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GOBIERNO DE CANTABRIA

L

a Semana Bolística 2016 llega con un programa de lujo para brindar a los aficionados 11 días
repletos de emoción.
Vamos a disfrutar de una auténtica olimpiada de los bolos. En primer lugar, por la variedad de
los campeonatos que se disputan y, en segundo lugar, por la presencia de las mejores manos
de este deporte tan nuestro y que tantos éxitos ha reportado a Cantabria.

MIGUEL ÁNGEL
REVILLA ROIZ
Presidente de Cantabria

Están en juego el Campeonato de España de Peñas de Primera Categoría, el Campeonato de España
Infantil, el Encuentro Bolístico de Casas de Cantabria, el Torneo del Millón, el Campeonato de España
de 1ª Categoría Individual-Copa de SM el Rey y la Copa Federación Española-Trofeo Liébana 2017. Una
impresionante sucesión de partidas que no dejará indiferente a nadie.
Como primera potencia indiscutible en el deporte de los bolos, Cantabria se complace en dar la bienvenida a la Semana Bolística a jugadores de otras comunidades autónomas, como Asturias, el País Vasco,
Andalucía, Madrid y Cataluña. Es un orgullo comprobar que también allí triunfa y gana adeptos nuestro
deporte vernáculo.
Y también lo es reconocer el esfuerzo de las Casas de Cantabria para mantener vivo el juego allí donde
ellas están presentes, tanto en España como en el resto del mundo.
Quien me conoce sabe que soy un fijo de las boleras de Cantabria. Desde niño he frecuentado los corros
y seguido de cerca los campeonatos. Me gusta el ambiente, disfruto con el juego y nada me complace
más que compartir una grada abarrotada, porque es señal de futuro para un deporte ancestral y profundamente enraizado en las señas de identidad de los cántabros.
Como aficionado y como presidente, os convoco a todos a los bolos. Y os animo a defender nuestra
cultura popular, a apoyarla y transmitirla a los más pequeños para que perdure, de generación en generación. Secundemos el magnífico trabajo que realizan con los chavales las escuelas y peñas bolísticas,
para mantener siempre vivo el deporte que tanto representa en la historia de nuestra tierra.
Mi felicitación a las federaciones española y cántabra por su esfuerzo y buen hacer en la organización
de esta nueva edición de la Semana Bolística. Espero que la afluencia masiva de aficionados al Palacio de los Deportes de Santander recompense su labor y sirva siempre de estímulo a organizadores y
jugadores.

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 y Deporte), José
María Mazón Ramos (Obras Públicas y Vivienda), María Luisa Real González (Sanidad), Juan José Sota Verdión
(Economía, Hacienda y Empleo), Francisco Martín Gallego (Innovación, Industria, Turismo y Comercio) y Jesús Oria
Díaz (Medio Rural, Pesca y Alimentación).
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ÓSCAR
GÓMEZ MORANTE
Presidente de la Comisión
Gestora de la FEB

e nuevo nos volvemos a encontrar en la Semana Bolística CaixaBank 2016 con el añadido de
que este año celebramos el 75 Aniversario de las Federaciones Española y Cántabra en el
marco incomparable que representa el Pabellón de Deportes de Santander, que durante once
días será testigo del paso de los mejores jugadores de nuestra modalidad unido a las jóvenes
promesas que cada año disputan el campeonato de España infantil. 75 años de federaciones
dan para mucho y sería imposible recoger aquí todos los acontecimientos vividos en este
tiempo, pero si tuviera que resaltar alguno me quedaría con la creación del circuito CINA allá por los
tiempos de Julián Gutierrez que posteriormente quedaría reglamentado como hoy lo conocemos en
tiempos de Segundo Eguía, quien también a su vez creo aquella primera Semana Bolística en el Sardinero en año 1988, la Semana Bolística de los bolos verdes y del genial “El Belga”, la Semana Bolística del
primer Torneo el Millón que gano el siempre presente Miguel García, que marcó un antes y un después
en lo que a patrocinios se refiere, y la primera Semana Bolística que llego a ser retransmitida por TVE
en directo para toda España, donde participó en los comentarios quien a día de hoy es mi más íntimo
colaborador y amigo. Agustín García “Tinin “.
Una Semana Bolística que recibió un gran empujón al año siguiente con Fernando Fraile, que consiguió que las entidades bancarias se sumaran a la fiesta en modo de patrocinio consiguiendo que Caja
Madrid, con la presidencia de Fernando Utande, aportara 10 millones de las antiguas pesetas para la
organización de dicha Semana poniendo las expectativas de nuestro deporte en unas cotas hasta la
fecha nunca vistas.
Un guante tendido que en años posteriores han ido recogiendo otras entidades y en la actualidad CaixaBank, que con su inestimable colaboración hace que podamos seguir disfrutando año tras año de la
fiesta que supone para los bolos la Semana Bolística.
Y todos estos acontecimientos siempre de la mano de la Federación Cántabra, ejemplo de profesionalidad y saber hacer quien a lo largo de estos 75 años han hecho que un deporte con tintes tan tradicionales haya conseguido trascender y llegar a convertirse en lo que hoy conocemos, un deporte capaz de
llenar las gradas de todo un pabellón de deportes reuniendo patrocinadores y aficionados de todos los
rincones de España.
No me puedo olvidar ni del Ayuntamiento de Santander ni del Gobierno de Cantabria y, sobre todo, de
agradecerles la predisposición que tienen siempre a la hora de apoyar nuestro deporte incluso en los
momentos más difíciles y complicados.
A los medios de comunicación, que hacen que los bolos sean cada día más accesibles a todos los hogares dentro y fuera de Cantabria, agradecerles el entusiasmo con el que cada día retransmiten las
bondades de nuestro deporte.
Por todo ello, espero poder celebrar junto con jugadores, peñas, pinches, árbitros, voluntarios, autoridades, medios de comunicación y aficionados este aniversario y aportar en lo que pueda desde esta
federación ese granito de arena que nos permita poder estar juntos como mínimo otros 75 años más.
Un abrazo a todos los que disfrutáis día a día por las boleras. ¡Nos vemos en Santander!

JUNTA DIRECTIVA (hasta el 23 de mayo)
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.
COMISIÓN GESTORA (del 23 de mayo 2016 hasta finalizar proceso electoral 2016)
Óscar Gómez Morante (presidente), Esperanza Reverte Cristino (secretaria general), y vocales: José Ignacio Estévez
Ruiz de Castañeda, Francisco Ramón Sánchez Salgueiro, Xavier Soler Albert e Isidro Costas Piñeiro.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
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uiero agradecer esta invitación que se me brinda para dirigirme al querido mundo de los bolos,
parte importante de nuestro patrimonio deportivo y cultural. Me enorgullece especialmente
tener estos días entre nosotros a lo más granado de este deporte vernáculo, tan enraizado en
la cultura de Cantabria a lo largo de los siglos.

RAMÓN
RUIZ RUIZ
Consejero de Educación,
Cultura, Deporte

Como Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, felicito a la Federación Española y a la Federación Cántabra de Bolos por la organización
de esta Semana Bolística 2016. Los aficionados vamos a poder disfrutar en la bolera del
Palacio de los Deportes de Santander de eventos tan importantes como la Copa Federación Española,
el Campeonato de España por parejas, el Campeonato de España infantil y, sobre todo, el preciado galardón del Campeonato de España de la máxima categoría, con la Copa S.M. El Rey. Que estos eventos
deportivos coincidan con el inicio del 75º aniversario de la Federación Cántabra y añade un motivo más
de orgullo a esta institución.
La Semana Bolística 2016 servirá además de pórtico a otro acontecimiento relacionado con los deportes
vernáculos, que acogerá igualmente Santander. Se trata del encuentro anual de la Asociación Europea
de Juegos y Deportes Tradicionales, que ha organizado entre otros actos un foro académico para 160
expertos, miembros de las asociaciones y deportes tradicionales del continente europeo.
La Semana Bolística es una convocatoria deportiva plenamente consolidada, que suma nuevas adhesiones en cada edición. Se trata sin duda de una cita ineludible para todos los amantes de los bolos.
Ahora toca disfrutar de los campeonatos y que gane el mejor.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
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os bolos llegan a la cima de la temporada con el acontecimiento de la Semana Bolística Caixabank. Todos los aficionados a los bolos esperamos esta competición con la esperanza de ver a
nuestros mejores jugadores realizar las jugadas que serán recordadas en las tertulias bolísticas.

El escenario deportivo, el Palacio de los Deportes de Santander, es el marco perfecto para acoger las mejores competiciones de la temporada bolística en un edificio deportivo singular. Un
recinto espectacular donde los aficionados se sentirán cómodos para seguir los avatares deportivos de nuestro deporte autóctono por excelencia, esencia de nuestro patrimonio cultural inmaterial.

FERNANDO
DIESTRO GÓMEZ
Presidente de la FCB

Es de agradecer que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, relacionadas con el mundo
bolístico aporten sus medios para conseguir un objetivo común: llevar a buen puerto la competición más
importante del año. En nombre de las dos federaciones, Española y Cántabra, implicadas solidaria y
hermanadamente -en tiempos pasados recientemente no fue posible- en este proyecto cuando ambas
cumplen 75 años de vida, tengo que agradecer el apoyo del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de
Santander y de cuantos pequeños, medianos y grandes colaboradores hacen posible este evento que
después de cinco años regresa a la capital de nuestra comunidad. Agradecimiento que es de justicia sea
mayor para una entidad privada, CaixaBank, que desde hace tres años viene colaborando intensamente
con los Bolos, no solamente con la Semana Bolística, y con la federación que presido.
Asimismo, damos la bienvenida a todos los participantes, a los de siempre, a los aquí y a los venidos
de los territorios de España que siguen manteniendo la llama de nuestro juego, y a los llegados principalmente desde diversos países europeos para participar en el Encuentro JUGAJE, la reunión anual de
la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales que cumple ahora su 15º aniversario, y que
tendrá a la ciudad de Santander como sede de un Coloquio, de la Asamblea General de la AEJDT y un
Festival de Juegos, todo lo relacionado con los Bolos y los Juegos Tradicionales de ámbito europeo. Una
buena muestra de comprobar que no estamos solos, que nos somos ni más ni mejores, de que todos los
pueblos somos iguales aunque diferentes, porque comemos, vestimos, cantamos, bailamos y jugamos
de forma igual pero diferente.
Estoy convencido de que volverán a sus países satisfechos con lo vivido durante su estancia en nuestra
ciudad, llevándose en la maleta del interior de su alma la inmejorable sensación de nuestra región, de
nuestra gente y de nuestros juegos.
Mis mejores deseos para todos, jugadores, árbitros, prensa, peñas y aficionados. Espero que vivencien
esta Semana con verdadero espíritu deportivo y prime la caballerosidad y la amistad, señas de identidad de nuestra manera de ser y de nuestro juego. ¡Todos al Palacio! ¡Todos a la ballena!

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Fernando Diestro Gómez.
Vicepresidente: José Ángel Hoyos Perote.
Secretario: Juan A. Amenábar Pérez.
Tesorero: Leopoldo Ojembarrena Alonso.
Vocales: David Abascal Monte, Juan Carlos González de la Sota, José Manuel Iglesias Gil, José Antonio Mazas
Palacio, Germán Solana García, Enrique Torre Bolado y Fernando de la Torre Renedo.
Administrativos: Lidia Calvo Ruiz y Santiago Guardo Gómez
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ntre el 16 y el 26 de agosto, los bolos regresan a palacio. Vuelve la gran Semana Bolística 2016
al Palacio de los Deportes. Nuestro deporte autóctono coloniza con sobradas razones este escenario polideportivo para recordarnos su grandeza, su plasticidad y su emoción. Indiscutibles
las tres. Incomparables las tres. Esta bolera, recreada de nuevo para la ocasión, simboliza la
capacidad de armar en pocas horas una extraordinaria bolera donde se van a tirar y armar sin
descanso bolos durante otros siete días. La capital de Cantabria recupera así la capitalidad
bolística. La misma que comparte alternativamente con localidades y ciudades como Torrelavega, cuna
histórica de excelentes jugadores, clubes y competiciones.
ÍÑIGO
DE LA SERNA HERNÁIZ
Alcalde de Santander

Los bolos nos unen y nos reúnen. En estos siete días caben todas las categorías y modalidades en un
espectáculo del máximo nivel. Sobre un cutío preparado cuidadosamente para que caigan los bolos
por centenares, con ese sonido que pertenece por derecho propio al patrimonio cultural de Cantabria.
Santander mantiene orgullosa dos grandes boleras cubiertas en Cañas y Cueto: la “Mateo Grijuela” y la
Marcelino Ortiz Tercilla”. Ambas garantizan la continuidad de un deporte altamente competitivo. Sin
olvidar boleras históricas como el estadio del Verdoso o la recoleta de Cisneros (Casa de los Bolos). Es
nuestra apuesta inamovible por el deporte de aquí.
José Hierro, poeta y admirador del planeta de los bolos, los describió como “troncos de árboles desnudos, ordenados y panzudos”. Son troncos con vida propia, testigos caídos y repuestos de inmediato para
lucimiento de jugadores que se convierten en verdaderos artistas, ya sea desde el tiro o desde el birle.
La Cantabria rural y la Cantabria urbana se citan en la Semana Bolística para disfrutar. Además de
los consumados maestros, emerge siempre una campeona indiscutible: la afición. Noble, entendida y
deportiva como muy pocas.
Los bolos tejen a su alrededor una solidaridad muy especial. Los perdedores aplauden a los ganadores.
Los espectadores los aplauden a ambos. Y es muy de aplaudir que partidos y partidas se resuelvan con
una caballerosidad impecable.
La intensidad de la Semana Bolística permitirá saborear en horario de mañana, tarde y noche el atractivo de clasificatorias, eliminatorias y finales. Un auténtico lujo visual al alcance de los miles de aficionados que desfilarán esta tercera semana de agosto por las gradas del Palacio de los Deportes de
Santander.
El saludo de Santander a la Semana Bolística encierra también una felicitación muy sincera. Mantener
cada temporada el vigor de este deporte solo es posible gracias a la milimétrica tarea que realizan jugadores, árbitros, peñas y directivos.
Solo cabe desear y esperar nuevos récords. Sabiendo que el único récord que se bate año tras año en
Santander es el de participación. No resulta extraño porque los bolos son apasionantes. Y únicos.
Vivámoslos como se merecen. A lo grande, en su Semana Bolística Grande.

