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GOBIERNO DE CANTABRIA

L

os Juegos del pueblo de Cantabria. Cantabria tiene fechas institucionales que nos
invitan a celebrar con orgullo la unidad y la cohesión de nuestro pueblo en torno
a nuestros símbolos. El Día de las Instituciones en Puente San Miguel o el Día de
Cantabria en Cabezón de la Sal son algunos ejemplos. Pero también tenemos una
Semana Bolística que desde 1989 reúne las competiciones más importantes del juego cántabro por excelencia, el juego de los bolos, el juego donde descansa toda la
tradición rural de nuestra tierra.

MIGUEL ÁNGEL
REVILLA ROIZ
Presidente de Cantabria

En esta ocasión, será la bolera “Severino Prieto” de Torrelavega la sede que albergará las partidas del Campeonato de España de 1ª Categoría Individual-Copa S. M. El Rey, del Campeonato
de España de Peñas por Parejas de 1ª Categoría, de la Copa de la Federación Española de Bolos
Trofeo Liébana 2017, del Encuentro Bolístico de Casas de Cantabria, del Torneo del Millón-Trofeo
SIEC, del Torneo Solidario Obra Social La Caixa y del Campeonato de España Infantil.
Torrelavega, ciudad que conserva como ninguna esa tradicional afición bolística, se vuelve a
convertir durante estos días en la auténtica capital deportiva de Cantabria, con los mejores jugadores templando y midiendo sus tiros y sus birles, emocionando a los amantes de este deporte
y, sobre todo, contribuyendo a fortalecer el arraigo de este juego montañés para que las generaciones futuras puedan continuar disfrutando de la esencia de lo que sin duda es un ejemplo
de noble competición.
Seguro que, una vez más, con su perfecta organización y la calidad de las actuaciones de sus
participantes, la Semana Bolística nos confirmará la vitalidad de este juego y su vigencia en pleno siglo XXI, tanto desde el punto de vista del espectáculo deportivo como de la manifestación
cultural de Cantabria.

GOBIERNO DE CANTABRIA
Presidente: Miguel Ángel Revilla Roiz
Consejeros: Rosa Eva Díaz Tezanos (Vicepresidenta, Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social), Rafael de la Sierra González (Presidencia y Justicia), Ramón Ruiz Ruiz (Educación, Cultura, Deporte y Juventud), José María Mazón Ramos (Obras Públicas y Vivienda), María Luisa Real González (Sanidad), Juan José Sota
Verdión (Economía, Hacienda y Empleo), Francisco Martín Gallego (Industria, Innovación, Turismo y Comercio) y
Jesús Oria Díaz (Medio Rural, Pesca y Alimentación).
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS

ÓSCAR
GÓMEZ MORANTE
Presidente de la FEB

D

e nuevo tengo la oportunidad de dirigirme a toda la afición bolística con motivo de una nueva edición de la Semana Bolística
caixabank 2015. En esta ocasión, la Semana vuelve a Torrelavega y en particular a “El Malecón”, donde dará cabida a las
grandes exponentes de nuestro deporte, a todos los aficionados y espectadores que sin duda alguna llenarán sus gradas.
Será de nuevo la “Severino Prieto” quien oirá el inconfundible retinglar de nuestros bolos, el silencio de los espectadores
cuando el mejor jugador, todavía sin nombre, birle esa última bola que le hará alzarse con el título de Campeón de España
de 1ª, unido a los entusiastas aplausos y la emoción cuando la Copa S.M. El Rey sea levantada.
Pero no solo los jugadores que componen la élite de nuestro deporte en la máxima categoría serán quienes hagan vibrar
a toda la afición sino que también se darán cita nuestro futuro en forma de Campeonato de España Infantil, los mejores
Clubes durante la celebración de la Copa Federación Española de Bolos y los aficionados de las Casas de Cantabria de todo el territorio
intentando que también ellos que tan difícil lo tienen allá fuera de las fronteras de Cantabria, puedan disfrutar de su minuto de gloria
en uno de los estadios bolísticos más representativos de nuestro deporte.
Ya no es una Semana grande, son 12 días grandes de intensa competición, 12 días en que el Bolo Palma conseguirá unirnos a todos, 12
días que son necesarios para ir adaptando la competición a los tiempos que corren, en particular este año con la inclusión del primer
Torneo Solidario Obra Social La Caixa donde todo lo recaudado con la ayuda de los jugadores y el propio organizador será destinado a
fines solidarios.
Es la segunda edición de la Semana Bolística a la que asisto no como mero espectador, ni como jugador, sino como Presidente de
la Federación Española de Bolos, cargo al que accedí gracias a todos vosotros, pero sobre todo movido por el sentimiento que me
produce mi juego y os puedo asegurar que las sensaciones que experimenté por primera vez el año pasado, fueron tan profundas como
indescriptibles. No tengo palabras para expresar lo feliz que me hace poder presidir esta Federación, y mi deporte, los Bolos. Admito
todo tipo de críticas en el desarrollo de mi gestión, tanto positivas como negativas, pues para eso soy consciente del cargo que ocupo y
de la responsabilidad que ello conlleva, pero sí que no me gustaría que se pusiera en duda que pongo todo mi esfuerzo, mi sentimiento
y mi conocimiento en aprender e intentar conseguir que cada día la FEB se supere a sí misma, y con ella, el deporte de los Bolos en todas
sus especialidades, cada una con esas particularidades que las hacen únicas.
Si he de ser sincero, ha sido un año duro, son muchos los problemas encontrados y difíciles las soluciones, pero poco a poco vamos
encontrándolas gracias al trabajo y a la colaboración de todo mi equipo directivo, y cómo no, gracias a la excelente disposición que he
encontrado en todos vosotros especialmente y en este caso concreto en las gentes de Bolo Palma, entre los que presumo de tener
buenos y numerosos amigos que no han dudado ni un momento en ponerse a disposición de esta Federación para ayudar en todo lo
que estuviera en su mano.
Si bien a veces las dificultades pueden vencer el entusiasmo, el superarlas hace que se den por bienvenidas porque considero que son
parte de ese aprendizaje necesario para regresar a la Federación donde siempre debió estar. Soy entusiasta por naturaleza, siempre
miro la vida con optimismo, y mi gestión está presidida por la convicción de que la FEB representa algo muy grande: al deporte de los
Bolos, un deporte muy especial que todos llevamos dentro como parte de nosotros mismos, un deporte que en contra de lo que algunos
opinan tiene un buen futuro por delante por el simple hecho de que para nosotros es más que un deporte es por encima de todo un
motivo de hermanamiento, de amistad, de arraigo y de sentimientos.
Tengo que dar las gracias a la Federación Cántabra que asume su organización, como no podía ser de otra manera, por su estrecha
colaboración con esta Federación, por la ayuda que en todo momento nos está prestando tanto deportiva como personal. Y dicho
todo esto, el éxito está asegurado. Os deseo a todos una feliz estancia en Torrelavega, cruce de caminos de nuestra tierra que seguro
facilitará que El Malecón se llene a reventar. Quiero también dar las gracias a CaixaBank, al Ayuntamiento de Torrelavega, al Gobierno de
Cantabria y a todos los que en una u otra medida contribuirán a hacernos a todos felices por poder disfrutar, un verano más, de lo que
más nos gusta. A los árbitros, técnicos de bolera, armadores, personal de control, megafonía, medios de comunicación, y en definitiva,
a todos los que haréis posible que podamos continuar diciendo que esta competición es el máximo exponente del Bolo Palma.
Un saludo cordial a todos.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Óscar Gómez Morante.
Vicepresidentes: Agustín García Fernández, Pedro Aguirre Puig e Isidro Costas Piñeiro.
Vocales: Pedro Caballero Rodríguez, Robert Donnelly, Virginia Esteban Alonso, José I. Estévez Ruiz de Castañeda, José
L. Juárez Gutiérrez, Miguel Martínez González, José Miguel Nieto Ojeda, Álvaro del Río San Sebastián y Angélica Ruiz
González.
Secretaria General: Esperanza Reverte Cristino.
Administrativo: Francisco Rodríguez Durán.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

L

a bolera torrelaveguense “Severino Prieto” acoge una nueva edición de la Semana
Bolística que, como ya viene siendo habitual, congregará a los mejores jugadores
de este deporte, quienes se medirán en los distintos campeonatos y torneos que se
celebrarán desde el 17 al 28 de agosto.

RAMÓN
RUIZ RUIZ
Consejero de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud

Sin duda estamos ante el gran acontecimiento bolístico del calendario nacional, una
cita ineludible para todos aquellos que disfrutamos con este deporte tan enraizado
en nuestra cultura, que forma parte de nuestra manera de ser y es parte esencial de
nuestra historia.

Durante doce intensas jornadas asistiremos al Torneo del Millón, el de la Copa Federación
Española - Liébana 2017, los campeonatos de España en categoría individual Copa de S.M. el
Rey, el Infantil, y de Peñas por parejas de primera categoría, y los encuentros de las Casas de
Cantabria. Todo un abanico de posibilidades que permitirá al numeroso público que sin duda
llenara las gradas de la “”Severino Prieto”, comprobar de primera mano, la destreza y calidad de
equipos y jugadores.
Los bolos son el deporte vernáculo de nuestra región. Estamos ante una actividad que sobrepasa
el ámbito deportivo y forma parte de la idiosincrasia de nuestra comunidad. Una expresión de la
cultura cántabra que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos y que ha calado hondamente
en nuestras vidas, convirtiéndose así en uno de nuestros patrimonios más preciados.
Por ello, desde la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud queremos renovar el
apoyo y el compromiso con este deporte, ayudando a clubes y peñas, mejorando instalaciones,
y en especial cuidando la cantera, divulgando los bolos entre nuestros jóvenes a través de
proyectos como “Madera de Ser”, un instrumento pedagógico que desde hace quince años, y
contando con la colaboración de la Federación Cántabra de Bolos, ha acercado esta disciplina
deportiva en sus distintas modalidades, a miles de niños y niñas de nuestra región.
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FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS

FERNANDO
DIESTRO GÓMEZ
Presidente de la FCB

D

espués de dos décadas de alternancia de sedes entre Torrelavega y Santander, la Semana Bolística, la
máxima expresión de la realidad de nuestro juego y de nuestros jugadores, encuentró nuevas sedes
capaces de lo que hace unos pocos años nos parecía imposible. La Semana se hace itinerante y en esa
peregrinación de los últimos años va de la turística y marinera Santander, a la bolística y centenaria
Torrelavega, al industrial e histórico Valle de Camargo, a la verde y ganadera Valdáliga y vuelve de
nuevo este año a Torrelavega, sin duda la sede preferida por muchos aficionados de la región y por
todos, naturalmente y por muchas razones, los de la comarca del Besaya.
Vuelve de nuevo la Semana Bolística a la joven (se inauguró en 1980) pero ya mítica y legendaria
“bolerona” que acertadísimamente lleva el nombre de uno de los pilares básicos de nuestro juego, el trasmerano
de nacimiento y torrelaveguense de devoción, Severino Prieto. Una instalación que tuvo muchos problemas para
su construcción, como se nos cuenta en un artículo de esta revista, y que a lo largo del tiempo ha ido necesitando
de mantenimientos y reformas, normalmente, como ahora, obligados por la celebración de la Semana Bolística.
Obras y reformas que en ningún momento han sido escatimadas por los diferentes munícipes que han ocupado
la alcaldía de la ciudad, pero que nunca son suficientes y me consta que se está trabajando para la colocación de
un aislamiento de la techumbre que proteja de los fríos del invierno y los rigores del verano. Una instalación, en
fin, que puede presumir de albergar a tres mil aficionados y haber facilitado la consecución de cuatro récords, el
último el pasado año cuando Óscar González anotó la astronómica cifra de 737 bolos en el Campeonato Regional.
Son muchas las Semanas Bolísticas de las que he sido responsable organizativo en los muchos años al frente de la
presidencia de la Federación Cántabra de Bolos, y no me cabe duda que de todos los enclaves elegidos Torrelavega
es el de más fácil ejecución, precisamente por contar de antemano con una bolera presta y dispuesta. Bastaría
contar con los jugadores y los árbitros y sin más preparativos a disputar los distintos torneos. Pero si de algo
puede presumir la Semana Bolística es del envoltorio, de todo los que rodea a su organización desde el acto de
presentación a los distintos protocolos de entrega de trofeos. Y para unas cosas y para otras son indispensables los
medios económicos, no muy abundantes en estos últimos años como todos sabemos. Pasados esos años difíciles
agudizados por la problemática de las federaciones -¡qué fácil fue arreglar lo que antes se nos negaba!- la Semana
Bolística, como si de una banqueta se tratara, tiene cuatro patas fuertes y sólidas que la hacen posible: las federaciones, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torrelavega y el patrocinio por tercer año consecutivo de La
Caixa, ahora bajo la denominación de CaixaBank. El esfuerzo de unos y otros se verá ampliamente recompensado.
Hacía antes una referencia a los difíciles momentos vividos en años anteriores y, ahora que afortunadamente todo
ha vuelto a la normalidad, no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a la Federación Española y a su
presidente, Óscar Gómez Morante, el tratamiento que sin condicionantes se ha dado de nuevo a nuestra realidad
bolística, a la Federación Cántabra, y no me refiero a su Junta Directiva sino a todos sus estamentos representados
en una Asamblea que se mantuvo siempre unánime en sus decisiones, algunas muy difíciles de asumir. Si dicen
que el tiempo es el juez que da y quita razones, pasados cuatro años, nos las ha dado. Si dicen que el tiempo pone
a cada uno en su sitio, espero que más pronto que tarde coloque en donde corresponda a los que hicieron posible
aquellos difíciles años y la grave situación económica en la que se encuentra actualmente la Federación Española
que, curiosamente, tenemos que sufrir aquellos que no formábamos parte de ella.
Termino con el deseo de que jugadores, árbitros, aficionados, medios de comunicación, patrocinadores y colaboradores salgan plenamente satisfechos de estos doce días de gran competición que conforman una nueva y gran
Semana Bolística. ¡Todos a la bolerona!

