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EDITORIAL 

 

Hemos alcanzado la 

quinta edición de estos 

premios que creamos con 

mucho entusiasmo, 

bastante ayuda y no poco 

vértigo ante lo que sin duda 

constituye un reto: el de 

conseguir despertar el 

interés tanto del público 

como de aquellas personas 

a las que premiamos, siendo 

este premio tan joven y 

siendo nosotros una peña 

pequeña.  

 

Sin embargo, grande ha 

sido nuestra sorpresa 

cuando, desde la primera 

edición, no sólo hemos 

conseguido la felicitación 

general por la iniciativa, sino 

que además, asistimos al 

orgullo con el que las 

personas que han obtenido 

el premio lo reciben. Esto 

indica claramente que 

había un hueco en  este 

nuestro mundo y que ha 

sido un acierto crear este 

foro. 

 

Ese orgullo de haber 

sido premiado con el 

Premio Muslera, hizo que el 

pasado año, en la 

ceremonia de entrega del 

Premio a Tete, los anteriores 

“muslerados” se plantearan 

cómo hacer visible esa 

distinción más allá de este 

acto. Y nos lanzaron un 

nuevo reto: algo hay que 

hacer para que la entrega 

del premio tenga su 

continuidad, para que 

podamos presumir de haber 

sido favorecidos con este 

premio.  

 

Este deseo de 

trascendencia tiene una 

innegable consecuencia en 

la valoración del premio 

que no nos ha pasado 

inadvertida, y por ello, 

decidimos responder a este 

reto. Aquí está el resultado, 

fruto de un diseño propio, el 

realizado en su momento 

 



   

por nuestro diseñador 

particular, Vicente Díaz, que 

en colaboración con la 

Joyería Javier transformó 

ese perfil de bolera en una 

insignia que, en adelante, 

entregaremos a todos 

aquellos que reciban el 

Premio Muslera. 

 

Por tanto, es para 

nosotros un motivo más de 

satisfacción entregar la 

insignia que acredita a sus 

poseedores de ser un 

Premio Muslera.  Deseamos 

tener que hacer muchas 

más de estas insignias, y que 

el orgullo de poseer una se 

siga extendiendo.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amalio Viadero, que recoge 

la insignia del recordado 

Modesto Cabello, primer 

premio Muslera. Fernando 

de la Torre y  Luis Quindós, 

que compartieron el 

segundo premio, y que son 

los promotores de esta 

iniciativa, así, entre bromas 

y veras… Nuestro amigo 

Mosquera, recogió la 

insignia del III Premio 

Muslera, otorgado a la 

Bolística. El cuarto que es 

quinto, y bien dicen que no 

hay quinto malo, nuestro 

último Premio Muslera hasta 

este momento, el gran Tete.  

 



JURADO DEL PREMIO

En la sede de la Peña 

Bolística Los Remedios 

Vitalitas, en Guarnizo, el día 

1 de octubre de 2016, a las 

14:30 horas, se reúne el 

Jurado del Premio Muslera 

que, en aplicación de lo 

establecido por las Bases 

Reguladoras, está 

compuesto por las 

siguientes personas: 

 Por el Ayuntamiento de 

Astillero, el concejal 

Delegado de Deportes, 

Javier Marín, y el 

presidente de la Junta 

Vecinal de Guarnizo, 

Fernando Arronte, quien 

excusa su asistencia.  

 

 Por la Federación 

Cántabra de Bolos, el 

vicepresidente, José 

Ángel Hoyos. 

 Por la prensa 

especializada, la 

redactora Jefe de 

Deportes del Diario Alerta, 

Merche Viota. 

 Por la Junta Directiva de 

la P.B. Los Remedios 

Vitalitas, el presidente, 

José Manuel Díaz; los 

vicepresidentes, Vicente 

Díaz y Ventura Martín; y 

los vocales: Benito López, 

Juan Cobo, Marta 

Carrera, que excusa su 

asistencia, y Merche 

González. 