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Alcalde: Iñigo de la Serna Hernáiz
Concejales:
Grupo Popular (13): Gema Igual Ortiz, Ana María González Pescador, César Díaz Maza, Carmen Ruiz Lavín, José
Ignacio Quirós García-Marina, María Tejerina Puente, Pedro José Nalda Condado, Miriam Díaz Herrera, Ramón Carlos
Sáiz Bustillo, Juan Domínguez Munaíz, Roberto del Pozo López y Daniel Portilla Fariña. Grupo Socialista (5): Pedro
Casares Hontañón, Javier Antolín Montoya, María Carmen Uriarte Ruiz, Daniel Fernández Gómez y Aurora Hernández
Rodríguez. Grupo Regionalista (4): José María Fuentes-Pila Estrada, Amparo Coterillo Pérez, Vicente Nieto Ríos y Raúl
Huerta Fernández. Grupo Ciudadanos (2): David González Díaz y Cora Vielva Sumillera. Grupo Ganemos Santander
(1): María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo. Grupo Mixto (1): Miguel Saro Díaz. No adscrito: Antonio Mantecón Merino.
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CaixaBank

JUAN PEDRO BADIOLA
Director Territorial
de CaixaBank
en Cantabria y el País Vasco

E

s un placer poder dirigirme por primera vez a la afición bolística, con motivo de una nueva
edición de la Semana Bolística, estos días en los que se concentra de forma especial lo mejor
de este deporte tan arraigado a Cantabria. Es extraordinario que en una sociedad como la actual, con los enormes avances tecnológicos que se están produciendo, con nuestros hijos persiguiendo pokemons y otros juegos en móviles, tabletas o pantallas de ordenador, el deporte de
los bolos siga tan presente en nuestros pueblos, en las escuelas, en el sentir popular de niños y
mayores. Así son los bolos, más que un deporte, un sentimiento, parte de la cultura de Cantabria, para
los aficionados y para los profesionales, en un perfecto engranaje que se mantiene inalterable durante
décadas.
Nosotros también queremos ser parte de Cantabria, y sentimos que ya lo somos. CaixaBank llegó a esta
comunidad cuando era una caja de ahorros y se llamaba “la Caixa”. La primera oficina se abrió en 1988
en la calle Jesús de Monasterio de Santander, junto con oficinas en trece poblaciones importantes de la
provincia, coincidiendo con la absorción de la Caja Rural de Cantabria.
Actualmente nuestra implantación es muy alta, con 48 oficinas en Cantabria repartidas en 24
municipios. Más de 110.000 cántabros confían ya en nosotros. La suma de muchos nos ha llevado a
ser líderes en España, con casi 14 millones de clientes, la red más extensa del país con más de 5.000
oficinas y más de 9.000 cajeros automáticos, complementados con un servicio líder de banca móvil y
online.
Quiero destacar que la esencia y el rasgo diferencial de CaixaBank es su implicación y firme compromiso
con la sociedad. Nuestra entidad apuesta por desarrollar su actividad basándose en los valores de
calidad, confianza y compromiso social. MicroBank, nuestro banco social, ofrece productos y servicios
para colectivos en riesgo de exclusión financiera, en toda nuestra actividad diaria actuamos con
criterios de sostenibilidad medioambiental y contamos con un programa de voluntariado corporativo
muy activo en Cantabria.
Además, a través de la Obra Social “la Caixa”, realizamos numerosas acciones con un impacto directo
en la sociedad cántabra como, por ejemplo, los programas de inserción laboral de personas en riesgo
de exclusión coordinados por Cantabria Acoge, programas de reinserción y formación de reclusos
en El Dueso, programas con enfermos avanzados y sus familiares en Santa Clotilde y Valdecilla,
colaboraciones con centros de personas mayores y programas de acceso a vivienda social, como las 107
viviendas de Peñacastillo, entre otros, además de acciones culturales como conciertos o exposiciones
al aire libre.
Para finalizar quiero tener un recuerdo especial para Fernando Diestro, nuestro cordial interlocutor
estos últimos años, al que parece que no podemos convencer para que continúe desarrollando esa
gran labor que ha realizado durante tanto tiempo, y que han llevado a los bolos a la situación tan
estable y privilegiada en que se encuentra hoy. Pero la vida sigue, y seguro que con el apoyo de todos
encontraremos un buen sustituto entre toda la gran masa de seguidores que este deporte tiene en
Cantabria.
Y también desear que esta Semana Bolística sea un gran éxito, y que incluso genere en la capital
cántabra aún más atracción a este maravilloso deporte.

6 ▪ SEMANA BOLÍSTICA 2016

SEMANA PROGRAMA

BOLÍSTICA 2016

ENCUENTRO EUROPEO JUGAJE
► Miércoles 10 de agosto
PRESENTACIÓN
21,00 h. Hotel Chiqui. Santander
► Domingo14 de agosto
COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
Eliminatoria Previa. Bolera J. Cuesta (Cerrazo)
11,30 h. P.B. Madrileña - P.B. Pancar
► Martes 16 de agosto
COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
Cuartos de Final
18,00 h. P.B. Puertas Roper - Vencedor P.B. Madrileña-P.B. Pancar
20,00 h. P.B. Sobarzo - P.B. Casa Sampedro

► Martes 23 de agosto
ENCUENTRO BOLÍSTICO DE CASAS DE CANTABRIA
10,30 h. Eliminatorias Torneo por Equipos
CPTO. DE ESPAÑA DE 1ª - 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 24 de agosto
ENCUENTRO BOLÍSTICO DE CASAS DE CANTABRIA
10,30 h. Eliminatorias Torneo Individual

► Miércoles 17 de agosto
COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
Cuartos de Final
18,00 h. P.B. Riotuerto - P.B. Ribamontán al Mar
20,00 h. P.B. Hnos. Borbolla - P.B. Torrelavega

CPTO. DE ESPAÑA DE 1ª - 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 18 de agosto
COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
18,00 h. 1ª Semifinal (ganadores día 16)
20,00 h. 2ª Semifinal (ganadores día 17)

► Jueves 25 de agosto
ENCUENTRO EUROPEO JUGAJE’16
9,00 - 19,00 h. Hotel Chiqui. Coloquio Internacional de Bolos y Juegos
Tradicionales: “Conservar emociones, mantener la Cultura”.

► Viernes 19 de agosto
CPTO. DE ESPAÑA DE PEÑAS POR PAREJAS DE 1ª
16,00 h. 1ª y 2ª vueltas (“Palacio de Deportes” y “M. Ortiz Tercilla”)
			
► Sábado 20 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
09,00 h. 1ª y 2ª vueltas (“Palacio de Deportes” y “M. Ortiz Tercilla”)

ENCUENTRO BOLÍSTICO DE CASAS DE CANTABRIA
10,30 h. Final Torneo Individual
12,00 h. Final Torneo por Equipos

CPTO. DE ESPAÑA DE PEÑAS POR PAREJAS DE 1ª
17,00 h. Semifinales y Final
► Domingo 21 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
► Lunes 22 de agosto
TORNEO DEL MILLÓN - TROFEO SIEC
09,00 h. Octavos Final
17,00 h. Cuartos de Final
22,30 h. Semifinales y Final

CPTO. DE ESPAÑA DE 1ª - 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 la 1ª eliminatoria
► Viernes 26 de agosto
ENCUENTRO EUROPEO JUGAJE’16
9,00 - 13,00 h. Hotel Chiqui. Asamblea General de la Asociación
Europea de Juegos y Deportes Tradicionales.
CPTO. DE ESPAÑA DE 1ª - COPA S.M. EL REY
15,30 h. Cuartos de Final, Semifinales y Final
► Sábado 27 de agosto
ENCUENTRO EUROPEO JUGAJE’16
10,00 - 13,00 Festival de Bolos y Juegos Tradicionales en las calles del
centro de Santander.
16,00 - 20,00 Festival de Bolos y Juegos Tradicionales en La Albericia.

www.semanabolistica.es
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EN LA BOLERONA

espués de dos décadas de alternancia entre Torrelavega y Santander, la Semana Bolística encontró
nuevas sedes capaces de lo que hace unos años
parecía imposible. La Semana se hace itinerante y
en esa peregrinación de los últimos años va de la
turística y marinera Santander (2011) a la bolística
y centenaria Torrelavega (2012), y desde allí a la
verde y ganadera Valdáliga (2013) y al industrial e
histórico Valle de Camargo (2014).
La organización recaía en la Federación Cántabra y contaba
con la colaboración económica del Gobierno de Cantabria,
Ayuntamiento de Torrelavega, y, por tercer año consecutivo,
de la Caixa, bajo la denominación de CaixaBank. La presentación de la Semana, que estaba prevista en el Centro Nacional
de Fotografía, al aire libre, tuvo lugar en la bolera “Severino
Prieto” debido a la lluvia, resultando un marco singular que
gustó a los aficionados.
La programación de la Semana, del 17 al 28 de agosto (12 días),
contemplaba las mismas competiciones de años anteriores
con la novedad de una competición patrocinada por la Obra
Social la Caixa, denominada Torneo Solidario, que tenía como
objetivo final la recaudación de fondos para la Coordinadora
contra el paro de la comarca del Besaya, Coorcopar. El presidente de la misma, el sacerdote Miguel Ángel Fernández,
recibió días después un talón por importe de 6.217,51 euros, ya
que a la cantidad ganada por los jugadores se añadió la entrada voluntaria, la aportación de los jugadores y la conseguida

en los birles solidarios. Entre concurso y concurso, 17 personalidades del deporte o de la política ejecutaron dos birles y por
cada bolo derribado la Obra Social la Caixa donaba a Coorcopar
dos euros. Los voluntarios fueron: Miguel A. Fernández, Jesús
Sánchez, Norberto Ortiz, Pepe Ingelmo, Ildefonso Calderón,
Manolo Sáiz, Javier Castillo “Poty”, Herminio Díaz Zabala, Fco.
Javier López Marcano, Nando Agüeros, Tete Rodríguez, Juan
Antonio Prieto, Julián Revuelta, Ruth Beitia, Roberto PérezRubín, Fernando Diestro y José M. Cruz Viadero.
En lo deportivo, el gran triunfador fue Lolo Lavid. El iguñés
comenzó la Semana ganando a Rubén Haya el Torneo Solidario y la terminó conquistando la Copa del Rey en una final
épica con Óscar González en la que fue necesario disputar un
desempate -por vez primera- al terminar igualados a 677 bolos. Previamente fue necesario otro desempate para entrar
las semifinales lo que alargó en demasía el tiempo de la competición que comenzó a las tres y media y terminó a las diez
y media. Siete horas en la bolerona, pero dada la emoción y el
buen juego nadie se movió de sus asientos. La Copa fue para
Riotuerto, que en su temporada número cincuenta consigue
su mejor cosecha ya que también consiguió el Torneo Presidente y fue subcampeón de la División de Honor. Por parejas
el triunfo fue para la peña Hnos. Borbolla, con Jesús Salmón
y Óscar González. El popular Torneo del Millón registró el
triunfo de Alberto Díaz, imponiéndose en una espectacular
final a Óscar González . En el Campeonato Infantil se impuso
Manuel Blanco, de la Escuela de San Vicente de la Barquera.
Los triunfos de Burgos (equipos) y José M. García (individual)
completaron la programación en el Encuentro de Casas de
Cantabria.
Antes de disputarse la final, Miguel Ángel Revilla, acompañado de los presidentes de ambas federaciones, impuso la
Insignia de Oro de la Federación Española a Ángel y José Borbolla, y la de la Federación Cántabra a Manuel Oliva, presidente de la peña Casa Sampedro. El desfile de banderas, trofeos
y jugadores a los sones de la marcha “Puerros”, interpretada
por la Banda de Gaitas de Cantabria, inició la ceremonia de
clausura que puso su broche con el himno de España.
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CAMPEONATO
Participantes

