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María Muñoz y Héctor Ares, en pleno partido. EL MUNDO

El juego que apasionó a niños y adultos en 
1982, año mundialista en que sus figuras se 
distribuían con los botes de Cola-Cao, ha 
vuelto. Sigue siendo muy psicológico, en Ita-
lia mueve dinero y, como todo lo relaciona-
do con el fútbol, tuvo su cuna en Inglaterra.  

La realidad española del Subbuteo o fút-
bol de mesa es la de una disciplina con es-
tructura asociativa, 17 clubes y 97 jugado-
res en el ranking.  

El pasado sábado se celebró el primer 
torneo oficial de esta disciplina en Canta-
bria, 67 años después de que el ornitólogo 
británico Peter Adolph se sacara de la chis-
tera este juego, en 1947. 

Fue en Puente Arce (Piélagos), y aque-
llo tuvo el barniz virginal y apasionante de 
toda primera vez. La iniciativa corrió a 
cargo de una unión temporal de entusias-
tas: el flamante Club de Fútbol de Mesa 
Manolo Preciado (astur-cántabro), que 
preside Javier Junquera, físico de la Uni-
versidad de Cantabria y subbuteista; el 
Ayuntamiento de Piélagos, con el decidi-
do apoyo del alcalde, Enrique Torre, y del 
concejal de Deportes, Carlos Alberto Ca-
ramés; el alcalde pedáneo de Puente Ar-
ce, José Manuel Alegría; la Asociación 
Española de Fútbol de Mesa; y Sobaos 
Serafina, que obsequió con lotes de pro-
ductos 100% cántabros a los 25 jugadores 
que participaron en las categorías sub-12, 
sub-15, open y veteranos. 

Hasta la bolera cubierta de Puente Arce 
se desplazaron jugadores de Asturias, An-
dalucía, Cantabria, Madrid y Murcia.  

El ex-campeón del mundo en la categoría 
para mayores de 40 años, Juan Carlos Gra-
nados, se alzó con el título en la antedicha 
disciplina; Antonio Montaño se impuso en 
open; y los trofeos sub-15 y sub-12 fueron a 
manos de la familia Junquera (Juan y Javi, 
respectivamente).  

El Subbuteo ha venido para quedarse.

E. M.

A LA ÚLTIMA / FÚTBOL DE MESA 
!  El ‘Subbuteo’ llega a Cantabria en torneo oficial 67 años (después de su 
creación por el ornitólogo inglés Peter Adolph), de la mano del Ayuntamiento 
de Piélagos, la Asociación Española y el Club Manolo Preciado, en un torneo 
con jugadores de Andalucía, Asturias, Madrid y Murcia, además de locales 

De los botes de Cola-Cao 
a la bolera de Puente Arce

En lo alto del podio, Javi Junquera, campeón sub-12.  EL MUNDO

Juan Carlos Granados contra Álvaro Martínez. E. M. Final, entre J. C. Granados y A. Montaño. E. M.

Tuto Sañudo apoyó el torneo. E. M.

Encuentro entre Javi Junquera y Andrés Muñoz, con Mario del Río y Marcos Saiz, al tanto. E. M.

Vista general del campeonato. E. M.

Sañudo y Andrés Muñoz. E. M. 


