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La Bolerona’ se prepara ya para acoger una nueva edición de la Semana Bolística, que es 
algo así como la Champions League de los bolos. Aquí se dan cita los mejores jugadores de 
Cantabria, que es lo mismo que decir los mejores jugadores del mundo de la especialidad, 
en un acontecimiento que garantiza el mayor espectáculo que se pueda ver hoy en día en 
una bolera.

Fue un gran acierto concentrar las principales competiciones en una misma semana y en torno a 
un gran evento de bolos que, desde su creación, ha llenado siempre todas las boleras de Cantabria 
en las que se ha disputado.

Y es que una propuesta de este tipo seduce no solo al público, sino también a los patrocinadores 
y, sobre todo, a los jugadores, que enfocan su preparación para brillar en la cita más importante de 
toda la temporada.

Quiero felicitar al Comité Organizador y al resto de entidades colaboradoras por hacer posible una 
edición más de la Semana Bolística. En un año, además, especial por cuanto significa el regreso de 
los bolos sin las restricciones de la pandemia, que tanto dolor ha causado y tanto nos ha condicio-
nado la vida en los últimos tiempos.

Esta competición de competiciones es el mayor escaparate que tenemos para enganchar a la gente 
a un deporte maravilloso que es patrimonio de Cantabria. Asistir a los bolos es beber de las raíces 
y de la cultura popular de los cántabros y contribuir a preservar un legado ancestral. Y en esa tarea 
tenemos que implicarnos todos: instituciones, federaciones, patrocinadores, clubes y jugadores. 

Los bolos viven en estos momentos un momento dulce con jugadores de la talla de Víctor Gonzá-
lez, Jesús Salmón, Óscar González o Rubén Haya, entre otros. Todos ellos, dignísimos sucesores de 
las grandes figuras que ha dado esta región, como el ‘Tete’ Rodríguez o, anteriormente, Rogelio 
González, ‘El Zurdo de Bielva’.

Y hay que destacar también el gran auge en los últimos años de este deporte entre las mujeres 
gracias a jugadoras como Judith Bueno, Iris Cagigas o Marta Castillo, entre muchas otras.

Navegando por la web de la Federación Cántabra, me ha llamado especialmente la atención una 
foto que aparece en su portada, en la que un anciano observa a un niño jugando a los bolos desde 
las gradas de la bolera de un pueblo cualquiera Cantabria. Una imagen preciosa y cargada de sim-
bolismo que representa el paso de nuestras costumbres y tradiciones de generación en generación. 

La foto se visualiza en carrusel junto a otras imágenes fantásticas y, debajo, palabras estratégica-
mente escogidas que definen a la perfección lo que representa este deporte en Cantabria: tradi-
ción, juego, popular, cultura, herencia, patrimonio, raíces, identidad, ocio, deporte… 

Estos son los valores de los bolos y a ellos tenemos que encomendarnos todos para que nuestro 
deporte autóctono no sucumba ante la feroz competencia de otros deportes mayoritarios que aca-
paran la atención mediática. Para ese objetivo sabéis que contáis con el apoyo incondicional del 
Gobierno de Cantabria y de su presidente.

Os deseo que disfrutéis de una gran Semana Bolística y os espero a todos en la Severino Prieto de 
Torrelavega.

Un abrazo.

GOBIERNO DE CANTABRIA
Presidente: Miguel Ángel Revilla Roiz
Consejeros: Pablo Zuloaga Martínez (Vicepresidente. Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte), Guillermo 
Blanco Gómez (Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), Ana Belén Álvarez Fernández  
(Economía y Hacienda), Marina Lombó Gutiérrez (Educación y Formación Profesional), Eugenia Gómez de Diego 
(Empleo y Políticas Sociales), Fco. Javier López Marcano (Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio), 
José Luis Gochicoa González (Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo), Paula Fernández Viaña 
(Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior) y Raúl Pesquera Cabezas (Sanidad).