de ESPAÑA

COPA S.M. EL REY

PRIMERA ELIMINATORIA
Martes 23 de agosto

Miércoles 24 de agosto

15,00 h. David Gandarillas Media (P.B. Sobarzo)
(24º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria)
Javier Puente Pérez (P.B. La Rasilla)
(23º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria)
15,45 h. Manuel Domínguez Crespo (P.B. Sobarzo)
22º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria)
Roberto Ferreras Cuevas (P.B. Madrileña)
3º Campeonato Regional 2016 - Madrid
16,30 h. David Cianca Pacheco (P.B. Pontejos)
21º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
Alberto Gómez Haces (P.B. Mazcuerras)
2º Campeonato Regional 2016 - Asturias
17,15 h. Alberto Díaz Bustillo (P.B. Riotuerto)
20º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
Rubén Túñez González (P.B. Riotuerto)
19º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
18,00 h. Descanso
18,30 h. Alfonso Díaz Carreño. (P.B. Casa Sampedro)
18º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
Antonio Sáiz Peña. (P.B. Madrileña)
2º Campeonato Regional 2016 - Madrid
19,15 h. José R. Pedrosa González. (P.B. Riotuerto)
17º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
Ismael Mulet Alles. (P.B. Casa Cantabria)
1º Campeonato Regional 2016 - Cataluña
20,00 h. Jorge González Ceballos. (P.B. Sobarzo)
16º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
Ignacio Migoya Díaz. (P.B. Casa Sampedro)
15º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
20,45 h. Pedro Gutiérrez Gutiérrez. (P.B. Peñacastillo)
14º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
Emilio A. Rodríguez Gutiérrez. (P.B. Puertas Roper)
13º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria

15,00 h. Ángel Velasco Fernández (P.B. Riotuerto)
12º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
Isaac López Vélez (P.B. J.Cuesta)
11º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
15,45 h. Federico L. Díaz López (P.B. Los Remedios)
10º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
Alejandro García Pérez (P.B. Madrileña)
1º Campeonato Regional 2016 - Andalucía
16,30 h. Carlos A. García Dueñas (P.B. Puertas Roper)
9º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
Carlos Torre Calderón (P.B. Montañesa)
1º Campeonato Regional 2016 - País Vasco
17,15 h. Jaime Ríos Sampedro (P.B. Peñacastillo)
8º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
Gabriel Cagigas Torre (P.B. Puertas Roper)
7º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
18,00 h. Descanso
18,30 h. Isaac Navarro Fernández (P.B. Torrelavega)
6º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
Mario Pinta Robles (P.B. Torrelavega)
1º Campeonato Regional 2016 - Madrid
19,15 h. Rubén Rodríguez Gutiérrez (P.B. Hnos. Borbolla)
5º Circuito de Puntos 2015 - Cantabria
Benito Fernández Llamazares (P.B. Casa Sampedro)
1º Campeonato Regional 2016 - Asturias
20,00 h. José M. Lavid Collantes (P.B. Hnos. Borbolla)
4º Circuito y Selección Española - Cantabria
Óscar González Echevert (P.B. Hnos. Borbolla)
3º Circuito 2015 y Selección Española - Cantabria
20,45 h. Rubén Haya Manero (P.B. Puertas Roper)
2º Circuito 2015 y Selección Española - Cantabria
Jesús J. Salmón Gutiérrez (P.B. Hnos. Borbolla)
1º Circuito 2015 y Selección Española – Cantabria

Ramón Cueto
ÁRBITROS: Alfredo Escandón Alonso,
.
Fernández y Carlos Alonso Gutiérrez

RÉCORDS

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

de ESPAÑA

de PEÑAS por PAREJAS
1ª ELIMINATORIA
Participantes
Viernes 19 de agosto

de 1ª categoría
RÉCORDS (4 vueltas)

to, 2016)
Regional: Salmón - Óscar = 1.097 (Cue
ga, 2012)
elave
(Torr
1.111
=
Nacional: J. Salmón-G. Cagigas

Bolera Principal: “Palacio de los Deportes”. Santander
15,00 h.
P.B. SOBARZO
Manuel Domínguez - Carlos M. Gandarillas
		
P.B. MONTAÑESA
Antón Amilibia - Carlos Torre
16,15 h.
P.B. HNOS. BORBOLLA
Rubén Rodríguez - José M. Lavid
		
P.B. MADRILEÑA
Antonio Sáiz P. - Roberto Ferreras
17,30 h.
P.B. RIOTUERTO
José R. Pedrosa - Ángel Velasco
		
P.B. PUERTAS ROPER
Gabriel Cagigas - Emilio A. Rodríguez
18,45 h.
P.B. ORUÑA J.V.
Julián Crespo - Iván Gómez
		
P.B. CUÉ
Alberto Gómez - Eduardo González
20,00 h.
P.B. PUERTAS ROPER
Rubén Haya - Carlos A. García
		
P.B. HNOS. BORBOLLA
Jesús J. Salmón - Óscar González
Bolera Auxiliar: “Marcelino Ortiz Tercilla”. Cueto
15,00 h.
P.B. ORUÑA J.V.
		
P.B. CUÉ
16,15 h.
P.B. PUERTAS ROPER
		
P.B. HNOS. BORBOLLA
17,30 h.
P.B. SOBARZO
		
P.B. MONTAÑESA
18,45 h.
P.B. HNOS. BORBOLLA
		
P.B. MADRILEÑA
20,00 h.
P.B. RIOTUERTO
		
P.B. PUERTAS ROPER
án Hoyos Real,
ÁRBITROS: Dámaso Tezanos Díaz, Adri
.
José Ortiz Ahedo y Jesús A. Cruz Ruiz
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Julián Crespo - Iván Gómez
Alberto Gómez - Eduardo González
Rubén Haya - Carlos A. García
Jesús J. Salmón - Óscar González
Manuel Domínguez - Carlos M. Gandarillas
Antón Amilibia - Carlos Torre
Rubén Rodríguez - José M. Lavid
Antonio Sáiz P. - Roberto Ferreras
José R. Pedrosa - Ángel Velasco
Gabriel Cagigas - Emilio A. Rodríguez

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: 6 Ligas y 14 Copas
Jugadores: Raúl de Juana (10ª temporada +7 antes), Jesús J.
Salmón (6+4), Rubén Rodríguez (6+3), Óscar González (2+2) y
José M. Lavid (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 (9ª temporada), Isaac Navarro
(5), Mario Pinta (5), Alfonso González (2) e Iván Gómez (1)

P.B. SOBARZO
Bolera: “La Tapia”. Sobarzo
Presidente: Luis Fernando Gandarillas (2010)
1ª temporada: 1978
Jugadores: Carlos M. Gandarillas (6ª temporada +10), David
Gandarillas (4+5), Ricardo González (9), Manuel Domínguez (3)
y Jorge González (1)

P.B. CASA SAMPEDRO
Bolera: “Agustín Sampedro”. Torres
Presidente: Manuel Oliva (1982)
1ª temporada: 1977
Títulos: 5 Copas
Jugadores: Benito Fernández (15ª), David Penagos (12), José L.
Mallavia (10), Noel Gómez (4) y Alfonso Díaz (1+2)

P.B. PUERTAS ROPER
Bolera: “El Parque”. Maliaño
Presidente: Gerardo Castanedo (1992)
1ª temporada: 1981
Títulos: 16 Ligas y 32 Copas
Jugadores: Rubén Haya (6 temporada+14), Gabriel Cagigas (4),
Emilio A. Rodríguez G. (2, Fernando Ocejo (2ª) y Carlos A. García
(1+2)

P.B. MADRILEÑA
Bolera: “Parque San Juan Bautista”. Madrid
Presidente: Alfonso Azpiazu
1ª temporada: 1947
Títulos: 28 ligas
Jugadores: Alfonso Azpiazu (24ª temporada), Roberto Ferreras
(12), Alejandro García Pérez (12), Fco. Javier Martín (5), Antonio
Sáiz Peña (2), Álvaro Solana (1)

P.B. RIOTUERTO HOTEL VILLA PASIEGA
Bolera: “La Encina”. La Cavada
Presidente: José Antonio Abascal (1984-88 y 2002)
1ª temporada: 1966
Títulos: 5 Copas
Jugadores: Rubén Túñez (13ª temporada), José Mª Cecín (5+3),
José R. Pedrosa (6), Alberto Díaz (5) y Ángel Velasco (1)

P.B. PANCAR
Bolera: “El Parque”. Pancar
Presidente: Javier Núñez
1ª temporada: 1963
Títulos: 27 ligas
Jugadores: Jaime Maimarán (26ª temporada), Jorge Segura
(20), Diego Quintana (12), Antonio Romano (10) y Juan J.
González Harto (10)

P.B. RIBAMONTÁN AL MAR CODEFER
Bolera: “El Cagigal”. Loredo
Presidente: Rafael Vázquez
1ª temporada: 1978
Jugadores: Juan A. Susinos (14ª temporada), Eusebio Iturbe (3),
Víctor de la Torre (3), Francisco Rucandio (2) y David Cecín (1)

ÁRBITROS DE LA COPA FEB
Jesús Fernández Pérez, César Barquín García,
Felipe Díez Llorente y José A. Fernández Posada
ANOTADORES DE LA SEMANA BOLÍSTICA
Jesús Andrés Cruz Ruiz, Gabriel Villar Pérez y
Juan I. Zorrilla Gutiérrez
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COPA

F.E.B.

Trofeo LIÉBANA 2017

CUADRO de ENFRENTAMIENTOS
MADRILEÑA
Domingo 14, 11:30 h.

PANCAR

Martes 16, 18:00 h.

PUERTAS ROPER
MADRILEÑA

Jueves 18, 18,00 h.

Domingo 14, 11:30 h.

CASA SAMPEDRO

PANCAR

Martes 16, 20:00 h.

SOBARZO

Domingo

MADRILEÑA

21

Domingo 14, 11:30 h.

RIBAMONTÁN

PANCAR

Miércoles 17, 18:00 h.

20,00 h.

RIOTUERTO
MADRILEÑA

Jueves 18, 20,00 h.

Domingo 14, 11:30 h.

TORRELAVEGA

PANCAR

Miércoles 17, 20:00 h.

HNOS. BORBOLLA
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del
MILLÓN
Cuadro
TORNEO

de ENFRENTAMIENTOS

Octavos
9,00 h.

Óscar Cianca

Cuartos
17,00 h.

Semifinales
22,30 h.

FINAL
24,00 h.

Lunes 22 de agosto

Semifinales
22,30 h.

Cuartos
17,00 h.

Octavos
9,00 h.

