




or allí viene Tíu Ramón. Sus brazos, aquellos 
brazos capaces de paralizar la embestida de la 
vaca más brava echándole mano a los pitones, 

hace ya años que se negaron a sostener decorosamente la 
herramienta que antes volara a impulsos de ellos cual leve 
vilano al del viento. Sus piernas, aquellas piernas que 
podían recorrer por la mañana todo el monte tras una vaca 
ladrona, y bailar toda la tarde al son de la pandereta sin 
sentir asomos de cansancio, sostienen ahora con 
dificultad, no sin el auxilio de la picaya, el cuerpo mohoso y 
desvencijado de Tíu Ramón, arrastrando penosamente las 
abarcas, cuyos clavos retinglaran sonoros en otros tiempos 
al chocar contra los morrillos de las camberas, 
arrancándoles chispas de ira dolorosa como protesta a las 
embestidas violentas, decididas e injustificadas, de aque-
llos férreos pies herrados.

Tíu Ramón fue gran jugador de bolos. Al decir de sus 
contemporáneos, nadie le ganaba a pintar una bola. Iban 
las suyas allá por el cogollu de los álamos de la bolera, y al 
caer en el cutíu andaban lento y poco, como adormecidas y 
sugestionadas por la mirada serena y confiada de Ramo-
nucu, que allá en el último tiro, esperaba erguido y cruzado 
de brazos a que bajase, gozándose de ver como la fuerza 
de su recio brazo era capaz de gobernarla a medida de su 
voluntad.

Todos los días pasa el buen viejo muchas horas viendo 
jugar a los críos. Sube ahora, con gran trabajo y fatiga, la 
cuestecita que conduce a la bolera de los chavales ma-
yores. Apenas éstos le ven llegar, doblan cuidadosamente 
el saco de los bolos y le colocan sobre la pared para que se 
siente. ¡Porque todos le quieren mucho!... ¡Porque Tíu 
Ramón es muy bueno para ellos!

¡Cuánto agradece el buen viejo la deferencia de los peques! 
Allá en sus interiores los compara con los hombres de los 
que su despejado magín y larga experiencia le ha 
producido un hondo conocimiento. ¡Lástima que crez-
can!... Constantemente está el viejo prodigándoles 
consejos:
-¡Pero hombre, esa bola alta y pingona...Si tiras ra-
biando!...
-¡Y dale con que se ha de tirar al cuatro; si no te jace falta, 
so tasugu!...
-¡Pa gobernar tú esas bolas tienes que comer toas las 
panojas de la mies!...¡Pero hombre por Dios, cógelas más 
promediás!..
-¡Calma, calma, loqueras; si talmente paece que te están 
jarreando!

Tíu Lan, un vejete muy bien conservado, viene a traer las 
vacas al agua. Mientras éstas beben se llega a la bolera.
-¡Buen día, Ramón!
-¡Qué hay, Lan!
-¿Qué jacemos?...
-Pos hombre, ya lo ves, menos no pue ser. Esto de no poder 
bandease unu mesmu, es mu mal asuntu...
-¡Pero esti vaina de Nino, está perdiendo los libros!... ¡Ya 
no sabe ni segar!
-¡Ah!... Esi bien juega él, bien, que pa eso lo trae en la masa 
de la sangre. Tou se paece en el saque a su güelu Tanasio. 
¡Qué bien tiraba!... Y bien templau ¿eh?... No me se olvida 
la cántara de blancu que él y Quico nos birlaron a Pedrón y a 
mí. Y eso que éramos güena partía, por que yo bien las 
emburriaba y de Pedrón no digamos na, que en onde ponía 
el oju ponía la bola... Pero amigu, aquel día juimos de 
punta en coz. Los cuatro siguíos mos mitieron entre pechu 
y espalda...
-¡Pañeta, que moscan las vacas!...¡Vaya, hasta luego!

JESÚS SÁNCHEZ “Zurdo de Mazcuerras” y ROGELIO GONZÁLEZ “Zurdo de Bielva”,
en su libro “El juego de bolos montañés”, que una vez impreso no vio la luz por el comienzo de la guerra civil.
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D. FERNANDO DIESTRO GÓMEZ
Presidente de la Federación Cántabra de Bolos

D. LUIS MANUEL MORANTE SÁNCHEZ
Concejal de Deportes y Vicepresidente del I.M.D.

D. ENRIQUE AMBROSIO ORIZAOLA
Presidente de Caja Cantabria
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Quiero cantar los bolos. Que 
repique / mi verso duro y su 
rimar machaque / igual que 
bola en bolo y multiplique / la 
estaca seca y su furor no 
aplaque.

stos versos de 
Gerardo Diego 
resumen con 
hermosa lírica y 
dominio literario 

el arraigo cultural que los 
bolos tienen en la idiosin-
crasia cántabra. Como Die-
go, muchos son los poetas 
que han cantado a este de-
porte tan nuestro que, un año más, vive su semana 
grande. 

La Semana Bolística es el gran evento. Es la 'Champions 
Ligue' de los bolos y el encuentro que confirma la simbiosis 
entre aficionados y jugadores. Lo mejor de lo mejor. Eso es 
lo que nos proporciona la celebración de esta semana que 
es, desde hace muchos años, una de las citas de obligada 
presencia para cántabros y amantes de este deporte que 
es cultura y tradición a la vez. El Palacio de Deportes de 
Santander se convierte en la gran bolera de los cántabros y 
se muda en improvisado corro para acoger un ambiente 
único y de encuentro. 

Mi más sincera felicitación a toda la familia bolística y, 
especialmente, a la Federación Cántabra de Bolos, cuyo 
trabajo encomiable permite mantener viva la llama del 
interés por un deporte que crece en emociones, expec-
taciones y federados. 

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte también vela 
porque así sea, incluyendo en sus acciones preferentes la 
dotación de nuevas instalaciones para que todos los 
pueblos y municipios de la región cuenten con su bolera. 
Una política a la que se suma el apoyo decidido a cuantas 
competiciones, actividades culturales y programas de 
promoción de los bolos se llevan a cabo y cuyo fruto más 
gratificante es comprobar el lleno en las gradas. 

Después de una interesante y competida liga, después de 
los campeonatos regionales, llega el momento de disfrutar 
de esta Semana Bolística, de los campeonatos nacionales 
y de las demás competiciones que el estío nos regala. 

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

os bolos, como 
siempre, los 
bolos. Nuestro 

deporte, nuestro juego 
favorito. Una de nues-
tras tradiciones más 
arraigadas, que nos une 
y nos define como pue-
blo. Una disciplina que 
cada año hace disfrutar 
a miles de aficionados, 
que llenan las boleras y 
aplauden a rabiar a 
nuestros jugadores, 
que copan los prime-
ros puestos de todas las 

competiciones importantes y nos hacen disfrutar y 
sentirnos orgullosos de su juego.

En esta ocasión, el evento que nos acercará a San-
tander el más alto nivel competitivo de nuestro depor-
te autóctono es la Semana Bolística 2007, que se cele-
bra, entre los días 19 y 25 de agosto, en el Palacio de 
Deportes. Un año más, y ya van veinte, la celebración 
de la Semana Bolística nos permitirá disfrutar de los 
mejores jugadores y del juego más espectacular.

Con un ambiente envidiable, en un escenario único y 
con los mejores jugadores del momento dispuestos a 
alzarse con este prestigioso torneo, la ocasión para 
divertirse con los bolos es casi única. Invito a todos los 
aficionados, pero también a aquellos que no lo son 
tanto, a aprovechar la Semana Bolística 2007 al má-
ximo.

Con la seguridad de que la organización y la parti-
cipación serán un éxito, no lo duden, vayan a recrearse 
con una de nuestras más antiguas tradiciones: los 
bolos. De fondo ya se escucha el sonido inigualable de 
la bola bien lanzada que golpea en el sitio justo, derri-
bando por lo menos 5 bolos, que ¡cómo no!, dan la 
victoria a uno de los nuestros en la Semana Bolística 
2007.

MIGUEL ÁNGEL REVILLA ROIZ
Presidente del Gobierno de Cantabria

GOBIERNO DE CANTABRIA
Presidente: Miguel Ángel Revilla Roiz. Vicepresidenta: Dolores Gorostiaga Sáiz (Empleo y Bienestar Social). 
Consejeros: José Vicente Mediavilla Cabo (Presidencia y Justicia), Ángel Agudo San Emeterio (Economía y 
Hacienda), José Mª Mazón Ramos (Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo), Francisco 
Javier López Marcano (Cultura, Turismo y Deporte), Rosa Eva Tezanos Díaz (Educación), Jesús Oria Díaz (Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad), Javier del Olmo Llarza (Industria y Desarrollo Tecnológico), Francisco 
Martín Gallego (Medio Ambiente) y Luis María Truan Silva (Sanidad).
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r ranca  una  
nueva edición 
de la Semana 
Bolística Na-

cional, en la que los se-
guidores del deporte de 
los bolos tenemos la 
oportunidad de reencon-
trarnos con la emoción y brillantez que proporcionan 
competiciones de esta categoría. 

Un escenario tan singular como es el Palacio de 
Deportes se convierte en estos días en una gran 
bolera para acoger la mejor representación bolística 
del momento, escaparate de la pujanza de nuestra 
región en esta disciplina deportiva. 

En mi calidad de responsable municipal del área de 
Deportes del Ayuntamiento de Santander, quiero 
mostrar la satisfacción que supone colaborar en la 
organización de este gran acontecimiento que, año 
tras año, sigue consolidando el interés y la afición por 
este deporte tan arraigado en nuestra tierra. No 
perdamos la oportunidad de ver reunidos a los me-
jores jugadores de bolo palma y de poder disfrutar de 
su juego de maestros. 

Por último, enviar un cordial saludo a todos los que 
hacen posible la celebración de esta Semana 
Bolística, y desear a los participantes suerte y acierto, 
para que el juego sea brillante y disputado. 

LUIS M. MORANTE SÁNCHEZ 

Concejal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santander 

engo mu-
cho gusto 
en saludar 
a todos los 

participantes en las 
jornadas de la Sema-
na Bolística 2007, 
organizadas por la Fe-
deración Cántabra de 

Bolos con la colaboración del Instituto Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Santander.

Santander, como capital de Cantabria, debe 
convertirse en un lugar de referencia a la hora de 
practicar y difundir un deporte vernáculo de tanto 
arraigo en nuestra comunidad autónoma como son 
los bolos, en cada una de sus diferentes modalidades.

Como escenario de este importante encuentro 
deportivo, nuestra ciudad se dispone a dar la 
bienvenida a todas las personas que de una u otra 
manera participan en la Semana Bolística 2007, que 
tendrá lugar entre los días 19 y 25 de agosto en el 
Palacio de Deportes de Santander, un espacio que 
seguro que se llenará de aficionados tanto 
santanderinos como procedentes de todas las 
comarcas de Cantabria, así como de muchos de los 
integrantes de la numerosa colonia de visitantes que 
nos acompañan durante los meses de verano.

A todos ellos les deseo que disfruten de estas 
jornadas de bolos que harán de Santander durante 
estos días el epicentro de este deporte.

                                                                  

IÑIGO DE LA SERNA HERNÁIZ
Alcalde del Ayuntamiento de Santander

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SANTANDER
(Formada tras las elecciones de 28 de Mayo de 2007)

Alcalde: Iñigo de la Serna Hernáiz. Tenientes de Alcalde: Samuel Ruiz Fuertes, Santiago Recio Esteban, César Díaz Maza. 
Concejales: Eduardo Araste Barca, José Manuel Cabezón Alonso, Manuel Cavero Pérez, José Mª Fuentes-Pila Estrada, Rosa Inés 
García Ortiz, José Emilio Gómez Díaz, Mª Isabel Gómez-Barreda García, Ana Mª González Pescador, Mª José González Revuelta, 
Luis Antonio Herrera Noreña, Gema Igual Ortiz, Juan José Maestro Gallardo, Carmen Martín Núñez, Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, 
Luis Manuel Morante Sánchez, Antonio Pérez Martínez, Roberto del Pozo López, Ana Rozas Lecue, Carmen Ruiz Lavín, Ramón 
Carlos Sáiz Bustillo, Francisco José Sierra Fernández, Tomasa Concepción Solanas Guerrero y César Torrellas Rubio.
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a historia es la primera 
de todas las ciencias en 
importancia y eficacia 
educativa”, como decía 

Pierre de Coubertín. ¡La historia! 
Nada sin ella es comprensible y 
explicable. Y los Bolos tienen una 
larga y antiquísima historia. Nin-
gún período de la historia de los 
Bolos debe estudiarse sin referen-
cias constantes a la ciudad de 
Santander, ciudad que acoge 
nuevamente a la Semana Bolística 
“Caja Cantabria”.

La historia de Santander,  tan an-
tigua como justificada, la lleva al 

calificativo de ciudad abierta a la novedad, abierta al visitante, 
donde los Bolos siempre han encontrado apoyos y escenarios 
donde mostrar al mundo que nuestro Deporte y nuestros depor-
tistas son ejemplares, que nuestro deporte produce belleza y 
arte, y ha de ser ajeno a intereses mercantiles o electoralistas que 
puedan adueñarse de él.