GOBIERNO DE CANTABRIA

MIGUEL ÁNGEL
REVILLA ROIZ

Presidente de Cantabria

‘
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS

JOSÉ LUIS

DÍAZ DE ROJAS
Presidente de la FEB

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: José Luis Díaz de Rojas. Vicepresidente 1º: Florentino Carrera Rodríguez. Vicepresidente 2º: Isidro 
Costas Piñeiro. Vicepresidente 3º: Pedro Aguirre Puig. Vocales: Virginia Esteban Alonso, Marta González González, 
Rocío Menéndez Rodríguez, José Miguel Nieto Ojeda, Miguel Ángel Noceda Llano, Paulino Pinta Rioz y Tamara 
Santamaría González. Gerente: Ramón M. de Lorenzo García-Borreguero. Secretaria General: Esperanza Reverte 
Cristino. Comité Nacional de árbitros: Francisco Sebastián Rodríguez Durán.

La ciudad de Torrelavega recibe un año más la Semana Bolística entre los días 17 y 26 
de Agosto, en su buque insignia y catedral del Bolo Palma como es la bolera “ Severino 
Prieto”. Después de dos años de limitaciones todos los aficionados  esperamos  una  gran 
semana de bolos con grandes deportistas y seguro que “boladas” que nos llenarán de 
satisfacción.

Personalmente es un orgullo asistir a “la Semana Grande” y más aún presidir la competición, 
deseando que sea un éxito para todos.

La organización, delegada en la Federación Cántabra, con gran experiencia en la misma, asegura 
una celebración con un rotundo éxito. Las instituciones con su apoyo a la competición comple-
mentan y aseguran una Semana de bolos inolvidable.

Por ello mi agradecimiento al Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Torrelavega, Consejo Su-
perior de Deportes y resto de patrocinadores por su apoyo y compromiso con nuestro deporte.

Deseo a todos los jugadores, árbitros y ayudantes de la organización el mayor de los éxitos y mi 
agradecimiento a todos aquellos por engrandecer el mundo de los bolos.

Deseo a todos los aficionados que la competición les sea un motivo de satisfacción y encuentro, 
ya que ellos son realmente el corazón del Bolo Palma.

Por último un mensaje de recuerdo, cariño y homenaje a todo aquellos miembros de la familia 
bolística que nos han dejado en el transcurso del año. El mundo de los Bolos siempre los tendrá 
en lo más alto de su memoria.

Bienvenidos todos a Cantabria y a Torrelavega en su Semana de bolos.
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GOBIERNO DE CANTABRIA

PABLO
ZULOAGA MARTÍNEZ

Vicepresidente del Gobierno 

de Cantabria

Consejero de Universidades, 

Igualdad, Cultura y Deporte

El deporte de los bolos representa un bien de interés cultural que distingue a Cantabria de 
otros territorios como seña de identidad de la cultura y tradiciones de nuestra región. Los 
bolos son historia de Cantabria y también deben ser parte del futuro de nuestra tierra, sien-
do necesario trasladar a los jóvenes el aprendizaje de este deporte y fomentar entre las 
nuevas generaciones el conocimiento y el sentido de esta práctica para que velen por su 

continuidad y la de las boleras.

Para ello, desde la Consejería de Deporte venimos trabajando en los últimos años en la recupera-
ción de este deporte autóctono, tanto mediante la rehabilitación y acondicionamiento de las bole-
ras como espacios de juego y encuentro social, como promoviendo la creación de escuelas, mirando 
hacia la cantera y consolidando muchas peñas bolísticas que se han ido perdiendo.

Una actuación que refleja el compromiso del Gobierno regional con los municipios, el deporte, y los 
ciudadanos, y en la que venimos contando con la complicidad de los ayuntamientos y de las peñas 
para reactivar el juego en instalaciones preparadas para ello.

En esta tarea de promoción y difusión del valor etnográfico del deporte de los bolos también con-
tamos con la colaboración de la Federación Cántabra de Bolos a través de diversas actuaciones 
entre las que destaca el proyecto educativo ‘Madera de Ser’. Una iniciativa que pretende transmitir 
a los escolares el conocimiento de la cultura y las tradiciones de Cantabria a través de las distintas 
modalidades de bolos de nuestra región, como el bolo palma, el bolo pasiego, pasabolo tablón y 
pasabolo losa.