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Fernando Diestro Gómez.
Vicepresidentes: José Ángel Hoyos Perote y Javier Santamaría Pontón.
Secretario/Tesorero: Juan Antonio Amenábar Pérez.
Vocales: Juan Carlos González de la Sota, José Manuel Iglesias Gil, José Antonio Mazas Palacio, Germán Solana
García y Fernando de la Torre Renedo.
Administrativos: Lidia Calvo Ruiz y Santiago Guardo Gómez
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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

T

odo está listo para que se celebre en la Bolera Severino Prieto, la “Bolerona” de
Torrelavega, y también en la céntrica bolera Carmelo Sierra, la gran ‘Semana Bolística’,
el más destacado acontecimiento del mundo bolístico. Para una ciudad tan vinculada
a este deporte, y que tantas páginas ha protagonizado en la historia de los bolos, es
un gran motivo de orgullo volver a ser el escenario de esta verdadera cumbre y albergar
aquí a todas las personas que se apasionan por el bolo palma.

JOSÉ MANUEL
CRUZ VIADERO
Alcalde de Torrelavega

Serán 12 días ininterrumpidos de actividad intensa y competitiva. En estos corros se
van a disputar una serie de trofeos que figuran entre los más prestigiosos e interesantes del
palmarés nacional, desde el Torneo Solidario, que será la primera de las competiciones, pasando
por la Copa FEB - Trofeo Liébana 2017, el Campeonato de España Infantil, el Campeonato de
España de Peñas por parejas, el Torneo del Millón - trofeo SIEC, el Encuentro Bolístico de las
Casas de Cantabria, hasta el Campeonato de España de 1ª categoría individual - Copa S.M. el
Rey, que pondrá fin a esta espectacular Semana Bolística 2015.
En nombre de Torrelavega, agradezco el trabajo y esfuerzo organizativo que de forma conjunta
y coordinada realizan las Federaciones Española y Cántabra, junto con este Ayuntamiento,
para que todo funcione a la perfección durante estos doce días. Mi reconocimiento asimismo
al Gobierno de Cantabria, y a los patrocinadores y colaboradores que hacen posible mantener la
importancia y el atractivo de las distintas competiciones.
Por supuesto, felicito también a todos los jugadores que van a tomar parte en las distintas
competiciones; verles en acción aportando su pericia y maestría será un gran espectáculo; sin
duda nos van a hacer disfrutar de grandes momentos. No quiero olvidarme de los pinches,
encargados de armar todos los bolos una y otra vez, los técnicos de bolera, árbitros, jueces y
resto de personas de la organización que hacen posible este gran trabajo en equipo. A todos
ellos mi admiración y agradecimiento por el empeño con que realizan su cometido.
Esta edición de 2015 coincide además, en su primera mitad, con la celebración de las Fiestas de
la Virgen Grande, un motivo más para acercarse a Torrelavega y disfrutar de los múltiples actos
que proponemos a vecinos y visitantes. Aprovecho por tanto para dar la más cordial bienvenida
a todos, animarles a vivir intensamente la cumbre bolística y participar del ambiente festivo.
Cualquier momento es bueno para visitarnos, pero en estos días más que nunca, ¡hay que estar
en Torrelavega!

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Grupo Socialista: José Manuel Cruz Viadero, Patricia Portilla Vaquero, José L. Urraca Casal, José Otto Oyarbide Diedrich, Ana Mercedes Fernández Caballero y Fco. Javier Melgar Escudero.
Grupo Regionalista: Javier López estrada, Juncal Herreros Izquierdo, Pablo Pérez Noriega, María Jezabel Tazón Salces y Jesús Sánchez Pérez.
Grupo Popular: Ildefonso Calderón Ciriza, Mª Luisa Peón Pérez, Natividad Fernández Gómez, Enrique Gómez Zamanillo, Francisco Trueba Sánchez, Berta Pacheco Higuera y Miguel Remón Navarro.
Torrelavega Sí: Blanca Rosa Gómez Morante, Arturo Roiz García, Rufino Sasián Huelga y Ana Pila Pérez
Grupo ACPT: Iván Martínez Fernández y Alejandro Pérez García
Torrelavega Puede: David Barredo Posada
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CONCEJALÍA DE DEPORTES

C

omo concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrelavega y, sobre todo, como aficionado al deporte de los bolos, es para mí una satisfacción poder dirigirme a todos
vosotros para presentar en Torrelavega una nueva edición de la Semana Bolística.
Una de las citas más importantes del calendario bolístico que vuelve a casa, a La
Bolerona, a la capital de los bolos por excelencia.

JESÚS
SÁNCHEZ PÉREZ
Concejal de Deportes

Del 17 al 28 de agosto, la bolera “Severino Prieto” acogerá a los mejores de este
deporte y convertirá a Torrelavega en una cita obligada para los miles de aficionados
que tiene nuestro deporte por excelencia, los bolos.

El Torneo Solidario; la Copa FEB-Trofeo Liébana 2017; el Campeonato de España individual y
por parejas, de primera categoría; el Campeonato de España Infantil; el Torneo del Millón; y el
Encuentro Bolístico de Casas de Cantabria; forman el programa de la Semana Bolística de 2015.
Una competición de calidad, donde el espectáculo está garantizado, y que será una oportunidad
única para disfrutar de este deporte.
Desde estas líneas quiero felicitar a la organización por haber pensado en Torrelavega y en la
bolera “Severino Prieto” para acoger esta edición de la Semana Bolística; y a la Federación
Española de Bolos y a la Federación Cántabra de Bolos, por su trabajo en el fomento de este
deporte. También quiero aprovechar esta oportunidad para animar a todos los que pasan
estos días en nuestra ciudad y en nuestra región, a que se acerquen hasta nuestra ciudad, a La
Bolerona, a conocer un poco más sobre los bolos, y un poco más de nuestra región, de nuestra
ciudad y de nuestras tradiciones.
Desde la concejalía de Deportes nos comprometemos a continuar apoyando la celebración de
eventos como la Semana Bolística en Torrelavega porque creemos que Torrelavega cuenta con
los medios suficientes para convertirse en la sede perfecta; y porque somos conscientes de la
riqueza que eso genera a la ciudad.
¡Bienvenidos a Torrelavega, bienvenidos a La Bolerona, a la Semana Bolística!
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SEMANA
BOLÍSTICA

PROGRAMA

www.semanabolistica.es
► Jueves 13 de agosto
PRESENTACIÓN
21,00 h. Centro Nacional de Fotografía “J. Manuel Rotella”
► Lunes 17 de agosto
TORNEO SOLIDARIO
Con la colaboración de la Obra Social La Caixa
17,00 h. Cuartos, Semifinales y Final
► Martes 18 de agosto
COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
Cuartos de Final
18,00 h. P.B. Torrelavega - P.B. Ribamontán al Mar
20,00 h. P.B. Riotuerto - Vencedor Madrileña/Pancar
► Miércoles 19 de Agosto
COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
Cuartos de Final
18,00 h. P.B. Puertas Roper - P.B. Pontejos
20,00 h. P.B. Hnos. Borbolla - P.B. J. Cuesta
► Jueves 20 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
09,00 h. 1ª y 2ª vueltas (“Severino Prieto” y “Carmelo A. Sierra”)

► Lunes 24 de agosto
TORNEO DEL MILLÓN - TROFEO SIEC
09,00 h. Octavos Final
17,00 h. Cuartos de Final
22,30 h. Semifinales y Final
► Martes 25 de agosto
ENCUENTRO DE CASAS DE CANTABRIA
10,30 h. Eliminatorias Torneo por Equipos
CPTO. DE ESPAÑA - COPA S.M. EL REY
15,00 h. 1ª eliminatoria: 8 jugadores (del 32º al 25º)
18,00 h. Descanso
18,30 h. 1ª eliminatoria: 8 jugadores (del 24º al 17º)
► Miércoles 26 de agosto
ENCUENTRO DE CASAS DE CANTABRIA
10,30 h. Eliminatorias Torneo Individual

		

COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
18,00 h. 1ª Semifinal (ganadores día 18)
20,00 h. 2ª Semifinal (ganadores día 19)
► Viernes 21 de agosto
CPTO. DE ESPAÑA DE PEÑAS POR PAREJAS
15,00 h. 1ª y 2ª vueltas (“Severino Prieto” y “Carmelo A. Sierra”)

					
► Sábado 22 de agosto
CPTO. DE ESPAÑA DE PEÑAS POR PAREJAS
17,00 h. Semifinales y Final
► Domingo 23 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
11,00 h. Cuartos de Final
17,00 h. Semifinales y Final

		

COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
20,00 h. Final

CPTO. DE ESPAÑA - COPA S.M. EL REY
15,00 h. 1ª eliminatoria: 8 jugadores (del 16º al 9º)
18,00 h. Descanso
18,30 h. 1ª eliminatoria: 8 jugadores (del 8º al 1º)
► Jueves 27 de agosto
ENCUENTRO DE CASAS DE CANTABRIA
10,30 h. Final Torneo Individual
12,00 h. Final Torneo por Equipos
CPTO. DE ESPAÑA - COPA S.M. EL REY
15,00 h. Octavos de Final: del 16º al 9º de la 1ª eliminatoria
18,00 h. Descanso
18,30 h. Octavos de Final: del 8º al 1º de 1ª eliminatoria
► Viernes 28 de agosto
CPTO. DE ESPAÑA - COPA S.M. EL REY
15,30 h. Cuartos de Final, Semifinales y Final
21,30 h. Clausura de la Semana Bolística
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SEMANA
BOLÍSTICA
2014
REVILLA DE CAMARGO

L

25 AÑOS DESPUÉS

a Semana Bolística, ahora patrocinada por La Caixa
y entonces por Caja Madrid, volvió a sus orígenes 25
años después. En 1989 se disputaba, en la bolera
provisional montada en el Pabellón Polideportivo
de Revilla de Camargo, la primera Semana Bolística.
Y entonces, como ahora, las federaciones contaron
con el incondicional apoyo del Ayuntamiento de
Camargo y de la peña Puertas Roper (entonces con
Ángel Duque como alcalde y Manolo Mora como presidente
de la peña, y ahora con Diego Movellán y Gerardo Castanedo
en esas funciones).
La presentación tuvo lugar en el centro cultural La Vidriera,
que curiosamente también celebraba su veinticinco años de
actividad. La gran cita comprendía los días 17 a 29 de agosto,
es decir, una gran Semana con trece días de competición, al
igual que el año anterior en Treceño, aunque ahora incentivados por la esperada reunificación de licencias y competiciones con la Federación Española. Las mismas competiciones
si bien la Copa recuperaba el título de Copa Federación Española (antes Copa Cantabria Infinita o Cantabria Deporte) con
el añadido de Trofeo Liébana 2017, al volver a contar con el
patrocinio económico de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, y con el plus añadido de ser de nuevo los verdaderos Campeonatos de España. El cartel anunciador fue obra
del niño Ciro Alonso Gómez, alumno de siete años del Colegio
Cantabria de Puente San Miguel, premiado en el Concurso de
Dibujo que patrocinaba La Caixa.

En lo deportivo, destacar el triunfo absoluto de Óscar González conquistando su sexto Campeonato Nacional y además el
Torneo del Millón; por equipos los de Noja salvaron la temporada al ganar la Copa al equipo revelación, la peña Ribamontán al Mar de Loredo, y también el Nacional de parejas con
Salmón y Rubén Rodríguez; y el infantil de La Cavada, Javier
Cacicedo, se llevó el Campeonato de España, como antes se
había llevado el Regional. Las Casa de Cantabria volvieron a
tener presencia en la Semana y los de Cádiz, tanto por equipos como en lo individual (con José Manuel García “El Quillo”)
resultaron de nuevo ganadores.				
						