Nuestros deportistas saben que frente a la pasión por los Bolos y 
la destreza de su juego, el orden y las reglas del juego son 
necesarios para que el juego continúe. Unas reglas que todos 
debemos seguir, como en la vida debemos limitarnos para poder 
continuar. Por eso mismo, el Bolo Palma debe recoger en el legado 
del pasado, todas las fuerzas susceptibles de ser empleadas para 
construir el porvenir, porvenir que ha de ser de todos, donde 
todos deben ser admitidos sin discusión, en pie de igualdad, sin 
preocuparse por las fluctuaciones o los caprichos de la opinión. 
Solo así conseguirá mantener y mejorar la sociabilidad y la 
cooperación, y con ello contribuir a su divulgación y promoción.

Vamos a colaborar todos en seguir construyendo nuestra historia, 
la historia del Bolo Palma. Y esta Semana Bolística algún día será 
un inolvidable fragmento de nuestra historia. Agradezco desde 
aquí a todos cuantos hacen que la Historia de los Bolos continúe, 
jugadores, árbitros, armadores, anotadores, medios de comuni-
cación, organizadores, colaboradores, directivos, aficionados, 
espectadores y sobre todo, a las entidades que hacen posible que 
todo esto ocurra: Consejo Superior de Deportes, Gobierno de 
Cantabria, Ayuntamiento de Santander, Instituto Municipal de 
Deportes de Santander, Caja Cantabria, Federación Cántabra de 
Bolos...

Que todos disfrutéis de nuevo con el espectáculo que nos ofre-
cerán nuestros mejores jugadores. Un saludo a todos y bien-
venidos a nuestro deporte.

JOSÉ LUIS BOTO ÁLVAREZ 
Presidente de la Federación Española de Bolos

n una temporada de 
bolos que, al margen 
de la competición, 
se está viendo signi-

ficada por los diferentes ac-
tos programados para con-
memorar el cincuenta ani-
versario del inicio de nues-
tra competición de liga, 
quiero igualmente llamar la 
atención sobre un hecho 
que no puede pasar desa-
percibido y que no es otro 
que esta nueva edición de la 
Semana Bolística Caja Can-
tabria, que supone la nú-
mero veinte desde que se 
adoptara el formato que desde entonces enmarca una parte 
de las más grandes competiciones que se disputan en 
nuestro deporte. 

Veinte años de bolos vividos en veinte Semanas que han 
dejado en nuestra historia extraordinarios y trascen-
dentales momentos de nuestro juego. Veinte Semanas que 
han contribuido de manera decisiva para lograr el objetivo 
de plasmar una idea de madurez y modernidad en nuestro 
juego y veinte Semanas Bolísticas de constante innovación 
que han dado como resultado el reconocimiento general 
hacia nuestro proyecto de trabajo.

El objetivo de cuantos nos encontramos implicados en la 
organización de la presente edición de la Semana Bolística 
es posibilitar, por medio de la misma, un espacio de 
convivencia en tormo a nuestro deporte, donde los bolos 
desarrollen en su mejor expresión todo el potencial que les 
significa y diferencia. Una cita la de este año que se plantea 
con la incertidumbre y el deseo de confirmar el singular 
éxito obtenido en la edición del año 2005, cuando fuimos 
asombrados y privilegiados testigos de cómo en ese mismo 
escenario se congregaban más de seis mil aficionados para 
presenciar en directo la fase final del Campeonato de 
España de 1ª categoría individual, otorgando a nuestro 
juego de forma incuestionable la condición espectáculo de 
masas.

Felicito a los jugadores por su esfuerzo, muy especialmente 
a los que hacen bolos fuera de Cantabria, y reitero mi 
invitación emplazando a toda la afición bolistica para 
compartir juntos el que sin duda supone mayor espectáculo 
deportivo de este verano santanderino: la Semana 
Bolistica.

FERNANDO DIESTRO GÓMEZ
Presidente de la Federación Cántabra de Bolos

E  BF

JUNTA DIRECTIVA F.E.B.
Presidente: José Luis Boto Álvarez. Vicepresidentes: 
Eugenio Castro Docampo, Ramón Pelayo Benito y Pablo 
Maldonado Hunau. Tesorera: Roser Romero Burgos. 
Secretaria General: Esperanza Reverte Cristino. 
Vocales: Antonio Arce Vela, Luis Fernando Gandarillas 
López, Javier Rosado García y Amán Tascón Corral. 
Administrativo: Francisco Rodríguez Durán.

JUNTA DIRECTIVA F.C.B.
Presidente: Fernando Diestro Gómez. Vicepresidentes: 
José Ángel Hoyos Perote y José Manuel Iglesias Gil. 
Secretario: Ángel Cañizal Gómez. Vocales: Fernando de 
la Torre Renedo, Javier Santamaría Pontón, Juan Antonio 
Amenábar Pérez, Enrique Torre Bolado, José Antonio 
Mazas Palacio y Germán Solana García. Administrativos: 
Lidia Calvo Ruiz y Pedro Pablo Moral Vidal.

77





e nuevo las magníficas instalaciones 
del Palacio Municipal de Deportes de 
Santander reunirán, del 17 al 25 de 

agosto próximos, a todos los aficionados al 
mundo de los bolos. Los mejores jugadores 
de bolo palma disputarán durante esos días 
las diversas competiciones que configuran 
el mayor y más importante evento bolísti-
co: la Semana Bolística Caja Cantabria.

Desde los inicios de esta competición 
deportiva, que cumple ya su vigésima edi-
ción, la Caja ha sido su  patrocinador prin-
cipal. Y de nuevo este año vuelve a patroci-
nar “la Semana” con el convencimiento de 
que los éxitos de los años anteriores 
volverán  a repetirse. Todavía están graba-
dos en nuestro recuerdo las emocionantes 
finales del Torneo del Millón y del Cam-
peonato de España del pasado año. 

Paro nosotros será un auténtico placer 
colaborar de nuevo con la Consejería de 
Cultura Turismo y Deporte del Gobierno de 
Cantabria, con el Instituto Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Santander, 
con la Federación Española de Bolos y con 
la Federación Cántabra de Bolos, así, como 
con el resto de personas e instituciones que 
hacen posible esta Semana Bolística 
Caja Cantabria.

Los Órganos de Gobierno y el personal de 
Caja Cantabria desean que todos los afi-
cionados disfruten de los bolos durante 
esos días. En nombre de todos ellos y en el 
mío propio os envío un cordial saludo. 

ENRIQUE M. AMBROSIO ORIZAOLA
Presidente de Caja Cantabria
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Lunes 13 de agosto
PRESENTACIÓN
21,00 h. Palacio de Exposiciones

Domingo 19 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
09,30 h. 1ª y 2ª vuelta en el “Palacio 

Deportes” y “Cueto”

COPA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
18,00 h. 1ª Semifinal
20,00 h. 2ª Semifinal

Lunes 20 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
15,00 h. Cuartos de Final, Semifinales y 

Final

COPA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
20,00 h. Final

Martes 21 de agosto
TORNEO DEL MILLÓN
09,00 h. Octavos de Final
18,00 h. Cuartos de Final
22,30 h. Semifinales y Final

Miércoles 22 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1ª
 COPA S.M. EL REY
15,00 h. 1ª Eliminatoria: clasificados del 

32º al 25º del CINA-1
18,30 h. 1ª Eliminatoria: clasificados del 

24º al 17º del CINA-1

Jueves 23 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1ª 
COPA S.M. EL REY
15,00 h. 1ª Eliminatoria: clasificados del 

16º al 9º del CINA-1
18,30 h. 1ª Eliminatoria: clasificados del 

8º al 1º del CINA-1

Viernes 24 de agosto

Sábado 25 de agosto

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1ª  
COPA S.M. EL REY
15,00 h. Octavos de Final: del 16º al 9º 

de la 1ª eliminatoria
18,30 h. Octavos de Final: del 8º al 1º 

de la 1ª eliminatoria

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1ª 
COPA S.M. EL REY
16,00 h. Cuartos de Final, Semifinales 

y Final
22,30 h. Cena de Clausura. 
                        Hotel Chiqui
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COMITÉ ORGANIZADOR

D. LUIS MANUEL MORANTE SÁNCHEZ
Concejal de Deportes Ayto. de Santander

D. FERNANDO DIESTRO GÓMEZ
Presidente de la Federación Cántabra

D. RAMÓN PELAYO BENITO
Vicepresidente de la Federación Española

DIRECCIÓN TÉCNICA
D. Luis Fernando Gandarillas

D. Ángel Cañizal Gómez

CONTROL E INFORMÁTICA
D. Fernando de la Torre Renedo

D. Pedro Pablo Moral Vidal
Dña. Mª del Carmen Herrera Muñoz

D. Adrián Hoyos Real

RELACIONES PÚBLICAS
D. Juan Antonio Amenábar Pérez

D. Juan Carlos González de la Sota
D. Manuel Coterillo Mújica

PROTOCOLO
D. Enrique Torre Bolado

Dña. Mª Luisa Media Saro
D. José Antonio Mazas Palacio

ACTIVIDAD CULTURAL
D. José Manuel Iglesias Gil
D. Francisco Terán Molleda

COORDINACIÓN
D. José Ángel Hoyos Perote

Dña. Lidia Calvo Ruiz
D. Antonio Gómez Martín

COMITÉ DE COMPETICIÓN
D. Alberto Herrero Helguera

D. José Antonio Escobedo López
D. Rafael Rovira Arenal

D. Javier Santamaría Pontón

INSTALACIONES
D. Marcos Doce Velarde

D. Miguel A. Sebastián Sáiz
D. Germán Solana García

TÉCNICOS DE BOLERA
D. Fidel Cianca Peña

D. Francisco Fernández González 
D. Francisco Arce Sánchez 

ARMADORES
Luis Antonio Pascua Gómez

Javier Puente Saro
Diego Rojas Torre

Daniel Pérez Bárcena
Borja Ortiz de Arriba
Pablo Mier Delgado

REHABILITACIÓN Y MASAJE
D. Norberto Ortiz Alonso

Equipo de “Currantes” de la Semana 2005 con Jesús Salmón

Armadores de la Semana 2006 con el ganador del Millón, 
Ángel Lavín

Poldo Ojembarrena y Ricardo Varela, asiduos colaboradores
de la Semana, nos dejaron. Echaremos en falta su alegría y
buen humor.
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Tras sacar el Torneo de Maestros de la programación de la 
Semana Bolística, se recupera ese día para disputar en dos 
jornadas de tarde la 1ª eliminatoria, quitando el tradicional 
madrugón a los jugadores de otras territoriales y también a 
los aficionados.

Entre los 32 jugadores participantes (24 de Cantabria y 8 de 
otras Territoriales) estarán seis que ya han conocido las mie-
les del triunfo y que por lo tanto son serios aspirantes al título 
(Jesús Salmón, Rubén Haya, Raúl de Juana, Óscar González y 
los hermanos Rodríguez, Rubén y Emilio Antonio) y dos que 
hacen su debut (Óscar Cianca y el asturiano Rafael Menén-
dez). Tres Peñas han conseguido colocar a cuatro de sus 
jugadores (Puertas Roper, Renedo y Casa Sampedro). Los 
más veteranos, en cuanto a número de participaciones, son 
Raúl de Juana y Alfonso González que llegan a su 20ª partici-
pación. El más joven es David Penagos y el de mayor edad el 
cántabro-vizcaíno Jaime Blanco. 

A la vista de cómo viene desarrollándose la temporada, todo 
hace pensar que puede producirse de nuevo una lucha titáni-
ca, como la del pasado año en la “Severino Prieto”, entre 
Óscar González y Jesús Salmón. Son los jugadores que han 
demostrado estar más en forma, como lo atestiguan sus 
triunfos, destacando el buen momento de Óscar (campeón 
regional) y la duda de Salmón por la lesión que le ha apartado 
unos días de la competición. Tampoco podemos olvidar que 
Emilio Antonio, que cuenta siempre con el apoyo de los 
aficionados, ha sido, en esta bolera, campeón en el 2004 y 
subcampeón al año siguiente.

