
PLATAFORMA INDEPENDIENTE DE JUGADORES Y PEÑAS DE BOLOS CANDIDATA A 

LAS ELECCIONES DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA FCB 

 

PROYECTO DE ACTIVIDAD 

 

Los bolos de Cantabria requieren un cambio radical, un edificio nuevo sobre cimientos nuevos. Los 

bolos requieren un reparto más justo de los recursos, una gestión más equitativa y moderna, que no 

deje a nadie afuera, pero que esté menos pendiente de la élite y más preocupada de las bases y de la 

promoción, una administración eficaz y austera que provoque el resurgir de un gigante que lo fue, y 

muestra ahora sus pies de barro.  

 

La actividad decae, languidece a lo sumo, y un par de generaciones de jóvenes de Cantabria, cuando 

menos, ya no juegan a los bolos. Las excusas de la coyuntura social contemporánea, que ofrece a 

jóvenes y no tan jóvenes amplias alternativas deportivas o de ocio, parecen banales; sobre todo 

cuando se constata la ineficacia de las políticas de promoción, la carencia de esfuerzo financiero (0 

€ en la partida de promoción de modalidades del presupuesto 2012) y lo que es peor, la falta de 

ideas, de nuevas iniciativas y del más mínimo rigor y esfuerzo. Los seculares mandatarios 

federativos se han acomodado, en la creencia de que la FCB es mayorazgo de unos pocos, tan 

habituados ya al mandato de aquella casa que han confundido lamentablemente un encargo 

democrático con un contrato de propiedad. 

 

Es necesario generar ilusión por jugar, dar facilidades a practicantes y aficionados, con una 

organización de competiciones que favorezca las devociones en lugar de comprometerlas, más 

ágiles, más compatibles, más cortas y emocionantes, con calendarios más lógicos; Es preciso 

reorientar proyectos ineficaces que distraen medios materiales y humanos sin resultado aparente. 

Urge generar acuerdos con instituciones que fomenten las distintas especialidades de modo eficaz, 

abaratar costes de participación y arbitraje, establecer protocolos de mérito en ese colectivo tan 

anárquico que es el arbitral, regido en términos de promoción interna por criterios no escritos y poco 

asumibles… 

 

Proponemos recuperar la FCB como la casa de todos los bolísticos que nunca debió dejar de ser, 

tienes ahora la oportunidad de elegir, una oportunidad que en los bolos del último entresiglos sólo se 

da de tarde en tarde, cada 25 años… 

 

Hemos logrado algo tan aparentemente normal y sin embargo tan enrevesadamente complejo en los 

bolos, como poner en manos de clubes y jugadores la oportunidad de decidir y eso no ocurrió nunca 

desde 1988. Si te sientes representado por una mayoría de la élite que consume casi el 40% del 

presupuesto cuando aporta menos del 5% de los ingresos, apuesta por la continuidad. Pero si quieres 

que los que representamos el grueso de los ingresos federativos tengamos por fin voto y voz tras un 

cuarto de siglo, vota por el cambio. Ha llegado el momento, después de tantos años, el 7 de Octubre, 

tú decides.  

 

Aquí van nuestras propuestas para todas las modalidades: 

 

BOLO PALMA: 

 

COSTES FEDERATIVOS  

 

● Reducción de un 33% de los costes federativos, de licencias de jugadores de segunda y 

tercera categoría y de inscripción de peñas en las distintas competiciones. 

● Reducción de un 33% de los costes y tasas en concepto de arbitraje en todas las categorías. 

● Reparto equitativo, entre todas las peñas, no sólo las de élite, del 75% de los recursos 

federativos obtenidos de subvenciones gubernamentales para estos efectos. El 25% restante 

se repartirá entre todas las peñas de bolos bajo criterios de competencia y mérito, en base a 

los varemos derivados del volumen de actividad programática en cada ejercicio. 

● Ajuste de los gastos de representación a la capacidad económica real de la FCB, 

eliminando cualquier coste salarial por representatividad en todos los cargos directivos. 

● Ajuste de las dietas de representación directiva únicamente a los gastos de desplazamiento 

por motivos de gestión. 

● Ajuste del proyecto “Madera de Ser” a las potencialidades y posibilidades económicas reales 

de la FCB o en su defecto cesión de la gestión del proyecto a la Fundación Bolos de 

Cantabria. 