Los medios de comunicación realizaron un gran despliegue
informativo. Popular Televisión retransmitió en directo las
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principales competiciones, y las otras en deferido o en directo
por internet; el Diario Alerta y el Diario Montañés dedicaron
páginas y más páginas, fotos y más fotos al evento; y tres
emisoras de radio estuvieron allí presentes en directo: Onda
Occidental, Radio Camargo y Puntal Radio. Por su parte, la organización editó una interesante revista y puso a disposición
de los aficionados la página www.semanabolistica.es con información al momento de todo lo que ocurría en la bolera.
En la jornada final, con las gradas al completo, el comité organizador quiso rendir un pequeño homenaje a aquellos que
tuvieron relevancia en aquella primera Semana de 1989: Tete
Rodríguez, campeón de España; Santos Fidel Ruiz, campeón
del Torneo del Millón; Rubén Haya, campeón de España Infantil, y Ramón Cueto, árbitro en aquella y en esta ocasión.
También se entregó una placa de reconocimiento, por ser la
mejor atleta española, a Ruth Beitia, recién llegada a Santander después de conquistar su segunda medalla de oro en los
Campeonatos de Europa de salto de altura.

CAMPEONATO
Participantes

de ESPAÑA

COPA S.M. EL REY

PRIMERA ELIMINATORIA
Martes 25 de agosto

Miércoles 26 de agosto

15,00 h. Pablo Fernández Valle
(24º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
15,00 h. Manuel Domínguez Crespo
(23º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
15,45 h. Jaime Ríos Sampedro
(22º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
15,45 h. Isaac Navarro Fernández
(21º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
16,30 h. Eduardo González Martínez
(3º Campeonato Regional 2015 - Asturias)
16,30 h. Roberto Ferreras Cuevas
(2º Campeonato Regional 2015 - Madrid)
17,15 h. Javier Miranda García
(20º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
17,15 h. Ángel Velasco Fernández
(19º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
18,00 h. Descanso
18,30 h. José R. Pedrosa González
(18º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
18,30 h. Julián Crespo Toca
(17º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
19,15 h. Rodrigo Núñez Buj
(2º Campeonato Regional 2015 - Asturias)
19,15 h. Ismael Mulet Alles
(1º Campeonato Regional 2015 - Cataluña)
20,00 h. Mario Pinta Robles
(16º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
20,00 h. Rubén Túñez González
(15º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
20,45 h. Noel Gómez Gómez
(14º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
20,45 h. Víctor González Fernández
(13º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)

15,00 h. Gabriel Cagigas Torre
(12º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
15,00 h. Raúl de Juana Canal
(11º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
15,45 h. Isaac López Vélez
(10º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
15,45 h. David Cecín López
(9º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
16,30 h. Alejandro García Pérez
(1º Campeonato Regional 2015 - Andalucía)
16,30 h. Carlos Torre Calderón
(1º Campeonato Regional 2015 - País Vasco)
17,15 h. Gonzalo Egusquiza González
(8º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
17,15 h. Alberto Díaz Bustillo
(7º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
18,00 h. Descanso
18,30 h. Pedro Gutiérrez Gutiérrez
(6º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
18,30 h. Rubén Haya Manero
(5º Circuito de Puntos 2014 - Cantabria)
19,15 h. Antonio Sáiz Peña
(1º Campeonato Regional 2015 - Madrid)
19,15 h. Benito Fernández Llamazares
(1º Campeonato Regional 2015 - Asturias)
20,00 h. Rubén Rodríguez Gutiérrez
(4º Circuito y Selección Española - Cantabria)
20,00 h. Jesús J. Salmón Gutiérrez
(3º Circuito y Selección Española - Cantabria)
20,45 h. José M. Lavid Collantes
(2º Circuito y Selección Española - Cantabria)
20,45 h. Óscar González Echevert
(1º Circuito y Selección Española - Cantabria)

RÉCORDS

ga, 2014)
Regional: Óscar González = 737 (Torrelave
2008)
ga,
elave
(Torr
717
=
Nacional: Óscar González

Seis títulos “gerandes”

Pódium
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CAMPEONATO

de ESPAÑA

de PEÑAS por PAREJAS
1ª ELIMINATORIA
Participantes
Viernes 21 de agosto

de 1ª categoría
RÉCORDS

(Guarnizo, 2013)
Regional: R. Haya-Óscar Glez. = 1.093
elavega, 2012)
(Torr
1.111
=
Nacional: J. Salmón-G. Cagigas

Bolera Principal: “Severino Prieto”. Torrelavega
15,00 h.
P.B. SOBARZO
		
P.B. LA RASILLA

Manuel Domínguez - Carlos M. Gandarillas
Jairo Arozamena - Javier Puente P.

16,15 h.
		

P.B. MONTAÑESA
P.B. CASA SAMPEDRO

Antón Amilibia - Carlos Torre
Benito Fernández - Noel Gómez

17,30 h.
		

P.B. COLOMBRES
P.B. HNOS. BORBOLLA

Eduardo González - Rafael Menéndez
Jesús J. Salmón - Óscar González

18,45 h.
		

P.B. RENEDO
P.B. TORRELAVEGA

Jorge González - Isaac López
Isaac Navarro - Mario Pinta

20,00 h.
		

P.B. MADRILEÑA
P.B. HNOS. BORBOLLA

Roberto Ferreras - Antonio Sáiz P.
Rubén Rodríguez - Gonzalo Egusquiza

Bolera Auxiliar: “Carmelo A. Sierra”. Torrelavega (en caso de lluvia en la bolera “Jesús Vela” de Renedo)
15,00 h.
P.B. RENEDO
Jorge González - Isaac López
		
P.B. TORRELAVEGA
Isaac Navarro - Mario Pinta
16,15 h.
		

P.B. MADRILEÑA
P.B. HNOS. BORBOLLA

Roberto Ferreras - Antonio Sáiz P.
Rubén Rodríguez - Gonzalo Egusquiza

17,30 h.
		

P.B. SOBARZO
P.B. LA RASILLA

Manuel Domínguez - Carlos M. Gandarillas
Jairo Arozamena - Javier Puente P.

18,45 h.
		

P.B. MONTAÑESA
P.B. CASA SAMPEDRO

Antón Amilibia - Carlos Torre
Benito Fernández - Noel Gómez

20,00 h.
		

P.B. COLOMBRES
P.B. HNOS. BORBOLLA

Eduardo González - Rafael Menéndez
Jesús J. Salmón - Óscar González

Finalistas
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Los campeones con su presidente

COPA

F.E.B.

Trofeo LIÉBANA 2017

Participantes

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA
Bolera: “Municipal”. Noja
Presidente: José Borbolla (1972)
1ª temporada: 1972
Títulos: 5 Ligas y 12 Copas
Jugadores: Raúl de Juana (9+7 antes), Jesús J. Salmón (5+4),
Rubén Rodríguez (5+3), Óscar González (1+2) y Gonzalo
Egusquiza (1)

P.B. RIOTUERTO HOTEL VILLA PASIEGA
Bolera: “La Encina”. La Cavada
Presidente: José Antonio Abascal (1984-88 y 2002)
1ª temporada: 1966
Títulos: 3 Copas
Jugadores: Rubén Túñez (12), José Mª Cecín (4+3), José R.
Pedrosa (5), Alberto Díaz (4) y Carlos A. García (1)

P.B. TORRELAVEGA SIEC
Bolera: “Carmelo A. Sierra”. Torrelavega
Presidente: Luis Ángel Mosquera (2013)
1ª temporada: 1958
Títulos: 7 Ligas y 4 Copas
Jugadores: Luis A. Mosquera (8), José M. Lavid (6), Isaac
Navarro (4), Mario Pinta (4) y Alfonso González (1)

P.B. PUERTAS ROPER
Bolera: “El Parque”. Maliaño
Presidente: Gerardo Castanedo (1992)
1ª temporada: 1981
Títulos: 16 Ligas y 31 Copas
Jugadores: Rubén Haya (5+14), Gabriel Cagigas (3), Emilio A.
Rodríguez G. (1), Fernando Ocejo (1) y Pablo Fernández (1)

P.B. PONTEJOS NEREO HNOS.
Bolera: “Las Callejas”. Pontejos
Presidente: Alfredo Domingo (2002)
1ª temporada: 1981
Títulos: 2 Copas
Jugadores: Iván Gómez (3, José C. Alonso (1), Antonio Sagredo
(1), Fco. Javier Puente G. (1) y Juan C. Villalba (1)

P.B. RIBAMONTÁN AL MAR CODEFER
Bolera: “El Cagigal”. Loredo
Presidente: Luis Cagigal (2015)
1ª temporada: 1978
Títulos: --Jugadores: Juan A. Susinos (13), Eusebio Iturbe (2), Víctor de la
Torre (2), Francisco Rucandio (1) y Ángel Velasco (1)

P.B. J.CUESTA
Bolera: “J.Cuesta”. Cerrazo
Presidente: Luis S. Bustamante
1ª temporada: 1962
Títulos: --Jugadores: Javier Miranda (4), Mario Herrero (4), Fernando
Cuétara (3+1), Roberto García (2), Ramón Pelayo (2) y Ángel
Lavín (1)

P.B. MADRILEÑA
Bolera: “Parque San Juan Bautista”. Madrid
Presidente: Alfonso Azpiazu
1ª temporada: 1947
Jugadores: Alfonso Díaz, Antonio Sáiz Peña, Roberto Ferreras,
Roberto Gómez, Alejandro García y Jorge J. Braun

P.B. PANCAR
Bolera: “El Parque”. Pancar
Presidente: Javier Núñez
1ª temporada: 1963
Jugadores: Jaime Maimarán, Cristian Segura, Antonio
Romano, Diego Quintana, Jorge Segura y Juan J. González
Harto
LOS ÁRBITROS DE LA SEMANA
Árbitros: Felipe Díez Llorente, Alfredo
Escandón Alonso, Mariano Escandón Alonso,
José A. Fernández Posadas, Abel González
Usamentiaga, Esther López Pilatti, Santos
Muriedas Solar, Fco. José Peón Herrera, Pablo
Posadas Aguado y Juan C. Ruiz Campos
Anotadores: Jesús A. Cruz Ruiz, Gabriel Villar Pérez y
Juan I. Zorrilla Gutiérrez
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COPA

F.E.B.

Trofeo LIÉBANA 2017

CUADRO de ENFRENTAMIENTOS
RIBAMONTÁN
Martes 18, 18:00 h.

TORRELAVEGA
MADRILEÑA

Jueves 20, 18,00 h.

Domingo 16, 11:30 h.

PANCAR

Martes 18, 20:00 h.

RIOTUERTO

Domingo
23

PONTEJOS

20,00 h.

Miércoles 19, 18:00 h.

PUERTAS ROPER
Jueves 20, 20,00 h.
J. CUESTA
Miércoles 19, 20:00 h.

HNOS. BORBOLLA
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del
MILLÓN
Cuadro
TORNEO

de ENFRENTAMIENTOS

Octavos
9,00 h.

Cuartos
17,00 h.

Semifinales
22,30 h.

FINAL
24,00 h.

Lunes 24 de agosto

Carlos A. García

Semifinales
22,30 h.

Cuartos
17,00 h.

Octavos
9,00 h.

Gabriel Cagigas

Pedro Gutiérrez

Rubén Haya

Noel Gómez

Víctor González

Ángel Lavín

Rubén Rodríguez

J. Carlos Alonso

David Cecín

Alberto Díaz

Gonzalo Egusquiza

Rubén Túñez

Mario Pinta

Agustín Fernández

Óscar González

Recibiendo el trofeo

Finalistas, árbitros y pinches
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CAMPEONATO
Participantes
Bolera principal: “Severino Prieto”
Torrelavega

de ESPAÑA

INFANTIL

Horario

Bolera auxiliar: “Carmelo A. Sierra”
(en caso de lluvia “Jesús Vela”. Renedo)

Senén Pérez (EB Manuel García)
Marcos Lavín (EB Manuel García)

9,00

Adrián Calderón (EB Casar de Periedo)
Marcos Sáiz-Ezquerra (EB Toño Gómez)

Luis Torres (EB Toño Gómez)
Manuel Blanco (EB San Vicente de la B.)

9,35

Mario Lavín (EB Cóbreces)
Adrián Vélez (EB Santa Mª de Cayón)

David Pérez (EB Torrelavega)
Enrique Cagigas (EB Peñacastillo)

10,10

Raúl Rodríguez (P.B. La Cortina)
Roberto López (EB Manuel García)

Eduardo Martínez (EB Colombres)
Marta Castillo (PB Mazcuerras)

10,45

Daniel González (EB Casar de Periedo)
Diego Ocejo (EB Peñacastillo)

Adrián Calderón (EB Casar de Periedo)
Marcos Sáiz-Ezquerra (EB Toño Gómez)

11,20

Senén Pérez (EB Manuel García)
Marcos Lavín (EB Manuel García)

Mario Lavín (EB Cóbreces)
Adrián Vélez (EB Santa Mª de Cayón)

11,55

Luis Torres (EB Toño Gómez)
Manuel Blanco (EB San Vicente de la B.)