HORARIO DE TIRADAS
1ª Eliminatoria

Miércoles 22 de Agosto
15,00 Pablo Vera CAT

Óscar Gómez MAD
15,45 Alejandro García AND

David Cianca EUS
16,30 Rodrigo Núñez Buj AST

Jaime Blanco EUS
17,15 Rafael Menéndez AST

Óscar Cianca CAN
18,00 Descanso
18,30 Benito Fernández AST

Jesús A. Rueda CAN
19,15 Roberto de Juana CAN

José L. Rueda CAN
20,00 David Penagos CAN

Roberto García CAN
20,45 Alfonso Díaz CAN

José M. Lavid CAN

Jueves 23 de Agosto
15,00 Rubén Túñez CAN

David Ibáñez CAN
15,45 José M. Garrido CAN

José L. Mallavia CAN
16,30 Ramón Pelayo CAN

Noel Gómez CAN
17,15 Ángel Lavín CAN

Raúl de Juana CAN
18,00 Descanso
18,30 Pedro Gutiérrez CAN

E.A. Rodríguez G. CAN
19,15 Ángel Castillo CAN

Alfonso González CAN
20,00 Rubén Rodríguez CAN

Rubén Haya CAN
20,45 Óscar González CAN

Jesús J. Salmón CAN

1º   Óscar González     Puertas Roper 695
2º   Jesús J. Salmón Puertas Roper 693
3º   E.A. Rodríguez G. Quijano Maldonado 531
4º   Alfonso González Renedo Funditubo 517

RÉCORD = 710 bolos -JESÚS J. SALMÓN
          Santander, 2005
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Año Localidad Campeón Bolos Subcampeón Bolos

1920 Torrelavega Federico Mallavia --- Serafín Presmanes ---
1921 Torrelavega Federico Mallavia --- --- ---
1941 Madrid Joaquín Salas 544 Zurdo de Bielva 520
1942 Santander Manuel Gándara 596 Ángel Maza 589
1943 Santander Joaquín Salas 593 Manuel Gándara 570
1944 Madrid Ángel Maza 527 Federico Mallavia 512
1945 Sevilla Zurdo de Bielva 542 Rufino Igareda 506
1946 Gijón Luciano Ruiz 530 Gabino Revuelta 490
1947 no se jugó
1948 Santander Modesto Cabello 637 Joaquín Salas 616
1949 Torrelavega Zurdo de Bielva 646 Ramiro González 630
1950 Santander Ramiro González 643 Modesto Cabello 612
1951 Barcelona Ramiro González 648 Joaquín Salas 583
1952 Cádiz Joaquín Salas 618 Ramiro González 614
1953 Santander Ramiro González 620 Joaquín Salas 601
1954 Llanes Ramiro González 637 Antonio Sánchez 636
1955 Torrelavega Ramiro González 638 Fidel Linares 593
1956 Torrelavega Joaquín Salas 631 Ramiro González 603
1957 Barcelona Modesto Cabello 594 Ramiro González 580
1958 Barreda Joaquín Salas 590 Fidel Linares 575
1959 Torrelavega Modesto Cabello 600 Ramiro González 590
1960 Santander Joaquín Salas 633 Ramiro González 623
1961 Madrid Joaquín Salas 571 Fidel Linares 549
1962 Reinosa Joaquín Salas 615 Ramiro González 585
1963 Potes Joaquín Salas 618 Fidel Linares 599
1964 Barreda Fidel Linares 587 J.A. Sáiz “El Belga” 573
1965 Torrelavega Fidel Linares 620 Manuel Sousa 587
1966 Santander Benito Fernández E. 621 Fidel Linares 610
1967 Cádiz Joaquín Salas 634 Fidel Linares 595
1968 Santillana Modesto Cabello 607 Lucas Arenal 586
1969 Torrelavega Lucas Arenal 645 Calixto García 619
1970 Noriega Fidel Linares 615 Joaquín Salas 611
1971 Ontoria Benito Fernández E. 596 Virgilio Quintana 593
1972 Torrelavega Lucas Arenal 641 Calixto García 631
1973 Santander Tete Rodríguez 635 Lucas Arenal 614
1974 Ontoria Lucas Arenal 632 Joaquín Salas 614
1975 Noriega Santos F. Ruiz 614 Calixto García 600
1976 N. Montaña Lucas Arenal 619 Calixto García 604
1977 Santander Lucas Arenal 652 Juan J. Ingelmo 626
1978 Santander Tete Rodríguez 651 Enrique Murillo 609
1979 Helguera Miguel García 644 Lucas Arenal 640
1980 Torrelavega Tete Rodríguez 652 Fidel Linares 626
1981 Santander Tete Rodríguez 681 M.A. Castanedo 629
1982 Villacarriedo M.A. Castanedo 648 Calixto García 631
1983 Torrelavega Manuel Domínguez 641 Calixto García 624
1984 Torrelavega Tete Rodríguez 651 Rafael Fuentevilla 614
1985 Potes Rafael Fuentevilla 650 Fidel Linares 627
1986 Torrelavega Tete Rodríguez 690 Juan J. Ingelmo 651
1987 Torrelavega Tete Rodríguez 666 Juan J. Ingelmo 643
1988 Santander Rafael Fuentevilla 653 Juan J. Ingelmo 642
1989 Revilla Tete Rodríguez 663 Santos F. Ruiz 653
1990 Torrelavega Santos F. Ruiz 630 M.A. Castanedo 623
1991 Torrelavega Tete Rodríguez 645 José L. Mallavia 636
1992 Torrelavega Tete Rodríguez 636 Jesús J. Salmón 626
1993 Torrelavega Jesús J. Salmón 671 Agustín Fernández 654
1994 Santander Rubén Haya 653 Manuel Domínguez 648
1995 Torrelavega Tete Rodríguez 668 M.A. Castanedo 625
1996 Santander Rubén Rodríguez 662 Ángel Lavín R. 650
1997 Torrelavega Jesús J. Salmón 656 Rodrigo Núñez M. 654
1998 Santander E A. Rodríguez G. 676 Rubén Haya 650
1999 Torrelavega Rubén Rodríguez 652 E.A. Rodríguez G. 647
2000 Santander Rubén Haya 662 Roberto García 659
2001 Torrelavega Jesús Salmón 695 Óscar González 675
2002 Santander Raúl de Juana 689 Jesús J. Salmón 680
2003 Torrelavega Rubén Haya 669 Óscar González 667
2004 Santander E.A. Rodríguez G. 653 Ángel Lavín 639
2005 Santander Jesús J. Salmón 710 E.A. Rodríguez          668 R
2006    Torrelavega    Óscar González  695       Jesús J. Salmón        693

de los Campeonatos de España de 1ª Categ. Individual

HISTORIAL

José 
Ortiz  Ahedo

Manuel 
Cipitria Bartolomé

Santos 
Muriedas Solar

Juan Carlos 
Ruiz Campos

Narciso 
Alvear Pérez

Jesús Andrés 
Cruz Ruiz

Pablo
 Posadas Aguado

Alfredo 
Riancho Hoz
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JESÚS J. SALMÓM