Víctor González

Manuel Domínguez

Iván Gómez

Jairo Arozamena

Emilio A. Rodriguez

Óscar González

José M. Lavid

Víctor de la Torre

Alberto Díaz

Gabriel Cagigas

Luis G. Sáiz

David Penagos

Alfonso Díaz

Rubén Haya

Jesús J. Salmón
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CAMPEONATO
Participantes

de ESPAÑA

Sábado 20 de agosto

Bolera principal:
“Palacio de los Deportes”
Santander

INFANTIL

Bolera Auxiliar:
“Marcelino Ortiz Tercilla”
Cueto

9,00

Marco Fernández (E.B. Toño Gómez)
Rubén Galnares (E.B. Toño Gómez)

9,00

Luis Torres (E.B. Toño Gómez)
David Pérez (E.B. Torrelavega)

9,35

Raúl Bouboulis (E.B. Torrelavega)
Adrián Calderón (E.B. Casar de Periedo)

9,35

Miguel Ruiz (E.B. Torrelavega)
Mario Mier (E.B. Casar de Periedo)

10,10

Manuel Rosa (E.B. Sobarzo)
Roberto López (E.B. Manuel García)

10,10

Omar Falah (P.B. Casar de Periedo)
Marcos Lavín (E.B. Manuel García)

10,45

José Antonio Soberón (P.B. Colombres)
Iván Fernández (E.B. Torrelavega)

10,45

Marcos Sáiz-Ezquerra (E.B. Toño Gómez)
Diego Ocejo (E.B. Peñacastillo)

11,20

Luis Torres (E.B. Toño Gómez)
David Pérez (E.B. Torrelavega)

11,20

Marco Fernández (E.B. Toño Gómez)
Rubén Galnares (E.B. Toño Gómez)

11,55

Miguel Ruiz (E.B. Torrelavega)
Mario Mier (E.B. Casar de Periedo)

11,55

Raúl Bouboulis (E.B. Torrelavega)
Adrián Calderón (E.B. Casar de Periedo)

12,30

Omar Falah (P.B. Casar de Periedo)
Marcos Lavín (E.B. Manuel García)

12,30

Manuel Rosa (E.B. Sobarzo)
Roberto López (E.B. Manuel García)

13,05

Marcos Sáiz-Ezquerra (E.B. Toño Gómez)
Diego Ocejo (E.B. Peñacastillo)

13,05

José Antonio Soberón (P.B. Colombres)
Iván Fernández (E.B. Torrelavega)

I. Zorrilla
ÁRBITROS: Alfredo Riancho Hoz, Juan
Germán
Gutiérrez, José L. Gutiérrez Valdés y
Ruiz Canales
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RÉCORDS

ga, 2005)
Regional: Mario Pinta = 723 (Torrelave
er, 1996)
tand
Nacional: Sergio González = 717 (San

LAS SEMANAS BOLÍSTICAS
EN SANTANDER
Antecedentes

L

La idea de agrupar varias competiciones en una misma bolera
y en unas fechas próximas no es exclusivo de las llamadas
Semanas Bolísticas, que comienzan con ese nombre a partir
de 1989 en Revilla de Camargo, siendo el cántabro Fernando
Fraile presidente de la Federación Española.

Creadas las Federaciones en 1941, primero la Española y luego la
Cántabra, ya al año siguiente tienen la idea de celebrar el Campeonato Provincial y el Nacional en una misma bolera, instalada en ¡la
Plaza de Toros! Modesto Cabello ganó el primero de sus nueve campeonatos provinciales a Isidro Maza “Mozuco de Cayón”, y un mes
después, Manuel Gándara se impuso a Ángel Maza en el Campeonato de España.
En 1943 se repite la experiencia y se vuelve a montar la bolera, con
la colaboración de La Carmencita, en el albero de la Plaza de Toros.
En esta ocasión el Provincial es para Ángel maza y el Nacional para
Joaquín Salas, que superaron a Gabino Revuelta “Mozo de Campuzano” y Manuel Gándara respectivamente.
La idea gustó, pero no volvió a retomarse porque el Campeonato de
España se hizo “viajero” por las distintas Territoriales: Madrid, Sevilla, Gijón, Barcelona, Cádiz, Llanes… ya que era mucha la actividad
bolística en las mismas. Es en 1960, en una bolera instalada en la
Plaza de Pombo, donde se juegan durante diez días varias e importantes competiciones agrupadas en la llamada Decena Bolística: el
Provincial (Ramiro González gana a Joaquín Salas), el Nacional (esta
vez Salas a Ramiro), el primer Campeonato de España de Parejas
(Ramiro y Escalante ganan a los otros colosos, Salas y Cabello), y
otros concursos no oficiales como el Tamburini, Fundador-Domeq
o El Diario Montañés.
En 1966, con motivo de las Bodas de Plata de las federaciones, se
retoma la idea de la Decena Bolística, de nuevo con la ayuda de la
peña La Carmencita y con “Ramonín” Sánchez Mier al frente, pero
en esta ocasión en una bolera instalada en la Plaza de las estaciones, justamente en donde hoy está la estación de autobuses, con
un impresionante graderío capaz de albergar a tres mil personas, la
mayor concentración de aficionados hasta ese momento. Y la mayor concentración de competiciones oficiales. Se juega el Provincial
(Virgilio Quintana gana a Chuchi Alonso), el Provincial de parejas
(Ramiro-Escalante ganan a Salas-Cabello), el Campeonato de España individual (el asturiano Benito Fernández -único campeón no
cántabro- gana el primero de sus dos entorchados superando a Fidel Linares), el de Parejas (Chuchi-Quintana, la pareja cervantina,
supera a los colosos Salas-Cabello), el Trofeo Bodas de Plata (Lilís
Mallavia y Mauricio Hidalgo ganan a los otros colosos, Ramiro y Escalante), y el trofeo Alerta, competición no oficial.
Después, aunque no con tanta concentración de días y competiciones, pasarían el testigo a la peña La Carmencita, primero en la bolera de Nueva Montaña (1976) y después en el recién estrenado estadio de El Verdoso, hasta llegar a 1988, en la bolera de El Sardinero.
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1988
BOLOS VERDES
EN EL SARDINERO

H

ay que atribuir a Segundo Eguía, presidente de
la Federación Española (1980-88), el germen de
lo que hoy conocemos como Semana Bolística y
que comenzó a llamarse así a partir de la edición
de 1989, celebrada en Revilla de Camargo, siendo
ya presidente de la Española el también cántabro Fernando Fraile. Cabe distinguir a Segundo
Eguía como el iniciador de la deportivización de
los bolos (Liga Nacional, Campeonatos de España de Peñas,
Copa Federación Española, Circuitos Nacionales…) si bien, en
contrapartida, habrá que reprocharle la toma de decisiones
unilaterales y su enfrentamiento con todos los estamentos
de Cantabria.
La propia FEB sin contar para nada con la Cántabra, que tenía
como presidente electo a Fernando Diestro, aunque todavía
no había tomado posesión del cargo, tomó las riendas de la
organización y con la ayuda del Ayuntamiento de Santander
construyó una bolera provisional en los terrenos que hasta
entonces habían ocupado los campos de Sport toda vez que
el Racing tenía ya un nuevo estadio. La presentación tuvo
lugar en el Gran Casino de El Sardinero y contó con la presencia del alcalde Manuel Huerta. Lo más novedoso resultó la
disputa del Torneo del Millón, así llamado porque el vencedor
se llevaría un cheque por esa cantidad de pesetas.

la idea de un torneo que disputó
sus eliminatorias
por el sistema
del k.o. El triunfo
fue para Miguel
García, a quien
le vino muy bien
el cheque por
encontrarse en
aquellos momentos en paro, quedando subcampeón Miguel Ángel Castanedo. En el Campeonato de España Infantil
resultó vencedor un jugador llamado a hacer historia, el camargués Jesús Salmón, que superó ampliamente a José Luis
Martín. En la categoría juvenil los dos finalistas eran valdáligos, superando Víctor López a José Díaz.
La lluvia fue protagonista toda la Semana, y perjudicó notablemente el desarrollo del campeonato de 1ª, que tenía previsto su fase final a las nueve de la mañana con el fin de poder retransmitir la final en directo para toda España a través
del programa Estudio Estadio en la 2 de TVE. La lluvia trastocó todos los planes y la final se jugó a las cuatro de la tarde, en familia. La final con menos público en la bolera, pero
la más vista en toda España. Juan José Ingelmo entraba con
dos bolos de ventaja, que aumentó a siete a raya alta, pero le
faltaron las fuerzas y dos tiradas de 21 de Rafael Fuentevilla
dieron el segundo título al de Cudón. La Semana se cerró con
el triunfo de Pepe Ingelmo en el Torneo de Maestros, tomándose la compensación de la jornada anterior, derrotando a su
compañero Tete Rodríguez.

Cinco competiciones se disputarían en ese efímero escenario, aunque también se utilizaron otras boleras auxiliares. La
primera cita en El Sardinero fue para el Torneo del Millón, que
disputó su fase final en horario nocturno y con los bolos pintados de verde, algo que no fue del agrado de los aficionados
ni sirvió para el fin propuesto, que era facilitar la visión a los
aficionados que presenciaron el torneo en directo a través del
Centro Territorial de Televisión Española, a quien se atribuye
Como curiosidades de la Semana, resaltar que la bolera fue
bendecida por el párroco de la iglesia de San Roque; que el
árbitro anuló tres bolas a Lucas Arenal, en aplicación del artículo 21, en las tiradas previas jugadas en la bolera de Teka
por la lluvia; y que la organización tuvo que publicar un anuncio “anulando las entradas de 500 pesetas color blanco para
evitar fraudulencias”, es decir, que eran fáciles de reproducir.
Competición
1ª Individual
T. Millón
Juvenil
Infantil

16 ▪ SEMANA BOLÍSTICA 2016

CUADRO DE HONOR 1988
Campeón
Subcampeón
Rafael Fuentevilla
Juan J. Ingelmo
Miguel García
Miguel A. Castanedo
Víctor López
José Díaz
Jesús J. Salmón
José L. Martín

1994 UNA BOLERA
PROVISIONAL
PARA SIEMPRE

T

ras la primera experiencia en El Sardinero (1988),
la concentración de las mejores competiciones de
la temporada en un mismo escenario comienza
a llamarse Semana Bolística al año siguiente, en
Revilla de Camargo. Una entidad bancaria que se
iniciaba en nuestra región, Caja Madrid, aportó
un presupuesto importante que nunca se repitió
ni se igualó con el paso de los años. A finales de
ese año 89, el asturiano José Luis Boto llega a la presidencia
de la Federación Española y encontró en Torrelavega, concretamente en Jacinto Pelayo, el necesario apoyo para sacar
adelante la Semana Bolística con el patrocinio de Caja Cantabria, con organización de la peña Construcciones Rotella,
tres años, y la peña San José en 1993.

aficionados la biografía de los 18
campeones de España, desde
Joaquín Salas a Jesús Salmón.
En la Copa Federación Española
llegaron a la final los dos equipos más fuertes de las últimas
temporadas, venciendo Puertas Roper por 4-3, después de
ir perdiendo 3-1, y devolviendo
el mismo marcador de la Copa
Cantabria en la que el triunfo
correspondió a Construcciones
Rotella. En el Campeonato infantil el triunfo se fue finalmente a Valdáliga después de que Isaac López superara a
José Manuel Lavid en el obligado desempate tras terminar
ambos con 634 bolos. El Torneo del Millón, ya clásico en jornada nocturna y con televisión en directo, ofreció una final
para el recuerdo que mostró la cara y la cruz de nuestro juego
y de nuestros jugadores. Miguel Ángel Castanedo se mostraba apoteósico y cerraba la raya alta con 85 bolos por los 67
de Jesús Salmón, pero mientras el de Elechas fue a menos el
de Camargo fue reduciendo distancias para terminar con una
mano de 23 y mandar a 18, demasiados para un Castanedo
desencajado, desmoralizado y hundido.