Raúl Rodríguez (P.B. La Cortina)
Roberto López (EB Manuel García)

12,30

David Pérez (EB Torrelavega)
Enrique Cagigas (EB Peñacastillo)

Daniel González (EB Casar de Periedo)
Diego Ocejo (EB Peñacastillo)

13,05

Eduardo Martínez (EB Colombres)
Marta Castillo (PB Mazcuerras)

14 ▪ SEMANA BOLÍSTICA 2015 Torrelavega

MUCHA MADERA
PARA EL FUTURO

A

provechando la oportunidad que me brindan las
Federaciones Española y Cántabra con motivo de la
celebración de la Semana Bolística 2015 en la ‘mítica’ bolera Severino Prieto de Torrelavega he optado
por dirigir mi escrito a los más jóvenes que también
tienen un importante peso específico en este gran
evento -el más importante del año- y por supuesto
en nuestro vernáculo deporte, porque como decía la
Madre Teresa de Calcuta “el futuro está en nuestras manos”.

Viene a mi cabeza la frase de Antonio Machado en la que el genial
literato aseguraba que “en cuestiones de cultura y de saber solo se
pierde lo que se guarda; solo se gana lo que se da” o aquella del autor francés Jean J. Barthélemy que decía: “A las plantas las endereza
el cultivo; a los hombres la educación”. De ahí la consideración de
los bolos como parte esencial de nuestro legado cultural y como elemento indispensable en las señas de identidad de Cantabria. Así lo
reconoce el Estatuto de Autonomía que, en el Artículo 30 del Título
II dice: “Corresponde a las Comunidad Autonónoma de Cantabria,
sin perjuicio de la obligación general del Estado, la defensa y protección de los valores culturales del pueblo cántabro”. Por lo tanto es
tarea de nuestras instituciones la conservación y desarrollo de las
diversas modalidades de bolos practicadas en Cantabria como forma de mantener vivo y dar impulso a nuestro patrimonio cultural.
Fruto de esta idea y de una vieja aspiración de la Federación Cántabra de Bolos nació el Proyecto Educativo Madera de Ser, que se
hizo realidad al comienzo del curso 2000-2001 tras la firma de un
convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno de Cantabria, que entonces dirigía Sofía Juaristi, y
el Ayuntamiento de Santander, del que era alcalde Gonzalo Piñeiro.
El gran objetivo era que nuestros escolares, en su proceso de educación integral, tengan conocimiento de la cultura y tradiciones del
pueblo cántabro a través de las distintas modalidades de bolos de
nuestra región: bolo palma, pasabolo tablón, pasabolo losa y bolo
pasiego.
Hoy han pasado 15 años de aquella ‘primera piedra’ y el Proyecto
Madera de Ser sigue, no sin esfuerzo de todas las partes, adelante
y consolidado. Habiendo adquirido, además, una gran proyección
internacional y siendo elogiado y envidiado fuera de nuestras fronteras. Y al ‘César lo que es el César’ gran parte -por no decir todo- de
la ‘culpa’ de este éxito se le debemos a dos docentes ‘entregados
de lleno a la causa’ como son José Ángel Hoyos y Fernando de la
Torre, que tomaron con delicadeza al ‘recién nacido’; le llevaron de
la mano cuando dio ‘sus primeros pasos’; le guiaron por el camino correcto en su ‘adolescencia’; y, ya con la ‘mayoría de edad’ le
‘entregaron’ a otro maestro, David Abascal, que es actualmente el
encargado de ‘mantener el tesoro’.

MERCHE VIOTA FACES
Jefa de Deportes del Diario Alerta

Son muchos los que han criticado -bajo el desconocimiento- este
Proyecto, basando sus reproches en que de él no salen jugadores,
algo que no es del todo cierto, porque yo personalmente conozco
algún niño que ha pasado por las magníficas instalaciones y aulas
del Complejo de Deportes Autóctonos de La Albericia (Santander)
y hoy ya tiene sus propias bolas y va de allá para acá participando
en concursos y campeonatos. Y no son ni uno ni dos, pero lo que
sí es cierto es que este Proyecto ni nace ni crece con el fin de crear
campeones, sino con el objetivo, como hemos dicho antes, de que
nuestros jóvenes conozcan la cultura de Cantabria y los bolos, que
lo son más desde que fueron declarados Bien de Interés Cultural Inmaterial, junto a las marzas y el tañido del rabel.
Y ese objetivo se está cumpliendo un año tras otro. En un mundo de
tecnologías, de un sinfín de ofertas de ocio y de un presente vertiginoso, los niños y niñas de Cantabria deben conocer su pasado -así
su futuro será mucho más rico- y la historia de su entorno. Ya son
77.083 los alumnos que han pasado por Madera de Ser y al menos
estos cuando vean una bolera ya no preguntarán: “Papá que es eso”.
Y ellos a su vez les podrán transmitir a sus hijos -muchísimo más
tecnológicos aún- lo es que una ‘manera de ser’ y la materia fundamental de elementos de juego, la ‘madera’. Si esto se consigue -que
estoy segura de que sí-, el Proyecto Madera de Ser habrá merecido
la pena.
Pero al margen de esta ‘joya’, que si por ejemplo se les hubiese
ocurrido a los franceses, no digo nada lo que sería, la Federación
Cántabra de Bolos dedica cada temporada mucho esfuerzo, compartido con un buen puñado de ‘románticos’, a la promoción de los
bolos a través de las Escuelas, manteniéndose en los últimos años
por encima de los 800 alumnos y de aquí sí es de donde tienen que
salir los ‘campeones’. La tarea no es fácil, pero poco a poco se va
cumpliendo, no en vano, prácticamente todos los ases actuales,
muchos de los que ustedes van a ver estos días en estas grandes
competiciones que se desarrollarán en ‘La bolerona’ son producto
de las escuelas repartidas por prácticamente todos los rincones de
Cantabria, así que los esfuerzos están mereciendo la pena. El trabajo se está realizando bien -aunque todo es mejorable- y bien es
cierto que no es sencillo, porque la ‘competencia’ es muy atractiva y
entra por todos los canales comunicativos como ‘un elefante en una
cacharrería’, pero siempre… nos quedará la madera.
Los bolos están muy vivos. Tienen futuro. Y su retinglar no se apagará, porque son parte de nuestra historia. De la historia de una tierra llamada Cantabria.
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HAY COSAS

QUE NO CAMBIAN

H

ay cosas que no cambian. Con la Semana Bolística llegan los días más intensos y espectaculares de la temporada; la cita que ningún jugador
quiere perderse y la que más público arrastra a
las gradas. Si además se celebra en una de las
plazas bolísticas por excelencia, el éxito está
asegurado, como parece evidente en una edición que regresa a Torrelavega y que debe estar caracterizada por la normalidad después de unos años
complicados.

ASER FALAGÁN MADRAZO
Periodista El Diario Montañés

muy entonado en el mes de julio, un Rubén Rodríguez que
siempre está al acecho en estas grandes convocatorias y
un jugador que aspira a consolidarse en lo más alto del circuito individual: Lolo Lavid. La experiencia también invita
a tener en cuenta otros nombres en una competición propicia para que cualquier jugador se reivindique, como ha
ocurrido los dos últimos años con Gonzalo Egusquiza e Iñi
Pedrosa, subcampeones en las ediciones de 2013 y 2014,
respectivamente.

El año pasado la convocatoria de Revilla de Camargo sirvió
para escenificar la entonces todavía muy reciente reunificación federativa y el nuevo entendimiento tras un lustro
durante el que el bolo palma cántabro demostró su mayoría de edad caminando en solitario. En aquella ocasión fue
necesario retocar el programa sobre la marcha para readaptarlo al nuevo escenario, dar entrada a los jugadores y peñas foráneas y amoldar la competición a los requisitos de la
Federación Española en un nuevo clima de entendimiento.
Este año ya ha habido tiempo suficiente para consolidar la
normalización y la Semana Bolística recuperará toda su antigua solera, suponiendo que en algún momento la hubiera
perdido, en lo que promete ser un gran espectáculo.

En medio de todo este decorado volverá a planear la esperanza de que algún joven bolista irrumpa en la competición
para poner en jaque el dominio de Óscar, Salmón y, en general, de una generación que pasará a la historia como una
de las mejores que ha conocido este deporte. Después de
dos décadas de dominio, el reinado de unos jugadores que
se acercan a los cuarenta, cuando no los han alcanzado ya,
parece estar muy lejos del final. El dato demuestra tanto
su abrumadora calidad como la ausencia de un relevo claro
para aquella generación que a finales de los noventa irrumpió con fuerza para revitalizar los bolos e imponer a golpe de
récord un relevo que ahora parece no llegar nunca y que los
aficionados esperan con paciencia, ávidos de nuevos nombres como sucede en cualquier deporte.

Después de una Liga disputada casi contrarreloj, los grandes favoritos han demostrado llegar a agosto en un perfecto estado de forma y auguran una cerrada lucha por todos
los títulos, entre ellos el cetro de campeón de España que
defiende Óscar González. El Junco de Liérganes es el gran
favorito junto a Jesús Salmón, que ha protagonizado un
espectacular arranque de temporada individual y ha liderado a Hermanos Borbolla hacia su quinto título liguero. Las
alternativas serán las de siempre: Rubén Haya, también

Por el momento parece que habrá que esperar, aunque
nunca se puede descartar que se produzca alguna sorpresa.
Como parece que habrá que hacerlo para que se convalide a
esta generación, y en concreto a Salmón, Óscar y Haya, sus
títulos interautonómicos cosechados en la época del cisma
como campeonatos de España oficiales, en lo que amenaza
con convertirse en una deuda histórica pese al buen clima
que ahora se respira entre el bolo palma cántabro y la FEB y
el casi unánime reconocimiento bolístico.
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TORNEO SOLIDARIO

“OBRA SOCIAL
LA CAIXA”

E

ste año, la Semana Bolística se inicia con una
nueva competición, que se sale de las pautas de los torneos que, hasta ahora, venía
celebrándose en la semana grande del bolo
palma: el Concurso Solidario “Obra Social la
Caixa”, en el que tomarán parte los ocho mejores jugadores del momento. Se trata de una
nueva aportación de esta entidad que, desde
algunos años, viene demostrando su indudable interés
por la promoción de nuestro deporte vernáculo. Una
contribución económica, que suma a la existente, pero
sobre todo, una aportación que tiene por objeto acercar
la práctica de este deporte a todos los públicos, buscando hacer más atractivo el juego tradicional, intentando
evitar sesiones prolongadas y tendiendo a dar una mayor emoción a la competición y ofrecer, en consecuencia,
un mayor interés para los espectadores. Y, además, con
un evidente sentido solidario.
El torneo se jugará por el sistema de eliminatoria, al
k.o., con sólo seis tiradas, desde 16, 18 y 20 metros y
con un sistema de premios, en función de los bolos
derribados por cada jugador, con un valor diferente en
euros, según se tiren en los cuartos de final, semifinales y final. Y, con una aportación similar, por parte de
la Obra Social la Caixa, para un proyecto solidario, este
año, para Coorcopar.