Actúa como secretaria de 

Jurado, por designación de 

sus miembros, Merche 

González. Es elegido 

portavoz del Jurado, a 

efectos de representación 

del mismo, José Ángel 

Hoyos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

“La persona que propongo, 

no es ni más ni menos que 

Fernando Diestro, actual 

presidente de la Federación 

Cántabra de Bolos. Por los 

motivos que más adelante 

destacaré y, además, como 

decía, por las circunstancias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del calendario, las fechas 

nos son idóneas.  

Según las noticias que me 

llegan, dejará la presidencia 

al final de esta legislatura y 

sencillamente toca premiar 

a quién ha dado casi media 

vida por nuestro deporte. 

Podíamos tener todos a 

alguien en mente, nos 

quedan aspectos o figuras 

que en el panorama 

bolístico podíamos premiar: 

patrocinadores, mecenas, 

directivos, otros jugadores, y 

podría seguir, pero toca 

abrir un paréntesis. 

¿Quieren conocer a 

Fernando? Podríamos 

empezar por lo fácil, 

podemos saber de su edad, 

formación, lugar de 

nacimiento y estos 

pequeños detalles 

personales, que por sí no 

son importantes ni 

relevantes, para lo que 

quiero. No se trata de hacer 

su currículo, quiero valorar 

desde mi punto de vista, la 

razón de mi propuesta, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

basada en la gestión al 

frente de la Federación. 

Busco en Internet, entro en 

Google y tecleo, Fernando 

Diestro Gómez. Me ofrece 

varías entradas, casi todas 

referentes a noticias 

periodísticas, o las 

correspondientes al 

desempeño propio de su 

labor, pero me quedo con 

una, que aparece en una 

web, titulada: Gente de 

Bolos. Me llama la atención 

el nombre de esta página. 

Pico y me quedo con ella, 

sencilla, precisa, definitoria, 

no sé quién es su autor, ni 

me importa, pero me gusta, 

me encaja. Y cito. 

Maestro, deportista, profesor 

de Educación Física y 

Director Regional de 

Deportes en los primeros 

años de la autonomía 

cántabra, llegó, por fortuna 

para los bolos, a la 

Federación Cántabra en 

1988 en la que sigue de 

titular con notabilísimo 

acierto. Trabajador 

infatigable, rodeado de un 

buen equipo, ha dado a los 

bolos una magnitud que es 

envidia de todas las 

federaciones deportivas. 

Y esta definición me da pie 

al argumentarlo que quiero 

exponer. Nací y crecí frente 

a una bolera, y es en la 

década de los setenta 

cuando me empiezo a 

interesar por los bolos. Sigo 

a las figuras en los diferentes 

concursos, así como la liga 

en su máxima categoría, 

dominada en aquella 

época por las peñas 

comprendidas en el 

triángulo formado por 

Comillas, Cabezón y 

Torrelavega. A primeros de 

los ochenta me integro en 

la Peña Los Remedios, con 

lo que empiezo a conocer 

los bolos desde la pura 

competición, y ello me lleva 

a tener conocimiento de la 

existencia de la Federación 

que organizaba las 

diferentes ligas y concursos 

oficiales. 

En aquellos años, la 

Federación Cántabra era 

una organización que dista 

mucho de la que hoy 

conocemos. Formada por 

gentes de otro tiempo, que 



   

ni buenos ni malos, hacían 

las cosas como sabían, 

organizaban como podían 

y con los medios que 

contaban, pero con una 

forma de actuar más propia 

de otras épocas. 

La llegada de Fernando y su 

equipo supone un giro total 

a la forma de hacer las 

cosas, moderniza de forma 

notable su funcionamiento, 

así como otros muchos 

aspectos organizativos, 

poniendo la Federación 

Cántabra de Bolos a la 

altura del siglo XX, y lo que 

es más importante 

preparándola para el siglo 

XXI. Lo decía la cita que he 

destacado antes: ha dado 

a los bolos una magnitud 

que es envidia de todas las 

federaciones deportivas. 