La Semana había adquirido un notable protagonismo y parecía “condenada” a tener como sede definitiva la bolera
torrelaveguense dada la dificultad de encontrar un recinto
cubierto para tres mil personas. El buen trabajo del Instituto
Municipal de Deportes de Santander, capitaneado por Marcos Doce, que supo desarrollar la idea técnica de José Antonio
Sáiz “El Belga”, posibilitó una instalar una bolera portátil en
el Pabellón Exterior de La Albericia, una bolera provisional
que ha permitido la celebración de muchas Semanas Bolísticas y de las Jornadas Hipercor. Una bolera provisional, pero
para siempre.
La presentación de la Semana -21 al 28 de agosto- se hizo
a bordo del barco “Bahía de Santander”, de los Reginas, en
donde Jesús Salmón devolvió la Copa del Rey ganada el año
anterior al presidente de la Española, que estuvo acompañado por Fernando Diestro, el consejero Dionisio García Cortázar, el concejal Miguel Ángel Sañudo y Francisco Revilla,
de Caja Cantabria. En el libro de la Semana se ofrecía a los

A la gran cita, la final del Campeonato de España, llegaron
Manolín Domínguez y el joven Rubén Haya, con unos esperanzadores 12 bolos de ventaja para el chaval de Camargo.
Pero dos bolas quedas en la cuarta mano y un gran juego
del de Argoños le daban una clara ventaja de nueve bolos
a raya alta. Pese a su inexperiencia no se hundió Rubén y
fue acortando distancias hasta proclamarse. Salmón y Tete
Rodríguez les acompañaron en podio, recibiendo los honores
con las alumnas de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica y los acordes del Himno Nacional interpretado por la Banda Municipal de Música. En la última de las ocho jornadas se
disputó el Torneo de Maestros con triunfo de Tete Rodríguez
también sobre Domínguez y se proclamó la Selección Española, con Haya, Tete, Salmón y Arenal.
Competición
1ª Individual
T. Maestros
T. Millón
Copa FEB
Infantil

CUADRO DE HONOR 1994
Campeón
Subcampeón
Rubén Haya
Manuel Domínguez
Tete Rodríguez
Manuel Domínguez
Jesús J. Salmón
Miguel A. Castanedo
Const. Rotella
Puertas Roper
José M. Lavid
Isaac López
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1996
CONFIRMADO
EL RELEVO
GENERACIONAL

T

ete Rodríguez había cerrado su impresionante palmarés con su undécimo título nacional en
1995 en la Semana del Centenario de la Ciudad de
Torrelavega, superando los diez de Joaquín Salas, y añadía este año 96 su décimo regional en
“La Cocina” de su Valdáliga natal, superando los
nueve de Modesto Cabello. Jesús Salmón gana en
1993, con18 años; Rubén Haya en 1994, con 19; y
ahora otro chaval de 18 años, Rubén Rodríguez, marcarán el
comienzo del llamado relevo generacional. Los ocho finalistas tenían una edad media de menos de 25 años. El futuro
estaba garantizado. El más joven en ganarlo sigue siendo
Joaquín Salas, el primer campeón, que con 18 años y tres meses se proclamó campeón de España en 1941 en Madrid.
La Semana Bolística volvía a Santander, al Pabellón de La Albericia. Un acuerdo tácito de las partes implicadas permitía
la alternancia entre Santander y Torrelavega en tanto no se
encontrase otro escenario capaz de albergar a tantos espectadores durante ocho días a salvo de inclemencias meteorológicas. La presentación se realizó en el Gran Casino del Sardinero contando con la presencia de Boto y Diestro, del consejero Francisco Javier López Marcano, y del concejal Rafael
de la Sierra. Se repartió el libro de la Semana que incluía un
trabajo de Enrique Torre, “Apuntes para el conocimiento de la
historia de los bolos en la capital de Cantabria”, y otro con el
título “Gente de Bolos. Ellos lo hicieron posible”, con 74 breves
biografías de los personajes, de Marcelino Ortiz Tercilla.
Metidos en la competición, primero fue el infantil Sergio
González quien conquistó el Campeonato de España con 717

bolos, un registro que aún es récord, superando a David Cianca.
Luego fue la peña Rotella quien
ganó la Copa FEB superando por
un apretado 4-3 a Hnos. Borbolla. El cheque del Torneo del
Millón fue a manos de José Luis
Mallavia, quien en una sosa final derrotó sin agobios a Fernando Cuétara. Ya en el Campeonato de España, confirmando el relevo generacional, de
los ocho jugadores clasificados
para la ronda final, para cuartos, solamente Salmón ya
había sido campeón y no estuvo afortunado, siendo octavo.
Emilio Antonio recortaba distancias e igualaba a su hermano
Rubén, acercándose ambos a Ángel Lavín, que entraba con
cuatro bolos de ventaja y que aumentaba a 16 en la segunda mano. Pinchó el de Roper en la cuarta y comenzó Rubén
a recortar distancias para “machacarle” en la sexta, con 24
bolos, como lo hiciera su padre con Arenal en el Campeonato
de 1973, el primero de los once, jugado a 100 metros de allí.
El Torneo de Maestros, cada vez más devaluado por jugarse
como cierre de la Semana, con menos gente en las gradas,
volvió a ser un premio de consolación para el perdedor del
día anterior, ganando al asturiano Rodrigo Núñez Martín. La
proclamación de la Selección Española, formada por el veterano Tete Rodríguez y los tres jóvenes mosqueteros, Salmón, Haya y su hijo Rubén, cerró la programación.

En el obligado anecdotario de la Semana, cabe reseñar que
no pudo estar presente, como siempre, Martín Corredera
“Marcorre”, ingresado en Valdecilla; que el jugador Gerardo
Cueto, de la peña Pontejos, tuvo que jugar con la camiseta del revés por problemas con la normativa de publicidad;
que se puso en marcha un sistema de apuestas que resultó
un rotundo fracaso; que Tete, que había anunciado en esas
fechas su desvinculación con la peña Rotella y su fichaje por
Puertas Roper, no jugó la final de la Copa por decisión de su
peña y luego se quedó fuera del Nacional en el primer corte,
aunque alivió sus problemas con el triunfo de su hijo.
Competición
1ª Individual
T. Maestros
T. Millón
Copa F.E.B.
Infantil
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CUADRO DE HONOR 1996
Campeón
Subcampeón
Rubén Rodríguez
Ángel Lavín
Ángel Lavín
Rodrigo Núñez M.
José L. Mallavia
Fernando Cuétara
Const. Rotella
Hnos. Borbolla
Sergio González
David Cianca

1998
TIEMPO DE
RECONOCIMIENTOS

S

on muchas las personas que desinteresadamente vienen trabajando para que nuestro juego de
bolos alcance cada día mayor esplendor. En esta
ocasión todos se pusieron de acuerdo en utilizar
la Semana para hacer entrega de diferentes galardones y reconocimientos. Antes de la final del
Campeonato de España, se reclamó la presencia
en la bolera de los colosos que formaron parte
de la peña Las Higueras, conocida como “La Partidona”, ya
que iban a ser condecorados por el Gobierno de Cantabria
con la Medalla de Oro al Mérito del Deporte Cántabro. Grandes aplausos corroboraron el justo galardón, con Modesto
Cabello y Ramiro González presentes, junto a Ricardo, hijo
de Manolo Escalante, enfermo, y la viuda de Joaquín Salas,
Soledad Sotero. El presidente de Cantabria, José Joaquín
Martínez Sieso; el vicepresidente Miguel Ángel Revilla; el
consejero Fco. Javier López Marcano, y el director general de
Deporte, Fernando Castro, fueron los encargados de imponer
las distinciones.

despedía así de la competición
después de haber ganado también la Liga Nacional. El ya popular y nocturno Torneo del Millón,
que diez años después seguía
manteniendo el mismo premio,
fue por tercera vez para Tete
Rodríguez superando a su hijo
Rubén en una final insípida y
monótona, que se rompió en la
cuarta mano cuando el chaval
realizó una jugada curiosa en la
que sumó 11 bolos sin quedas y
con un birle de siete.
El Campeonato de España también se fue para Villanueva de
la Peña, también para la dinastía Rodríguez, esta vez para
Emilio Antonio, dando pie a que Marcorre escribiera que “los
bolos bailan al son de los Rodríguez” pues los tres varones
de la familia, eran campeones, un caso seguramente insólito
en cualquier disciplina deportiva. Y aún más curioso es que
los tres consiguieron su primer título en La Albericia, en boleras situadas a menos de cien metros, aunque con 25 años
de diferencia. “Miliuco”, que había renovado el título de campeón regional, entraba en la final con un solo bolo de ventaja
sobre Rubén Haya pero el de Camargo no encontró ni el tiro
ni el birle, fue perdiendo comba y no acertó con el emboque
salvador. La cena de clausura en honor del campeón se celebró en el restaurante Rhin.

Pero aún hubo más distinciones. José Luis Boto entregó la
Insignia de Oro de la Federación Española a Mary Fernández, concedida a título póstumo a su marido, Manolo Mora,
fallecido ese mismo año. Por su parte, el consejero López
Marcano entregó a Jacinto Pelayo una placa agradeciéndole
la aportación de la peña Construcciones Rotella al mundo de
los bolos, con motivo de su anunciada retirada.
La Semana Bolística fue presentada en el paraninfo de La
Magdalena contando con la presencia del alcalde Gonzalo
Piñeiro y del consejero López Marcano. Metidos en la competición, José Luis Rivero ganó el Campeonato Infantil a David
Cecín, dos jugadores promesas que hoy militan en la División
de Honor. La Copa fue ganada por la peña Rotella, que se

Nuevamente el Torneo de Maestros echaba el cierre a la Semana y lo hacía modificando los horarios habituales ya que
coincidía con un Racing-Barça. Por la mañana se disputaron
los cuartos de final y a primeras horas de la tarde las otras
dos eliminatorias que dieron el triunfo a Rubén Haya sobre
Alfonso González, con un “panojazo” con la última bola. La
Selección Nacional quedó conformada por Emilio Antonio,
Haya, Salmón y Rodrigo Núñez. Por primera vez en 20 años
Tete Rodríguez se quedaba fuera de la Selección, a la que
volvió por última vez al año siguiente.
Competición
1ª Individual
T. Maestros
T. Millón
Copa FEB
Infantil

CUADRO DE HONOR 1998
Campeón
Subcampeón
Emilio A. Rodríguez Rubén Haya
Rubén Haya
Alfonso González
Tete Rodríguez
Rubén Rodríguez
Puertas Roper
Const. Rotella
José L. Rivero
David Cecín
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2000
RUBÉN HAYA,
PRIMERO Y ÚLTIMO
EN LA ALBERICIA

L

a Semana Bolística, que se presentaba en el Paraninfo de La Magdalena, con el poeta Pepe Hierro
como invitado de honor, a quien el Ayuntamiento
de Santander le había concedido la Medalla de Oro
de la ciudad, volvía nuevamente al magnífico escenario del pabellón Exterior de La Albericia, conocido popularmente como “el del Teka”, pues en él
consiguió el equipo de balonmano muchas y grandes tardes de gloria. El consejero José Antonio Cagigas, los
concejales Eduardo Rubalcaba y José Manuel Riancho, junto
con los presidentes de las federaciones Cántabra y Española, acompañaron al insigne poeta, ya desaparecido, ¿es que
aguardáis a que toque su cornetín el emboque para entrar en
la batalla? Finalizado el acto, los casi doscientos asistentes
pudieron presenciar los fuegos artificiales, organizados por
otra celebración, lanzados en medio de la Bahía.
La Semana, que reducía una fecha al adelantar la primera
eliminatoria del Torneo del Millón, se desarrollaba entre los
días 20 y 26 de agosto, siete días, justamente eso, una semana. El Campeonato Infantil fue ganado por el corraliego
Alberto Ceballos derrotando en la final a Pablo Toraño, y
la Copa Federación Española por el equipo de Renedo, con
Pepe Ingelmo como técnico, al ganar a Casa Sampedro, revalidando el triunfo conseguido el año anterior y revalorizando el subcampeonato de liga tras Puertas Roper. El Torneo
del Millón volvía este año a ser celestial pues si el pasado en
Torrelavega jugaron la final los “querubenes” Haya y Rodríguez, en esta ocasión la jugaron los “ángeles” Lavín y Castillo
con triunfo final para el santanderino, que sentenció con una
mano de 30 bolos.

El Campeonato grande comenzaba
con la ausencia de Tete Rodríguez
por lesión (había participado ininterrumpidamente desde 1978). A
la final llegaban dos jugadores en
un buen momento de juego que
ya arreglado salvado la temporada con triunfos importantes:
Rubén Haya, el Campeonato Regional y Roberto García, el premio de doce mil euros del Torneo
Campeones Banco Santander. El
de Camargo entraba con cinco
bolos de ventaja y tras distintas alternativas, supo frenar al de Oreña y superarle en tres bolos, proporcionándole su segundo Campeonato de España y en la misma
bolera. Rubén Haya fue el ganador en la primera Semana Bolística disputada en esta bolera, en 1994, y también en la última,
pues nunca más volvieron los bolos al pabellón.
El cierre de la Semana volvía de nuevo a ponerlo el cada año
más devaluado Torneo de Maestros, último de los puntuables para el Circuito Nacional CINA, cuando debiera de ser
el ganador del Circuito, que ahora recibe el Trofeo Bolista de
Bronce, el verdadero campeón de España. El Torneo lo ganó
Jesús Salmón, demostrando que su lesión estaba superada
derrotando en la final al Campeón de España, amigo, vecino
y compañero de peña, Rubén Haya, y llevándose también su
tercer Bolista como mejor jugador de la temporada. El himno
nacional en honor de la Selección Española (Haya, Salmón,
Rubén Rodríguez y Raúl) clausuró la semana Bolística en la
que se derribaron más de 18.000 bolos.