JUAN ANTONIO PRIETO RODRÍGUEZ
Presidente de la Asociación
de la Prensa Deportiva de Cantabria

Así, pues, vamos a asistir a un concurso con menor duración, con más obligación para los jugadores (dos tiradas de 20 metros) y con un objetivo: tirar más bolos, ya
que los premios irán en función de los palos derribados.
Y, además, con una vinculación directa de los jugadores
al proyecto solidario, ya que cuantos más bolos caigan,
mayor será la aportación de la entidad bancaria para ese
fin.
Una nueva experiencia que, seguramente, será un éxito,
ya que la fórmula responde a algunas de las exigencias
que, a diario, se oyen a los aficionados en los corros. Una
idea, avalada por la Asociación de la Prensa Deportiva
de Cantabria, que cuenta con la colaboración de RTVE
en nuestra región.
Sólo queda desear que acuda mucha gente a la bolera,
ya que el precio simbólico de la entrada (1 euro) tiene
fines solidarios, y que los jugadores hagan grandes boladas, por el bien del espectáculo y del fin solidario que
se persigue.
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PEÑAS DE

TORRELAVEGA

P.B. TORRELAVEGA
Patrocinador: Siec
Bolera: “Carmelo A. Sierra”. Torrelavega
1ª Liga: 1958
Ligas jugadas: 58 (todas)
Títulos: 7 Ligas y 4 Copas
Categoría: 3ª Liga de División de Honor
Presidente: Luis A. Mosquera Blanco
Jugadores: José M. Lavid, Isaac Navarro, Mario Pinta,
Alfonso González y Luis A. Mosquera

P.B. CASA SAMPEDRO
Bolera: “Agustín Sampedro”. Torres
1ª Liga: 1977
Ligas jugadas: 39
Títulos: 4 Copas
Categoría: 9º Liga de División de Honor
Presidente: Manuel Oliva Zubimendi
Jugadores: Benito Fernández, David Penagos, Ignacio
Migoya, Noiel Gómez y José L. Mallavia

P.B. SAN JOSÉ
Patrocinador: Rocacero
Bolera: “Ramón Collado”. Sierrapando
1ª Liga: 1972
Ligas jugadas: 44
Categoría: 6º Liga de 1ª Categoría
Presidente: Emilio Alsina Agüero
Jugadores: Fernando Abascal, Michel Valdés, Pablo
Lavín, Javier Glez. Hoyos y Juan José Ruiz

P.B. TANOS
Bolera: “Urbanización Santa Ana”. Tanos
1ª Liga: 1996 (antes El Lobio)
Ligas jugadas: 20
Títulos: 1 Copa FCB (2012)
Categoría: 8º Liga de 2ª Especial-Grupo 2º
Presidente: José L. Verdeja Salces
Jugadores: Juan J. Cayón, Lorenzo Guerra, Pablo J.
Villegas, Francisco cerro, Pedro Revuelta y Paulino
Pinta
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TEMPORADA 2015
P.B. NUEVA CIUDAD
Patrocinador: Restaurante Sánchez
Bolera: “Nueva Ciudad”. Torrelavega
1ª Liga: 1987
Ligas jugadas: 29
Categoría: 4º Liga de 2ª Categoría-Grupo 4º
Presidente: José Calvente Torrejón
Jugadores: Marcos Sánchez, Daniel Fernández, José
M. Pérez, Alejandro Pérez, Víctor Fernández y Daniel
Borrega

P.B. LA LLAMA
Patrocinador: Confisper - El Guanito
Bolera: “Bar Potes”. Campuzano
1ª Liga: 1989
Ligas jugadas: 27
Títulos: 1 Copa FCB (2008)
Categoría: 7º Liga de 2ª Categoría-Grupo 4º
Presidente: José Mª Pernía Gutiérrez
Jugadores: Juan A. Amenábar, Abel Serdio, Luis
Fernando Ruiz, Miguel Gutiérrez, José A. García Glez.,
Clemente Fernández y Diego Cobo

P.B. SAN ROMÁN
Bolera: “San Román”. Viérnoles
1ª Liga: 2006
Ligas jugadas: 10
Categoría: 3º Liga de 3ª Categoría-Grupo 3º
Presidente: Ramiro Cobo Gómez
Jugadores: Jonathan Alacano, Óscar Cabrero, David
Cobo, Jesús González, Tomás López y Eduardo Velarde

P.B. SAN JORGE
Patrocinador: Vila Electroquímica
Bolera: “San Román”. Viérnoles
1ª Liga: 2011
Ligas jugadas: 5
Categoría: 10º Liga de Veteranos
Presidente: Ramón Edilla García
Jugadores: Jesús A. Campuzano, Rafael Fernández,
Jesús Ferrer, Ramón Galnares, José Mª García e Hilario
Lavid
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ESCUELA MUNICIPAL
DE BOLOS DE TORRELAVEGA

En noviembre de 1992, siendo alcalde de Torrelavega José
Gutiérrez Portilla, se pone en marcha la Escuela de Bolos
en la bolera “Severino Prieto” y se adjudica su coordinación a Tete Rodríguez, que deja su puesto de trabajo
en la Textil Santanderina para atender a los niños (aún
no había niñas ni habían comenzado las competiciones
femeninas) hasta los 15 años en jornadas de mañana y
tarde. El primer triunfo colectivo llegaba en 1995, en Las
Fraguas, en donde conseguían la Liga Infantil. Jugaban
entonces: Sergio González, Sergio Vázquez, Sergio Martínez, David Aguirre y Borja Soberón. En septiembre de
1996, coincidiendo con el fichaje de Tete Rodríguez con
Puertas Roper, en donde comienza un nuevo trabajo, se
hace cargo de la Escuela, y sigue en él, Luis Ángel Mosquera, jugador con licencia de 1ª que en la actualidad es
jugador y presidente de la P.B. Torrelavega.

Aunque el objetivo principal de las Escuelas de Bolos no
es la consecución de triunfos sino la formación de jugadores para las distintas categorías, la Escuela de Torrelavega puede presumir de unos y otros, de triunfos
y de jugadores. En estas 23 temporadas de actividad
estos son sus números: más de
800 alumnos, 8 ligas, 17 campeonatos y 9 jugadores participando en la actual temporada
en equipos de la División de
Honor.
LIGAS:
- Liga Alevín-Benjamín: 2004.
- Liga Infantil: 1995, 2005, 2006,
2011 y 2012.
- Liga Cadete: 1998 y 2007.
CAMPEONATOS:
- Alevín: David Penagos (1995),
Mario Herrero (2003) y Miguel
Ruiz (2015).
- Regional Infantil: David Penagos (1196), Mario Pinta (2005
con récord = 723 bolos y 2006)
y Álvaro Pascua (2009 y 2010).
- Nacional
Infantil:
Sergio
González (1996, con récord = 717
bolos) y Álvaro Pascua (2010).
- Regional Cadete: Gonzalo
Egusquiza (1998), David Penagos (1999), Javier Miranda
(2001) y Mario Herrero (2006).
- Nacional Cadete: Gonzalo
Egusquiza (1999), Mario Pinta
(2007 y 2008).
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JUGADORES DIVISIÓN
DE HONOR 2015:
Gonzalo Egusquiza (Hnos. Borbolla), Alberto Díaz (Riotuerto), Mario Pinta (Torrelavega),
Pablo Fernández (Puertas
Roper), Ramón Pelayo, Mario Herrero y Javier Miranda
(J.Cuesta), David Penagos
(Casa Sampedro) y Jesús Soberón (Velo).

El último equipo en conseguir
una liga fue el Infantil de 2012,
formado por: Sergio Castillo
A., Pablo Santovenia, Mario
Muriedas, Alejandro Pérez y
Adrián Allende. Y el último
campeón, el más joven, Miguel
Ruiz, campeón regional Alevín
el pasado 26 de julio en Barcenilla de Piélagos.

SEVERINO PRIETO

UNA VIDA CONSAGRADA
A LOS BOLOS
primer birle. Estos chavales nacidos en la década de los
60 formaban parte de la última hornada de este gran
maestro de bolos de origen trasmerano que llevaba
toda una vida consagrada a la conservación y progreso
del más arraigado juego montañés.

H

ace ahora 35 años, el 6 de agosto de 1980,
Billy, el fotógrafo de Alerta, inmortalizó el
lanzamiento de la primera bola en la entonces flamante bolera descubierta del
Malecón. La inauguración oficial del corro
tuvo lugar unos días después, durante la
celebración del Campeonato de España
que Tete le ganó a Linares, pero fue un tiro
desde los 15 metros de Severino Prieto el que puso a
prueba en esa fecha las obras de la caja y el cutío de la
bolerona, cuyos trabajos dirigió este gran patriarca del
bolo montañés. Severino estuvo acompañado en este
discreto acto por algunos colaboradores, entre ellos
dos de sus más aventajados alumnos: Paulino Pinta,
campeón juvenil de la modalidad, que lanzó desde los
20 metros, y Juan José Ruiz, a la sazón pinche de la Bolística, a quien se le concedió el honor de ejecutar el

Mucho tiempo antes, con apenas veinte años de edad,
Severino Prieto (1911-1989) se había ganado ya los galones de principal hombre de bolos en Torrelavega. Cuando se creó la Peña Bolística, en 1933, el primer presidente, Carmelo Sierra, puso como condición para asumir el
cargo que Severino fuera el socio número uno de aquella
agrupación nacida en un bar con bolera en el Mortuorio
como alternativa al corralito que tenían los Mallavia en
la Llama.

El primer gran servicio de Severino fue conseguir una bolera en propiedad para la peña, puesto que la del bar El
Mortuorio no tenía las condiciones adecuadas para los
propósitos de este floreciente club. El socio número uno
de la Bolística se puso manos a la obra para lograr en los
despachos del Ayuntamiento la cesión de un terreno en
las traseras de la vieja Casa Consistorial, junto a la Plaza
de la Grano, que en unos pocos meses se convirtió en
sede social y en bolera gracias a varios obreros y artesanos locales que trabajaron desinteresadamente hasta el
22 de marzo de 1936, fecha de su inauguración rubricada
por el lanzamiento de otro venerable prócer de los bolos
de principios del siglo XX como fue Darío Gutiérrez.
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A los pocos meses de aquello estalló la Guerra Civil y las
sombras cubrieron la incipiente actividad del corro de la
Bolística. De Severino volvemos a saber en el año 1941,
cuando se clasificó en octava posición en el Campeonato
de España que ganó Joaquín Salas en Madrid. De sus andanzas como jugador poco más está recogido en letras
de imprenta en comparación con su papel como alma
mater de la Peña Bolística, organizador de concursos y
competiciones, profesor, ojeador, descubridor y padrino
de jugadores.
Su faceta como gestor federativo ha de tenerse también
en cuenta en la creación de la Liga de Bolos, competición por equipos que dio a Severino una de sus mayores
alegrías en 1969, cuando la cuadrilla formada por Fidel
Linares, Chuchi Alonso, Marcos, Ventisca y el asturiano
Benito Fernández consiguió para Torrelavega el primer
título de la competición regular, un éxito que se le había
negado durante más de una década a las dos peñas de la
ciudad en liza, la Bolística y la Mallavia. Cierto es que Severino había intentado con habilidad conseguir el ansiado triunfo liguero mucho antes, cuando en 1959 se trajo
a un Ramiro González que revolucionó el juego del bolo
palma con sus impresionantes bolas y sus inalcanzables
registros, pero si bien con el Chaval de Casar consiguió la
peña importantes premios en no pocas competiciones,
la liga se le resistió a los pupilos de Severino hasta la
llegada de Chiqui Linares, que en los años 70 culminó la
edad dorada de la Bolística en el plano deportivo y social. De toda esta gloriosa época se conservan bastantes fotografías, en las cuales es raro ver a Severino en
los palcos o protagonizando una entrega en trofeos. Su
labor, sin duda, estaba abajo, en la bolera, con los jugadores, en la organización, cerca de la caja, dirigiendo la
orquesta desde el foso. El gran patriarca de los bolos, el
maestro de maestros como lo llamó Fernando Quintanal
hizo de todo en los bolos y fue un precursor. Se dice de
él que fue el primero en pasar el pie después del tiro de
cada bola y el hacerlo con el mejor arte le valió la concesión de la “Alpargata de Oro”, el distintivo que llevaba a
gala entre los muchos que recibió con el asentimiento
unánime de los aficionados.
Fue Severino Prieto maestro de jugadores cuando no
había escuelas de bolos federativas, impulsor y organi-
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zador en tiempos de hambre, cuando la falta de subvenciones se suplía por el bien de este amado juego con trabajo voluntario y cooperativo. Conoció también tiempos
más boyantes en lo económico coincidiendo con el inicio
hace casi medio siglo de aquella primera espiral de bolos semiprofesionales auspiciada por algunas empresas
patrocinadoras.
Con más de 60 años en la casilla del documento nacional de identidad , los ojos y las manos de Severino
habían pasado ya por todas las suertes y los oficios del
bolo palma y no en vano puede decirse de él que pasaba
tanto tiempo en la bolera o hablando de bolos como en
su trabajo de la General. Sin embargo, le faltaba tal vez
un sueño último por cumplir y ese sueño empezó a estar más cerca en 1974 tras conocer el proyecto de bolera
cubierta realizado para el Ayuntamiento de Torrelavega
por José María García-Moncó. La realización de esta obra
no estuvo exenta de problemas y por eso su gestación
duró seis largos años durante los cuales Severino Prieto
y los hombres de la Bolística movieron los hilos hasta
conseguir la bolerona del Malecón, que finalmente se
cubrió en 1983 y fue bautizada oficialmente con el nombre de “Severino Prieto”, en señal de gratitud a un hombre que hizo mucho por los bolos en Torrelavega y como
reconocimiento a uno de los máximos baluartes de este
deporte en Cantabria durante más de cincuenta años.
JOSÉ ORTIZ SAL

LAS VIEJAS DISPUTAS

DEPORTIVAS

DE MALLAVIA Y BOLÍSTICA

J

osé María de Pereda en El Sabor de la Tierruca ya evocó sobre los bolos que se disputaban desafíos “entre mozos del lugar y
otros tantos forasteros” (tradición ya perdida), cita que nos dice lo poco que sabemos
del origen de nuestro deporte vernáculo ya
que si hace cien años se preguntaba al más
viejo del lugar contestaba una vez más lo
que sabiamente le contaron sus padres: que se juega
de toda la vida.