 

PROMOCIÓN 

 

● Instrumentación de un convenio de colaboración y de un protocolo marco de actuación con la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria que permita activar 



mecanismos de difusión de las modalidades de bolos de Cantabria en la enseñanza 

reglada, en el marco de las asignaturas vinculadas con la actividad deportiva. 

● Instrumentación, bajo formación previa, de un contingente de monitores con plena 

dedicación al desarrollo promocional a través de las escuelas de bolos y del marco 

ejecutivo que defina el convenio anteriormente mencionado. 

● Instrumentación de un convenio de colaboración con la Federación de Municipios de 

Cantabria que permita optimizar recursos en el desarrollo de las actividades de promoción a 

través de las Escuelas Deportivas Municipales. 

● Instrumentación de un convenio de colaboración y de un protocolo marco de actuación con la 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria (o en su defecto 

concurrencia competitiva a la orden habilitada a tal fin en calidad de entidad privada de base 

asociativa sin ánimo de lucro) para la contratación de un equipo de mantenimiento de tres 

operarios que pueda dedicarse a un proyecto de recuperación y rehabilitación de boleras 

rurales en desuso o situación de abandono. 

● Valorar y analizar las posibilidades de tramitación ante la Consejería de Economía, Hacienda 

y Empleo de una deducción adicional en IRPF e IS a las entidades colaboradoras con los 

deportes autóctonos de Cantabria. 

 

COMPETICIONES DE LIGA 

 

● Cambio de fechas de las Ligas Regionales de Bolo Palma en las categorías de 2ªE, 2ªB y 3ª 

para comenzar el primer fin de semana de mayo. 

● Reestructuración de los distintos Grupos a los efectos de lograr ligas más cortas, más 

competidas y emocionantes, más vivas, con las siguiente estructura: 

○ Liga Nacional de Bolos (14 peñas-2 de fuera de Cantabria). De no desbloquearse en el 

primer ejercicio las diferencias con la FEB se mantendría un año más (2014) el 

modelo vigente en División de Honor.   

○ Liga Regional de Primera categoría (14 peñas) 

○ Tres Grupos de Segunda Especial (10 peñas por grupo) 

○ Cinco Grupos de Segunda B (10 peñas por grupo) 

○ Grupos de 10 peñas en Tercera categoría 

● Modificación de los criterios de selección de Grupos. A los efectos de evitar el hastío que 

supone para peñas y jugadores repetir cada año la misma competición, con los mismos 

rivales y en los mismos escenarios, proponemos un doble sistema de selección de grupos a 

elección de cada peña. Por sorteo directo, para quien lo prefiera; o por proximidad, para 

quien prime la reducción de gastos por desplazamiento. 

● Establecer un sistema de mérito en la determinación del nivel del arbitraje que evite 

tendencias anárquicas en el sistema de asignaciones. De este modo cada colegiado conocerá 

anualmente sus puntuaciones y las posibilidades de ascenso o descenso en el escalafón 

deportivo del estamento. 

● Simplificar en las categorías de 2ªE, 2ªB y 3ª, el procedimiento de cambio de fechas para 

la disputa de un partido. Facilitar a las peñas la posibilidad de establecer su calendario en 

función de la disponibilidad de tiempo de sus jugadores, con la opción de disputar los 

partidos como local los viernes a las 20:00 horas. 

● Arbitraje opcional en Veteranos, 2ªB y 3ª a solicitud de cualquiera de los dos equipos.  

● Eliminación de la figura del 2º árbitro en División de Honor 

 

CALENDARIO 

 

● Incluir fines de semana de descanso a lo largo del desarrollo de la competición que 

permitan además el desarrollo de finales de competiciones individuales siempre en fin de 

semana y la puesta al día de los calendarios en caso de acumulación de suspensiones por 

motivos meteorológicos. 

● Detener la competición en el mes de agosto, antes de los Play-off. 

● Celebración de competiciones individuales en la segunda quincena de agosto. 

● Play-off de ascenso o descenso entre las peñas implicadas, mediante liguilla o al k.o. a lo 

largo del mes de septiembre. Al estilo de las promociones de ascenso a la antigua Liga 

Nacional. Cada fase de ascenso en un día para evitar confluencias. 

 

COMPETICIONES INDIVIDUALES 

 

● Adecuar el calendario de competiciones de modo que permita el desarrollo de fases finales 

en 2ª y 3ª categoría en todo caso durante los fines de semana. 