Complementando la información de la última Semana del
siglo XX, cabe destacar: que el árbitro del Nacional de 1ª,
Juan Carlos Ruiz Campos, había sido pinche en esa bolera en
la Semana de 1994; que Roberto García estableció el techo
de la bolera con los 154 bolos de la segunda ronda; y que el
presidente de la Española impuso las Insignias de Oro de su
Federación al alcalde Gonzalo Piñeiro “por el decidido apoyo
de la Corporación Municipal a los Bolos”, y a José Ángel Hoyos
Perote “por su colaboración en la organización de las Semanas Bolísticas en la última década”.
Competición
1ª Individual
T. Maestros
T. Millón
Copa FEB
Infantil
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CUADRO DE HONOR 2000
Campeón
Subcampeón
Rubén Haya
Roberto García
Jesús J. Salmón
Rubén Haya
Ángel Lavín
Ángel Castillo
Renedo
Casa Sampedro
Alberto Ceballos
Pablo Toraño

2002
LA ÚNICA EN LA
MATEO GRIJUELA

F

inalizaba el siglo XX y el Ayuntamiento de Santander no contaba con una bolera cubierta capaz de
atender, en situaciones climatológicas adversas, la
mucha y creciente actividad que sus peñas y la Federación Cántabra generaban. Solamente la bolera
de Teka, situada en el tejado de una de las naves
de la empresa, aliviaba en parte, y gracias a las
buenas gestiones de Poldo Ojembarrena, algunas
de esas necesidades. La solución del Pabellón de La Albericia era válida solamente para un momento puntual, como
la semana Bolística, por lo que la corporación municipal con
Gonzalo Piñeiro como alcalde y de José Manuel Riancho al
frente de la concejalía de deportes, afrontaron con decisión
la reforma, mejora y cubrición de la bolera “Mateo Grijuela.
Se inauguró en marzo de 2001 con la disputa del I Memorial
Mateo Grijuela, que no pudo conocer su gran sueño terminado, y con un Peugeot 307 de premio, que se fue para el
pequeño de los Rodríguez, Rubén, quien cuatro meses después ganaba en el mismo escenario su primer Campeonato
Regional. La instalación tenía capacidad para 2.000 aficionados sentados y otros quinientos de pie pero pudo comprobarse que fue insuficiente para albergar a los aficionados y
que estos encontraron muchas incomodidades, la más grave
la falta de aparcamiento. Por eso se jugó allí la primera y la
única Semana Bolística.
La presentación también estuvo de estreno ya que se realizó
en el nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones y contó con
la discreta presencia del periodista Manuel Martín Ferrand,
cántabro de adopción, autor del prólogo de la revista en la
que nos contaba su relación con los bolos y las partidas jugadas en su boleruca de Castañeda, para terminar diciendo
que “me autotitulo con orgullo jugador de cámara, de arte y
ensayo, de merienda. ¿Ustedes gustan?” Eduardo Rubalcaba, en representación del Ayuntamiento, entregó una placa

a Marcelino Ortiz Tercilla y Martín
Corredera en reconocimiento a
su trabajo por los bolos, y Juanjo
Fraile, de la empresa informática
Fraile&Blanco, presentó la primera web de la Federación Cántabra con la que se pudo seguir
al minuto las competiciones de
la Semana.
A destacar que en todo momento respondieron los aficionados, incluso en el Campeonato Infantil en donde una nutrida y sonora embajada de
San Felices de Buelna, con bandera municipal, se hizo notar
para animar a su campeón, Ignacio Mendiguchía, finalista
junto a Diego Ortiz. La Copa, con los mismos finalistas del
año anterior en Torrelavega, Puertas Roper y Hnos. Borbolla,
tuvo el mismo desenlace, necesitando los de Maliaño siete
chicos para ganar a los de Noja, remontando un angustioso
2-0. El Millón, el quinto, fue para Tete Rodríguez, protagonista de la Semana ya que con 113 se autoeliminó del Nacional y luego recibió, dentro de la bolera, donde lo ganó todo,
la Insignia de Oro de la F.E.B. que le fue impuesta por José
Manuel Riancho.

A la final del Campeonato de España llegaban dos buenos
amigos y compañeros en la peña Hnos. Borbolla, con ventaja
de 11 bolos de Raúl sobre Salmón. Lucharon sin tregua, jugaron a lo grande (141-143), se incrementaron las diferencias y
el emboque salvador nunca llegó. Al día siguiente, en el Torneo de Maestros, se desquitó Salmón, ganó a Rubén Haya y
recuperó el Bolista de Bronce que le había arrebatado Rubén
Rodríguez el año anterior.
En el capítulo de anécdotas, destacar la Insignia de Oro de la
Federación Cántabra de Bolos, a Francisco Fernández “Paco
el Pinche”, por sus cuarenta años plantando bolos, incluso
en esta su primera y última Semana en esas funciones pues
ahora ejerce de técnico de bolera.
Competición
1ª Individual
T. Maestros
T. Millón
Copa FEB
Infantil

CUADRO DE HONOR 2002
Campeón
Subcampeón
Raúl de Juana
Jesús J. Salmón
Jesús J. Salmón
Rubén Haya
Tete Rodríguez
José L. Mallavia
Puertas Roper
Hnos. Borbolla
Ignacio Mendiguchía Diego Ortiz
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2004
LOS BOLOS, JUEGO
POPULAR EN EL
PALACIO

E

l último día de mayo de 2003 se inauguraba el
Palacio de los Deportes, una instalación multideportiva dotada con más de seis mil asientos. El
Ayuntamiento de Santander afrontaba una nueva Semana Bolística contando con el buen trabajo desarrollado en años anteriores por el tándem
IMD-FCB. A la vista de los problemas de capacidad planteados en la “Mateo Grijuela, se optó por
situar en el nuevo Palacio de los Deportes la bolera portátil
usada en La Albericia y en las Jornadas Hipercor. Fue un choque brutal entre la tradición y la modernidad, entre los que
sacrifican la cercanía al jugador por la comodidad del aparcamiento y del asiento. Un nuevo paso, irrenunciable, en la
deportivización de nuestro juego aldeano que ahora ya se
juega en el Palacio.
La Semana Bolística, que desde 1990 contaba cada año con el
patrocinio de Caja Cantabria y alternativamente con el de los
Ayuntamientos de Santander y Torrelavega, sumaba ahora
como patrocinador a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. La presentación tenía lugar nuevamente en el Palacio
de Exposiciones y Congresos, contando con la presencia de
Diestro y Boto, del alcalde Gonzalo Piñeiro, del presidente del
Parlamento, Miguel A. Palacio y de Fernando Castro, director
general de Deporte. Y como invitado de honor, un cántabro
de corazón, amante incondicional de los bolos montañeses,
el periodista y escritor Alfonso Ussía.
El primer título en juego, el Infantil, se nos fue de Cantabria,
como ocurriera 25 años atrás con el asturiano Rodrigo Núñez,
al ganar Sergio García Salmón, un camargués domiciliado en
el País Vasco, al cántabro Gerardo Ortiz. La Copa FEB viajó a
las vitrinas de Noja, como ocurriera con la Liga Nacional y el

Torneo Presidente de Cantabria,
consiguiendo el triplete de las
competiciones oficiales, como
antes lo habían conseguido Santa María del Sel (1981), Rotella
(1996) y Puertas Roper (2002).
Para Rubén Haya fue el talón
millonario (ya en euros) al vencer, en una igualadísima final a
su compañero Óscar González.
Llegaron totalmente igualados
a la séptima mano y el de Liérganes solamente mandó a ganar a 12, justamente los que hizo el de Camargo. El Campeonato de 1ª abría la
Semana en una maratoniana jornada y en ella se producía la
nota desagradable de la expulsión de Óscar González. Con
Lavín líder, Óscar afrontaba la séptima mano en una situación complicada para superar el corte. No le salieron bien las
cosas y realizando un gesto de contrariedad tras un birle fallido el árbitro, Santos Muriedas, le solicitó calma. De camino
al tiro realizó un comentario que el árbitro interpretó como
una falta de consideración y comunicó a la mesa su expulsión. A la final llegaron Emilio Antonio y Lavín, con nueve de
ventaja para “Miliuco”, que iba perdiendo fuerzas y viendo
como la ventaja desaparecía en la tercera mano. Una jugada
desafortunada de Lavín, un espectacular e inoportuno “conejo”, le hizo perder la calma y el campeonato. Haya, ganador del Millón, ganó el Torneo de Maestros, también a Óscar,
con juego de calidad muy distinto al del día anterior, y Jesús
Salmón se llevó otro Bolista de Bronce. Ambos, con Emilio
Antonio y Óscar, formaron la Selección Española.

Como tema ajeno a la competición, cabe reseñar la imposición de la Insignia de Oro de la Federación Española a Juan
Antonio Prieto, director de Radio Nacional en Santander, y la
visita de una delegación de la modalidad de Quilles de Huit
(ocho bolos), originaria de la región francesa del Aveyron, que
además de conocer nuestro juego y la región, realizaron exhibiciones en Santander y Santillana del Mar.
Competición
1ª Individual
T. Maestros
T. Millón
Copa FEB
Infantil
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CUADRO DE HONOR 2004
Campeón
Subcampeón
Emilio A. Rodríguez Ángel Lavín
Rubén Haya
Óscar González
Rubén Haya
Óscar González
Puertas Roper
Hnos. Borbolla
Sergio García
Gerardo Ortiz

2005
PARA SALMÓN,
LA SEMANA
MÁS GRANDE

A

unque había un acuerdo para alternar la Semana entre Santander y Torrelavega, el Palacio de
los Deportes volvió a ser escenario de la misma
con motivo de la celebración del 250 aniversario de la concesión a la villa de Santander, por
el rey Fernando VI, del título de ciudad. Por el
número de asistentes, por los registros conseguidos, por las actividades paralelas y por el
broche final con la cena de clausura en el Real Palacio de La
Magdalena, consideramos que ésta es la Semana más grande de todas.
Una Semana presentada en el Paraninfo de La Magdalena
con presencia de representantes de todas las instituciones.
Para el corraliego Alberto Sáiz fue el primer título, el Infantil,
tras ser capaz de descontar los once bolos que Iñigo Iturregui le llevaba de ventaja. En la Copa FEB se enfrentaban por
quinta vez consecutiva los dos equipos más fuertes, Puertas
Roper y Hnos. Borbolla, con triunfo para los de Maliaño. En
el Torneo del Millón comenzó el festival de Jesús Salmón y
con registros de 146, 140, 159 y 164 (récord en el Palacio) se
llevó su cuarto talón millonario, que hacía diez años que no
ganaba, y el trofeo 250 Aniversario.
Llegado el día grande, sin Óscar González, eliminado en la
primera ronda, casi seis mil personas se dieron cita en el
Palacio de Deportes, la mayor asistencia a un evento bolístico, y, como el año pasado, también estuvieron todas las
autoridades abarrotando el palco, mostrando su apoyo a los
bolos, incluyendo a Guy Jaouen, presidente de la Asociación
Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, que celebraba
aquí su Asamblea General con la asistencia de delegados de
45 entidades de 9 países europeos. No pudieron elegir mejor

momento para conocer nuestro
juego pues la fase final resultó
todo un espectáculo, con un Salmón “desmelenado” que estableció un nuevo récord con 710
bolos, 15 más que los que él mismo anotó en 2001 y la primera
vez que se superaba el techo de
los 700 en el Nacional. Unas semanas antes Jesús había ganado el Regional en Torrelavega,
también con récord (709). La
final, que tardó en comenzar
porque el masajista tuvo que
recuperar a Emilio Antonio, estuvo únicamente centrada en
el récord, con “Miliuco” sufriendo para no interferir en el objetivo de Jesús.
El Torneo de Maestros echaba el telón a la Semana Bolística,
o mejor dicho a la Semana Salmón, pues Jesús ganó también ese día, en esta ocasión a Óscar González, y ambos, con
Rubén Haya y Alfonso González, formaron la Selección Nacional. Todavía le quedaba al de Camargo recibir el Bolista de
Bronce como mejor jugador de la temporada. Una Semana
redonda y unos números difíciles de superar, pues lo ganó
todo individualmente, con una media superior a los 145 bolos en los 12 concursos jugados.
Otros actos complementaron y dieron brillantez a la Sema-

na: la Exposición de Juegos y Deportes Tradicionales situada
a la entrada del Palacio de los Deportes; la presentación del
estudio científico “Biomecánica del lanzamiento en Bolo
Palma”, tesina de Rafael Salcines y Luis Ángel Rivero; y la
presentación del primer tomo de la “Historia Gráfica”, trabajo de Enrique Torre y Juan Antonio Amenábar, que recoge
en fotos la historia de los bolos desde finales del siglo XIX
hasta 1973. En el habitual capítulo de distinciones, el presidente de la Española impuso la Insignia de Oro al concejal
José Manuel Riancho y entregó al alcalde Gonzalo Piñeiro, en
tanto que el de la Cántabra le hizo entrega de la Medalla de
Oro por la onomástica de la ciudad.
Competición
1ª Individual
T. Maestros
T. Millón
Copa FEB
Infantil

CUADRO DE HONOR 2005
Campeón
Subcampeón
Jesús J. Salmón
Emilio A. Rodríguez
Jesús J. Salmón
Óscar González
Jesús J. Salmón
Rubén Rodríguez
Puertas Roper
Nos. Borbolla
Alberto Sáiz
Iñigo Iturregui
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2007
HOMENAJE
A LOS CAMPEONES