‘Madera de Ser’, que cuenta con la colaboración del Gobierno regional, está permitiendo sembrar lo 
que debe ser el futuro de esta disciplina deportiva que nos define y hacer llegar nuestro juego más 
tradicional a las generaciones más jóvenes.

Un compromiso con los bolos que hemos trasladado en la promoción del valor de igualdad que 
representa con el impulso de la práctica de este deporte entre las mujeres a través de ‘Bolos en 
femenino’.

Una competición de gran nivel y con cada vez mayor presencia de aficionados en las boleras, que 
refleja la sensibilidad de la sociedad de Cantabria para poner en valor de forma igualitaria el esfuer-
zo de las jugadoras y potencia la práctica de los bolos entre las nuevas generaciones de deportistas.

Unos objetivos a los que a buen seguro contribuirá esta nueva edición de la Semana Bolística, que 
fiel a su cita anual vuelve del 17 al 26 de agosto a la emblemática bolera Severino Prieto de Torre-
lavega, donde contará con el seguimiento de los aficionados y con la participación de los mejores 
jugadores de este deporte arraigado en el ADN de Cantabria.

Una maratón de partidas y torneos programados durante diez días, que volverá a convertir a la 
capital del Besaya en centro y referencia de la atención bolística regional.

Ahora es el momento de apasionarse con esta nueva edición de la gran fiesta del bolo palma que 
representa la Semana Bolísitca, de disfrutar del intenso calendario de partidas programado en esta 
edición, y de compartir con los aficionados y aficionadas el desarrollo de unas jornadas que prome-
ten ser emocionantes.CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES,

IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE
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FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Norberto Ortiz Alonso. Vicepresidente: José Manuel Ortiz Alonso. Secretario: Luis Ángel Agüeros 
Sánchez. Tesorero: Miguel Cubillas Calvo. Vocales: Alberto Cuesta Núñez, Pompilio Ortiz Ortiz y Sergio Ortiz Maza. 

Director de Competiciones: José Luis Pérez Gutiérrez.

Director de Cultura: Juan Francisco Quevedo Gutiérrez.

Desde esta Junta Directiva de la F.C.B. que tengo el honor de presidir afrontamos con una 
gran ilusión la celebración de nuestra segunda Semana Bolística que, en esta ocasión, 
se organiza en la ciudad de Torrelavega, una tierra en la que tanto por tradición cultural 
como deportiva los bolos se erigen como una realidad histórica apegada y arraigada a 
las entrañas de la capital del Besaya.

Desde la portada de la revista que tradicionalmente acompaña a esta efemérides se rinde ho-
menaje a Juan José Ingelmo, un torrelaveguense ilustre que comenzó su andadura deportiva en 
la mítica bolera de La Llama y, tras una grave lesión sufrida mientras defendía la portería de la 
Gimnástica, regresó a las boleras donde dejó una impronta imborrable.

Cuando hace dos años asumimos la dirección de la F.C.B. apostamos decididamente por di-
fundir y fomentar la práctica de los bolos entre los más jóvenes con dos fines muy claros, por 
un lado dar a conocer este deporte tan nuestro en los centros educativos, con el fin de que 
todos los niños y niñas de la comunidad percibiesen la importancia que han tenido los bolos 
en nuestra tierra a los largo de la historia y, por otro lado, implicarlos en su práctica a través de 
demostraciones y, sobre todo, a través de las Escuelas de Bolos, verdaderos transmisores del 
espíritu que siempre han acompañado a los bolos. Queremos trasladar a los alumnos y alumnas 
de las escuelas unos valores que van mucho más allá de la pura competición y que se basan y 
fundamentan en el amor a este deporte, en el compañerismo, en el respeto al público, al árbitro 
y al rival y en la buena educación.

Así mismo, desde la F.C.B. pretendemos que los bolos recuperen el valor social y cultural que 
siempre tuvieron, que sean un punto de encuentro entre todos los estamentos que lo compo-
nen y que desde el último aficionado al máximo mandatario vean en las boleras un punto de 
unión, donde poder celebrar y compartir los valores inherentes a este deporte, tales como la 
amistad, la buena conversación y un ambiente propicio para la búsqueda de soluciones en un 
mundo tan cambiante como el actual.