● Simplificar el trámite burocrático y administrativo que conlleva la designación de fecha para 

los concursos de invitación en 1ª categoría. 

● Establecer un circuito regional de 2ª categoría individual de diez concursos puntuables, 

con inscripción previa y elección de los horarios de tirada a través de la nueva web: 

www.maderadeser.com con gestión en tiempo real y hasta una semana antes del inicio de las 



tiradas, lo que facilita a las Peñas el proceso y a los jugadores la elección adecuada de 

horario. Dotación de 1.500 euros a la organización que se ocupa de disponer 900 euros en 

premios.  

● Establecer un circuito regional de 3ª categoría individual de diez concursos puntuables, 

con inscripción previa y elección de los horarios de tirada a través de la nueva web: 

www.maderadeser.com con gestión en tiempo real y hasta una semana antes del inicio de las 

tiradas, lo que facilita a las Peñas el proceso y a los jugadores la elección adecuada de 

horario. Dotación de 1.500 euros a la organización que se ocupa de disponer 700 euros en 

premios. 

● Establecer un circuito regional de 2ª categoría por parejas de dos concursos puntuables, a 

celebrar en un único fin de semana en su fase clasificatoria, clasificando a las siete mejores 

parejas en el promedio de bolos para la disputa de la fase final. 

● Establecer un circuito regional de 3ª categoría por parejas de dos concursos puntuables, a 

celebrar en un único fin de semana en su fase clasificatoria, por zonas y proximidad, 

clasificando a las quince mejores parejas en el promedio de bolos para la disputa de la fase 

final. 

● Master de Campeones en 2ª y 3ª categoría con financiación privada 

 

BOLO PASIEGO: 

 

● Suprimir la fase previa del Campeonato Regional Individual, para retomar el formato 

anterior, es decir, tiradas de clasificación y fase final con 16 jugadores.  

● Establecer las eliminatorias previas de la Copa Cantabria a partido único, en casa del 

equipo de menor categoría. 

● Poner a disposición de las Peñas una nueva bolera cubierta que complemente las funciones 

de la bolera de la plaza de San Pedro del Romeral y evite la acumulación excesiva de 

competiciones por suspensión de encuentros. Tramitación ante los ayuntamientos interesados 

para la solicitud de fondos LEADER de financiación del proyecto.  

● Promocionar el bolo pasiego en los centros educativos, con monitores que conozcan la 

modalidad tradicional (tres pasos).  

● Promover concursos con patrocinadores, en un formato similar a los regionales (con premios 

simbólicos) 

 

 

PASABOLO TABLÓN: 

 

1. Retomar la actividad competitiva unificada lo antes posible para todas las competiciones 

individuales y por equipos. 

2. Flexibilizar la dinámica competitiva (a excepción de los campeonatos de España / 

Regionales), potenciando competiciones por KO, por parejas, por cuadrillas, incluso en las 

categorías menores. A día de hoy los concursos encasillados en un formato rígido, 

únicamente para poder establecer una puntuación CIRE/CINA están perjudicando a la 

modalidad.  

3. Potenciar y apoyar las Escuelas de Pasabolo. Esta línea de trabajo requiere un esfuerzo a dos 

niveles: 

a) Medios materiales y económicos básicos: es preciso consolidar las escuelas que 

existen, ya que hay varias sin medios económicos ni materiales para subsistir, al 

borde del colapso. Los nuevos esfuerzos pueden centrarse en Guriezo, Soba, 

Ruesga y Colindres. 

b) Medios humanos: a medio plazo puede plantearse la posibilidad de destinar parte 

del presupuesto que se dedica a competiciones de élite a título de exhibición para 

apoyar a las escuelas aportando directamente medios humanos. Las escuelas han 

dependido en muchas ocasiones de comportamientos altruistas, de iniciativas 

aisladas a título personal abocadas al fracaso al desaparecer o cesar el empeño de 

las personas concretas que lo iniciaban. Se propone conveniar con los 

ayuntamientos del área de influencia de la modalidad el establecimiento de un 

equipo de monitores profesionales entre los meses de mayo y agosto  

4. Creación de una Liga Infantil de Pasabolo Tablón, una vez consolidado el programa de 

escuelas, en la temporada 2015. 

5. Recuperar en las ligas, con una rápida transición, el funcionamiento extraordinario que 

caracterizaba su disputa hasta el año 2009, con equilibrio territorial en la Liga Nacional de 8 

equipos y con competitividad y normalidad organizativa en las Ligas Regionales. 