Envidia, suena mal 

¿verdad?, o bien, según 

como se mire, pero es así, y 

visto desde dentro, me 

atrevo a decir que hemos 

tenido mucha suerte de 

contar con este equipo.  

Conozco a Fernando 

personalmente, me parece 

cercano, afable, dialogante 

y chistoso. Sí, es buen 

contador de chistes, pero 

no es esta faceta la que 

tenemos que premiar. 

Podría extenderme en los 

logros que él y su equipo 

han conseguido estos años 

desde la Federación, pero 

me atrevo a resumirlo en 

una frase: ¡cómo 

estábamos y cómo 

estamos! 

Claro que cualquier gestión 

conlleva equivocaciones o 

decisiones erróneas, pero 

quién no se haya 

equivocado nunca, que 

levante la mano. Liderar la 

organización de una 

Federación durante 28 

años, tiene estos peajes.  

Más si cuando lo que hace 

no lo hace desde sus 

propias decisiones, sino 

desde el mandato de una 

Asamblea General que es la 

que aprueba y decide la 

línea a seguir. 

Pero la iniciativa de un 

equipo, que le gusta lo que 

hace, es capaz de hacer 

otras muchas cosas: crea, 

innova, propone, peregrina 

por despachos de 



   

mandatarios y políticos, en 

busca de apoyos y recursos. 

Es decir, gestiona y lo hace 

por y para los bolos, y 

hemos tenido esa suerte.  

Qué decir de la separación 

que se produjo hace unos 

años entre las federaciones 

Cántabra y Española, y el 

consiguiente desgate que 

produjo a este equipo 

federativo. La tuvieron que 

encabezar, pues fue la 

decisión plenaria de la 

Asamblea la que les situó al 

frente de dicha 

reivindicación. Algunos les 

tacharon de encabezar un 

movimiento secesionista, 

separatista. Pero el tiempo 

dio evidentes razones, y es 

de justicia otorgarles el 

mérito, pues su triunfo, fue el 

nuestro y redundó en 

beneficio de todos los que 

amamos este deporte.  

Un mandato prolongado en 

el tiempo puede ser en 

algunos casos muestra de 

inmovilismo, de una 

perpetuación dañina, pero 

no es el caso. Él y su equipo 

han manifestado, en no 

pocas ocasiones, querer dar 

un paso al lado, y dejar que 

otros ocupen su lugar. Pero 

han sido una y otra vez las 

gentes de los bolos, quienes 

hemos querido que siga. 

¿Por qué? Tal vez sea fruto 

de cierta comodidad, o 

que estamos una gran 

mayoría contentos con su 

gestión y la de su equipo. 

Esas preguntas y respuestas, 

se tendrán que plantear en 

otros sitios.  

Pero nada es eterno y sería 

muy egoísta por nuestra 

parte rogarle su 

continuidad. El legado 

queda y no tengo la menor 

duda de que habrá gente 

que lo continúe.  

Ha llegado el momento, 

dice que se va. Han hecho 

mucho y se precisa una 

digna y meritoria salida. 

Toca rendir agradecimiento 

y el Premio Muslera no 

puede ser ajeno, hay que 

poner en valor a una 

persona, encabezando un 

equipo, que ha hecho 

mucho por los bolos, y estoy 

seguro que lo seguirá 

haciendo. 



   

Solo a modo de resumen, 

pues habrá glosadores más 

versados que yo, quiero 

destacar lo que esta 

Federación bajo su gestión 

ha hecho. Lo estamos 

disfrutando, y deja sin duda 

alguna, un importante 

legado, que relaciono: 

- Construcción de una 

modélica sede federativa 

en La Albericia, con unas 

instalaciones que aglutinan 

las cuatro modalidades 

bolísticas de Cantabria. 