Desde la F.C.B. queremos que este ambiente de concordia sea un espejo en el que no solo poder 
mirarnos nosotros sino que sirva de ejemplo para las generaciones futuras.

Deseamos a todos los asistentes y a todos aquellos que nos sigan a través de los diferentes y 
variados medios sociales una Semana Bolística plena y feliz, donde la deportividad sea la ban-
dera que nos acompañe en esta gran fiesta que reúne a nuestra gran familia bolística. Buena 
suerte para todos.

NORBERTO
ORTIZ ALONSO

Presidente de la FCB
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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

JAVIER
LÓPEZ ESTRADA

Alcalde de Torrelavega

Torrelavega avanza hacia el futuro con paso firme, con retos importantes, pero siem-
pre teniendo muy presente quienes somos y de dónde venimos. Debemos preservar y 
potenciar nuestras tradiciones, entre ellas nuestro deporte vernáculo, porque en ellas 
está nuestra esencia de ciudad, nuestra esencia de esa torrelaveganía que nos hemos 
propuesto impulsar. 

Nadie puede dudar que Torrelavega es ciudad de bolos por excelencia. Nuestra querida bolera 
‘Severino Prieto’, la ‘Bolerona’; peñas con enorme tradición que año tras año sitúan a la ciudad 
en lo más alto de este deporte y que contribuyen a mantener los diferentes corros que hay por 
todo el municipio; una Escuela Municipal de Bolos que garantiza el futuro; torneos de gran 
prestigio como el Concurso de Bolos de La Patrona; y que nuestra ciudad acoja grandes eventos 
como esta 33 edición de la Semana Bolística, son claros ejemplos de que a la hora de hablar de 
bolos hay que hablar de Torrelavega.

Como alcalde es una enorme satisfacción dar de nuevo la bienvenida a nuestra ciudad, a la 
‘Bolerona’, a esta competición que nos permitirá disfrutar de los mejores jugadores del mo-
mento y nos convertirá en referencia obligada para los aficionados a este deporte. Un gran es-
pectáculo que, sin duda, contribuirá a fomentar la afición entre los más jóvenes y favorecer ese 
relevo generacional que permitirá la pervivencia de los bolos como parte importante de nuestra 
identidad colectiva. 

Gracias por contar con Torrelavega. Os esperamos del 17 al 26 de agosto en la bolera ‘Severino 
Prieto’ en uno de los mayores eventos de la temporada bolística.

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Alcalde: Javier López Estrada (Grupo Regionalista)

Concejales: Grupo Socialista (8): José Manuel Cruz Viadero, Bernardo Bustillo Pérez, Cecilia Gutiérrez Lázaro, Pa-
tricia Portilla Vaquero, Laura Romano Velarde, Borja Sainz Ahumada, José Luis Urraca Casal y Esther Vélez Ru-
bín. Grupo Regionalista (7): Cristina García Viñas, Ana González Barca, Ignacio González Pacheco, Gerson Lizari 
Alonso, Pedro Pérez Noriega, Jesús Sánchez Pérez, y Jezabel Tazón Salces. Grupo Popular (5): Joaquín Fernández 
Berjano, Marta Fernández-Teijeiro Álvarez, Lucía Montes Toca, Olga Quintanilla Salces y Miguel Ángel Vargas San 
Emeterio. Grupo Asamblea Ciudadana por Torrelavega (2): Iván Martínez Fernández  y Alejandro Pérez García. 
Grupo Torrelavega Sí (1): Blanca Rosa Gómez Morante. Grupo Ciudadanos (1): Julio César Ricciardiello Llamosas. 
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Banco Santander

MANUEL
ITURBE ROBLES
Director Territorial

de Cantabria y Asturias

del Banco Santander

Este año 2022, Banco Santander, como patrocinador de la Federación Cántabra de Bolos 
participa en la Semana Bolística. Este importante acontecimiento en el mundo de los 
bolos, se va a celebrar en la bolera Severiano Prieto del 17 al 26 de agosto, donde compe-
tirán lo/as principales jugadores/as de este nuestro deporte autóctono.