D

e nuevo el Ayuntamiento de Santander y la FEB
confiaron la organización de la Semana Bolística
en el tándem FCB-IMD. Los intentos de buscar
otras sedes alternativas se desvanecen por las
dificultades de instalación, organización o financiación. El programa, que contenía algunas novedades, se presentó en el Palacio de Congresos. La
competición seguía desarrollándose en siete días,
pero por vez primera se sacaba el Torneo de Maestros de la
Semana para disputarle después en otro escenario, en esta
ocasión en Torrelavega. Eso permitía desdoblar la primera eliminatoria en dos tardes y que la cena de clausura en honor del
campeón fuera realmente la clausura de la Semana Bolística.
La bolera se montó con tiempo suficiente para que la peña
Gajano ganase a El Tarumbo la Copa Federación Cántabra.
La primera de las cuatro competiciones en juego fue el Campeonato Infantil. La superioridad esperada por Gabriel Cagigas quedó muy evidente en la ronda de semifinales en la
que con un registro de 160 finiquitó el campeonato ya que
entraba con 50 bolos de ventaja sobre el camargués, aunque
representando a la Territorial Vasca, Jorge Luis García Salmón.
Asegurado el título, el objetivo de Cagigas era superar los 717
que desde 1996 tenía como récord Sergio González. Hasta el
último momento mantuvo la esperanza, pero finalmente se
quedó en 714. En la Copa FEB Puertas Roper no tuvo problemas para conseguir su séptimo título, superando en la final
a Renedo, como tampoco los tuvieron para ganar la Liga Nacional y el Toreno Presidente, consiguiendo de nuevo el triplete como en 2002 y 2006. El Torneo del Millón continuaba
con el mismo premio, pero ahora convertido en euros. Ángel
Castillo, que abrió y cerró el Torneo, es decir que fue más el
más madrugador y el más trasnochador, no quiso esperar a
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la tercera para la vencida y en su
segunda final consiguió inscribir
su nombre en el Club de los Millonarios en la final al asturiano Ico
Núñez.
Con el recuerdo de la gran final
del pasado año entre Óscar y Salmón en la “Severino Prieto”, comenzaba la Copa S.M. El Rey. La
primera sorpresa la proporcionó
el campeón anterior, Óscar, que
con 118 no superó el corte del primer día tras
perder el desempate con David Ibáñez. La segunda la proporcionó el CSD al enviar a un médico especialista en control
antidopaje al que tuvieron que someterse diez de los participantes en los octavos de final. Llegado el gran día, Salmón,
que venía de un período de inactividad por lesión, arriesgó en
demasía y con dos quedas y dos emboques no pudo pasar a
la final, a la que sí llegó Ángel Lavín con once bolos de ventaja
sobre Rubén Rodríguez. Otra vez llegaba Lavín a una final,
otra vez en Santander, tras perder en 1996 precisamente con
el pequeño de los Rodríguez y en el 2000 con el mayor. Esta
vez no falló. El primer campeón nacido en la capital, pues Joaquín Salas era de Peñacastillo
La nota emotiva la pusieron los 17 campeones de España que
saltaron a la bolera para recibir, puestos en pie, el aplauso de
los aficionados. Solamente faltó uno, Emilio Antonio y los
cinco ya fallecidos, Ico Mallavia, Joaquín Salas, Manolo Gándara, Ángel Maza y El Zurdo de Bielva. Fuera de lo deportivo,
reseñar también que Norberto Ortiz fue el encargado de mantener el buen estado físico de los jugadores; que participaron
cuatro parejas de hermanos (Rodríguez, Rueda, de Juana y
Cianca); que la Federación Cántabra presentó la exposición
dedicada al Cincuentenario de las Ligas; y que José Manuel
Riancho recibió la Insignia de Oro de la Federación Cántabra.
Competición
1ª Individual
T. Millón
Copa FEB
Infantil

CUADRO DE HONOR 2007
Campeón
Subcampeón
Ángel Lavín
Rubén Rodríguez
Ángel Castillo
Rodrigo Núñez Buj
Puertas Roper
Renedo
Gabriel Cagigas
Jorge L. García

2010
NO ESTUVIMOS
SOLOS

L

as desavenencias entre las federaciones, surgidas con anterioridad pero muy evidentes tras las
elecciones de de 2008, llevaron al Ayuntamiento
de Santander a renunciar a la organización de la
Semana Bolística 2009, encontrando acomodo en
Torrelavega. La Asamblea General de la FCB, órgano soberano formado por personas conocedoras
de la realidad bolística, tomó el acuerdo unánime
de desvincularse de la Española. Una decisión dolorosa que
obligó a realizar un esfuerzo especial para adaptar las competiciones a la nueva situación. En el aire quedaba el reto
de ser capaces de asumir todas las competencias y en todo
momento quedó demostrado que la voluntad de la mayoría, con el lógico apoyo institucional al ser nuestro juego una
seña de identidad regional, fue capaz de superar todos los
inconvenientes, a pesar de las amenazas y de las sanciones.

Era su último título juntos pues
se había anunciado la marcha del
camargués al equipo de Noja.
Superaron en la final a Pascua y
Navarro, de Pontejos, una final
con la atención puesta en saber
si eran capaces de superar los
300 bolos, quedándose finalmente en 297 cuando lo tenían
a 30 en las tres últimas manos. El taniego Álvaro Pascua,
pinche de la Semana, ganó al
corraliego Jairo Arozamena el
Campeonato Infantil, como antes había hecho en el Regional. El Torneo del Millón había variado un poco su programación y un mucho sus premios, que ya duplicaban sus inicios
y que en vez de ser para un único jugador estaba repartido
entre todos en función de las rondas jugadas. Ganó Salmón
su quinto en una final sin color a Haya. La peña Hnos. Borbolla volvió a mostrar su preferencia por las Copas ganando
a un voluntarioso equipo de Pontejos la Copa Cantabria Infinita (Puertas Roper se había llevado la Liga y los de Noja la
Copa Presidente). En el Campeonato de 1ª, Óscar González
volvió a mostrar la superioridad y la final con Alfonso Díaz
quedó solamente pendiente de saber si era capaz de superar
su marca de 717 conseguida por él mismo en Torrelavega en
2008 o los 718 del Regional también suyos en el Regional
disputado en Noja ese mismo año. No pudo ser.

La nueva Semana estrenaba programación con nueve días de
competición ya que en ella se incluía por vez primera el Campeonato de Parejas. Fue presentada en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Se habló más de los presentes que de los
ausentes, que lo eran por voluntad propia, y de la pérdida del
patrocinio por parte de Caja Cantabria, para nada justificable
con la crisis aunque ésta sí tuvo que ver en la supresión de la
cena de clausura y en la no elaboración de la acostumbrada
revista. Como novedad, la inclusión de un Torneo, individual
y por equipos, reservado a las Casas de Cantabria que en esta
primera ocasión contó con la participación de Cádiz, Las Palmas, Ibiza y Valencia.
Cinco fueron las competiciones oficiales en juego. Primero
fueron las parejas, en donde Jesús Salmón y Óscar González,
representando a Puertas Roper, se mostraron intratables
como lo habían hecho en los cinco años que habían formado
tándem ganándolo todo (nueve de diez) de no ser por la lesión de Salmón en 2007, año en el que Óscar ganó con Tete.

La Semana tuvo otras cosas reseñables: en el capítulo de
reconocimientos, la FCB Cántabra concedió su Insignia de
Oro a Toño Gómez y a Tete Rodríguez; se presentó el libro
“Entrenamiento mental de los jugadores de bolos”, obra del
psicólogo torrelaveguense Joaquín Díaz “Quinichi”; y el Centro Cántabro de Cádiz, por equipos, y su jugador José Manuel
García, individualmente, fueron los triunfadores en el Torneo
de Casas de Cantabria.
Competición
1ª Individual
1ª Parejas
T. Millón
Copa
Infantil

CUADRO DE HONOR 2010
Campeón
Subcampeón
Óscar González
Alfonso Díaz
Salmón - Óscar
Navarro - Pascua
Jesús J. Salmón
Rubén Haya
Hnos. Borbolla
Pontejos
Álvaro Pascua
Jairo Arozamena
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2011
LA SEMANA
MÁS VISTA

L

a gran cita de cada temporada, la Semana Bolística, volvió a desarrollarse de nuevo en Santander,
rompiéndose de nuevo la itinerancia tácita con
Torrelavega. El cambio de alcalde en la ciudad de
Torrelavega y en el Gobierno de Cantabria, crearon
ciertas expectativas de que podría desarrollase en
la capital del Besaya pero no pudo ser porque los
anteriores regidores municipales ya habían comprometido la bolera para el desarrollo de la llamada Semana
Nacional organizada por la Federación Española. Y de nuevo coincidieron ambas en el tiempo, aunque se cuidaron las
coincidencias de torneos para permitir que algunos jugadores participaran en ambas.
La Federación Cántabra contó de nuevo con la ayuda del
Ayuntamiento de Santander y del Gobierno de Cantabria, y
las competiciones, con una programación idéntica al año anterior, se desarrollaron en el Palacio de los Deportes. Se notó
una mayor afluencia de aficionados a las distintas competiciones, aunque Popular TV realizó un excepcional despliegue
para emitir más de cuarenta horas de bolos en directo, un
hito en la historia de nuestro juego. Un gran trabajo de José
María Álvarez Ahijado, Fidel Cianca y Faito Martín Gamero,
como también lo fue de los periódicos Alerta (Merche Viota) y El Diario Montañés (Israel Díaz) y de algunas emisoras
locales de radio. Otras, de ámbito nacional, en su línea de
siempre, o silenciaron la Semana o prefirieron las noticias
que salían de la Severino Prieto. Sin duda fue la Semana Bolística más vista de la historia.
En lo deportivo, triunfaron los bolos pero el triunfo fue mayor para Rubén Haya (Campeonato de 1ª y Millón), Hermanos Borbolla (Parejas con Rubén Rodríguez y Salmón, y Copa
Cantabria Infinita) y Álvaro Cuellos (infantil). Y el triunfo por
equipos de la Casa de Cantabria en Pamplona, aunque representada por jugadores veteranos de Cantabria, y de José

Manuel García “El Quillo”, de la
Casa de Cantabria en Cádiz, en el
torneo individual.
A nivel organizativo, destacar
a las personas que hacen posible el desarrollo de la Semana
Bolística. La construcción de
la bolera corrió, como siempre,
por cuenta del personal del
IMD con Marcos Doce al frente, y el cuidado de la misma
a cargo de Fidel Cianca, Paco
Fernández, Juan García y Fernando Sañudo. Los
armadores fueron: Diego Blanco, Álvaro Pascua, Iris Cagigas,
Blanca Gandarillas, Jorge Grijuela y Óscar Ortiz. Santi Guardo
y Adrián Hoyos llevaron al minuto los datos, fotos y vídeos
a la página www.semanabolistica.es. Ángel Cañizal llevó el
control de la mesa de anotadores con la colaboración de Nacho Zorrilla en la megafonía. Héctor Salmón estuvo al frente
de la música ambiente y nuevamente fue Norberto Ortiz el
encargado de poner a punto a los jugadores con sus masajes, y bien se lo agradeció Rubén haya felicitándole nada más
acabar triunfalmente el Campeonato. Destacar también la
excelente y desinteresada colaboración de un nutrido grupo
de árbitros, encargados del siempre desagradable control de
puertas y aparcamiento.