- Creación del Proyecto 

Educativo Madera de Ser, 

para la difusión de nuestro 

deporte a través de los 

colegios. 

- Elaboración de una 

completa reglamentación y 

estructura de las 

competiciones para la 

deportivización de nuestro 

juego tradicional. 

- Creación de la categoría 

Femenina y apoyo a la 

participación de las niñas. 

- Puesta en marcha de las 

Escuelas de Bolos y 

organización de 

competiciones para los más 

jóvenes. 

- Impulso a las otras 

modalidades incluso alguna 

desaparecida y por fortuna 

recuperada, como el Bolo 

Pasiego. 

- Publicaciones de libros y 

revistas.  

- Organización y 

participación de 

intercambios y encuentros 

en el seno de la Asociación 

Europea de Juegos y 

Deportes Tradicionales. 

- Organización de 

congresos, seminarios y 

cursos de formación de 

árbitros y monitores. 

- Organización de la 

Semana Bolística, Jornadas 

El Corte Inglés, Día de los 

Bolos, Gala de Campeones, 

Fundación Bolos de 

Cantabria… y un largo 

etcétera.  

- Gestiones de apoyo a los 

bolos ante las instituciones 

públicas y empresa 

privadas. 

- Información puntual, 

completa y detallada a 



   

través de la web 

maderadeser.com 

Podría seguir, pero dejaré 

puesta la página en el 

tablón de anuncios para 

quien quiera ampliarla, pues 

estoy seguro de haberme 

olvidado de otras muchas 

cosas. 

Admito opiniones en contra, 

no faltaría más. Pongamos 

todas en una balanza, y 

veamos para donde se 

inclina”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

LA CEREMONIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es habitual también que 

exprese, en nombre de la 

Junta, el agradecimiento a 

cuantas personas e 

instituciones, de una u otra 

manera, colaboran para 

hacerlo posible. Y no es sólo 

una fórmula de cortesía, es 

que ciertamente lo sentimos 

así. 

En el espacio que 

dedicamos a los 

reconocimientos, ocupa un 

lugar muy destacado 

nuestro Ayuntamiento. Un 

lugar ganado por la 

confianza depositada en 

este premio desde el primer

 

 

 

Como cada año, empiezo 

esta ceremonia con nervios y 

con expectación, también 

con la emoción contenida 

que produce mirar a la sala y 

sentir que estáis aquí, 

arropándonos, en este día 

que para la peña es un gran 

día. 

Pero sobre todo, subo a este 

escenario con la esperanza 

de conseguir que el acto sea 

ameno para quienes venís a 

acompañarnos e inolvidable 

para quien acude a recibir el 

premio.  

 

 



   

momento, reforzándose en 

cada edición, hasta 

convertirse en una parte 

sustancial de su 

organización.  

Nuestro primer 

agradecimiento, por tanto, 

es para Francisco Ortiz, el 

Alcalde y lo hago extensivo 

a toda la institución a la que 

representa.  

Damos las gracias, en 

particular, a Javier, 

Concejal de Deportes, a Mª 

Ángeles y Maica, 

Concejalas de Cultura y 

Festejos, por su contribución 

al buen desarrollo del acto, 

al ofrecernos todo el apoyo, 

logístico y  técnico, para 

que nada falle hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En representación del 

gobierno de  Cantabria 

asiste  el Consejero de 

Presidencia, Rafael de la 

Sierra, el Consejero de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación, Cultura y 

Deportes, Ramón Ruiz y Zara 

Ursuguía, Directora General 

de Deportes. A ellos 

tenemos que agradecerles 

que hoy nos acompañen 

por un doble motivo.  

 



   

Primero por la solemnidad 

que su presencia imprime a 

la ceremonia, pero además, 

y sobre todo, porque 

poniendo en valor el 

premio, subrayan los méritos 

de quien lo recibe 

Está con nosotros un año 

más Óscar Gómez, 

Presidente de la Federación 

Española de Bolos, que viaja 

expresamente desde 

Madrid para darnos su 

apoyo.  