Son innumerables los acontecimientos deportivos y culturales en los que el Banco ha 
estado presente participando con apoyos importantes y decisivos, por eso, con esta colaboración 
nos sentimos especialmente orgullosos ya que no solamente apoyamos el presente de los bolos 
sino también el futuro de este deporte, a través de las más de 30 escuelas de bolos que agrupan 
a más de 700 niños y niñas repartidas por toda Cantabria.

Mencionar que se han cumplido los primeros 26 años del torneo con más dotación en premios 
de todo el calendario el “Torneo Campeones Santander” y que en colaboración con la Federación 
Cántabra de Bolos y el apoyo de las Instituciones locales y Regionales, recorre año tras año 
la geografía de Cantabria. Este año en la bolera de Ruiloba, donde aprovecho para felicitar al 
Campeón.

No hay que olvidar que los Bolos forman parte de nuestras raíces, preservarlos es cuidar nuestra 
identidad pues han formado parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos y ciudades a lo 
largo de la historia. Las boleras son un punto de encuentro donde coinciden muchas veces 
generaciones distintas, a las que las une la práctica y el amor a este deporte.

Agradeciendo la invitación a participar en esta publicación, animo a todos los amantes de este 
deporte a presenciar las distintas competiciones que se van a desarrollar a lo largo de esta 
Semana Bolística, que estoy seguro serán un gran éxito.
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PROGRAMASEMANA
BOLÍSTICA 2022

Jueves 11 de agosto
PRESENTACIÓN
12:00 h. Bolera “Severino Prieto” - Torrelavega

Miércoles 17 de agosto
COPA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
Cuartos de Final
Bolera Severino Prieto
18:00 h. 4º División de Honor – xxx por sorteo (*)
20:00 h. 1º División de Honor – xxx por sorteo (*)

Bolera Carmelo A. Sierra
18:00 h. 3º División de Honor – xxx por sorteo (*)
20:00 h. 2º División de Honor – xxx por sorteo (*)

Jueves 18 de agosto
COPA FEDERACIÓN ESPAÑOLA Semifinales
18,00 h. 1ª Semifinal (ganadores bolera Carmelo A. Sierra)
20,00 h. 2ª Semifinal (ganadores bolera Severino Prieto)

Viernes 19 de agosto
TORNEO DEL MILLÓN - TROFEO SIEC
09,00 h. Octavos Final
16,30 h. Cuartos de Final
22,00 h. Semifinales y Final

Sábado 20 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO
15,00 h. 1ª y 2ª vueltas en las boleras “Severino Prieto” y “Carmelo 

A. Sierra”

Domingo 21 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
09,00 h. 1ª y 2ª vueltas en las boleras “Severino Prieto” y “Carmelo 

A. Sierra”

CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO
16,00 h. Cuartos de Final, Semifinales y Final

Lunes 22 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
11,00 h. Cuartos de Final
17,00 h. Semifinales y Final

Reconocimiento a las peñas que este año celebran el 50 Aniversario de su 
constitución, con la entrega de una placa, antes de la final de la Copa FEB.

COPA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
20,00 h. Final

Martes 23 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1ª CATEGORÍA INDIVIDUAL - 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
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1ª CATEGORÍA INDIVIDUAL - 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 25 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1ª CATEGORÍA INDIVIDUAL - COPA 
S.M. EL REY
15,00 h. Octavos de Final: del 16º al 9º de la clasificación de la 1ª 

eliminatoria
18,00 h. Descanso
18,30 h. Octavos de Final: del 8º al 1º de la clasificación de la 1ª 

eliminatoria

Viernes 26 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1ª CATEGORÍA INDIVIDUAL - COPA 
S.M. EL REY
15,30 h. Cuartos de Final, Semifinales y Final
21,30 h. Clausura de la Semana Bolística

www.semanabolistica.es

Torrelavega 2022
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 Jairo Arozamena Adrián Díaz Ignacio Migoya Luis Vallines Luis G. Saiz Víctor de la Torre Jonathan García

 Alfonso Díaz Adrián Soberón Rubén Túñez Carlos Torre Gabriel Cagigas Pedro Gutiérrez

 Manuel Domínguez José M. Lavid Alberto Díaz Fco. Rucandio Mario Pellón Adrián Gándara

