
RESULTADO FINAL DEL 
XXXIV TORNEO INTERPUEBLOS CAJA VITAL DE BOLOS 

 
Se celebró ayer sábado, día 5 de Junio, con un tiempo agradable en la acogedora bolera de 

Lantarón, la final del mencionado Torneo, con asistencia de gran número de aficionados y familiares que 
vivieron con tremenda emoción dicho evento hasta el último momento, tanto es así que, cuando parecía 
que Abetxuko A se alzaría con la nueva txapela, aparecieron los de Betoño por medio de su veterano y 
gran jugador Emilio Otxoa y acabaron llevándose el triunfo final. En general, la tirada resultó muy 
vistosa y los contendientes demostraron su calidad y el por qué de su clasificación. En este caso los 
favoritos y que ya conocían las mieles del triunfo se quedaron a las puertas y Betoño logró finalmente con 
mucha emoción y con la aportación del 6º jugador para derrotar a Abetxuko A aunque acabasen 
empatados. Betoño y Abetxuko A acabaron con 27 bolos, seguidos de Akosta con 22, Jugo con 18, Vitoria 
B también con 18 y Hueto Arriba cerró la clasificación con 16. La tirada estuvo presidida por los 
presidentes de la Federación Vasca, de la Federación Alavesa y de la Modalidad Alavesa de Bolos, Sres. 
Pedro Aguirre, Alfredo Rebolleda y Jesús García. 
 

A las cuatro, comenzó la prueba de los equipos de categoría B como prólogo de la gran final que 
comenzaría pasadas las 6,30 de la tarde. El triunfo en esta ocasión fue para Salinas de Añana A con 24 
bolos, frente a los 17 de Goiuri, los 14 de Tuyo y los 5 de Castillo.  
 
Por tanto, la clasificación en CATEGORIA B fue:  

 Campeón:   SALINAS DE AÑANA A, con 24 bolos 
    Subcampeón:  GOIURI,  con 17   
    Tercero:   TUYO, con 14 
    Cuarto:   CASTILLO, con 5 
El jugador más regular fue Oscar Isasi, de Salinas de Añana A, que puso 8 bolos. 
 

Posteriormente, y en medio de un emocionante y cordial ambiente, se disputó la final de la 
Categoría Absoluta. En ella, saltó la relativa sorpresa de ver a Betoño imponerse finalmente a los 
supercampeones de Abetxuko A aunque fuera por el valor del 6º jugador para romper el empate a bolos. 
Nadie podrá discutir la justicia de la victoria de dicho equipo de Betoño, aunque fuera en dura pugna 
con Abetxuko A como hemos indicado. Ya luego quedó Akosta con 22 y más lejos Jugo y Vitoria B con 
18, cerrando Hueto Arriba con 16. 

Betoño, pues, consigue su primer entorchado, aunque ya andaban llamando a la puerta del 
triunfo desde hace algún tiempo. Son ya 20 los equipos que han conseguido la txapela, habiéndolo hecho 
por tres veces Aríñez, Foronda, Mendiguren y Vitoria A; dos trofeos han logrado Abetxuko A, Buruaga, 
Jugo y Vitoria B; mientras que una sola vez han saboreado las mieles del triunfo los equipos de Abecia, 
Aberasturi, Akosta, Apodaka, Arróiabe, Elburgo, Etxabarri Ibiña A, Salinas de Añana A, Subijana 
Morillas B, Urrúnaga, Agurain y ahora Betoño.   

El jugador más regular fue el componente de Betoño Emilio Otxoa, con 8 bolos caídos, pese a (o 
quizá por?) contar con 82 años en sus espaldas.  
 
El resultado final en la CATEGORÍA A fue:   

Campeón:  BETOÑO, con 27 bolos 
    Subcampeón: ABETXUKO A, con 27  
    Tercero:  AKOSTA, con 22 
    Cuarto:  JUGO, con 18 
    Quinto:  VITORIA B, con 18 
    Sexto:   HUETO ARRIBA, con 16   

 

Así pues nuestra más ferviente y cordial enhorabuena a los campeones y a toda la labor que están 
desarrollando en ese simpático pueblo alavés (o barrio vitoriano). Y agradecer a todos la participación y 
colaboración en la buena marcha de esta XXXIV edición del Torneo Caja Vital de Bolos. 

 



 

 

TORNEO INTERPUEBLOS CAJA VITAL 
CATEGORÍA JUVENIL Y FEMENINA 

 

El sábado día 30 de mayo, tuvo lugar la tirada final de estas categorías en la misma bolera de 
Lantarón en medio de un gran ambiente y fuerte emoción. Como puede verse por los resultados, hubo 
algunas sorpresas y sobre todo, gran igualdad y nervios que en algunos casos fueron decisivos para la 
clasificación. Comenzaron los Juveniles a las 5 de la tarde, haciéndolo a continuación las Mujeres. 
 
La Clasificación final en Juveniles, tras los correspondientes desempates, fue la siguiente: 
 

CAMPEÓN MENDIGUREN, con 3 bolos 
SUBCAMPEÓN ABORNÍKANO, con 3 bolos 

 
El jugador más destacado resultó ser Gorka Meabe, de Aborníkano, con 2 bolos. 
 
Finalmente, en la tirada femenina, la clasificación quedó establecida de la siguiente forma: 
  

CAMPEÓN MENDIGUREN, con 5 bolos 
SUBCAMPEON OKINA, con 4 bolos 
TERCERO UNTZAGA, con 3 bolos 
CUARTO ABORNÍKANO, con 3 bolos 
QUINTO ANDA, con 1 bolos 

 
La jugadora más regular fue Arantza Markiegi, de Mendiguren, con 3 bolos. 
 

La cena homenaje a los campeones y de entrega de trofeos tuvo lugar el mismo sábado, día 5 de 
junio en el restaurante Zapirón del Hotel Gobeo Park, en la que tomaron parte más de 120 bolaris de la 
modalidad alavesa con la presencia de los Presidentes de la Federación Vasca, Alavesa y de la Modalidad 
Alavesa, Sres. Pedro Agirre, Alfredo Rebolleda, y Jesús García dando realce al acto. Tras la cena, se 
procedió a la entrega de trofeos animada por la Fanfarre de Salinas de Añana y el acto culminó con el 
típico baile popular ofrecido por dicha Fanfarre en homenaje a los campeones.     
 

Vitoria-Gasteiz, 6 de junio de 2010 