Camargo, 1974

P.B. Puertas Roper

16ª participación

4 títulos: 93, 97, 01 y 05

Año Peña Cpto. CINA

1997 C.Rotella 1º 1º

1998 C.Rotella 14º 3º

1999 P. Roper 15º 1º

2000 P. Roper 7º 1º

2001 P. Roper 1º 2º

2002 Borbolla 2º 1º

2003 Borbolla 4º 1º

2004 Borbolla 9º 1º

2005 Borbolla 1º 1º

2006 P. Roper 2º 1º

ÓSCAR GONZÁLEZ

Liérganes, 1978

P.B. Puertas Roper

10ª participación

1 título: 2006

Año Peña Cpto. CINA

1997 Borbolla --- 55º

1998 Sampedro 22º 23º

1999 Renedo 5º 3º

2000 Renedo 13º 54º

2001 Renedo 2º 5º

2002 P. Roper 7º 7º

2003 P. Roper 2º 2º

2004 P. Roper 26º 3º

2005 P. Roper 24º 2º

2006 P. Roper 1º 3º

RUBÉN HAYA

Camargo, 1975

P.B. Puertas Roper

15ª participación

3 títulos: 94, 00 y 03

Año Peña Cpto. CINA

1997 P. Roper 22º 5º

1998 P. Roper 2º 1º

1999 P. Roper 13º 5º

2000 P. Roper 1º 3º

2001 P. Roper 4º 3º

2002 P. Roper 4º 2º

2003 P. Roper 1º 4º

2004 P. Roper 5º 2º

2005 P. Roper 8º 3º

2006 P. Roper 13º 2º

RUBÉN RODRÍGUEZ

Villanueva de la Peña, 1977

P.B. Puertas Roper

12ª participación

2 títulos: 1996 y 1999

Año Peña Cpto. CINA

1997 Sampedro 7º 7º

1998 Borbolla 5º 9º

1999 Borbolla 1º 6º

2000 Borbolla 3º 2º

2001 P. Roper 6º 1º

2002 P. Roper 14º 3º

2003 P. Roper 13º 3º

2004 P. Roper 10º 12º

2005 P. Roper 5º 5º

2006 P. Roper 30º 5º

ALFONSO GONZÁLEZ

Ontoria, 1967

P.B. Renedo Saint Gobain

20ª participación

Mejor puesto: 3º - 1999

Año Peña Cpto. CINA

1997 P. Roper 16º 14º

1998 La Carm. 12º 5º

1999 La Carm. 3º 12º

2000 Renedo 10º 8º

2001 Renedo 25º 4º

2002 Renedo 20º 46º

2003 Renedo 12º 11º

2004 Renedo 6º 11º

2005 Renedo 9º 4º

2006 Renedo 4º 18º

ÁNGEL CASTILLO

Las Fraguas, 1979

P.B. Pontejos Sniace

4ª participación

Mejor puesto: 4º - 2000

Año Peña Cpto. CINA

1997 La Carm.

1998 La Carm. --- 45º

1999 La Carm. --- 42º

2000 La Carm. 4º 9º

2001 La Carm. --- 31º

2002 La Carm. --- 113º

2003 La Carm. --- 29º

2004 Pontejos 25º 15º

2005 Pontejos --- 54º

2006 Pontejos 27º 20º

EMILIO A. RODRÍGUEZ 

Villanueva de la Peña, 1976

P.B. Hnos. Borbolla V.Noja

13ª participación

2 títulos: 1998 y 2004

Año Peña Cpto. CINA

1997 Sampedro 3º 11º

1998 Borbolla 1º 7º

1999 Borbolla 2º 4º

2000 Borbolla 5º 12º

2001 Borbolla 15º 17º

2002 Quijano 3º 5º

2003 Quijano 7º 10º

2004 Quijano 1º 5º

2005 Quijano 2º 6º

2006 Quijano 3º 4º

PEDRO GUTIÉRREZ

Los Corrales, 1976

P.B. Casa Sampedro

8ª participación

Mejor puesto: 3º - 2003

Año Peña Cpto. CINA

1997 N.Ciudad --- 90º

1998 Textil S. --- 109º

1999 Textil S. 10º 16º

2000 La Carm. 8º 6º

2001 La Carm. 7º 7º

2002 Pontejos 10º 24º

2003 Pontejos 3º 9º

2004 Pontejos 8º 13º

2005 Sampedro --- 36º

2006 Sampedro 20º 12º
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RAÚL DE JUANA

Bezana, 1969

P.B. Hnos. Borbolla V.Noja

20ª participación

1 título: 2002

Año Peña Cpto. CINA

1997 P. Roper 8º 4º

1998 P. Roper 6º 10º

1999 Borbolla 7º 10º

2000 Borbolla 14º 4º

2001 Borbolla 11º 9º

2002 Borbolla 1º 4º

2003 Borbolla 8º 5º

2004 Borbolla 7º 4º

2005 Borbolla 6º 9º

2006 Monte 14º 7º

ÁNGEL LAVÍN

Santander, 1968

P.B. Renedo Saint Gobain

16ª participación

2º en 1996 y 2004

Año Peña Cpto. CINA

1997 P. Roper 19º 9º

1998 P. Roper 4º 6º

1999 P. Roper 6º 13º

2000 P. Roper 6º 13º

2001 Borbolla 5º 6º

2002 Borbolla 5º 10º

2003 Borbolla 29º 16º

2004 Renedo 2º 8º

2005 Renedo 28º 12º

2006 Renedo 10º 9º

NOEL GÓMEZ

Zurita, 1981

P.B. Quijano Maldonado

2ª participación

Mejor puesto: 19º - 2006

Año Peña Cpto. CINA

1997 Mali

1998 Mali

1999 Mali

2000 Cóbreces

2001 Cóbreces --- 122º

2002 Cóbreces

2003 Torrelav.

2004 Torrelav. --- 86º

2005 S.Ignacio --- 58º

2006 Sobarzo 19º 21º

RAMÓN PELAYO

Torrelavega, 1979

P.B. Pontejos Sniace

5ª participación

Mejor puesto: 13º - 2002

Año Peña Cpto. CINA

1997 Rasilla

1998 Rasilla 28º 19º

1999 Textil S. --- 45º

2000 Torrelav. --- 60º

2001 Torrelav. --- 59º

2002 Quijano 13º 20º

2003 Quijano --- 44º

2004 Quijano 23º 18º

2005 Quijano --- 38º

2006 Pontejos 21º 24º

JOSÉ L. MALLAVIA

Torrelavega, 1969

P.B. Casa Sampedro

18ª participación

Mejor puesto: 2º - 1991

Año Peña Cpto. CINA

1997 Rotella 5º 6º

1998 P. Roper 7º 8º

1999 P. Roper 22º 11º

2000 P. Roper 9º 11º

2001 P. Roper 14º 21º

2002 P. Roper 27º 8º

2003 M. Mora 28º 12º

2004 M. Mora 16º 27º

2005 M. Mora --- 51º

2006 M. Mora 8º 16º

J. MARTÍN GARRIDO

Villanueva de la Peña, 1962

P.B. Hnos. Borbolla V.Noja

5ª participación

Mejor puesto: 16º - 2006

Año Peña Cpto. CINA

1997 Abanillas 23º 15º

1998 Comillas 19º 16º

1999 Comillas --- 60º

2000 Comillas --- 37º

2001 Comillas 18º 16º

2002 Comillas --- 51º

2003 Comillas --- 64º

2004 Comillas --- 52º

2005 Comillas --- 35º

2006 Comillas 16º 13º

DAVID IBÁÑEZ

Liérganes, 1976

P.B. Renedo Saint Gobain

6ª participación

Mejor puesto: 7º - 2005

Año Peña Cpto. CINA

1997 Pontejos --- 47º

1998 Renedo --- 63º

1999 Renedo --- 33º

2000 Renedo --- 49º

2001 Renedo 9º 24º

2002 Renedo --- 51º

2003 Renedo 17º 19º

2004 Renedo --- 58º

2005 Renedo 7º 13º

2006 Renedo 22º 10º

RUBÉN TÚÑEZ

La Cavada, 1978

P.B. Riotuerto Const. Alsam

6ª participación

Mejor puesto: 9º - 2006

Año Peña Cpto. CINA

1997 Renedo --- 120º

1998 Pontejos --- 76º

1999 Pontejos 30º 26º

2000 Pontejos --- 73º

2001 Pontejos 22º 20º

2002 Pontejos 17º 26º

2003 Pontejos 14º 23º

2004 Riotuerto --- 46º

2005 Riotuerto --- 62º

2006 Riotuerto 9º 17º
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JOSÉ M. LAVID

Las Fraguas, 1980

P.B. Bathco  

6ª participación

Mejor puesto: 4º - 2004

Año Peña Cpto. CINA

1997 La Carm.

1998 La Carm.

1999 La Rasilla --- 99º

2000 La Rasilla --- 72º

2001 La Rasilla --- 74º

2002 Quijano 24º 21º

2003 Quijano 10º 8º

2004 Borbolla 4º 7º

2005 Borbolla 18º 10º

2006 Borbolla 24º 23º

ALFONSO DÍAZ

Los Corrales, 1978

P.B. Renedo Saint Gobain

7ª participación

Mejor puesto: 5º - 2006

Año Peña Cpto. CINA

1997 Borbolla 30º 20º

1998 Borbolla --- 90º

1999 Borbolla --- 53º

2000 Borbolla 29º 19º

2001 La Rasilla --- 42º

2002 Renedo 11º 13º

2003 Renedo 18º 18º

2004 Renedo --- 104º

2005 Renedo 14º 15º

2006 Renedo 5º 8º

ROBERTO GARCÍA

Oreña, 1967

P.B. M. Mora Copsesa

13ª participación

Mejor puesto: 2º - 2000

Año Peña Cpto. CINA

1997 H.Chiqui 17º 18º

1998 H.Chiqui --- 44º

1999 H.Chiqui 27º 14º

2000 H.Chiqui 2º 7º

2001 H.Chiqui 23º 11º

2002 M. Mora 19º 18º

2003 M. Mora 6º 7º

2004 M. Mora 13º 9º

2005 M. Mora --- 29º

2006 M. Mora 7º 11º

DAVID PENAGOS

Vioño, 1983

P.B. Casa Sampedro

4ª participación

Mejor puesto: 3º - 2005

Año Peña Cpto. CINA

1997

1998

1999

2000 Boo

2001 Boo

2002 Boo --- 69º

2003 Velo 16º 25º

2004 Sobarzo --- 43º

2005 Sampedro 3º 8º

2006 Sampedro 6º 14º

JOSÉ L. RUEDA

Barros, 1971

P.B. M. Mora Copsesa

5ª participación

Mejor puesto: 11º - 2003

Año Peña Cpto. CINA

1997 H.Chiqui --- 54º

1998 H.Chiqui --- 34º

1999 H.Chiqui --- 43º

2000 H.Chiqui --- 57º

2001 H.Chiqui 12º 13º

2002 M. Mora --- 78º

2003 M. Mora 11º 14º

2004 M. Mora 14º 26º

2005 M. Mora 10º 24º

2006 M. Mora --- 54º

ROBERTO DE JUANA

Bezana, 1975

P.B. Torrelavega Siec

5ª participación

Mejor puesto: 11º - 2006

Año Peña Cpto. CINA

1997 S.P. Mar

1998 S.P. Mar

1999 S.P. Mar --- 65º

2000 Velo --- 39º

2001 Monte 27º 15º

2002 Monte --- 82º

2003 Monte 22º 13º

2004 Monte --- 51º

2005 Monte 13º 19º

2006 Monte 11º 22º

JESÚS A. RUEDA

Barros, 1977

P.B. Bathco

3ª participación

Mejor puesto: 19º - 2000

Año Peña Cpto. CINA

1997 La Rasilla --- 54º

1998 La Rasilla --- 79º

1999 La Rasilla --- 40º

2000 La Rasilla 19º 25º

2001 La Rasilla --- 30º

2002 La Rasilla --- 53º

2003 La Rasilla 30º 20º

2004 La Rasilla --- 53º

2005 La Rasilla --- 41º

2006 La Rasilla --- 29º

BENITO FERNÁNDEZ

Alles, 1972

P.B. Casa Sampedro

13ª participación

Mejor puesto: 4º - 1999

Año Peña Cpto. CINA

1997 H.Chiqui 25º 23º

1998 H.Chiqui 11º 25º

1999 H.Chiqui 4º 9º

2000 H.Chiqui 20º 22º

2001 H.Chiqui --- 53º

2002 Sampedro 18º 14º

2003 Sampedro --- 30º

2004 Sampedro 19º 20º

2005 Sampedro 22º 7º

2006 Sampedro 23º 61º
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ÓSCAR CIANCA

Santander, 1977

P.B. La Carmencita Arsan

1ª participación

Año Peña Cpto. CINA

1997 Liérganes --- 66º

1998 Lic. Ind. --- 75º

1999 Calixto --- 72º

2000 Calixto --- 97º

2001 Calixto --- 54º

2002 San José --- 31º

2003 San José --- 45º

2004 Monte --- 28º

2005 Monte --- 27º

2006 La Carm. --- 28º

RAFAEL MENÉNDEZ

Grado, 1982

P.B. Atco. Deva

1ª participación

Año Peña Cpto. CINA

1997

1998

1999

2000

2001

2002 Pancar --- 104º

2003 Pancar --- 98º

2004 Piedra --- 89º

2005 Luey --- 97º

2006 At. Deva --- 67º

JAIME BLANCO

Argoños, 1946

P.B. Cajo Martgutsa

14ª participación

Mejor puesto: 10º - 1987

Año Peña Cpto. CINA

1997 Textil S. --- 32º

1998 Textil S. --- 39º

1999 Textil S. 24º 27º

2000 La Cava. 22º 30º

2001 La Carm. 16º 26º

2002 La Carm. --- 31º

2003 S.Ignacio --- 31º

2004 S.Ignacio --- 39º

2005 S.Ignacio --- 80º

2006 S.Ignacio --- 69º

RODRIGO NÚÑEZ BUJ

Pancar, 1978

P.B. Quijano C. Maldonado

6ª participación

Mejor puesto: 3º - 2004

Año Peña Cpto. CINA

1997 Pancar --- 33º

1998 Pancar --- 69º

1999 Pancar --- 63º

2000 Pancar 25º 15º

2001 Pancar --- 34º

2002 Pancar --- 30º

2003 Renedo 9º 17º

2004 Renedo 3º 6º

2005 Renedo 12º 21º

2006 Borbolla 15º 71º

DAVID CIANCA

Santander, 1982

P.B. La Carmencita Arsan

3ª participación

Mejor puesto: 8º - 2002

Año Peña Cpto. CINA

1997 Peñacast.

1998 S.Lorenzo

1999 La Carm.

2000 N.Ciudad

2001 Calixto

2002 San José 8º 16º

2003 San José --- 52º

2004 La Carm. --- 55º

2005 La Carm. --- 66º

2006 La Carm. 32º 76º

ALEJANDRO GARCÍA

Puerto Santa María, 1972

P.B. Madrileña

13ª participación

Mejor puesto: 11º - 1999

Año Peña Cpto. CINA

1997 Casa C. 27º 35º

1998 Eladio 25º 29º

1999 Eladio 11º 31º

2000 Madrile. 28º 27º

2001 Eladio 30º 35º

2002 Eladio 28º 34º

2003 Eladio 23º 37º

2004 Eladio 21º 35º

2005 Eladio 29º 89º

2006 Madrile. 29º 88º

ÓSCAR GÓMEZ

Madrid, 1976

P.B. Madrileña

3ª participación

Mejor puesto: 17º - 2006

Año Peña Cpto. CINA

1997 Casa C. -- 70º

1998 Boadilla 21º 31º

1999 Madrile. --- 44º

2000 Madrile. --- 79º

2001 Madrile. --- 128º

2002 Madrile. --- 66º

2003 Madrile. --- 57º

2004 Madrile. --- 70º

2005 Madrile. --- 102º

2006 Madrile. 17º 91º

PABLO VERA

Barcelona, 1965

P.B. Casa Cantabria 

16ª participación

Mejor puesto: 21º - 1986

Año Peña Cpto. CINA

1997 Casa C. --- 44º

1998 Casa C. 29º 30º

1999 Casa C. 29º 30º

2000 Casa C. 27º 34º

2001 Casa C. 28º 39º

2002 Casa C. 29º 38º

2003 Casa C. 25º 34º

2004 Casa C. 30º 31º

2005 Casa C. 31º 92º

2006 Casa C. --- 92º
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l Circuito Nacional de 1ª categoría nace en la 
temporada 1982-83 y sustituye al Torneo de Se-
lección Nacional que Julián Gutiérrez, por 

entonces presidente de la Federación Española, puso en 
marcha en 1975. La filosofía de ambos era la misma: 
establecer una clasificación de los jugadores a través de 
una serie de concursos de ámbito nacional. Pero si 
aquella primera idea solamente pretendía determinar los 
cuatro componentes de la Selección Nacional, el CINA, 
instituido siendo presidente el cántabro Segundo Eguía, 
que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de estos 
25 años, sirve para determinar: al mejor jugador de la 
temporada, que por ello se llevará el Bolista de Bronce; a 
los componentes de la Selección Nacional; a los ocho 
Maestros; a los participantes en el Campeonato de 
España, en el Nacional Sub-23 y en el Torneo del Millón; y 
por si fuera poco, la categoría de los jugadores, es decir, 
aquellos que cada año tienen que descender a segunda 
categoría.

Si en aquella primera temporada tenían carácter de 
puntuables 12 concursos, incluidos el Campeonato de Es-
paña, el Torneo de Maestros y los respectivos Campeona-
tos Regionales, ahora el número se ha elevado a 21 (uno 
más para la actual temporada 2007-08), con la particu-
laridad de que ya no son puntuables los Regionales, 
aunque continúan teniendo valor a efectos del descenso 
de categoría. 

Hasta 1994, la temporada abarcaba desde el primer 
concurso celebrado después del Campeonato de España, 
hasta el Torneo de Maestros del siguiente año, es decir, 
que la temporada iba de septiembre a agosto, lo que oca-
sionaba muchos trastornos a los jugadores de segunda 
que perdían de tirar algunos concursos. Así las cosas, al-
gunos jugadores, los implicados en los ascen-
sos/descensos tenían dos categorías en un mismo año. A 
partir de 1994 la temporada se comenzaba en mayo, en 
el San Isidro de Madrid, y se terminaba en octubre con el 
Bahía de Cádiz (el año pasado el Ciudad de Sevilla), 
estableciéndose entonces la clasificación que deter-
minaba los participantes del Campeonato de España del 
siguiente año y los jugadores que tendrían que jugar al 
año siguiente en segunda categoría.

Si en un principio solamente puntuaban los veinte pri-
meros puestos, ahora puntúan cincuenta posiciones, con 
el si-guiente baremo: 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3 y 3 (1º a 8º); 2 
puntos del 9º al 12º; 1 punto del 13º al 16º; 0,5 puntos 
del 17º al 20º; 0,3 puntos del 21º al 30º; 0,2 del 31º al 
40º; y por último, una décima de punto para los clasifi-
cados entre los puestos 41º a 50º, repartiéndose siempre 
los puntos en caso de empate. En el Campeonato de Es-
paña y Torneo de Maestros solamente puntúan los ocho 
primeros y se les adjudica una puntuación especial: 18, 
16, 14, 12, 10, 8, 6 y 4 puntos.

  Nº    Jugador     Puntos

  1º Jesús J. Salmón       140,33
  2º Óscar González 86,95
  3º Rubén Haya 74,24
  4º Rubén Rodríguez 63,71
  5º Alfonso González 49,48
  6º Ángel Castillo 42,05
  7º E.A. Rodríguez G. 39,00
  8º Pedro Gutiérrez 38,52
  9º Raúl de Juana 32,42
10º Ángel Lavín 31,55
11º Noel Gómez 31,03
12º Ramón Pelayo 30,91
13º José L. Mallavia 30,08
14º José M. Garrido 27,98
15º David Ibáñez 27,87
16º Rubén Túñez 27,30
17º José M. Lavid 27,21
18º Alfonso Díaz 26,55
19º Roberto García 25,97
20º David Penagos 25,45
21º José L. Rueda 22,23
22º Roberto de Juana 20,08
23º Jesús A. Rueda 19,85
24º Benito Fernández 18,81
25º Óscar Cianca 18,39
26º José R. Pedrosa 15,61
27º Eusebio Iturbe 14,51
28º Fernando Ocejo 14,35
29º M. Domínguez C. 14,27
30º Daniel Sáiz 13,62
31º Francisco Rucandio 13,00
32º Óscar Salmón 12,63
67º Rafael Menéndez 3,00
69º Jaime Blanco 2,87
71º Rodrigo Núñez Buj 2,75
76º David Cianca 2,10
88º Alejandro García 0,20
91º Óscar Gómez 0,15
92º Pablo Vera 0,10

Temporada 2006 - 2007 
(a falta del Cpto. España y T.Maestros)

2020



A lo largo de estos 25 años del CINA se han dis-
putado, sin contabilizar los Campeonatos Regio-
nales de las distintas Territoriales, un total de 403 
competiciones puntuables. Faltan por contabilizar 
el Campeonato de España y Torneo de Maestros 
de este año, que ponen fin al Circuito y a estos 25 
primeros años de historia. A la vista de las 
estadísticas, sorprenden sobre manera los datos 
de los dos jugadores que han marcado sin duda 
esta época: Tete Rodríguez y Jesús Salmón. Entre 
los dos suman 21 Bolistas de Bronce, 13 del 
campeonísimo jugador de Treceño y 8 del de 
Camargo, incluyendo el de este año que pase lo 
que pase en esta Semana Bolística ya le tiene 
asignado pues aventaja en más de cincuenta 
puntos a Rubén Haya. Los demás Bolistas han 
sido para Fidel Linares (1985), Rafael Fuentevilla 
(1988), Rubén haya (1998) y Rubén Rodríguez 
(2001). El ganador recibe una reproducción de la 
obra en bronce que representa a un jugador en 
posición de lanzamiento, de la que esa autora la 
escultora cántabra Gema Soldevilla, que se 
encuentra en el Parque de Mesones, a la entrada 
de la segunda playa de El Sardinero.