 Carlos A. García Nazario García Mario Pinta Pablo Lavín Carlos M. Gandarillas Javier del Rivero

 Iván Gómez Rodrigo Núñez Rubén Haya Jesús J. Salmón Óscar González Víctor González

Jugadores participantes

CAMPEONATO de ESPAÑA
DE PRIMERA
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Martes 23 de agosto 
15:00 h.  Jairo Arozamena Díaz - PB Casa Sampedro 
  (24º Circuito de Puntos - Cantabria) 
15:45 h.  Adrián Díaz Ortiz - PB Riotuerto 
  (23º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Ignacio Migoya Díaz - PB Comillas 
  (22º Circuito de Puntos - Cantabria) 
16:30 h.  Luis Vallines Zayas - PB Los Remedios 
  (21º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Luis G. Saiz Peña - PB Madrileña 
  (2º Campeonato Regional - Madrid) 
17:15 h.  Víctor de la Torre Ruiz - PB Torrelavega 
  (20º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Jonathan García González - PB Ribamontán al Mar 
  (19º Circuito de Puntos - Cantabria) 
18,00 h.  Descanso 
18,30 h.  Alfonso Díaz Carreño - PB Casa Sampedro 
  (18º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Adrián Soberón Soberón - PB ZB Calixto García 
  (2º Campeonato Regional – Asturias) 
19,15 h.  Rubén Túñez González - PB Riotuerto 
  (17º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Carlos Torre Calderón - PB Beranga 
  (2º Campeonato Regional - País Vasco) 
20,00 h.  Gabriel Cagigas Torre - PB Camargo 
  (16º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Pedro Gutiérrez Gutiérrez - PB Andros La Serna 
  (15º Circuito de Puntos - Cantabria) 
20,45 h.  Manuel Domínguez Crespo - PB Ribamontán al Mar 
  (14º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  José M. Lavid Collantes - PB Andros La Serna 
  (13º Circuito de Puntos - Cantabria)

de ESPAÑA CAMPEONATO

COPA S.M. EL REYParticipantes
PRIMERA ELIMINATORIA

Miércoles 24 de agosto 
15,00 h.  Alberto Díaz Bustillo - PB Hnos. Borbolla 
  (12º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Francisco Rucandio Estébanez - PB Comillas 
  (11º Circuito de Puntos - Cantabria) 
15,45 h.  Mario Pellón Ruiz - PB Torrelavega 
  (10º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Adrián Gándara Samperio - Individual 
  (1º Campeonato Regional - Cataluña) 

16,30 h.  Carlos A. García Dueñas - PB Andros La Serna 
  (9º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Nazario García Pérez - PB Renedo 
  (1º Campeonato Regional - País Vasco) 
17,15 h.  Mario Pinta Robles - PB Peñacastillo 
  (8º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Pablo Lavín Quevedo - PB Andros La Serna 
  (7º Circuito de Puntos - Cantabria) 
18,00 h.   Descanso 
18,30 h.  Carlos M. Gandarillas Media - PB Los Remedios 
  (6º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Javier del Rivero Gómez - PB Madrileña 
  (1º Campeonato Regional – Madrid) 
19,15 h.  Iván Gómez Gómez – PB Riotuerto 
  (5º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Rodrigo Núñez Buj - PB La Rasilla 
  (1º Campeonato Regional – Asturias) 
20,00 h.  Rubén Haya Manero - PB Peñacastillo 
  (4º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Jesús J. Salmón Gutiérrez - PB Camargo 
  (3º Circuito de Puntos - Cantabria) 
20,45 h.  Óscar González Echevert - PB Andros La Serna 
  (2º Circuito de Puntos - Cantabria) 
  Víctor González Fernández - PB Peñacastillo 
  (1º Circuito de Puntos y Campeón 2021 - Cantabria) 

RÉCORDS
Regional: Víctor González = 751 (Cueto-Santander, 2018)

Nacional: Víctor González = 757 (Santander, 2021)

ÁRBITROS
David Fernández Vejo, Jesús Fernández Pérez y Alfredo Riancho Hoz

ANOTADORES
Juan I. Zorrilla Gutiérrez, Jesús A. Cruz Ruiz, Gabriel Villar Pérez y 