Hoy su presencia tiene una 

resonancia especial, un 

cierto sentido simbólico, 

pues entregará el premio a 

alguien con quien 

comparte algunas 

experiencias, bastantes 

anhelos y no pocos 

desvelos…  

Todos los años, ahora ya son 

cinco, contamos con la 

fidelidad de algunos buenos 

amigos de la Peña, esos 

que ya están para lo que les 

llamemos: sólo nos piden 

fecha y hora.  

En este grupo está Óscar 

González, dispuesto a echar 

una mano en lo que haga 

falta. Un Óscar que, por 

cierto, sigue cosechando 

méritos para ser algún día 

“muslerado”. 

También destacamos la 

ayuda del grupo de la 

Escuela de Folk de Astillero, 

La Barquía, y de Pedro, su 

director.  

Y a nuestros patrocinadores 

y colaboradores, a ellos el 

agradecimiento es por 

venir, y por estar. 

A todos, gracias por vuestra 

incondicionalidad. 

En las anteriores ediciones 

hemos sido fieles a la 

estructura de ceremonia, 

ritualizándola como 

corresponde, y aunque hoy 

no será una excepción, nos 

espera alguna que otra 

novedad.  

Al fin y al cabo, se trata de 

encontrar el equilibrio entre 

la tradición y la innovación,  

y este principio que inspira 

bastantes de nuestras 

decisiones nos ha 

acercado, y mucho, a 

quien hoy recibirá el premio, 

y a su equipo. 



   

 

 

 

 

EL GLOSADOR  

 

No voy a detenerme en el 

inútil esfuerzo de presentar a 

Javier López Marcano, 

sobradamente conocido 

por todos los aquí presentes.  

 

Pero sí voy a dedicar unas 

palabras al Javier que yo he 

conocido con ocasión de la 

preparación de este acto. Y 

ese “Marcano” es una  

persona generosa, 

agradecida y con un alto 

concepto de la amistad. Es 

desde la amistad con 

Fernando como se presenta 

hoy ante nosotros. Y 

además, es un excelente 

escritor. 

 

Tenemos por costumbre 

expresar el agradecimiento 

a quienes se prestan a 

realizar la difícil función de 

hacer de glosador, y lo 

hacemos con un obsequio. 

Hoy Javier, me consta que 

muy a su pesar, no puede 

recogerlo, pero lo hará en 

su nombre Óscar González, 

por quien dice sentirse muy 

bien representado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Y LA GLOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me someto, de grado y distante, a la protocolaria disciplina 

no impuesta sino merecida por los organizadores y busco las 

palabras precisas para llevar a cabo un acto de justicia tan 

querido por mi como aplaudido. Lo hago sin importunar con 

una Laudatio longa, según deseo, y con la intención de no 

aburrir, según espero. 

Aplaudo la decisión de la Peña bolística Los Remedios y 

manifiesto mi hondo agradecimiento y mi profundo 

reconocimiento por su acierto al fallar la quinta edición del 

premio  Muslera.    

Acumulo gratitud sabiendo, como sé, que ha sido expreso 

deseo del homenajeado que fuera yo quien pronunciara 

estas palabras, que no serán distintas a cuantas, en tantas y 

tantas ocasiones compartidas, he pronunciado en presencia 

de muchos de vosotros. No es la distancia sino la firme 

creencia en la esencia de la familia bolística la que me insufla 

atrevimiento para tutearos. 

A Fernando lo que es de Fernando. 

No reconocemos hoy tus años al frente de la Federación 

cántabra de bolos, no. Sería tanto como tolerar que 

pertenezca al calendario lo que es un ideario y un modo de 

entrega. La antigüedad es una circunstancia,-a veces 

 



   

pagable aunque no en tu caso ni el de tu equipo-, pero el 

empeño, el tesón, la constancia, el entusiasmo y la pasión son 

deudas vitalicias contraídas contigo que nunca saldaremos. 