        HISTORIAL DEL BOLISTA DE BRONCE
         (mejor jugador del Circuito Nacional)

Año Campeón Subcampeón
1982-83 Tete Rodríguez Fidel Linares
1983-84 Tete Rodríguez Rafael Fuentevilla
1984-85 Fidel Linares Calixto García
1985-86 Tete Rodríguez Lucas Arenal
1986-87 Tete Rodríguez Juan J. Ingelmo
1987-88 Rafael Fuentevilla Tete Rodríguez
1988-89 Tete Rodríguez Santos F. Ruiz
1989-90 Tete Rodríguez Lucas Arenal
1990-91 Tete Rodríguez Rodrigo Núñez M.
1991-92 Tete Rodríguez Jesús J. Salmón
1992-93 Tete Rodríguez Jesús J. Salmón
1993-94 Tete Rodríguez Jesús J. Salmón
1994-95 Tete Rodríguez Jesús J. Salmón
1995-96 Tete Rodríguez Jesús J. Salmón
1996-97 Jesús J. Salmón Tete Rodríguez
1997-98 Rubén Haya Rodrigo Núñez M.
1998-99 Jesús J. Salmón Tete Rodríguez
1999-00 Jesús J. Salmón Rubén Rodríguez
2000-01 Rubén Rodríguez Jesús J. Salmón
2001-02 Jesús J. Salmón Rubén Haya
2002-03 Jesús J. Salmón Óscar González
2003-04 Jesús J. Salmón Rubén Haya
2004-05 Jesús J. Salmón Óscar González
2005-06 Jesús J. Salmón Rubén Haya
2006-07 Jesús J. Salmón ¿ xxxxx ?
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Y entre ambos, Tete y Salmón, suman 169 triunfos (las 
dos terceras partes), siendo Salmón el que más 
competiciones ha ganado (92) y el que presenta 
mejores registros, con un récord de 458 bolos en tres 
concursos (más de 152 de media), obtenido en el 
centenario concurso de La Patrona, en la bolera 
“Severino Prieto” de Torrelavega, lo que da más valor 
aún al impresionante registro. El tercer clasificado por 
número de triunfos es, ya muy descolgado, Rubén Haya, 
seguido de Lucas Arenal. Como curiosidades de estos 25 

años, reseñar que 46 jugadores han conseguido inscribir 
su nombre como ganadores de un concurso del CINA, y 
que han sido 38 los diferentes concursos puntuables, 
siendo el San Mateo de Reinosa y el Ciudad de Barcelona 
los únicos, lógicamente junto al Campeonato de España 
y Torneo de Maestros, que han sido puntuables en las 25 
ediciones. Le siguen el Memorial Miguel Purón de 
Noriega (24), el San Isidro de Madrid, La Patrona de 
Torrelavega y el Villa de Llanes que se disputa en Pancar 
(23).

          

  1.- Jesús J. Salmón 92 37 129
  2.- Tete Rodríguez 77 44 121
  3.- Rubén Haya 28 29   57
  4.- Lucas Arenal 17 11   28
  5.- Óscar González 16 12   28
  6.- Rubén Rodríguez 15 16   31
  7.- Raúl de Juana 12 12   24
  8.- Santos F. Ruiz 11 16   27
  9.- Rodrigo Núñez M. 11 13   24
10.- Fidel Linares 9 8   17
11.- Rafael Fuentevilla 9 5   14
12.- Miguel A. Castanedo 9 7   16
13.- Agustín Fernández 9 14   23
14.- José M. Gómez 8 6   14
15.- Alfonso González 8 18   26
16.- Roberto García 8 5   13
17.- Ángel Lavín R. 8 8   16
18.- José L. Mallavia 7 7   14
19.- E.A. Rodríguez G. 7 6   13
20.- Resto jugadores 42 129 171

1.- 2005 Jesús J. Salmón La Patrona 458
2.- 2003 Jesús J. Salmón Mem. Juan Álvarez 450
3.- 2006 Jesús J. Salmón Santa Ana 449
4.- 1994 Jesús J. Salmón La Patrona 442
5.- 2002 Jesús J. Salmón Mem. Miguel Purón 442
6.- 1994 Jesús J. Salmón Ciudad de Eibar 437
7.- 2002 Jesús J. Salmón Torneo de Maestros 437
8.- 2006 Jesús J. Salmón Nuestra Señora 435
9.- 1998 Tete Rodríguez Villa de Llanes 434
10.- 1994 Tete Rodríguez (2º) Ciudad de Eibar 432
11.- 1999 Jesús J. Salmón Villa de Llanes 432
12.- 1994 Jesús J. Salmón Bahía de Cádiz 431
13.- 1997 Jesús J. Salmón Mem. Miguel Purón 431
14.- 1994 Jesús J. Salmón Mem. Miguel Purón 428
15.- 1994 La Patrona Roberto García 428

403 COMPETICIONES CINA-1 

  Nº Jugador   1º   2º        Finales

                            RÉCORDS DEL CINA-1
                                     (a 3 concursos)

Nº Año Jugador Torneo                                 Bolos
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ENFRENTAMIENTOSNoel Gómez

A. Castillo

J.R.Pedrosa

R. Haya

 A. Lavín

Emilio A.

I. Navarro

Óscar Glez.

R. Pelayo

Alfonso G.

Ico Núñez

  Rubén R.

Raúl de J.

Pedro G.

R. Túñez

J.J. Salmón

Año Campeón Subcampeón

1988 Miguel García Miguel A. Castanedo
1989 Santos F. Ruiz Agustín Fernández
1990 Juan J. Ingelmo Miguel A. Castanedo
1991 Tete Rodríguez José M. Gómez
1992 Tete Rodríguez Roberto García
1993 Jesús J. Salmón Juan C. Villalba
1994 Jesús J. Salmón Miguel A. Castanedo
1995 Jesús J. Salmón Miguel A. Castanedo
1996 José L. Mallavia Fernando Cuétara
1997 Raúl de Juana Agustín Fernández
1998 Tete Rodríguez Rubén Rodríguez
1999 Tete Rodríguez Agustín Fernández
2000 Ángel Lavín Ángel Castillo
2001 Rubén Rodríguez Rubén Haya
2002 Tete Rodríguez José L. Mallavia
2003 Raúl de Juana Alfonso González
2004 Rubén Haya Óscar González
2005 Jesús J. Salmón Rubén Rodríguez
2006 Ángel Lavín Jesús J. Salmón

l Torneo del Millón, competición no oficial que se 
incluye dentro de la programación de la Semana 
Bolística desde el nacimiento de ésta en 1988, en 

aquella bolera provisional instalada en los terrenos que 
fueran los viejos campos de Sport del Sardinero, sigue 
manteniendo el interés de aficionados y aficionadas (es la 
competición de mayor presencia femenina) por el sistema 
de juego al k.o. aunque el valor del premio se ha 
devaluado notablemente con el paso de los anos y quizás 
deba replantearse la adaptación de los premios al euro 
manteniendo el nombre de Millón (de viejas pesetas).

Desde aquella primera edición, en la que se jugó con los 
bolos pintados de verde para facilitar la retransmisión en 
directo, y en horario nocturno, por el centro territorial de 
TVE en Cantabria, se ha mantenido su fórmula de 
enfrentamientos directos a lo largo de una maratoniana 
jornada. Solamente diez jugadores han conseguido 
levantar el gigantesco cheque millonario, destacando 
Tete Rodríguez (5) y Jesús Salmón (4), dejando la cruz a 
Miguel Ángel Castanedo que perdió las cuatro finales que 
disputó.

Llega esta vigésima edición con el buen gusto dejado por 
el desarrollo de las dos últimas finales. En el 2005, en el 
Palacio de Deportes, Salmón derribó 164 bolos, récord del 
Torneo, por los 139 de Rubén Rodríguez; y el pasado ano, 
en la “Severino Prieto”, el propio Salmón vio como le 
superaba Ángel Lavín con 25 bolos en la última mano 
(149-139). Pero la final a recordar es la de 1994, en el 
Pabellón de La Albericia: Castanedo tenía 85, a bolos, a 
medio concurso, mientras que el chaval Salmón, con una 
queda, anotaba 67. Las diferencias comenzaron a redu-
cirse desde el tiro largo y el de Camargo, con una última 
mano de 23 sentenció al de Elechas, desmoralizado y 
hundido (144-134).

1/8 Final
Martes 21-9:00 h.

1ª Semifinal
Martes 21
22:30 h.

2ª Semifinal
Martes 21
23:15 h.

FINAL
Martes 21
24:00 h.

1/4 Final
Martes 21-18:00 h.

1/4 Final
Martes 21-19:30 h. 1/8 Final

Martes 21-11:45 h.
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a competición copera a nivel nacional tiene sus
orígenes en 1980, cuando el recién nombrado
presidente de la Federación Española, Segundo

Eguía, puso en marcha el Campeonato de España de
Peñas, cuya primera edición, disputada en “La Pesquera”
de Villacarriedo, fue ganada por la Bolística de
Torrelavega en una final sensacional ante Santa María del
Sel. En 1988, cuando todos los equipos de la liga de
primera de Cantabria participan en la Liga Nacional, éste
torneo se transforma en la Copa Federación Española, y
dos años después se incluye en la programación de la
Semana Bolística. Aunque en un principio participaban
todos los equipos de la Liga Nacional, en la actualidad la
competición está reservada a los ocho primeros de la
clasificación final, que juegan la eliminatoria de cuartos a
doble vuelta, con enfrentamientos prefijados por su
clasificación, en sus respectivas boleras, en tanto que las
semifinales y final se disputan en la sede de la Semana
Bolística.

Los favoritos para esta vigésima edición son, como
siempre, los dos mejores de la liga, es decir, Puertas
Roper y Hermanos Borbolla, teniendo estos últimos la
oportunidad de revancha de la Liga Nacional, en la que
fueron subcampeones, y de la Copa Cantabria, en la que
no pudieron llegar a la final. Los de Maliaño, que se
presentan con la vitola del doblete en Liga y Copa
Cantabria, son los que más triunfos tienen, seis, en tanto
que los de Noja tienen en su haber seis finales perdidas,
alguna de ellas, como la del año pasado en Torrelavega,
con un juego para olvidar después de ir ganando 3-1 a los
de Renedo, que se llevaron su tercer trofeo y justificaron
una temporada en la que además fueron subcampeones 
de la Liga Nacional.

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Final
Lunes 20
20:00 h.

1ª Semifinal
Domingo 19

18:00 h.

2ª Semifinal
Domingo 19

20:00 h.

1/4
Final

9 y 14 agosto

1/4
Final

9 y 14 agosto
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El Campeonato de España Infantil, que llega a su 38º
edición, abre la Semana Bolística con una doble tirada en
el Palacio de Deportes y en la nueva bolera municipal de
Cueto, sede de la P.B. Manuel Mora Copsesa. El motivo de
incluir este torneo entre los grandes de la temporada no es
otro que arropar a estos chavales que ahora se inician y
que muchos de ellos ocuparán puestos de privilegio en las
competiciones de las próximas décadas. Buena prueba de
ello es que de los 36 campeones habidos (José Luis Rivero
es el único que ha conseguido repetir título), 16 figuran en
esta temporada con licencia de primera categoría.

Como viene ocurriendo en las demás categorías, solamen-
te se han escapado de Cantabria tres títulos: el conseguido
en 1979 por el asturiano Rodrigo Núñez Martín en Hel-
guera de Reocín, en una final épica frente a Emilio García;
el que ganó, también en una emocionante final, Sergio
García, cántabro afincado en Vizcaya; y el que se llevó en
1985 el catalán Ignacio Devesa, en un campeonato que
nunca debió disputarse, y menos en Cantabria, por
carecer de representación nuestra Federación por culpa de
losproblemas de relacióncon la FederaciónEspañola.
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Aunque Pepe Hierro habla del roble como símbolo de
fortaleza, sigue siendo la recia y corpulenta encina
(de la familia de los “quercus”como el roble) la
madre de todas las bolas que ruedan por nuestros
corros. Es un árbol de hoja perenne con una madera
de color blanco rosado que se vuelve pardo oscuro al
envejecer. Es muy dura, resistente y compacta,
aunque a veces se agrieta un poco al secarse. Pero,
aparte de estas características, lo que hace de la
encina la madera ideal para la fabricación de las
bolas es que proporciona una relación peso-volumen
que seguramente es imposible de conseguir con
ninguna otra. He aquí el proceso de elaboración:

1.- Corta. La encina es especie protegida en
Cantabria por lo que los torneros especializados
deben adquirirla fuera de nuestra región,
normalmente en Extremadura. Los árboles deben
ser de 50 cm de diámetro como mínimo y su corta
debe realizarse en invierno con luna en menguante
para que la savia esté baja.

2.- Troceado. El tronco de la encina se trocea en
tres fases: En la primera se sierra en “galletas” de
unos 20 cm de grosor. En la segunda se marcan
sobre una de las superficies de cada una de ellas
tantas circunferencias de 20 cm de diámetro como
dé de sí la “galleta”, dejando fuera el corazón del
tronco, que se desecha. Por último se sierra
siguiendo las líneas de cada circunferencia para
obtener los “tacos” de losque saldrá cada bola.