Augusto Fernández Salas
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 Aicia Saiz Tamara Santamaría

 Cristina Cabielles Marta López Laura Saiz Andrea Gómez

 Rebeca Bustara Naomí Solórzano Ainara Zabala Blanca Gandarillas

 Blanca Ruiz Sara Liaño Judit Bueno Noemí Pelayo

 Miriam Velarde Laura Abascal Marta Castillo Iris Cagigas

Jugadoras participantes CAMPEONATO
de ESPAÑA

FEMENINO
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Bolera Principal: Severino Prieto. Torrelavega
15,00 Alicia Saiz Irizábal. PB Torrelavega
 (16ª  Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
 Tamara Santamaría González. PB Atlético Deva
 (14ª  Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
15,40 Cristina Cabielles Sainz. PB Camargo
 (12ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
 Marta López Gutiérrez. PB  Peñacastillo
 (10ª  Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
16,20 Laura Saiz Irizábal. PB Torrelavega
 (8 ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
 Andrea Gómez Garrido. PB Peñacastillo)
 (6 ª Circuito Puntos 2022  – Cantabria)
17,00 Rebeca Bustara Díaz. PB Camargo
 (4 ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
 Naomi Solórzano Herrera. PB Peñacastillo
 (2 ª Circuito Puntos 2022 –  Cantabria)
17,40  AInara Zabala Martínez. PB Madrileña
 (1ª Campeonato Regional  2022 – 18ª Circuito Puntos  - Madrid)
 Blanca Gandarillas Fernández. PB Peñacastillo
 (17 ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
18,20 Blanca Ruiz Odriozola. PB Camargo
 (15ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
 Sara Liaño Ríos. PB Atlético Deva)
 (13 ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
19,00 Judit Bueno Fernández. PB Peñacastillo
 (11 ª Circuito Puntos 2022 - Campeona 2021– Cantabria) 
 Noemí Pelayo Laso. PB Camargo
 (9 ª Circuito Puntos 2022– Cantabria)
19,40 Miriam  Velarde Soberón. PB Torrelavega
 (1ª Campeonato Regional 2022- 7 ª Circuito Puntos 2022 – Asturias)
 Laura Abascal Sáez. PB Peñacastillo
 (5 ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
20,20 Marta Castillo Laguillo. PB Campoo de Yuso
 (3 ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
 Iris Cagigas Gómez. PB Torrelavega
 (1ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)

de ESPAÑA CAMPEONATO

FEMENINOParticipantes
PRIMERA ELIMINATORIA Sábado 20 de agosto

Bolera Auxiliar: Carmelo A. Sierra. Torrelavega
15,00 Ainara Zabala Martínez. PB Madrileña
 (1ª Campeonato Regional  2022 – 18ª Circuito Puntos  - Madrid)
 Blanca Gandarillas Fernández. PB Peñacastillo
 (17 ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
15,40 Blanca Ruiz Odriozola. PB Camargo
 (15ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
 Sara Liaño Ríos. PB Atlético Deva)
 (13 ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
16,20 Judit Bueno Fernández. PB Peñacastillo
 (11 ª Circuito Puntos 2022 - Campeona 2021– Cantabria) 
 Noemí Pelayo Laso. PB Camargo
 (9 ª Circuito Puntos 2022– Cantabria)
17,00 Miriam  Velarde Soberón. PB Torrelavega
 (1ª Campeonato Regional 2022- 7 ª Circuito Puntos 2022 – Asturias)
 Laura Abascal Sáez. PB Peñacastillo
 (5 ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
17,40 Marta Castillo Laguillo. PB Campoo de Yuso
 (3 ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
 Iris Cagigas Gómez. PB Torrelavega
 (1ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
18,20 Alicia Saiz Irizábal. PB Torrelavega
 (16ª  Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
 Tamara Santamaría González. PB Atlético Deva
 (14ª  Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
19,00 Cristina Cabielles Sainz. PB Camargo
 (12ª  Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
 Marta López Gutiérrez. PB  Peñacastillo
 (10ª  Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
19,40 Laura Saiz Irizábal. PB Torrelavega
 (8 ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
 Andrea Gómez Garrido. PB Peñacastillo)
 (6 ª Circuito Puntos 2022  – Cantabria)
20,20 Rebeca Bustara Díaz. PB Camargo
 (4 ª Circuito Puntos 2022 – Cantabria)
 Naomi Solórzano Herrera. PB PeñacasTillo
 (2 ª Circuito Puntos 2022 –  Cantabria)