¿Qué decir de la honradez y la nobleza, la firmeza y la 

brillantez?  Sin duda alguna, las cuatro razones angulares que 

engalanan tu gestión en esa bolera, tan real como querida, 

que empieza en Ontón y acaba en Unquera. 

Todavía recuerdo los rostros satisfechos de cuantos 

participaban en el Coloquio internacional de bolos y juegos 

tradicionales organizado por la Federación cántabra bajo los 

auspicios de la Asociación europea; satisfacción 

transformada en asombro cuando acudían a presenciar el 

campeonato de España de este y otros años. Algún medio de 

comunicación reproducía una carta sentida y sincera escrita 

por uno de los participantes que reflejaba su sana envidia al 

contemplar no solo las excelencias organizativas sino también 

el alcance que  nuestro deporte vernáculo tiene en 

Cantabria ,alcance del que no gozan otras modalidades 

europeas en sus regiones respectivas. Loable logro que 

cohesiona la Europa de las regiones del que tú y tu equipo 

sois promotores e impulsores y magnífica contribución en 

favor de esa cultura que ha hecho más por Europa que todos 

los imperios y toda la política. 

La cultura y la educación constituyen un binomio indisoluble. 

Hay que ser de una pasta especial, -de una materia especial, 

debo decir-, para concebir un proyecto como MADERA DE 

SER, la joya de tu aportación, y ejecutarlo. El mundo de esos 

ámbitos está infestado de quienes piensan que un título, una 

licenciatura, una diplomatura, son requisitos suficientes para 

que los demás te consideren culto. Se equivocan quienes así 

creen. Solo se trata de confundidos suficientes, incapaces de 

jugar a los bolos porque "su ombliguismo" les impide ver 

cuanto sucede en el corro y su entorno. Tú, sin embargo, 

escogiste a los mejores: cultos, formados, eficientes, 



   

trabajadores infatigables y, no siendo pocas todas estas 

cualidades, amantes de los bolos y poseedores de un sentido 

de pertenencia a la familia bolística poco común. Singular 

capacidad la tuya para elegir tu equipo y dirigirlo con 

fructífero rigor. Madera de ser y manera de estar que elevan 

nuestra pasión a la categoría académica: los bolos 

convertidos en asignatura rebosante de valor cultural. Ya 

sabes: "corresponde a la Comunidad autónoma  de 

Cantabria, sin perjuicio de la obligación general del Estado, la 

defensa y protección de los valores culturales del pueblo 

cántabro", Artículo 30º, título II de nuestra Carta magna, el 

Estatuto de autonomía. MÁS CULTURA 

Se acumulan los recuerdos mientras escribo entre Isas y gofio. 

No puedo, ni quiero, omitir referencias a tantas boleras 

rehabilitadas, remozadas, reformadas o construidas. Nadie 

dirá que no has participado en esas tareas porque, ¿acaso si 

los bolos no hubieran gozado de buena salud habríamos 

procedido otros a realizar esas inversiones tan satisfactorias?. 

Cubiertas o remozadas, floridas o rústicas, modernas o 

clásicas, muchas de ellas llevan las fechas de tu aportación y 

la de los tuyos. En ellas se ha escenificado un grado tan 

elevado de deportivización que sirve de singular referencia; 

en ellas hemos presenciado memorables jornadas con record 

o sin el; en ellas hemos asistido al renacimiento de otras 

modalidades,-la liga de bolo pasiego es claro ejemplo de 

cuanto digo-,y la dignificación alcanzada por el pasabolo-

losa y el pasabolo-tablón se suma a los logros obtenidos en 

ese itinerario cultural que describe cabriolas armónicas en el 

aire y emite sonidos ancestrales que hablan de nosotros con 

aire de fiesta "una fiesta entre mi gente..." 