que el ferrocarril de la costa. Discurría 1893 cuando Telesforo Mallavia -que llegó a la villa de su tierra torancesa- adquirió un bar y dos boleras -que con el tiempo las
hizo cubiertas- a Ramón Sagarminaga. Desde entonces,
impulsó los concursos y los desafíos. Ya para entonces,
en 1899, había nacido la primera peña bolística en Torrelavega con un nombre que está en la propia filosofía
del juego: La Amistad. Pasado el tiempo se construyó
el corro de la Llama, que durante décadas fue conocida
como la catedral o la universidad del bolo-palma en el
que hasta su desaparición -allá por 1995- se registraron
muchos hitos históricos.
En la ciudad eran habituales los concursos y desafíos.
Para ofrecer un detalle, acudimos a El Impulsor de 20
de agosto de 1911, en plenas fiestas de La Patrona, con

Equipo de la Peña Bolística en una etapa de grandes éxitos en
el Torneo Diputación

Torrelavega fue durante muchos años el centro de este
deporte tan nuestro. En 1896, El Fomento que dirigía el
abogado Buenaventura Rodríguez-Parets, publicó dos
referencias sobre el programa de festejos de la Villa y
el concurso a celebrar el 14 de agosto, destacando que
“a las tres en punto ante el Jurado empezará si el tiempo lo permite”. Boo, Santander, Cartes y cuatro partidas
de Torrelavega se dieron cita en esta memorable jornada
que inició una tradición -el concurso de la Patrona- ya
de largo centenaria. El programa preveía para el día 16
la gran final si nos atenemos a otra referencia: “Por la
tarde, con calma placentera/te irás a la bolera y hablarás
con cualquiera/De lo que ahora priva: ¡de los bolos!”.
Cuando el Consistorio convocó el primer concurso de
la Patrona, los bolos ya sonaban en los corros de Forín
Mallavia, más antiguos que la iglesia de la Asunción o

Homenaje a Federico Mallavia, organizado por la directiva
presidida por el doctor José Collado
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A partir de 1933, los bolos comenzaron a ser en Torrelavega cosa de dos. Irrumpió la Peña Bolística fundada
por un grupo animoso de aficionados encabezados por
Carmelo Alonso de la Sierra, entonces maestro de las
escuelas del Oeste. Tuvo como primera sede la bolera
del Mortuorio, una de las más frecuentadas de la época,
contando en los inicios con ochenta socios que aportaban cuotas desde un real a una peseta al mes.

Imposición de la Insignia de la FEB a Manolo Gándara por el
presidente Julián Gutiérrez Sánchez, en presencia de otro gran
bolístico: Manuel Cabello

la celebración del gran concurso que contó con ochocientas pesetas en premios. Celebrado en la antigua
bolera de la Llama “merece mil plácemes el activo y popular Foro” (Mallavia), por contar con una bolera que
es “la primera de la provincia”. En las cuatro columnas
que dedicó al acontecimiento se refirió al ganador, Fernando Sañudo, como jugador de “corta talla, aunque
gran atleta, pues desde el último tiro coloca con gran
facilidad las bolas más gordas en la caja; prueba evidente que los hombres no se miden a palmos”. Eran los
tiempos en los que triunfaban dos grandes: Tomás Varillas y Federico Mallavia. A pesar de ser rivales en los
corros, formaron una pareja campeonísima, hasta que
por indisposición de Varillas la formó Ico con Manuel
Gándara, un torrelaveguense que lució el entorchado
de campeón de España.

Vista de la bolera de Mallavia en la Llama con motivo del
Campeonato de España de 1965.
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Un paso adelante en la historia de la Bolística fue la
construcción de su bolera en terrenos municipales, situados en pleno centro administrativo de la ciudad, con
frontera marcada por el maloliente Sorravides, entonces
al descubierto. Aconteció la inauguración el 22 de marzo
de 1936 y la primera bola fue lanzada por Darío Gutiérrez,
que abrió una competición ganada por Manolo Gándara.
Desde su puesta en marcha, Mallavia y Bolística se alternaron democráticamente en la organización del concurso de la Patrona; los impares los de Mallavia y en los
años pares la Bolística.
A pesar de esta colaboración, la rivalidad fue una constante, especialmente a partir de los años cuarenta. Se
podía decir que la ciudad se dividió en dos partes. La
zona de la Llama y adyacentes, eran de Mallavia por
acudir muchos de los aficionados a su corro de siempre,
representando la tradición vernácula. El centro era territorio de la Bolística, que levantó su bolera en la misma
plaza Baldomero Iglesias. Una etapa en la que, incluso,
existió trasiego de forofos, como el caso del guardia municipal Rufino Díaz, fundador de la Bolística, que se pasó
con armas y bagages a la Mallavia.
Fue una rivalidad enriquecedora para los bolos. La fiebre
bolística estaba en pleno auge y los aficionados neutrales no existían. O se estaba con la Bolistica o con la
Mallavia. Aquella rivalidad se traducía en desafíos que
se sucedían en los dos corros entre sus figuras más sobresalientes. De aquellos desafíos, el más brillante fue
el que disputaron a dos partidos y con cinco mil pesetas
en juego -además del honor, cosa no menos trascendente- la pareja Federico Mallavia y Manolo Gándara, por
Mallavia, y Manuel Leñero, barman del café Cántabro,
y Emiliano Guillén, excelente jugador de la Bolística con
gran futuro cortado por un accidente en Sniace. Con los
dos corros a reventar de aficionados, ganaron los de la
Mallavia en dos finales disputadísimas.
Allá por 1958 cuando se puso en marcha el Torneo Diputación con partidos a doble vuelta y con cuadrillas de
cuatro jugadores, la participación fue de ocho equipos,
seis de ellos de Torrelavega: Mallavia, Bolística “A”, Bolística “B”, Campuzano, Sniace y Solvay. El nacimiento
de la Peña Telesforo Mallavia, coincidiendo con la fundación de la Liga, fue un revulsivo para las antiguas
instalaciones. Entonces se adecentó la bolera principal
y se levantaron las gradas con el objeto de adaptarse a
las nuevas circunstancias. Sería en 1990 cuando la Peña
Mallavia jugó su última Liga sin haber saboreado el
triunfo y después de sumar ocho subcampeonatos en la

Desde que desapareció la Mallavia como institución y su
bolera -de la que queda el busto de Ico Mallavia erigido
en 1935 por suscripción popular- algunos forofos y jugadores de altura, han pasado a ejercer cargos directivos
para elevar el prestigio deportivo de la Bolística, tomando sus poderes. El caso de los dos últimos presidentes,
Pepe Ingelmo y Luis Ángel Mosquera, representan el
último episodio de cómo dos mallavias de pasión han
conquistado la peña que tiene su corro en el corazón de
la ciudad.

Los dos finalistas de 1965: Sousa y Linares. El campeonato se
quedó en Torrelavega tras una brillante exhibición del jugador
de la Bolística

máxima categoría, mientras su eterna rival, la Bolística,
lo ganó todo en los setenta. Esta trayectoria de éxitos y
de pasión por nuestro juego vernáculo, fue valorado por
Antonio Bartolomé (con su seudónimo de Armando Pulgar) en la revista La Montaña de la Asociación Montañesa en Méjico, al escribir que “Torrelavega fue siempre
bolística, lo es y lo será. Lo llevamos en la sangre adherido a los glóbulos rojos, como llevamos a la patria chica,
(...) siempre hubo a orillas del Besaya grandes jugadores,
grandes campeones”.

Partiendo de que el alma de Cantabria son en gran parte
sus bolos y corros de convivencia y desafíos deportivos,
es oportuno evocar el romance de “una tarde de bolos”
de Jesús Cancio, en estos días de festejos en Torrelavega: “Tarde de la Virgen Grande,/toda luz y de fiesta/en el
corro de la Llama,/y entre ovaciones sin tregua/hay un
viril mano a mano/que es de la raza un poema”.
En reconocimiento de la afición, directivas y presidentes
de peñas, acudimos a una cita de Pepe Hierro, el Poeta
de Cantabria, para recordar “que sobre la bolera, ordenados y panzudos, troncos de árboles desnudos, esperan la
primavera”. Ahora, que suenen de verdad en la Semana
Bolística de Cantabria.
JOSÉ RAMÓN SAIZ FERNÁNDEZ
Escritor; Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense;
Académico C. de la Real Academia de la Historia.

De los grandes que pasaron por Mallavia hay que destacar, sobre todo, a Manolo Gándara, campeón de España
en 1942 en la bolera montada en la plaza de toros de
Santander. Campeón de muchos concursos, de estilo sobrio, Gándara marcó una época siendo un permanente
ejemplo para la afición. Ya contaba con 45 años y había sido tercero -dotado con mil pesetas- en el primer
campeonato que ganó Salas en Madrid. Otro mallavia
campeón de España fue Luciano Ruiz (Cianín) que en
1946 logró el título en Gijón. Bolístico impresionante
fue Gabino Revuelta, El Mozo de Campuzano -que con
frecuencia acudía a la bolera de Cartes, de Alfredo Díaz,
recientemente fallecido-, siendo Fidel Linares, tres veces campeón de España -uno de los títulos logrado en
1965 en el corro de la Mallavia- la mayor referencia de
la Bolística.
Figura legendaria pero un tanto ignorada fue la de Ramón Mallavia. Acudí al instituto, en el nocturno, con
Tato Mallavia, uno de sus hijos. Hay testigos -entre otros
Justo Echevarría que de chaval repartía la publicación
Emboque que se vendía en el corro de la Bolística- que
vieron a Ramón emular la gran puntería de El Zurdo de
Bielva. Ocurrió una tarde en la bolera de la Bolística. Parece de leyenda, pero fue realidad. Con nueve bolas fue
tirando uno a uno los bolos “pinaos” de la caja. Después
se plantó el del centro con una caja de cerillas también
pinada sobre el bolo. Dicho y hecho. Ramón lanzó la bola
y logró que la caja de cerillas cayera pero el bolo siguió en
pie. Y para cerrar la tarde gloriosa, al mejor estilo de El
Zurdo, también embocó.

Federico Mallavia después de lograr el campeonato de España
en 1920.
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LA DIFÍCIL GESTACIÓN
DE LA

O

“SEVERINO PRIETO”

tras boleras históricas -“La Robleda” de
Puente San Miguel”, “La Llama” de Torrelavega y quizás alguna otra- han merecido
el título de “la catedral” en épocas pasadas, pero no cabe duda que en las últimas
décadas este título queda reservado para
la “Severino Prieto” de El Malecón. Quizás
este título comenzó a fraguarse en su propia construcción, pues, como si de una auténtica catedral se tratara, la obra, y especialmente su gestación, se
prolongó durante una larga década plagada de cambios
de proyecto, de acuerdos y desacuerdos y de un sin fin de
problemas, no exentos de protestas vecinales, que pusieron en peligro no pocas veces la ejecución de la obra.
Basta decir que este tinglado se prolongó desde el año
1969, en que surgió la iniciativa y comenzaron los primeros pasos, hasta 1980, en que la obra, aún sin cubierta,
vio su primera inauguración, si bien hubo de esperar tres
años más hasta que en 1983, ya con cubierta, se le dio
su nombre actual en honor del inolvidable Severino. En
esta crónica se intenta recoger los más destacados de los
acontecimientos transcurridos en esta larga gestación,
tal y como fueron narrados en su día por la prensa local.
1969: Una idea ilusionante
El primer título de liga conseguido por la Bolística y el
histórico Campeonato de España celebrado en los aledaños de la iglesia de la Asunción, hicieron que, al final
de temporada de 1969, creciera en Torrelavega la ya de
por sí elevada euforia bolística de la considerada capital
de los bolos.
Quizás fruto de esta euforia se retoma la vieja idea de
iniciar las gestiones oportunas ante la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes -DND- de cara a la
construcción de una bolera cubierta destinada a albergar
las grandes competiciones bolísticas. Julián Gutiérrez,
presidente de la F.E.B., la acoge con entusiasmo y el entendimiento con el, a la sazón, alcalde de Torrelavega,
Jesús Collado, es absoluto. Se trataba de sufragar el costo al 50% entre Ayuntamiento y la subvención que se
solicitaría al organismo nacional.
1976: Parece que va en serio
Tras seis años de gestiones y conversaciones en los que
parecía que el proyecto había entrado en vía muerta, comenzaba este 1976 con la prometedora noticia de que
-¡al fin!- el expediente había sido aprobado: “luz verde”
para la ansiada bolera cubierta de Torrelavega.
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De hecho el consistorio, ahora presidido por el nuevo
alcalde, Carlos Monje, aprobó en un memorable pleno
(en el que se distinguió especialmente el concejal de
Deportes, Ernesto Gómez, que arrancó los aplausos de
los muchos bolísticos presentes) una serie de acuerdos
en relación con la construcción de la bolera como primer
paso para la ejecución de un complejo deportivo para
la ciudad, siendo los más importantes el encargo de la
confección del proyecto (éste sería encomendado a los
ingenieros González Valle, García Moncó y Cortés), la
adquisición de los terrenos necesarios, enclavados en el
barrio de Nueva Ciudad, solicitud de un crédito al Banco
de Crédito Local por siete millones de pesetas, solicitud
de la subvención correspondiente, y el compromiso de
hacerse cargo del exceso de costo como consecuencia de
la actualización del presupuesto, que en principio, ascendía a la suma total de quince millones de pesetas.
Pero poco tardarían las cosas en torcerse: en septiembre
de este mismo año comienzan una serie de vicisitudes
que convierten el proyecto en una larguísima carrera de
obstáculos que poco a poco iban creando el desánimo
de toda la afición bolística. Una carta del presidente
de la F.E.B., Julián Gutiérrez, pone de manifiesto que el
hasta entonces supuesto buen entendimiento de esta
entidad con el Ayuntamiento de Torrelavega no era tan
evidente. Se lamenta el presidente de que, por parte del
Ayuntamiento, se le pida “concretar en un acuerdo” las
promesas efectuadas en su día en relación con la bolera (entre otras la de conceder a Torrelavega la organización de cinco campeonatos nacionales) cuando, según
Julián, habían sido numerosas las ocasiones en que se
habían dirigido al Ayuntamiento sin recibir contestación
de éste, desconociéndose en la Española el proyecto definitivo, costo del mismo, sistema de financiación, etc..

