tesorero del 
club fabril. La mecánica es similar 
al ‘bowling’ o bolos americanos. Con-
siste en coger impulso y tirar la bola 
por un tablón y lanzar lo más lejos 
posible los tres bolos en fila que hay 
al final del tablón sobre un campo 
de hierba. «Es más espectacular por-
que tiene mucha campa y la tabla 
es muy larga», destaca Alonso, que 
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fue lanzador de esta modalidad. Sin 
embargo, tiene un hándicap: la edad. 
«La gente mayor no puede jugar por-
que hay que dar mucha fuerza a la 
bola». Destaca «lo vistoso que es. 
Pero en general hay muy pocos ju-
gadores buenos, y en el club pasa lo 
mismo».  

Molinuevo lamenta la escasez de 
savia nueva. Apenas el 25% del club 
son lanzadores jóvenes. «En pasa-
bolo son 20 y en tres tablones 15 o 
18», comenta. Y solo una mujer, que 
juega en pasabolo tablón. Por eso, 
uno de los mayores temores es que 
la entidad se estanque, cuando solo 
faltan cinco años «para las bodas de 
oro». «Hay algunos jugadores jóve-

nes y buenos, pero pocos. Esa es la 
pena porque, si no entra juventud, 
esto se acabará un día».  

Crear afición 
Con el fin de hacer escuela, desde 2011 
estudiantes desde los 6 hasta los 12 
años de la ikastola Alkartu aprenden 
a jugar durante tres semanas. Este 
curso acudieron «280 chavales», que 
después participaron en el Campeo-
nato de Bizkaia con jugadores de otros 
centros educativos. «Es una alegría 
cuando están», valora el presidente. 
«Se lo pasan muy bien. Un día me dijo 
un niño ‘ustedes nos van a enseñar a 
jugar a los bolos, pero nosotros les va-
mos a enseñar euskera’», ríe.

Campeones de tres tablones 

«¡Me han dado más alegría 
que viendo los partidos del 
Athletic todo el año!», 
exclama Molinuevo 
Nuevos lanzadores 

«Un día me dijo un niño 
‘ustedes nos van a enseñar 
a jugar, pero nosotros les 
enseñaremos euskera’»

LAS CLAVES

Puertas abiertas. 
El Club de Bolos de 
San Vicente está 
integrado por 150 
personas que prac-
tican las modalida-
des de tres tablo-
nes y pasabolo. La 
bolera, situada al 
lado del cemente-
rio, abre cada tarde 
y los miembros del 
club siempre están 
dispuestos a recibir 
a nuevos jugadores 
que quieran sumar-
se a esta práctica.  
:: IÑAKI DE LA CRUZ