Coordinación con otras territoriales que permita intercalar competiciones durante la disputa 

de la liga (a efectos de lograr mayor participación), para que ésta finalice más tarde, en la 

última semana de junio. 

6. Establecer medidas que fomenten la transición motivada desde la categoría juvenil a las 

categorías señor. Se planteará a las peñas que en sus concursos de 2ª haya al menos una plaza 

reservada obligatoriamente para el primer juvenil, o incluso cadete, no clasificado.  



7. Igualmente es preciso activar fórmulas para que los jugadores jóvenes de 2ª puedan dar el 

salto a 1ª categoría de manera gradual (por ejemplo, permitir al actual Campeón Regional y 

de España Juvenil jugar los concursos de 1ª) 

8. Reducir las tasas en concepto de arbitraje. 

 

PASABOLO LOSA: 

 

- Exigir de la Asamblea un reparto equitativo por clubes de las disponibilidades financieras. 

 

REPRESENTATIVIDAD Y CRITERIOS INSTIUCIONALES  

 

● La situación actual es de nula participación en la toma de decisiones por parte de los 

colectivos implicados que no forman parte de la Asamblea. Una carencia más del sistema 

pseudo-democrático que rige el bolo palma en particular y los bolos en general. Dado que las 

jornadas técnicas no sirven de nada si lo allí expuesto depende del veredicto asambleario 

para prosperar, es necesario activar medidas que conecten ambos niveles de decisión, que 

traduzcan de forma positiva a nivel reglamentario las propuestas derivadas de las jornadas 

técnicas. 

● Recuperación de la normalidad institucional en las relaciones de colaboración con la FEB.  

● Actualización, revisión de contenidos y puesta en uso eficaz y moderna de la web: 

www.maderadeser.com. 

● De forma inequívoca e innegociable, existe un OBJETIVO que engloba toda la propuesta de 

esta alternativa que se plantea, y no es otro que devolver la FEDERACIÓN a las gentes de 

los bolos, porque no es un ente de propiedad privada. No es de recibo que una sola peña, un 

sólo árbitro, o un sólo jugador de cualquiera de las modalidades no se sienta en su casa 

cuando accede a las instalaciones de la FCB. No es de recibo que se sienta menospreciado o 

tratado de forma soberbia. Dos conceptos o ideas básicas de nuestro criterio sobre cómo ha 

de regirse la FCB serían los de trabajar más para la base que para la élite, y acercar la 

FCB a las gentes de bolos para hacer a todos partícipes del día a día y de la gestión de 

sus problemas. 

 

 

 

 

Miembros de la Plataforma Independiente que se presentan  

a la Asamblea de la Federación Cántabra de Bolos 

 

Fecha de las elecciones: 7 de Octubre de 11:00 a 20:00 en las instalaciones de la FCB en 

Santander 

 

Estamento de Peñas 

P.B. Bar Cañardo 

P.B. Canteras El Cubano 

P.B. Carandía 

P.B. Carrejo 

P.B. Cóbreces 

P.B. Cudón Ayto. Miengo 

P.B. Darío Gutiérrez 

P.B. Domínguez 

P.B. Ebro 

P.B. El Limón 

P.B. Hualle 

P.B. José Luis Álvaro 

P.B. La Colina 

P.B. La Jaya 

P.B. La Rura Guarnizo 

P.B. Mali 

P.B. Nueva Ciudad 

P.B. Prado San Roque 

P.B. Rebujas 

P.B. Sancibrián 

P.B. San Mamés 

P.B. San Roque 

P.B. Santillana 

P.B. Tanos 

P.B. Tezanos 

P.B. Valle de Anievas 

P.B. Villasevil Funer. Acebo 

Estamento de Jugadores 

Arenal Fernández, Carlos 

Carral Sainz, José M. 

Del Río San Sebastián, Álvaro 

Fernández Laguillo, Luis 

Franco Torrecilla, Miguel A. 

González Gutiérrez, Pedro 

Moral Vidal, Pedro P. 

Ordorica González, Mario 

Pérez Ruiz, Rodrigo 

Pruneda Peña, Pedro 

Ruiz de Villa López, Juan Fco. 

Saiz Peña, Antonio 

San Emeterio Anuarbe, José L. 

Soler González, Roberto 

Solórzano González, Francisco 

Solórzano Herrera, Naomi 

Valdés Colina, Juan A. 


