
DESDE LA BOLERA 

Aprovecho esta pequeña tribuna, que me brinda la Asociación de Veteranos 
de Iberia, para dirigirme a vosotros con el ánimo de haceros ver que una actividad 
deportiva, como son los bolos (bowling americano), es lo suficientemente 
interesante como para que aquellos que aún no la conocéis os deis una vuelta por 
donde la desarrollamos en Madrid, que es la Bolera Chamartín, y observéis el 
ambiente competitivo y a la vez amigable que se desarrolla todas las semanas, 
concretamente los martes a partir de las 16,30 horas. Es nuestro Campeonato de 
Veteranos, que desde hace muchos años venimos disfrutando. 

 
Los bolos es una actividad en equipo, con el aliciente de competir contra uno 

mismo, lo que la convierte en un divertimento muy interesante, obligándonos a 
realizar una serie de ejercicios que a nuestra edad nos viene muy bien ejecutar 
para cuidar nuestras “bisagras”. 

 
Desde aquí os animo a aquellos que aún no han practicado este deporte, lo 

hagan. Yo empecé hace ya siete años y en verdad que me enganchó y hasta ahora no 
falto a la cita que desde el mes de octubre hasta finales de mayo tenemos 
organizada. Todo ello por un precio muy competitivo al que normalmente cobran en 
la bolera, por ser de la Asociación y estar inscritos en la temporada de 
Campeonatos, como son Liga Individual, Equipos y Copa. 

 
Animaros y daros una vuelta por la bolera y comprobad por vosotros mismos 

los beneficios que esta actividad tiene para todos nosotros. 
Aprovecho también la oportunidad para desear al nuevo equipo directivo de la 
Asociación suerte en esta nueva etapa a la que se van a dedicar, arañando tiempo a 
su ocio y ojalá consigan que nuestra Asociación no decaiga en sus actividades y se 
empiece a levantar con nuevos socios, que son los que verdaderamente alimentan 
nuestro momento actual y  nuestro futuro. 
 

Suerte, ánimo y muchas gracias por esa dedicación que estamos todos 
convencidos van a entregar para el fin que todos deseamos, una Asociación de 
Veteranos de Iberia en la que nos sintamos integrados. 

 
Juan Vergara Linares 

Delegado de la actividad de Bowling 
 