En el capítulo de varios, reflejar que se derribaron 25.983
bolos, y que hubo 28 bolas nulas, 99 quedas, que se metieron 20 emboques y se birlaron 9 bolas de siete, dos de ellas
Rubén Rodríguez en el mismo concurso, en parejas; que tuvimos la visita de una delegación del Club Magrin (Aveyron)
de la modalidad francesa de Quilles de Huit; que el ex-consejero Francisco Javier López Marcano recibió la Medalla de
Oro de la Federación Cántabra, acordada por unanimidad de
su Junta Directiva, ante el aplauso unánime de los aficionados; y que también este año la Banda de Gaitas de Cantabria
participó en el brillante protocolo de la jornada final, con interpretación del himno nacional.
Competición
1ª Individual
1ª Parejas
T. Millón
Copa
Infantil
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CUADRO DE HONOR 2010
Campeón
Subcampeón
Rubén Haya
Óscar González
Salmón - Rubén R.
Lavín - Carlos G.
Rubén Haya
Ángel Lavín
Hnos. Borbolla
Puertas Roper
Álvaro Cuellos
David Rojo

DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

Después de peregrinar por la ganadera Valdáliga y el industrial valle

de Camargo, la Semana Bolística regresó a la bolística y centenaria Ciudad de Torrelavega. La entrega de la Copa del Rey al alcalde simbolizó
la cesión de la organización al Ayto. de Torrelavega (agosto, 2015)

Los

madrileños Agustín García “Tinín” y Enrique Murillo, junto a la
asturiana Peña Reculta y el aragonés Fernando Maestro, especialista
en bolos y juegos tradicionales, recibieron en Panes los Premios Pico
Peñamellera en su vigésimo primera edición (agosto, 2015)

La Semana Bolística comenzó con un Torneo Solidario, patrocinado

A las puertas de su Cincuentenario, la P.B. Riotuerto Hotel Villa Pa-

por la Obra Social la Caixa, que fue ganado por Lolo Lavid. Destacadas y
conocidas personas del mundo de la sociedad o del deporte realizaron
unos birles solidarios para ayudar a Coorcopar. (agosto, 2015)

siega cerró su mejor temporada con el triunfo en la Copa FEB, que se
suma al Torneo Presidente conquistado en El Verdoso y al subcampeonato en la Liga de División de Honor (agosto, 2015)

Alberto Díaz se impuso a Óscar González en la final espectacular del

Antes de la final del Campeonato de España, los hermanos Ángel y

Torneo del Millón. Arropado por los aficionados, y cuando más lo necesitaba, el chaval de Quijas ganó al de Liérganes con la ayuda de un
emboque en la séptima mano ¡y otro en la octava! (agosto, 2015)

José Borbolla recibieron, de manos de Miguel Ángel Revilla, la Insignia
de Oro de la Federación Española. El presidente también impuso el
máximo galardón de la Cántabra a Manolo Oliva (agosto, 2015)
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DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

Final histórica la que disputaron Lavid y Óscar en la “bolerona” de To-

La campa del Cagigal de Loredo acogió una nueva edición del Día de los

rrelavega. Por primera vez en 75 años hubo necesidad de disputar un
desempate para determinar el ganador del Campeonato de España. Una
bola final en la caja dictaminó el triunfo de Lolo Lavid (agosto, 2015)

Bolos que contó con exhibición de tres modalidades (no hubo Tablón).
Tras la entrega de los trofeos de las ligas se enfrentaron los dos mejores
equipos de la temporada, Borbolla y Riotuerto (septiembre, 2015)

En

la oficina central de CaixaBank en Santander, el presidente de
Coorcopar, el sacerdote Miguel Ángel Fernández, recibió un talón por
importe de 6.217,51 euros, cantidad recaudada en el Torneo Solidario
disputado en la Semana Bolística de Torrelavega (octubre, 2015)

Con la presencia de 80 alumnos del colegio Castroverde se inauguró

Como en años anteriores, un grupo de jugadores infantiles, acompa-

En

ñados por directivos y familiares, acudieron a Ibiza para jugar a los bolos
invitados por la Casa de Cantabria en la isla, hospedándose en el Hotel
Sol Pinet del que es gerente el cántabro Gabino Canales (octubre, 2015)
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el 16º curso escolar en Madera de Ser. Junto Fernando Diestro y David
Abascal, estuvieron la directora general de Deporte, Zara Ursuguía, y el
director del IMD de Santander, Antonio Gómez (octubre, 2015)

la comida de clausura de temporada de la peña Hermanos Borbolla, sin estar anunciado, el presidente José Borbolla impuso las Insignias de Oro de la peña al presidente de la Federación Cántabra, Fernando Diestro, y al vicepresidente José Ángel Hoyos (noviembre, 2015)

DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

El jugador más laureado de todos los tiempos, Emilio Antonio Rodrí-

En la tradicional recepción oficial de los Reyes de España a los mejo-

guez Seara, para todos siempre Tete Rodríguez, recibió, en una ceremonia desarrollada en la sala Bretón de Astillero, el IV Premio Muslera
que organiza la P.B. Los Remedios Vitalitas (noviembre, 2015)

res deportistas del año, los bolos estuvieron representados por Óscar
Gómez Morante, por la directiva de la FEB y también jugadora, Angélica Ruiz, y por el campeón de España Lolo Lavid (noviembre, 2015)

Aunque la peña Puertas Roper no es muy dada a entregar distincio-

Pintando a Rafael Marcos, Florentino Díaz, Nando Cuétara y Benito

nes, en la clausura de la temporada, en el Hotel Chiqui, Vitín Rodríguez
impuso la Insignia de Oro a Francisco Fernández, otrora “Paco el pinche” y ahora técnico de la bolera de Maliaño (noviembre, 2015)

Fernández, los grafiteros torrelaveguenses Iván Calvo y Daniel Revenga completaron la decoración de las paredes exteriores de la bolera
Carmelo A. Sierra, contando con la colaboración del Ayuntamiento
(noviembre, 2015)

Torrelavega, concretamente en el Pabellón Multiusos de La Lechera,

Completando su mejor temporada y haciendo justicia a los méritos

acogió la Gala de Campeones en la que la Federación Cántabra de Bolos
entregó los diplomas a los campeones de todas las modalidades y categorías, acto simbólico de la clausura de la temporada (diciembre, 2015)

contraídos en la misma, José Manuel Lavid recibió el Premio Bolístico
en la Gala del Deporte organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria (diciembre, 2015)
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DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

Con el lanzamiento de unos birles por las autoridades, se dieron por

inauguradas la XVI Jornadas Bolísticas El Corte Inglés que en esta ocasión presentaban la novedad del nombre y del desarrollo de la actividad de manera concentrada en una sola semana (marzo, 2016)

Finalizada

la Asamblea General de la FCB, celebrada en la Casa del
Deporte, el presidente de la Federación Cántabra, Fernando Diestro,
entregó a Jesús Salmón el Trofeo Manuel Martínez Pelayo que le acredita como vencedor del Circuito de Bolos (marzo 2016)

Siguiendo con la racha de triunfos de la temporada pasada, ahora, en

En

la del Cincuentenario, la peña Riotuerto Hotel Villa Pasiega comienza
ganando la Copa Apebol-Trofeo Hipercor a la peña bolística de Torrelavega (marzo, 2016)

Cerrazo, con muchos aficionados, la peña Hnos.Borbolla -ahora
reforzada con Lolo Lavid- cumplió los pronósticos y se impuso a Riotuerto en la Supercopa que enfrenta cada año a los campeones de la
liga DH y del Torneo Presidente (junio, 2016)

Se entregaron los premios del concurso de dibujo organizado por la

Coincidiendo

FCB con el patrocinio de la Obra Social la Caixa. El dibujo de Pablo Balbás García, del Colegio Mies de Vega de Torrelavega, fue seleccionado
para el cartel de la Semana Bolística (junio, 2016)
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con el partido que jugaba en Noja su Bolística, Fco.
Javier López Marcano recibió, en una jornada repleta de sorpresas, el
homenaje y reconocimiento de los aficionados y de la peña Hnos. Borbolla, que le galardonó con su Medalla de Oro y Brillantes (junio, 2016)

DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

La

pareja formada por Jesús Salmón y Óscar González, de la peña
Hnos. Borbolla, se impusieron en el Cpto. Regional celebrado en la
bolera “Marcelino Ortiz Tercilla” de Cueto, organizado por la P.B. Club
Bansander, estableciendo el nuevo récord en 1.097 bolos (julio, 2016)

Con más dificultades de las previstas a comienzos de la temporada,

En el marco inmejorable de una bolera clásica como la de Ontoria, a

En el primer día de competición de la Semana de Bolos de Riotuerto,

rebosar de público, y con un juego emocionante y espectacular, Óscar
se impuso a su compañero Salmón en el XX Torneo Campeones Santander, llevándose los 15.000 euros del premio (agosto, 2016)

organizada con motivo de su Cincuentenario, los aficionados presenciaron los triunfos de las chicas de La Carmencita en la Copa Femenina
y de Puertas Roper en el Torneo Presidente (agosto, 2016)

También

Hnos. Borbolla y Puertas Roper se repartieron el pódium en el Regio-

hubo momentos tristes por la pérdida de personas que
dejaron huella: Jaime L. Entrecanales, José M. Cadelo, Ismael Rasilla,
César González, Manuel García Rueda, “Yaco”, Ramón Alonso, Genaro,
Segundo Calderón, Miguel y Segundo del Río, Ángel Borbolla...

la peña Hnos. Borbolla Villa de Noja ganó la Liga de División de Honor
en la última jornada, dejando a los de Sobarzo con el agridulce sabor de
haber optado al triunfo hasta el último momento (julio, 2016)

nal jugado en La Cavada. Óscar González, hexacampeón, luchó por superar su propio record, quedándose en 716. Dos bolas quedas de Emilio
Antonio descafeinaron la final (agosto, 2016)
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LOS BOLOS Y
LOS CAMINOS

L

os juegos comunitarios surgen de la necesidad
de organizar el tiempo libre en las sociedades
civilizadas, ajenas ya a otras preocupaciones
primarias como conseguir el sustento y asegurar la descendencia.

El mundo griego y romano gozaron de numerosas alternativas para ese ocio, con juegos
individuales y colectivos y competiciones de alto nivel,
que mostraban la identidad de los pueblos, como los
juegos Píticos en honor de Apolo o los Olímpicos, dedicados a Zeus.
Lo mismo pasaría en una sociedad sacralizada, como es
la medieval, en la Europa occidental, en donde ya aparece numerosa iconografía de dichas diversiones, nobles y
populares, que se reflejan en imágenes realistas, desde
las Cantigas de Alfonso X hasta los pintores flamencos.
Sin embargo, Bruegel el Viejo, que es posiblemente el
que nos ha trasmitido el mayor número de ilustraciones de la vida rural en todos sus aspectos y entre ellos
numerosísimos juegos, no describe ninguno parecido a
nuestros bolos.
Lo que si parece cierto es que la mayor parte de estos
juegos estaban relacionados con lo festivo y por tanto
con lo religioso. En los “campos” o atrios de las iglesias es donde suelen aparecer este tipo de juegos y en
Trasmiera aparecen algunas losas de piedra para pinar
los bolos, como en Suesa, lo que supondría dar carta de
naturaleza a este juego, quizás de raíz popular. Sin embargo, es un juego tan complejo -a pesar de la evolución
de sus reglas y la morfología y variedad de sus componentes- que tampoco es descabellado pensar que fuese
una recopilación de distintos modos utilizados en diversas regiones, principalmente norteñas, y su difusión se
podría haber producido a través de la itinerancia por los
caminos de peregrinación, que eran sin duda las vías de
comunicación y trasmisión de conocimiento, de ideas y
técnicas, y también de música y juegos. En nuestro ámbito geográfico sería imprescindible el camino costero
de peregrinación a Santiago, declarado hace un año Patrimonio de la Humanidad. Aunque su primera finalidad
era religiosa, es indudable que por él llegaron a Cantabria y partieron de ella la cultura, el arte, las modas, y
también los juegos, que los montañeses difundieron
posteriormente a Andalucía (jándalos) y a las Indias (indianos).
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Al ser los bolos un juego colectivo y por tanto público
(sólo a partir del siglo XIX, con los indianos, se convierte en privado), su espacio natural es el cercano a las ermitas e iglesias, para las romerías, y de ahí también los
controles que las jerarquías eclesiásticas imponen hasta
llegar a las prohibiciones en algún momento (siglo XVII),
para evitar que su actividad entrara en competencia con
los oficios litúrgicos. Pero enseguida se asimilan a la
festividad religiosa y por ello a los atrios de las iglesias,
donde se reunían los concejos. Los párrocos asisten a los
concursos y bendicen a los concursantes.
Más tarde, ya a mediados del siglo XIX, se trasladarán a
otros lugares públicos, corros, tabernas…, con una fisonomía característica, siempre rodeados de árboles autóctonos, y se compartirán con las demás fiestas, bailes
y romerías. Así mismo, el desarrollo de las nuevas vías
de comunicación iniciará una relación más estrecha con
las regiones limítrofes, sobre todo por el camino costero,
y menos hacia el sur, que facilitan los intercambios.
Ya en el siglo XX la sociedad impone un tipo de juego
más complejo que precisa una dedicación y reglamentación para dar espectáculo, hasta convertirse en “deporte autóctono”, con protección oficial y alto grado de
profesionalización, publicidad, pero también mercantilización. Se construyen nuevos espacios, incluso arquitectónicos, que marcan el paisaje y lo equiparan al
resto de edificios de carácter deportivo, ya al margen de
la cultura rural, aunque tratando de conservar las raíces
autóctonas.
Si queremos preservar el sentido primitivo del juego no
debemos perder de vista sus orígenes. Y su función cultural.
ENRIQUE CAMPUZANO RUIZ
Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar
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