3.- Primer Torneado de los “tacos” en basto y a
mayor volumen.

4.- Secado. Las bolas obtenidas del proceso anterior
se almacenan, en lugar seco y aireado, para su
secado de forma natural, proceso que dura unos tres
años.

5.- Segundo torneado. La bola se tornea en fino y
al diámetro deseado si se va a utilizar ya. Algunos
jugadores las compran de mayor diámetro y las
“ruedan” (sin utilizarlas para la competición) durante
un año más, al cabo del cual las vuelven para un
tercer torneado ya al diámetro deseado.

6.- Equilibrado. Para lograr el equilibrio exacto en
los juegos de tres bolas, se ahuecan para quitar el
exceso o se lastran con plomo para alcanzar el peso
exacto deseado por el jugador.

7.- Arreglos.- Las bolas que, por el uso de varios
años, sufren desgastes y pequeñas deforma-
ciones, suelen ser reconvertidas -mediente un
nuevo torneado que las disminuye de peso y
volumen- para tiros más largos.
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Quizás la fabricación artesanal de los bolos en tiempos
pasados, con la azuela como instrumento primordial,
hicieron del abedul y el avellano -maderas fáciles de
trabajar - las elegidas desde tiempos ancestrales.
Aunque el avellano es algo más ligero, la mayor
resistencia al desgaste ha decantado en la actualidad la
batalla a favor del abedul, árbol abundante en las zonas
sombrías de nuestros bosques, inconfundible por su
corteza blanquecina y sus ramas colgantes y plagadas
de hojitas pequeñas. Su madera es blanco amarillenta,
o blanco rojiza en algunas especies, de poca dureza y
muy dócil pora el trabajo artesanal. Tiene un peso
mediano y difícilmente se agrieta al secar. Su peso, su
grado de dureza y sobre todo su elasticidad la hacen
ideal para la fabricación de los bolos, características a 
las que hay que añadir un sonido cantarín al chocar
entre sí que resulta muy agradable y que es una de las
características que más aprecian los buenos aficiona-
dos.

Su elaboración se realiza siguiendo los siguientes
pasos:

1.- Corta. Asturias y Galicia suelen ser los lugares de
adquisición de la madera ya que, al igual que la encina,
el abedul es especie protegida en Cantabria. El proceso
y condiciones de corta es el mismo que se ha descrito
para la encina, excepto, naturalmente, en lo referente al
diámetro del tronco.

2.- Serrado. Cada tronco de abedul se trocea en piezas
de unos 50 cm. de longitud a las que se le hacen
arreglospara suenderezamiento si fuera necesario.
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3.- Desbastado. Se le hace un primer torneado 
dándole ya la forma del bolo en basto y de mayor 
grosor.

4.- Secado. Los bolos en basto se almacenan en 
lugar seco y aireado dejándolos secar de forma 
natural durante un año.

5.- Torneado. Se tornea el bolo a las dimensiones 
reglamentarias.  

6.- Colocación de la argolla.

7.- Rematado. En el torno de mano se le hace el 
asiento, ligeramente cóncavo, al bolo y se lija para 
refinarlo.

8.- Selección. El proceso termina pesando uno a 
uno los bolos y clasificándolos por pesos y 
tonalidades, de forma que cada bolera sea 
totalmente homogénea en cuanto a peso y color. 

FABRICANTES DE BOLOS Y BOLAS

Tornería Rubén Gómez (Polígiono Las Navas. 
Cabezón de la Sal); Tornería Portugal (Barrio 
La Estación. Cabezón de la Sal); Carpintería 
Peláez (Barrio Santa Bárbara, 321. Puente 
San Miguel); Antonio Pedreguera (calle Sáiz 
Trevilla, 78. Guarnizo); y Leandro Postigo 
(calle Posada Herrera, 11. Torrelavega).

FERNANDO DE LA TORRE RENEDO
Federación Cántabra de Bolos
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a ciudad de Santander ha sido veinte veces 
sede de los Campeonatos de España 
Individual de Bolo Palma (veintiuna 

incluyendo la de este año 2007). Los bolos han 
querido a Santander y Santander ha querido y 
quiere a los bolos. La capital de La Montaña 
siempre acogió a nuestro juego más tradicional 
con el cariño y el respeto que merecen los bolos. El 
documento más antiguo que se conserva de los 
bolos, lo emitió el Concejo de la Villa santanderina, 
en 1627, con forma de bando, donde se prohibía 
jugar a los bolos en las calles y sugería que los 
jugadores buscasen los corros en las afueras, dado 
el peligro que suponían, para animales, enseres y 
personas, las bolas lanzadas por brazos poco 
hábiles.

Los veinte campeonatos celebrados en el muni-
cipio santanderino han recorrido la ciudad de Norte 
a Sur y de Este a Oeste. Las boleras que los han 
acogido fueron acondicionadas con el mayor es-
mero, presentando un aspecto pulcro y digno para 
el acontecimiento que se celebraba. En muchas de 
ellas hubo que trabajar muy duro y con mucho 
tiempo de antelación porque eran de nueva cons-
trucción y el día del campeonato tenía que pasar 
revista ante miles de ojos que ejercían de expertos 
comisarios. Las doce veces que se jugó en una 
bolera nueva ningún jugador culpó a la instalación 
de su posible eliminación o mal juego. En la 
memoria de los santanderinos, que acumulan  
años y experiencias, están las grandes instala-
ciones que se crearon en la Plaza de Toros, en la 
Plaza de José Antonio y en la Plaza de las Esta-
ciones para acoger los Campeonatos de España. 
Fueron tres boleras colosales, con muchas gradas 
alrededor que ocuparon miles de espectadores 
ávidos de buenas jugadas y dispuestos a disfrutar 
unas jornadas bolísticas que les reconciliara con 
nuestro juego.

Hubo otras tres boleras míticas en la capital san-
tanderina que nunca albergaron el campeonato 
más importante que se juega cada año. Posible-
mente quedaron obsoletas antes de que se dispu-
taran las grandes citas que se empezaron a 
organizar al amparo de la creación, en 1941, de las 
nuevas federaciones. La Carmencita y La Arbo-
leda, en Cuatro Caminos, y la bolera de Miera, en 
Peñacastillo, no llegaron a tiempo de acoger en su 
noble cutío, debido a lo menguado de sus gradas, 
al más ilustre campeonato que se repite anual-
mente.

Plaza de Toros (1942 - 1943)
El coso de Cuatro Caminos fue el escenario de los 
campeonatos de 1942 y 1943. La joven Federación 
Cántabra de Bolos (hacía pocos meses que había 
sido creada) se encargó de su organización y 
trabajó bien y con efectividad. La bolera se arrimó 
a la zona de sombra de la plaza y fue el Conde de 
San Diego, personaje ilustre que amaba a los 
bolos, el primero en lanzar una bola que 
inaugurase, simbólicamente, la instalación. Los 
espectadores llenaron los tendidos de sombra 
para presenciar cómo dos veteranos, Gándara y 
Maza, llegaban a la final. El torrelaveguense em-
bocó en la séptima mano y se llevó el título. Al final 
de campeonato se entregó el Emboque de Oro al 
periodista de Informaciones, Julio Cueto, que 
tanto había promocionado en la capital de España 
nuestro juego. Al año siguiente se repitió esce-
nario. Hubo más aficionados. Los tendidos estaban 
llenos, el foso de la barrera repleto y los jugadores 
esperaban en los estribos, en mangas de camisa, 
su turno para jugar. El triunfo fue para Salas que se 
impuso al campeón del año anterior, Gándara.

Frente de Juventudes (1948 - 1950)
La bolera de la calle Vargas, con amplias gradas de 
cemento, era el escenario habitual de los desafíos, 
apuestas incluidas, que se hacían en horario 
nocturno de las noches veraniegas santanderinas.  
Fue el escenario elegido que vio proclamarse, por 
primera vez, campeón de España a un grande  de 
la historia de los bolos: Modesto Cabello. Ganó en 
la final a otro grande: Joaquín Salas, primer 
campeón de España, quedando tercero un chaval 
que no había cumplido aún los dieciocho, Ramiro. 
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Se batió el récord, lo que da idea del buen nivel de 
juego desplegado por los jugadores.  Dos años 
más tarde, 1950, sería el primer campeonato que 
ganara Ramiro, un mocetón de Casar de Periedo, 
que contaba 19 años. A partir de aquí se inicia lo 
que se vino a llamar la “Era Ramiro”, un periodo 
absolutamente dominado por el joven, fornido y 
fabuloso jugador. La afición santanderina quedó 
asombrada por las cualidades técnicas y el poderío 
físico del nuevo coloso.

Real Sociedad de Tenis (1953)
El ya centenario club de Tenis de La  Magdalena, 
con mucha tradición bolística, acogió el 
campeonato que había peregrinado por tierras 
catalanas y andaluzas en los años anteriores. El 
ambiente fue magnífico, jamás conocido en 
competiciones de esta naturaleza. A la final asis-
tieron más de dos mil personas, lo que indica que el 
juego de competición había cuajado entre la 
afición. Como anécdota señalaremos la pelota 
lanzada desde un helicóptero en la que se habían 
escrito cariñosas frases para los presentes. Ganó 
Ramiro de forma cómoda a Salas y en el acto 
protocolario de la entrega de trofeos, D.Eulogio 
Gutiérrez Balbás, Conde de San Diego, y D.José 
Antonio Cabrero, presidente de la  F.C.B., sin sa-
berlo todavía, distinguieron a los cuatro primeros 
clasificados que años más tarde formarían la 
famosa “Partidona”, Ramiro, Salas, Cabello y Esca-
lante. Como dato curioso, hacer constar que todos 
los campeonatos celebrados hasta este último, en 
Santander, fueron arbitrados por Foro Gómez.

Plaza de José Antonio (1960)
La Peña Bolística La Carmencita, con Ramonín 
Sánchez Mier al frente, fue la encargada de llevar a 
término la Decena Bolística que requirió la 
construcción de una gran bolera en la céntrica 
plaza de José Antonio, hoy Plaza de Pombo. 
Editaron un libro conmemorativo de una gran 
calidad, donde escribieron las mejores plumas de 
aquel momento. El cartel fue encargado a 
Francisco González. Fue un campeonato marcado 

por la lluvia, que caía débilmente pero que 
impedía el desarrollo normal del juego. En 
semifinales se tomó la decisión de tirar los cuatro 
a la vez, tratando de igualar las condiciones. A la 
final llegaron Salas y Ramiro con nueve bolos de 
ventaja para el de Peñacastillo, pero el de Casar 
fue recortando la diferencia para llegar con 
ventaja en la última mano y mandar a 18. Salas 
embocó con la penúltima bola y se llevó un 
campeonato modélico en la organización pero 
pasado por agua.

Plaza de las Estaciones (1966)
Se celebraban las bodas de plata de la creación de 
las federaciones y se decidió organizar en una 
misma bolera los campeonatos provinciales y 
nacionales, tanto individuales como de parejas. 
Todavía permanecía en la afición el buen recuerdo 
de la bolera de la Plaza de José Antonio y los hom-
bres de La Carmencita se propusieron superar todo 
lo hecho hasta la fecha. La instalación de la bolera 
despertó un inusitado interés entre las gentes de 
Santander porque en pocos días vieron cómo se 
levantaba un estadio deportivo en el mismo 
corazón de la ciudad. La bolera se “plantó” en el 
espacio que hoy ocupa la estación de autobuses y 
sus inmensas gradas acogieron a la afición de toda 
la provincia que no se quiso perder tantas y tan 
importantes competiciones. Por vez primera un 
jugador de fuera de Cantabria llegaba a lo más alto 
del podio: el asturiano Benito Fernández ganó la 
final a Linares y ante la sorpresa de muchos 
aficionados levantaba la copa que le acreditaba 
como nuevo campeón de España.

3636



Complejo de La Albericia (1973)
La Federación Española de Bolos delegó en el 
Ayuntamiento de Santander la responsabilidad del 
Campeonato. Se eligió la bolera del recién 
inaugurado Complejo Deportivo de La Albericia, en 
la que hubo que instalar gradas supletorias para 
acomodar al numeroso público que quería 
presenciar el juego. Colaboraron todas las peñas 
de Santander y Mateo Grijuela fue el responsable 
de los cuidados técnicos del cutío. Fue el primer 
Campeonato de España que ganó un valdáligo que 
con el tiempo batiría todos los registros existentes 
en los bolos: Emilio Antonio Rodríguez Seara puso 
en la bolera de La Albericia la primera piedra del 
espléndido edificio de su trayectoria. Ganó al ídolo 
local, Lucas Arenal, que nada pudo hacer ante el 
poderío del joven Tete, que en la sexta mano de la 
final hizo 26, a bolos, y Lucas no fue capaz de 
reaccionar. Entre las autoridades estuvo D.Antonio 
Mª Oriol y Urquijo, Ministro de Justicia y Presidente 
del Consejo de Estado. Destacaremos que Manolo 
Martínez Pelayo recibió, en la bolera, la insignia de 
oro de la Federación Española de Bolos por su 
trabajo con las categorías menores.