En defensa del Ayuntamiento se manifestarían posteriormente los presidentes de las dos peñas de mayor
entidad de la ciudad, Gonzalo Díaz de la Riva (Bolística) y Tomás Berrazueta (Mallavia), en una carta abierta
en la que ponen de manifiesto que el consistorio había cumplido escrupulosamente todo lo acordado en el
pleno mencionado. Para enredar más el asunto, el año
finaliza con otra manifestación pública en la prensa firmada por tres vecinos de la ciudad -Guillermo Díaz, José
Mª Laso y José González Terán- en la que se declaran
totalmente en contra de la construcción de la bolera
cubierta, por entender que ésta iba a servir solamente
para “los profesionales” cuando lo que se necesitaría
serían más instalaciones de uso popular para todos los
deportes y no solo para los bolos, sugiriendo como lugar
idóneo para estas instalaciones El Malecón.
1977: La gran polémica, Nueva Ciudad o El Malecón
La buena noticia de la concesión de la subvención por
parte de la DND (7.203.500 ptas.) se vio pronto empañada por la gran polémica surgida con relación al lugar
de ubicación de la bolera que marcaría todo el año 1977.
La idea inicial del Ayuntamiento de incluirla en Nueva
Ciudad, como primera fase de un complejo deportivo,
tuvo una importante contestación por parte de un buen
sector de la población del barrio, que se manifestó en
contra de dicha ubicación hasta llegar a boicotear e impedir un pleno en el que se trataría el asunto. De nada
sirvieron las llamadas al dialogo y la concordia por parte
de la Comisión de Entidades Culturales y Deportivas y
de los representantes de las peñas bolísticas, que intentaron sin éxito buscar un acuerdo con los vecinos
disconformes.
Y mientras tanto, una amenaza se cernía sobre el proyecto: la posibilidad de perder la subvención concedida
por la DND ya que ésta exigía dar comienzo a las obras
dentro del año en curso ¡y estábamos ya en diciembre!
Ante esta posibilidad, el Ayuntamiento convoca una reunión de urgencia y decide “in extremis” la nueva ubicación de la bolera: El Malecón. En la misma sesión extraordinaria se acordó adjudicar las obras a la empresa
Construcciones Maxi y Paz para que éstas comenzaran
inmediatamente.

1978: Comienzan las obras pero la polémica continúa
El comienzo de las obras parecía poner, por fin, vía libre
al proyecto pero… nada de eso. Increíblemente, la polémica surgió de nuevo de forma rocambolesca. Al parecer
ahora los vecinos de Nueva Ciudad habían reconsiderado
su postura y se mostraban favorables a que las instalaciones deportivas, que el Ayuntamiento tenía en fase de
estudio, se ubicaran en los terrenos de su barrio, ¡incluyendo la bolera cubierta! Ante este cambio de postura
y aprovechando que las obras habían sufrido un parón,
por problemas de certificaciones de obra, el debate saltó
de nuevo a la palestra: ¿El Malecón o Nueva Ciudad? Incluso se ponía sobre la mesa una tercera vía: El Zapatón.
¡Increíble!
El presidente de la Bolística Gonzalo Díaz de la Riva, en
una entrevista de prensa, viene a poner fin a las especulaciones en torno a Nueva Ciudad con un argumento
tan obvio que justifica por sí solo la decisión ¿definitiva?: las obras ya efectuadas (cimentación y parte de la
estructura) suponían ya un costo superior a los dos millones de pesetas, que lógicamente se irían al traste si
se cambiara ahora la ubicación. Pocos días después, el
propio Ayuntamiento haría oficial la decisión informando al mismo tiempo de la reanudación de las obras. Poco
duró este nuevo impulso. Un par de meses más tarde
de nuevo las obras quedan paralizadas por renuncia de
la empresa adjudicataria a continuar con las mismas, lo
que suponía de nuevo volver a los trámites de subasta
pública, etc, etc... Los aficionados se preguntaban ya si
la bolera cubierta se haría realidad algún día.
1979: Un año perdido
El nuevo alcalde de Torrelavega, surgido de las primeras
elecciones municipales democráticas, el médico Manuel
Teira, se encontró con un negro panorama en lo referente a la bolera: las obras paradas, sin nuevo adjudicatario
y un presupuesto ya desfasado que había que actualizar.
Para liar más el asunto, el propio alcalde hace unas manifestaciones en las que afirmaba que quizás El Malecón
no era el emplazamiento adecuado. Pero... ¿otra vez?
No obstante y después de una año perdido con las obras,
más que paradas, abandonadas y cubiertas por malezas
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y matorrales, el nuevo consistorio, tras la actualización
del presupuesto, consiguió darle un nuevo enfoque al
proyecto: las obras se realizarían en dos fases: en una
primera se completaría la bolera sin cubierta y se dejaría
ésta para una segunda fase. A comienzos de diciembre
se retomaron las obras -en El Malecón, naturalmentellegándose a un acuerdo con la primera empresa adjudicataria, Maxi y Paz, con la promesa de que para mayo/junio del año siguiente estarían concluidas. ¿Sería verdad?
1980: Y, por fin… ¡la bolera!
Con las obras ya reanudadas comienza el año con la noticia de la aprobación del nuevo presupuesto ya actualizado: las obras de la primera fase -bolera sin cubiertaascenderían a un total de 17.500.000 ptas, a los que se
haría frente con la subvención del CSD. (6.000.000 ptas),
el crédito del Banco de Crédito Local (6.500.000 ptas) y
el resto (5.000.000 ptas) con cargo al presupuesto municipal del año siguiente. La brillante exposición y defensa
que de este presupuesto hizo el concejal Gonzalo Díaz de
la Riva consiguió la aprobación del Pleno municipal de
forma unánime. La decisión, ahora sí, era firme, tanto
que, mientras las obras avanzaban a buen ritmo, ya en
el mes de febrero se anuncia la celebración de los campeonatos de España de este mismo año en El Malecón.

Y así fue. El día 15 de agosto de este año 1980, tras
haberse disputado en La Llama las finales de “La Patrona” por parejas, fue inaugurada la nueva “catedral” con
bendición a cargo del párroco de Torrelavega, D. Teodosio
Herrera, y con la presencia de toda la corporación municipal, encabezada por el alcalde de la ciudad Manuel Teira,
y numerosos aficionados entre los que se encontraba,
como no, el artífice del cutío y la caja del nuevo corro, Severino Prieto. Por fin Torrelavega contaba con una bolera
cubierta… sin cubierta. ¿Llegaría la segunda fase?
1983: Bolera cubierta con nombre propio: “Severino
Prieto”
Pues sí, llegó. Y llegó más bien pronto y sin polémicas de
ningún tipo. La ejecución de la segunda fase, la cubierta
de la instalación, tuvo, al contrario que la primera muy
poca historia. Un proyecto elaborado por el Sr. García
Moncó y presupuestado en 25.000.000 ptas., fue aprobado por el pleno a finales de 1981 y licitado ya entrado el 1982. La ejecución de la obra no tuvo en este caso
ningún contratiempo, así que en 1983, siendo alcalde de
la ciudad Manuel Rotella, fue inaugurada la flamante
cubierta de la bolera. Aprovechando esta inauguración y
por acuerdo del pleno municipal, se le impuso el nombre
de “Severino Prieto”, un nombre que no ofrece ninguna
controversia en el mundo bolístico ni en Torrelavega ni
en ningún lugar de la geografía cántabra.
FERNANDO DE LA TORRE RENEDO
Vocal de Promoción de la Federación Cántabra de Bolos
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PSICOLOGÍA

en el DEPORTE

JOAQUÍN DÍAZ RODRÍGUEZ, “QUINICHI” entre las gentes del deporte y de la cultura de Torrelavega, se ha
mostrado siempre muy convencido de que la psicología
del deporte puede aportar mucho a los bolos, en concreto a sus deportistas de élite. Buena prueba de ello
son sus dos libros bajo esa temática: “Psicología de los
Bolos” (2003) y “El entrenamiento mental de los jugadores de bolos” (2010), además de coordinar en 2006 las
“Jornadas de Psicología” que reunió en Santander a los
mejores especialistas del ámbito nacional. Tras la publicación de su último libre, Marcelino Ortiz Tercilla se mostró muy interesado en recoger sus opiniones para trasladarlas a las páginas de El Diario Montañés, en donde él
escribió de bolos durante más de cuarenta años. Joaquín
Díaz completó el cuestionario pero en esas fechas, abril
de 2011, Marcelino nos dejaba inesperadamente. En su
recuerdo, recuperamos ahora esa entrevista porque sigue siendo actualidad.
¿Qué hace un psicólogo del deporte
interviniendo en los bolos?
El Juego, el deporte de los bolos, es un deporte mentalmente muy exigente, muy complejo e implacable con los
errores, por lo tanto, el psicólogo del deporte es el especialista en psicología del deporte que prepara la mente de
los atletas, de los deportistas para conseguir optimizar
sus rendimientos, tanto a nivel individual como de equipos procurando la eficacia y la eficiencia mental y grupal.
Siempre se ha asociado a los psicólogos del deporte con
la resolución de problemas de los deportistas, pero eso
no es así. Nosotros ayudamos a entrenar la mente para
la competición.

¿Qué puede aportar un psicólogo
a un jugador de bolos?
El jugador debe trabajar su mente igual que trabaja su
físico o mejora su preparación técnico-táctica. El psicólogo procurará que el jugador afronte sus entrenamientos
y competiciones con una adecuada actitud mental, que
juegue con confianza, con seguridad, con determinación,
y, sobre todo, que no piense en los errores. Le proporcionamos técnicas psicológicas para que las utilice en sus
tareas deportivas.
Pero los jugadores han realizado su preparación y
han jugado magníficamente sin el entrenamiento
psicológico.
Es cierto, los grandes jugadores son magníficos en sus
prestaciones técnicas y tácticas y casi todos ellos han desarrollado estrategias psicológicas o mentales sin saber
que lo hacían. Lo hacían de forma natural. Lo que ocurre
es que la mayoría de esas estrategias no son adecuadas,
no estaban sistematizadas y algunas no conseguían sus
objetivos o no se realizaban adecuadamente.
¿Nos puede poner un ejemplo?
Algún jugador me refería como abordaba los momentos
precompetitivos; repasaba las actuaciones que debería
hacer, vivía la partida. Esto en principio no era muy inadecuado, lo que ocurría era que lo hacía en un estado
de activación muy alto, digamos que muy nervioso, muy
preocupado. Tuvimos que aprender técnicas de relajación y enseñarle a visualizar con calma la partida y en
momento adecuados todas las fases de la partida del
concurso. Cada fase de un concurso precisa de un trabajo
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mental diferente. En definitiva sistematizamos el trabajo y le dimos pautas mentales que convenían en cada
momento del concurso.
¿Cuáles son los momentos en el plano
mental más difíciles para un jugador?
Para un psicólogo del deporte los bolos son apasionantes pues presentan unas peculiaridades psicológicas muy
atrayentes desde el punto de vista del entrenamiento
mental. Durante la partida el jugador debe controlar su
grado de activación continuamente, saber mantener el
estado óptimo. No es lo mismo cuando estás en los momentos de espera, que cuando estas lanzando la bola.
Los momentos de espera son fundamentales para controlar los pensamientos intrusivos, negativos que condicionan la forma de jugar. Los comienzos; las primeras
bolas son claves. Los periodos de transición tiro-birletiro. Las tiradas finales de los concursos son momentos
de mucha presión. Los errores, las bolas falladas Los silencios y los murmullos en las boleras. Toda la competición de bolos es una sucesión de fases que requieren
un concreto manejo mental. Además la psicología cada
jugador es diferente y precisa de un trabajo mental individualizado.
¿A qué se puede deber que un jugador consiga un
buen registro en un concurso de clasificación, por
ejemplo, y ese mismo día, quizás unas horas después,
haga un registro notablemente inferior?
Interesante. Es más difícil que ocurra al revés, aunque
también ocurre. Me lo he preguntado muchas veces y se
lo he preguntado a jugadores. La respuesta suele ser por
falta de motivación o interés. Algunos hablan del momento, la bolera, la suerte… En mis trabajos yo he realizado seguimiento de algunos jugadores y son varios factores pero principalmente puede ser porque no afrontan
los concursos con la correcta preparación mental. Cada
concurso es distinto. Incluso en una misma competición.
Se requiere una preparación mental adecuada para cada
uno y para cada momento del concurso. Cada concurso
cada fase, cada periodo es diferente y hay que entrenarlos mentalmente. Los jugadores entrenan con mucha
intensidad la técnica pero descuidan el entrenamiento
mental.