También es una fiesta encontrar personas que rinden culto a 

la palabra dada y mantienen su credo "a machamartillo" 

considerando las consecuencias de sus actos un peaje 

menor. Tu sentido de lo justo y lo merecido me induce a 



   

recordarte versos que bien valen un emboque cuando se 

busca:               

                                 "No he de callar, por más que con el dedo 

                                  ya tocando la boca, ya la frente 

                                  silencio avises o amenaces miedo" 

 

 

 

Hora es de recordar. Lo hago porque en mi almario personal 

habita quien concede a la palabra dada el valor del honor. 

Tú perteneces a ese grupo que, -Oh tiempos, oh costumbres!-, 

conserva esos valores que imprimen más carácter que el 

paso por las adversidades. 

No te he dicho todavía que me duele mi ausencia. Tal vez 

algún día cuente a mis nietas qué hacía una mañana de 

Noviembre en una terraza de la playa de Las Canteras, en 

ese lugar que con respeto suelo llamar Las Palmas de gran 

Cantabria. Y entonces, les contaré un cuento, el cuento del 

abrazo que sobrevoló el Atlántico en busca de un amigo, su 

familia y su equipo. Lo hizo así: 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Javier LÓPEZ MARCANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLADA SOBRE LAS OLAS 

Propicia la ocasión las frases hechas 

que le tienden celada al sentimiento 

y  alteran la liturgia del momento 

con datos, 

estadísticas y fechas. 

No cederé a tan burda tentación 

citando con torpeza lo sabido. 

Pensaré como suelo en lo vivido 

Con versos salpicados de emoción 

Que compensen tus años entregado 

a tu impagable tarea, con la suerte 

De encontrar a los tuyos a tu lado. 

Y aun no siendo el atlántico bolera 

lanzaré con destreza abrazo fuerte 

que llegue de Las Palmas a Muslera. 

 

 

 

 

 

 



ENTREGA DEL TROFEO 
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El Presidente de la 

FEB, Óscar Gómez, el 

Alcalde de Astillero, 

Francisco Ortíz, y el 

Consejero de 

Educación, Cultura y 

Deportes, Ramón Ruiz, 

entregan a Fernando 

Diestro el trofeo, 

diploma e insignia del V 

Premio Muslera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



   

LA CLAUSURA 

Hemos llegado al final de 

esta ceremonia.  

Quiero iniciar la clausura 

dirigiendo unas palabras de 

reconocimiento a Rosa, la 

mujer de Fernando, y a sus 

dos hijas, Beatriz y Mónica.  

Pero no voy a recurrir a la 

manida expresión de que 

detrás de un gran 

hombre…, no. Coincido 

plenamente con Marcano 

en la necesidad de huir de 

las frases hechas…  

Detrás de un hombre que 

lleva 28 años dedicados a 

funciones públicas lo que sin 

duda hay son muchas horas 

de espera,  muchas 

renuncias, grandes o 

pequeñas y, en este caso, 

dos hijas criadas con éxito. 

Dos hijas que sin duda no 

han podido disfrutar más 

tiempo de un padre 

entregado. Para ellas tres, 

nuestro pequeño homenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clausuran oficialmente el acto el Alcalde 

de Astillero, Francisco Ortíz y el Consejero 

de Presidencia, Rafael de la Sierra. Ambos 

destacan la figura Fernando Diestro. El 

Consejero llega a calificarlo de persona 

imprescindible, capaz de convertir los 

proyectos en hechos.  Y destaca el valor 

identitario de los bolos, como expresión de 

cultura de todo un pueblo.  



   

MOMENTOS 

 
Suena el himno de Cantabria, 

a cargo del grupo La Barquía, 

en una sala abarrotada de 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando rodeado de 

“muslerados” y autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Y de sus colaboradores, 

sus amigos y su familia. 
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