Nueva Montaña (1976)
La Carmencita se había quedado sin su tradicional 
bolera de Cuatro Caminos y andaban empeñados 
en un nuevo proyecto en la zona de El Verdoso. 
Retrasos de última hora hicieron que el 
Campeonato se jugara en Nueva Montaña en unos 
terrenos cedidos por la fábrica allí radicada. La 
experiencia de los hombres de Ramonín hizo que 
todo saliera perfectamente. El título, ahora con el 
nuevo nombre de Copa de Su Majestad El Rey, se lo 
llevó Arenal. Su oponente fue Calixto, que entregó 
el campeonato al hacer 9 y 8 en las dos últimas 
manos. Fue una temporada extraordinaria para 
Arenal porque ganó los cuatro grandes títulos de 
ese año, los dos de parejas con su compañero Fidel 
Linares. En las gradas estaban los componentes de 
la selección mexicana que al año siguiente recibió 
en su país a  la selección española.

El Verdoso (1977, 78 y 81)
Con la bolera de El Verdoso terminada, pero no 
inaugurada, La Carmencita se convertía en 
“eterna” organizadora de los Campeonatos. El 
estadio bolístico había exigido una enorme inver-
sión y el trabajo altruista de los “20 magníficos” 
hacía que los balances de la Peña se fueran equili-
brando poco a poco. La instalación era magnífica y 
por derecho propio se convertía en digna sucesora 
de la mítica Carmencita. En 1977 Arenal superó a 
Ingelmo batiendo el récord que tenía Ramiro desde 
1951, se reconoció la labor de Severino Prieto con 
la insignia de oro de la Federación Española y Radio 
Popular retransmitió en directo la final. Al año 
siguiente, con la bolera ya oficialmente inau-
gurada,  se dio la curiosa circunstancia de que 
había tres hermanos clasificados entre los 24 par-
ticipantes, los valdáligos José Manuel, Calixto y 
Rafael García. Además, se despidió de los cam-
peonatos Antonio Real, el barbero de Panes, des-
pués de 16 participaciones. El triunfo fue para Tete 
Rodríguez que superó en la final al madrileño 
Enrique Murillo. En 1981, de nuevo el título fue para 
el de Treceño, que exhibió un juego arrollador y 
logró, en la séptima mano, batir el récord que 
poseía Arenal. En ese momento la afición, puesta 
en pie, tributó una histórica ovación a Tete, que 
completó el concurso final con 147, elevando hasta  
681 el número de bolos derribados y dejando esa 
marca para futuros retos. La bolera se llenó hasta 
la bandera porque hasta en los mástiles se 
encaramaron algunos aficionados.
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El Sardinero (1988)
La propia F.E.B., con el apoyo del Ayuntamiento de 
Santander, se encargó de organizar la llamada 
Semana Bolística, la primera, en una bolera 
provisional, con vocación frustrada de definitiva, 
que se construyó en los terrenos del antiguo campo 
de fútbol de El Sardinero. Se pretendía que la 
instalación, dado el sitio que ocupaba, fuera un 
escaparate de nuestro juego. Por primera vez se 
jugó el torneo de El Millón, ganado por Miguel. El 
tiempo no acompañó y la lluvia fue protagonista no 
deseada del campeonato, que incluyó una segunda  
jornada en la cubierta de Teka. Fuentevilla, adap-
tándose muy bien a las condiciones de la bolera, 
ganó el título a un Ingelmo que jugaba y perdía por 
tercer año consecutivo la final. La final fue tele-
visada para toda España a una hora inusual (cuatro 
de la tarde) en directo por primera vez y con muy 
poca gente en las gradas. Lo que pudo haber sido 
una competición espectacular, por el lugar y la 
televisión, quedó en un vano intento debido a las 
dificultades climatológicas adversas, lo que hizo 
plantearse para futuras Semanas Bolísticas la nece-
sidad de contar con instalaciones cubiertas. En esta 
bolera ganó Jesús Salmón su primer título nacional, 
el Infantil.

Pabellón de La Albericia (1994, 96, 98 y 2000)
El Campeonato de España, dentro de la Semana 
Bolística, volvió a La Albericia a pocos metros de 
donde se hizo en 1973. Se instaló una bolera dentro 
del Pabellón Exterior del Complejo. Fue un espec-
táculo el desfile de carretillas cargadas de sacos de 
tierra, bloques, arena, tablones y diversos mate-
riales con los que se construyó la bolera en un lugar 
en el que nunca se había oído el retinglar de los 
bolos. El personal del Instituto Municipal de Depor-
tes, con Marcos Doce al frente, diseñó una bolera 
bonita, práctica, funcional y versátil que no sólo 
sirvió para los cuatro campeonatos que aquí se 
celebraron, sino que se ha usado, con posterioridad, 
en otras instalaciones cubiertas. Las amplias gradas 
permitieron una comodidad no habitual al público y 
los jugadores gozaron de una intimidad que les 
ayudó a concentrarse plenamente en el juego. Los 
muy jóvenes Rubén Haya (1994 y 2000), Rubén 
Rodríguez (1996) y Emilio Antonio Rodríguez 
Gutiérrez (1998) ganaron los campeonatos que se 
organizaron en este Pabellón.

Bolera Mateo Grijuela (2002)
La bolera que había conseguido Mateo Grijuela para 
su peña en la zona de Cañas, que no llegó a ver 
cubierta, se convirtió, gracias a un proyecto arqui-
tectónico vanguardista, en una coqueta instalación 
digna de ser sede de un Campeonato de España. Fue 
un éxito de público y las cómodas gradas se poblaron 
de aficionados que vieron como, por primera vez, 
Raúl de Juana ganaba un Campeonato de España 
Individual. Fue una competición de un buen nivel, al 
que no fue ajena la notable condición técnica de la 
bolera. Tete Rodríguez fue distinguido con la insignia 
de oro de la Federación Española.
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Palacio de Deportes (2004 y 2005)
Nunca los bolos gozaron de una instalación tan 
extraordinaria como el impresionante Palacio de 

Deportes de Santander. Definitivamente, el más 
rural de nuestros deportes se vistió de gala y acudió 
al baile de la modernidad sin perder un ápice de 
esencia y origen. El lugar reunía todas las condi-
ciones favorables exigidas para el buen desarrollo de 
las diversas competiciones encuadradas dentro de la 
Semana Bolística. La bolera estaba lo suficiente-
mente contrastada en otros eventos; los jugadores 
disfrutaron de unas instalaciones, dentro del Palacio, 
pensadas para los profesionales del más alto nivel; y 
el público, en número cercano a los seis mil, se 
benefició de la comodidad, de la amplitud y de la 
libertad de movimientos, además de la facili-dad 
para aparcar los vehículos, que proporcionaba  una 
instalación tan moderna, práctica y funcional. La 
fotografía, en portada, de un Palacio de Deportes 
repleto de aficionados, fue, quizás, la cima más alta 
conseguida por los bolos en su historia reciente. 
Emilio A. Rodríguez G. consiguió el triunfo en 2004 y 
al año siguiente Jesús Salmón batió el récord de los 
campeonatos  poniendo una cifra impensable de 710 
bolos. Pero ya se sabe que las marcas están para 
batirlas.

ENRIQUE TORRE BOLADO
Federación Cántabra de Bolos
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Tras el obligado paréntesis de la guerra civil, la creación de las federaciones española y cántabra restablece 
lentamente la actividad bolística en los corros de la región. Anque con alguna dificultad añadida, como los problemas 
del estacazo, la celebración de los campeonatos de España y de Cantabria animaban el mundillo bolístico y los 
jugadores encontraban solución a su interés por la competición. Sin embargo ésta finalmente quedaba reducida a 
unos pocos y los grandes desafíos entre Federico Mallavia y El Zurdo de Bielva dieron paso a otros en los que 
intervenía una cuadrilla de jugadores que fueron bautizados como los colosos: Modesto Cabello, Joaquín Salas, 
Ramiro González y Manuel Escalante.

La Federación Cántabra no acababa de encontrar un domicilio fijo y la comunicación entre ésta y los jugadores y 
aficionados se hacía realmente difícil. Se dejaban los recados en un bar, todos los papeles los llevaba Foro Gómez en 
su bolsillo, en tanto que Severino Prieto, delegado federativo, hacía de Puente entre Santander y Torrelavega y 
favorecía la organización de concursos por la región. Esta anarquía, motivada sin duda por la penurias económicas, 
impulsó a Viriato Camus y a Bernardo González “Estacazo”, vicepresidente y tesorero respectivamente de la F.C.B., 
a crear en 1955 una sociedad, la Casa de los Bolos, que sirviera de punto de encuentro y sede para que la Federación 
pudiese coordinar toda la actividad bolística.

De las muchas tertulias bolísticas que se prodigaban en la Casa de los Bolos, y teniendo a José Antonio Cabrero, 
presidente de la Federación, como principal impulsor, surge la idea, a imitación del futbol, de organizar una 
competición de liga entre las distintas peñas que van surgiendo por toda la provincia. El 19 de marzo de 1958, 
naturalmente en la Casa de los Bolos, se celebra la Asamblea General de la F.C.B., a la que también acude el 
presidente de la Nacional, Ramón Bustamante Quijano, y en la misma se acepta por unanimidad la propuesta del Sr. 
Cabrero, acordando, con la ilusión reflejada en el rostro de los asistentes, abrir un plazo de ocho días para la 
inscripción de las peñas.

Un total de ocho peñas aceptan el reto de participar en esa primera liga, con partidos a doble vuelta, a la distancia de 
seis chicos jugados de cuarenta bolos, con cuadrillas de cuatro jugadores, sin poder realizar ningún cambio en cada 
partido: La Carmencita (Santander), Solvay (Barreda), Conde de San Diego (Cabezón de la Sal), Renedo de 
Piélagos, y Bolística, Mozo de Campuzano, Sniace y Telesforo Mallavia (Torrelavega). Dificultades de última hora 
para conseguir jugadores impide participar a los de Renedo, a los que se les guarda la plaza para el año siguiente, y 
se les sustituye con otro equipo de la Bolística, que no tendría ningún derecho a continuar al año siguiente. 
Igualmente se autorizó, por un año, a la peña Mozo de Campuzano a jugar en la bolera de La Llama.

LA CARMENCITA 1958. Santander
Ángel Revuelta, Joaquín Salas, Modesto 
Cabello y “Chuchi” Alonso

CONDE DE SAN DIEGO 1961. Cabezón de la Sal
Manuel Escalante, Manuel Sousa, José Mª Mier y 
Ramiro González

LAS HIGUERAS 1964. Soto de la Marina
Manuel Escalante, Ramiro González, Modesto Cabello 
y Joaquín Salas
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La liga se pone en marcha el 31 de mayo con el partido entre Solvay y Mozo de Campuzano, que finaliza con 5-1 a 
favor de los locales. La competición se va alternado con los concursos tradicionales de las fiestas, como los aún 
clásicos de La Patrona, San Antonio, San Juan o San Mateo, que se celebran en los distintos fines de semana del 
verano, lo que contribuye, con la ayuda añadida del mal tiempo, a que el último partido de liga se dispute el 19 de 
octubre, entre La Carmencita, ya campeones, y Mozo de Campuzano, en el viejo y ya desaparecido corro de Cuatro 
Caminos. Los santanderinos, que siempre jugaron con Salas, Cabello, Revuelta y Chuchi Alonso, terminaron 
imbatidos.

La experiencia resultó positiva y al año siguiente se inscribieron un total de 25 equipos obligando a la creación de la 
segunda categoría, que se disputaba en grupos, con desigual número de equipos, formados con el criterio de la 
proximidad geográfica. El efecto de la competición se multiplica y acelera la creación de peñas en todos los pueblos 
con tradición bolística. La creación, en la Casa de los Bolos, de la Liga de Aficionados, más conocida como Liga de 
Bares, frena la progresión de equipos que se sitúa muy próximo al centenar. La puesta en marcha de la liga de 3ª 
categoría en 1974, coincidiendo con la desaparición de la Liga de Bares, da un nuevo impulso a la competición 
federada y se produce tal avalancha de inscripciones que unos años después se dobla el número de equipos y obliga, 
en 1984, a la reestructuración de las categorías con la aparición de la llamada segunda B.

Curiosamente ese es el cenit y, pese a la incorporación de las modalidades de Pasabolo Tablón y Pasabolo Losa, 
comienza un paulatino descenso hasta terminar el siglo XX en torno a los 160 equipos de bolo Palma y cuarenta de 
las otras dos modalidades. En 1988, el nacimiento de la Liga Nacional de forma generalizada, es decir, con la 
intervención de todos los equipos de la primera categoría de Cantabria, es un punto importante en el camino de la 
deportivización de nuestro juego que, sin embargo, veinte años después, no ha conseguido uno de sus objetivos 
más importantes: elevar el nivel de juego fuera de nuestra región. Coincidiendo con la aparición de la categoría 
femenina y de la incorporación de la cuarta modalidad, el Bolo Pasiego, se produce un pequeño repunte en el 
número de equipos, hasta llegar a la temporada 2007, la temporada del Cincuentenario, de la edición número 50 de 
las Ligas de Bolos, con un total de 250 equipos.

La gran aventura iniciada temerosa, pero ilusionadamente, en 1958, ha conducido a los bolos hasta una situación 
inmejorable dentro del panorama deportivo de la región, y más aún si se compara con la situación de otras 
modalidades de bolos en otras regiones de España o de Europa. Los bolos de Cantabria están muy vivos y buena 
culpa de ello la tuvieron aquellos “iluminados” que soñaron con una competición de equipos que obligó a la creación 
de las peñas, verdaderas artífices de la situación actual. 