30 ▪ SEMANA BOLÍSTICA 2015 Torrelavega

¿Puede ser por el cansancio?
Por supuesto. Cansancio físico y cansancio mental. Los
jugadores, al menos con los que yo he trabajado, no eran
del todo conscientes del esfuerzo que supone jugar tantos concursos, tan distintos, en tan poco tiempo. Hemos
tenido que trabajar estos aspectos, también los descansos, la selección de concursos según sus fechas e importancia para el jugador y así poder trabajarlos también
psicológicamente. Es un proceso global que los jugadores agradecen.
¿Qué es lo que más les cuesta
a los jugadores entrenar de los aspectos mentales?
En principio están expectantes. Los que no han entrenado nunca con ningún psicólogo del deporte creen que
solo estamos para cuando hay problemas. Cuando se
estable la relación y empiezan a entender que el entrenamiento sirve fundamentalmente para optimizar el
rendimiento, para rendir más y mejor, su actitud cambia.
Después viene la asimilación de las técnicas y la realización continuada y sistematice de ellas. El entrenamiento es repetir técnicas para sistematizar y automatizar.
También las técnicas psicológicas. Hay que ayudarles a
que piensen en cada bola; distinta y única y que la trabajen mentalmente todas y cada una de ellas. También el
control de los pensamientos negativos en los momentos
de espera. El control mental de los fallos. Alternar los diferentes grados de activación en los distintos momentos
de la partida o el concurso. Ya le he dicho que los bolos es
un deporte con grandes exigencias mentales. Un deporte
en que es muy difícil competir a alto nivel sino se trabajan los aspectos mentales.
¿Qué consideras que debe hacer
un jugador durante los periodos de espera?
Como he comentado en los deportes en los que el jugador
no lo hace de forma continuada como el billar, el golf o
los bolos, que son deportes de espera, es muy importante controlar los pensamientos negativos durante esos
tiempos. Hay que enseñar a los jugadores a detener los
pensamientos intrusivos con distracciones. y con formas
de pensar alternativas. Yo en las sesiones de trabajo les
propongo la realización de determinadas rutinas. Con
las rutinas se evita que el jugador tenga pensamientos

que le puedan perjudicar sobre todo embutiéndose más
presión competitiva. También les ayudan a mantenerse
concentrados. Las rutinas y el manejo de los pensamientos son indispensables en esos momentos.
¿Cuáles son los momentos más complicados
en el ámbito mental durante un concurso?
Los concursos, como he dicho, tienen distintas fases y el
jugador debe saber manejar mentalmente cada momento. Para mí un momento crucial son las primeras bolas y
los cambios de tiro. Las primeras bolas es importante jugarlas mentalmente muy bien. El final del concurso, las
últimas bolas también hay que trabajarlas mentalmente
muy bien y quitarse presión. Otro momento mental importante es de las bolas siguientes a un error técnico, por
ejemplo, una queda o una bola “blanca” en las últimas
manos cuando no hay posibilidad de enmendar el error.
Los finales del concurso suelen ser difíciles de afrontar si
el jugador no tiene un buen entrenamiento psicológico.
Algunos jugadores dicen que lo mejor es no pensar.
Esto es muy difícil en deportes de las peculiaridades de
los bolos. Hay algunos deportes que se juegan de forma

más automatizada, pero en los bolos todos los jugadores piensan. Hay mucho tiempo para pensar. Lo que
entrenamos psicológicamente es que piensen bien, que
piensen en positivo, de forma adecuada y que sus pensamientos les sirvan para mejorar sus rendimientos. Que
jueguen tranquilos, que su juego fluya de forma natural.
Que disfruten con su juego.
¿Cuáles son las habilidades psicológicas
más importantes para un jugador de bolos?
En general a los jugadores de alto rendimiento, de alto
nivel, las dificultades no les provienen del área técnica.
Son muy buenos en esto. Algunos suelen no manejar
adecuadamente los niveles de activación y llegan al final de los concursos muy presionados. También la atención-concentración es una habilidad mental que deben
trabajar y diversificarla en las bolas de birle y tiro; dos
momentos totalmente diferentes para el trabajo de
concentración. La confianza es otra de las habilidades
fundamentales para un jugador de bolos. La autoconfianza y el autocontrol son habilidades psicológicas
fundamentales para conseguir un alto rendimiento en
los bolos.
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DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

La presentación de la Semana Bolística en La Vidriera de Maliaño es-

cenificó la vuelta a la normalidad y la inclusión de los Campeonatos de
España en la misma (agosto, 2014)

la vigésima edición de los Premios Pico Peñamellera, Angélica
Ruiz se convirtió en la primera mujer en alcanzar el galardón (agosto,
2014)

Los

protagonistas de los triunfos de la primera Semana Bolística
fueron reconocidos en Revilla de Camargo 25 años después: Tete Rodríguez, Santos F. Ruiz, Rubén Haya y el árbitro Ramón Cueto (agosto,
2014)

Una competición por equipos en La Cavada sirvió para que Fernando

Fernando de la Torre recibió el homenaje de sus alumnos, del colegio

Luis Ángel Mosquera, presidente de la peña Bolística de Torrelavega,

y de los bolos, en la bolera de “La Cocina” de Roiz, sede de la P.B. Calixto García (septiembre 2014)

la decana de Cantabria, recogió el Premio Muslera en su tercera edición, promovido por la peña Los Remedios Vitalitas (noviembre 2014)
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En

Diestro entregara la Insignia de Oro de la FCB a la viuda de Fidel Cianca,
concedida a título póstumo (septiembre, 2014)

DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

Con

la habitual comida de fin de temporada en Suances, en el restaurante del patrocinador, El Caserío, la peña femenina más laureada
dio por finalizada su actividad bolística y con ella su presidente, Jacinto
Pelayo (noviembre, 2014)

En la cena de clausura de la peña Puertas Roper, la viuda de Victorino

Haciendo justicia a su excepcional temporada, proclamándose cam-

La Gala de la Apebol, Asociación de las Peñas de Bolos de División de

peón de España y de Cantabria, con un impresionante récord de 737
bolos en el Regional, Óscar González recibió el Premio Bolístico en la
Gala del Deporte de Cantabria (diciembre, 2014)

Honor, se desarrolló en el Teatro de Las Escuelas de Orejo, sorteándose
el calendario de la séptima liga (febrero, 2015)

Los Bolos cuentan con un módulo temático en el Museo del Deporte

El presidente de la FEB, Óscar Gómez Morante, asistió a la Asamblea

situado en el Palacio de los Deportes de Santander (febrero, 2015)

de la Federación Cántabra y entregó el Trofeo Manuel Martínez Pelayo
al jugador Óscar González (marzo, 2015)

Rodríguez recibió de la Federación Española la Insignia de Oro que le
fuera concedida en 2009 a su marido a título póstumo, acuerdo que
ignominiosamente no se cumplió entonces (noviembre, 2014)
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DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

En la clausura de las Jornadas Hipercor, la dirección de El Corte Inglés

Con el refuerzo de Óscar González, la peña Hnos. Borbolla comenzó

entregó un ramo de flores a la viuda e hijo de Gelín Cañizal, secretario
de la Federación que durante muchos días y años llevó el control de las
mismas (marzo, 2015)

la temporada ganando la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, y la Bolística
de Torrelavega fue subcampeona por tercer año consecutivo (marzo,
2015)

Fernando

Diestro y otros directivos de la FCB leyeron en el Día del
Libro un fragmento de la segunda parte de El Quijote, con motivo del
quinto centenario de su publicación, en el que se dice que el protagonista “birla a los bolos” (abril, 2015)

Miguel Ángel Revilla, que unos días después fue elegido nuevamen-

La peña Casa Sampedro salva una temporada aciaga ganando la Su-

El dibujo de la niña Mariandré Ruiz Conde, de 3ª de Primaria del Co-

percopa en la bolera J.Cuesta de Cerrazo a Peñacastillo Anievas Mayba,
que de campeón de liga ha pasado a sufrir serios apuros para mantener la categoría (junio, 2015)

legio La Salle de Santander, que resultó ganador en su categoría en el
Concurso patrocinado por la Obra Social La Caixa, fue también elegido
como cartel de esta Semana Bolística (junio, 2015)
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te presidente de Cantabria, se acercó a la bolera de la Peña Madrileña
en la disputa del concurso San Isidro que fue ganado por Jesús Salmón
(mayo, 2015)

DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

Después de toda una vida al servicio de la peña que lleva el nombre

En la primera ronda del Regional de Veteranos, disputada en la bo-

de su madre, La Carmencita, y presidente desde 1977, José Ramón Sánchez Mier deja la peña en manos de Iván Liñero al frente de un grupo
de gente de bolos (junio, 2015)

lera de Cueto por culpa de la galerna, José Manuel Penagos, de la peña
San Cipriano, consiguió birlar una bola de ocho (julio, 2015)

Después de haber conseguido muchos títulos en años anteriores en

La corraliega Marta Castillo, primera jugadora en ganar un Campeo-

la peña Puertas Roper, de nuevo Jesús Salmón y Óscar González, ahora
en Hnos. Borbolla, consiguen el Campeonato Regional de Parejas en la
“Carmelo Sierra” de Torrelavega (julio, 2015)

nato Regional frente a los niños, conquistó por tercera vez consecutiva
el Campeonato Regional Escolar y con 433 bolos estableció un nuevo
récord (julio, 2015)

El Palacio de Guevara acogió a los aficionados bolísticos para asistir

Noel

a la presentación de la Memoria de Actividades 2014 de la Federación
Cántabra, una publicación con 432 páginas y más de 600 fotografías
(julio, 2015)

Gómez, jugador de la peña Casa Sampedro, dio la campanada
en San Felices llevándose, en su primera participación, el millonario
cheque del Torneo de Campeones Banco Santander (julio, 2015)
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DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

Con su victoria en La Cavada sobre la peña Riotuerto, la peña Hnos.

Jesús Salmón ganó, con nocturnidad y lluvia, el Memorial Calixto Gar-

Borbolla conquistó a falta de dos jornadas su quinta liga “grande”, un
título muy sufrido ya que pese a los pronósticos de comienzos de temporada llegaron a perder cinco partidos (julio, 2015)

cía en “La Cocina” de Roiz, y con ese triunfo superaba las 530 competiciones individuales que tenía el campeonísimo Tete Rodríguez (julio,
2015)

En

este tiempo se nos fueron para siempre muchas personas que
han dejado huella en el mundo de los bolos: Fermín Torre, José Pedro
Parada, José M. Rugarcía, José Mª Mier, Agustín Inguanzo, José Mª de
la Concha, Sergio Cruz, José Ignacio Viota, Arturo Mallavia, Manuel Domínguez... y el secretario de la Federación, Ángel Cañizal

El joven equipo de Gandarilla, en su primer año en la categoría, sor-

Con pancartas, banderas y charanga, los pañuelos verdes de Riotuerto derrotaron a los rojos de Casa Sampedro, llevando a sus vitrinas, 33 años después, la Copa Cantabria-Torneo Presidente. Ahora
están en posesión de la primera y de la última (agosto, 2015)

Los
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prendió a las favoritas de Campoo de Yuso y conquistó en El Verdoso la
Copa Cantabria Femenina (agosto, 2015)

triunfos de Naomí Solórzano en Suances y Gabriel Cagigas en
Orejo, en los Campeonatos Regionales de la máxima categoría de
mujeres y hombres respectivamente, confirman el esperado cambio
generacional (agosto, 2015)
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