La Federación Cántabra no ha querido pasar por alto esta efemérides y ha programado distintas actividades que, 
bajo el diseño de un logo promocional, se llevarán a cabo hasta marzo del próximo año, cuando se cumplan 
realmente los 50 años de aquella “hombrada”. Si La Carmencita ganó la primera liga, Puertas Roper ganó la última. 
En el medio, cientos de equipos, miles de partidos y millones de ilusiones.

ZURDO DE BIELVA 1970. Roiz.( Muchos años después)
“Sidorín” Gutiérrez, Manuel Sousa, “Nisio” Hoyos y 
Calixto García

TEXTIL SANTANDERINA 1978. Cabezón de la Sal
“Faelo” García, Calixto García, Tete Rodríguez y 
“Nisio” Hoyos, con su presidente

TORRELAVEGA 1980
Rafael Fuentevilla, Juan J. Ingelmo, José García 
“Pachín”, Florentino Díaz y Fidel Linares. Con 
Severino Prieto y el pinche Juanjo Ruiz

COMILLAS 1975
Calixto García, Lucas Arenal, Manuel Ventisca, “Tinín” 
García y José A. Sáiz “El Belga”
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                LA LIGA PASO A PASO

1958 Comienza la Liga 8
1959 Se establece la 2ª C 25
1963 Se incorpora el Pasabolo Tablón 100
1963 Comienza la Liga de Bares 100
1966 Nace la 2ª Especial 68
1974 Se forma la 3ª categoría 111
1975 Desaparece la Liga de Bares 119
1983 Se incorpora el Pasabolo Losa 303
1984 Se forma la 2ª categoría “B” 296
1987 Comienza la Liga de Veteranos 256
1988 Se generaliza la Liga Nacional 231
1997 Juegan las chicas 197
2001 Se incorpora el Bolo Pasiego 224
2007 Liga del Cincuentenario 252

Año Dato Equipos 

PLANTILLAS DE LA PRIMERA LIGA

1º.- P.B. LA CARMENCITA
Bolera “La Carmencita”. Santander. 26 puntos
Modesto Cabello, Joaquín Salas, Ángel Revuelta, Jesús Alonso “Chuchi” y José Luis Mediavilla “Pituli”.

2º.- P.B. SOLVAY
Bolera “Solvay”. Barreda. 19 puntos
Miguel Ángel González “Rilo”, Manuel Argumosa, Fernando Gómez “Nani”, José María San Emeterio, Ángel Izquierdo 
y Ramón Álvarez.

3º.- P.B. TORRELAVEGA “A”
Bolera “Carmelo Sierra”. Torrelavega. 17 puntos
Ramiro González, Manuel Escalante, Mauricio Hidalgo, José María Mier, Virgilio Quintana y José Luis Terán.

4º.- P.B. SNIACE
Bolera “Poblado Sniace”. Torrelavega. 16 puntos
Fidel Linares, Clemente Barreda, Manuel Sousa, José Manuel Rugarcía, Florencio Gutiérrez “Chencho”, José Luis 
Trueba, Bonifacio Gutiérrez y Cándido Guerra.

5º.- P.B. TELESFORO MALLAVIA
Bolera “La Llama”. Torrelavega. 14 puntos
Luciano Ruiz “Cianín”, José Antonio Gándara, Vicente Pedregal, Antonio Sánchez, Joaquín Peña, José Mª Concha y 
Telesforo Mallavia “Forín”.

6º.- P.B. MOZO DE CAMPUZANO
Bolera “La Llama”. Torrelavega. 11 puntos
Gabino Revuelta “Mozo de Campuzano”, Félix Oria, Pedro Somarriba, Carlos Bolado, Eduardo Díaz “Tito”, Ramón 
Mallavia, Cipriano Díaz, Rubén Marcos y Manuel López.

7º.- P.B. CONDE DE SAN DIEGO
Bolera”Frente de Juventudes. Cabezón de la Sal. 5 puntos
Fernando Cavadilla, Severino Llano “Zurdo de Carmona”, Ramón García “Molín”, Manuel Barreda, Rogelio González 
“Zurdo de Bielva”, Alfonso Sierra, Luis Bustara y Ramiro Portugal.

8º.- P.B. TORRELAVEGA “B”
Bolera “Carmelo Sierra”. Torrelavega. 4 puntos
Rufino Díaz, Carlos González, Leonardo Ahijado, Antonio González y García de Cos.

SANTA MARÍA DE SEL 1981. Helguera
Miguel García, Tete Rodríguez, José Luis García, 
Rafael Fuentevilla y Florentino Díaz, con Jacinto 
Pelayo y directivos

PEÑACASTILLO 1987. Santander
Paco “el pinche”, Secundino Gómez, José M. Gómez 
“Lín”, Javier Pérez, Rafael Marcos y Miguel Ángel 
Castanedo, con su presidente, Mateo Grijuela
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CONSTRUCCIONES ROTELLA 1996. Torrelavega
Juan José Ingelmo, Jesús J. Salmón, Tete Rodríguez, 
Agustín Fernández y José Luis Mallavia

HERMANOS BORBOLLA 2004. Noja
Jesús J. Salmón, Agustín Fernández, José Manuel 
Lavid, Raúl de Juana y José Luis Mallavia.

PUERTAS ROPER 2007. Maliaño
Rubén Haya, Rubén Rodríguez, Tete Rodríguez, Jesús 
Salmón y Óscar González.

JOSÉ ÁNGEL HOYOS PEROTE

Federación Cántabra de Bolos

PREÁMBULO DEL REGLAMENTO DE LA PRIMERA LIGA
(aprobado el 10-Mayo-1958 con 83 artículos y 3 adicionales)

“Estudiada detenidamente por esta Federación Cántabra la actual organización del juego de los bolos, y el 
desenvolvimiento que el mismo tiene en las competiciones y concursos que con carácter particular se vienen 
celebrando tantos años en nuestra provincia, después de diversos cambios de impresiones con Peñas Bolísticas, 
jugadores antiguos y actuales, así como relevantes personalidades aficionadas que conocen bien este noble deporte 
de los bolos, entiende esta Federación que nuestro regional y bello deporte no tiene ni la asistencia de público que 
debiera por su falta de espectacularidad, ni se juega en la cuantía, ni despierta el interés que después de tantos y 
tantos años de existencia debiera tener.

Y con objeto de que el mismo no vaya a menos, como parece lo indica su actual estructura, sino tratar por todos los 
medios precisos que consiga un mayor auge y desarrollo, se crea la Liga Bolística en la que participarán las partidas 
que presenten las Peñas que oportuna y reglamentariamente se inscriban, lo que se determinará respecto al 
número de las que han de tomar parte y a los jugadores de que se compondrá cada partida, al aprobarse el oportuno 
reglamento que regirá esta nueva competición”.
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n los últimos años los bolos han vivido una fase 
de espectacular desarrollo de la que todos 
hemos podido ser testigos, un proceso de 

consolidación y expansión que hace incuestionable la 
aseveración de que el antaño modesto juego se ha 
tornado hoy en toda una manifestación deportiva 
cuya actualidad despierta el interés y concita la 
atención no ya sólo del aficionado tradicional, sino 
que atrae ahora también a los aficionados al mundo 
del deporte en general, ocupando importantes 
espacios en los medios de comunicación de forma 
singular en nuestra región y en casos puntuales 
despertando curiosidad incluso fuera de nuestra 
Comunidad Autónoma. El conjunto de todo ello nos 
permite afirmar que hoy en día los bolos, sobre 
manera los de alta competición, constituyen todo un 
espectáculo de masas.

Vaya por delante la expresión aquí de mi conven-
cimiento personal de que el proyecto desarrollado 
para posibilitar las actuales cotas de progreso alcan-
zadas y los resultados obtenidos han resultado decisi-
vos para la supervivencia primero y la consolidación y 
expansión después de un juego que pervivía a duras 
penas incluso con indicios de entrar en un estado de 
preagonía.

En la medida de que pro-
gresivamente los bolos fue-
ron transitando hasta al-
canzar la condición de de-
porte y especialmente por lo 
vivido en los últimos años, el 
desarrollo de la actividad 
competicional nos ha mos-
trado buen número de mo-
mentos brillantes, tanto en 
el ámbito especifico del jue-
go como en otros conside-
rados colaterales pero tanto 
o más significativos y tras-
cendentes, y me estoy re-
fieriendo al trabajo desa-
rrollado en el ámbito de la 
organización y puesta en 
escena de las diferentes 
competiciones, posibil-
itando todo ello y en conjun-
to esos momentos espe-
ciales que los buenos aficio-
nados recordaremos para 
siempre.
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Sin embargo, igualmente es justo reconocer y 
admitir que el desarrollo de la comentada actividad 
competicional en los bolos en este tiempo ha 
conocido y conoce en su márgenes otros momentos 
que han puesto de manifiesto actitudes y conductas 
no acordes a lo que se presume debería caber en 
ese concepto que la gente del deporte denomi-
namos y conocemos como "deportividad", enten-
diendo este término como la idea que recoge la 
necesidad del juego limpio y el respeto por parte de 
todos los actores a las normas reglamentarias y 
valores que enmarcan la competición, así como al 
espíritu deportivo que en todo momento debe 
primar en toda manifestación deportiva.

Conductas algunas que podemos entender e incluso 
llegar a disculpar en la medida que resultan de 
hechos puntuales acaecidos durante el desarrollo 
del juego y que podemos y debemos considerar 
como lógicas en la medida que son consustanciales 
a toda actividad deportiva y a las circunstancias 
especificas que pueden llegar a concurrir en cada 
momento. Y conductas otras que, al margen de 
estos momentos puntuales, denotan que aún se 
mantienen vivos rescoldos de antiguos hábitos y 
prácticas que tanta presencia tuvieron en los bolos 
de antaño; vicios y manejos que el sector más 
conservador e inmovilista de nuestro juego se 
resiste a abandonar, en una pugna por continuar 
manteniendo en exclusiva para sí viejos privilegios, 
con los bolos como campo de cultivo propicio para 
sus manejos y anteponiendo sus propios intereses 
al interés general de nuestro deporte.

He tenido el orgullo y la satisfacción personal, diría 
incluso que he tenido el honor de aportar mi 
modesta colaboración al formar parte en todos 
estos años de la estructura federativa que ha 
proyectado y dirigido este momento de cambio en 
los bolos, siendo testigo de excepción de cuanto ha 
acontecido. Unos años en los que los reglamentos 
de bolos han ido evolucionando aunque en lo 
esencial han permanecido fieles a la mejor de las 
intenciones: permitir el juego instituyendo la 
competición, primar el talento por encima del factor 
suerte y, en definitiva, bajo éstas y alguna otra 
premisa, consagrar la regla como marco que 
garantice la igualdad de oportunidades en el 
desarrollo del juego.

En estos años y como uno de los medios para lograr 
este propósito, el desarrollo de la función arbitral en 
los bolos ha sido objeto de una especial atención 
desde la federación, estando en todo momento 
presente su problemática en todas las reflexiones 
éticas que se han mantenido en el seno federativo en 
relación con el ámbito de la competición, donde se ha 
debatido contínua y especialmente sobre la forma 
singular de juicio ejercida por la figura del árbitro en 
los bolos.

Consecuencia de este ejercicio permanente de 
reflexión surge nuestro convencimiento de que el 
árbitro, como el juez, no puede ni debe ser 
únicamente un mero instrumento para ejecutar una 
regla aunque su redacción literal pudiera hacer 
pensar que le obliga a ello en el plano técnico, sino 
que se le debe permitir la posibilidad de situar el 
espíritu de la norma por encima de su letra. 
Conscientes de que no es infalible, le hemos otorgado 
al árbitro la formación primero, y la autonomía y 
confianza precisas después, para que pueda 
expresarse en la bolera con total libertad para tomar 
las decisiones que le vengan impuestas exclu-
sivamente por su "propio criterio" y las sensaciones 
que perciba en cada momento del juego. Una 
confianza y reconocimiento que se le otorga al árbitro 
desde el convencimiento de que consideramos su 
figura como una institución constitutiva del juego y 
garante del respeto a sus reglas.
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Sin embargo, la realidad que viven hoy los árbitros en 
las boleras evidencia que se precisa de una nueva  
llamada a la reflexión sobre la temática de la función 
que les encomendamos. Tras la experiencia acu-
mulada a lo largo de estos años y para alcanzar a 
entender el por qué se desaprovecha o incluso se 
desacredita la posibilidad de entender el arbitraje 
como medio para formar valores de imparcialidad, 
considero necesario y me atrevo a plantear al mundo 
de los bolos un nuevo ejercicio de reflexión sobre la 
forma en que se están manejando y trasmitiendo los 
valores en nuestro deporte.

No quiero finalizar sin expresar con rotuntidad que el 
haber sido estos años responsable directo del 
estamento arbitral en los bolos me otorga la 
suficiente autoridad y conocimiento de causa como 
para manifestarme satisfecho de la aportación de 
este colectivo a nuestra moderna y particular 
historia, así como orgulloso de unos árbitros que han 
sabido superar la crítica para, obviando la into-
lerancia y la ofensa, ser capaces en todo momento de 
plasmar en las boleras su compromiso con los bolos, 
desarrollando una labor seria, rigurosa y eficaz en 
favor de una competición y juego limpios, mos-
trándose en todo momento dignos para con su res-
ponsabilidad y, en definitiva, cumpliendo fiel y 
disciplinadamente con su parte del trato en el 
compromiso de contribuir entre todos al progreso de 
nuestro deporte, al progreso de los bolos.

JAVIER SANTAMARÍA PONTÓN
Federación Cántabra de Bolos
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