RÉCORDS
Cantabria: Iris Cagigas Gómez = 717 (Quintana de Toranzo, 2020)

España: Judit Bueno Fernández  = 773 (Santander, 2021)

ÁRBITROS
Alejandra Villar Solórzano y José A. García Velarde

ANOTADORES
Pablo A. Posadas Aguado y Carlos Alonso Gutiérrez
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Francisco Rucandio Carlos M. Gandarillas Manuel Domínguez Jesús J. Salmón

Mario Pellón Pablo Lavín David Penagos Mario Ríos

Alberto Díaz Iván Gómez José M. Lavid Rubén Haya

Carlos A. García Mario Pinta David Gandarillas Víctor González

JUGADORES
PARTICIPANTES

EN EL TORNEO
DEL MILLÓN              2022
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1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

8.º

del MILLÓNTORNEO

Cuadro de ENFRENTAMIENTOS Viernes 19 de agosto

TROFEO

ÁRBITROS
Esteban Abascal Abascal, Jesús A. Cruz Ruiz y Alfredo Escandón Alonso

ANOTADORES
Torneo Millón: Juan I. Zorrilla Gutiérrez, Gabriel Villar Pérez y Augusto Fernández Salas

Torrelavega 2022

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, 
CULTURA Y DEPORTE

ORDEN OCTAVOS FINAL
19 agosto / mañana

CUARTOS FINAL
19 agosto / tarde

SEMIFINAL
19 agosto / noche

F I N A L
Viernes 19 agosto / noche

SEMIFINAL
19 agosto / noche

CUARTOS FINAL
 19 agosto / tarde

OCTAVOS FINAL
19 agosto / mañana ORDEN

Francisco Rucandio

Carlos M. Gandarillas

Manuel Domínguez

Jesús J. Salmón

Mario Pellón

Pablo Lavín

David Penagos

Mario Ríos

Alberto Díaz

Iván Gómez

José M. Lavid

Rubén Haya

Carlos A. García

Mario Pinta

David Gandarillas

Víctor González
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ANTECEDENTES
DE LA COPA FEB
Con la llegada de Segundo Eguía a la presidencia de la Fede-
ración Española, las competiciones nacionales sufren un gran 
impulso, a veces no exento de discrepancias turbulentas con 
la parroquia de la Cántabra. Si en 1976 aquí se ponía en mar-
cha el torneo Copa de Cantabria -que tuvo sus precedentes en 
1961 jugando los ocho primeros de la liga en la vieja bolera de 
La Carmencita- y que desde 1982 lleva el nombre de Torneo 
Presidente, la Española convocaba en 1980, en “La Pesquera” 
de Villacarriedo, a los mejores de cada Territorial para disputar 
el I Campeonato de España de Clubes: la Bolística de Torrela-
vega ganó 4-3 a Santa María del Sel; en 1981, en Ontoria: San-
ta María del Sel gana a T.Mallavia; 1982, en El Verdoso: Const. 
Rotella gana la liguilla final a Mallavia y a Ermua; 1983, en El 
Ferial de Sarón: C. Rotella se impone a Peñacastillo; 1984, en la 
Severino Prieto, nuevo triunfo de Rotella, ahora a la San José; 
1985, en Pancar, sin participación cántabra por sanción, Mon-
tañesa de Ermua se impone a los locales; 1986, en Ontoria, los 
madrileños de La Ponderosa ganan a Puertas Roper.

En 1987 se juega una liga nacional experimental, con seis qui-
pos, que gana Puertas Roper tras jugar ese año 48 partidos -32 
de la liga regional- y otros tantos La Carmencita, únicos repre-

El Campeonato
de España de Clubes
(1980-86)

sentantes cántabros en la competición. No se jugó el Campeo-
nato de España de Clubes y al año siguiente, 1988, comienza la 
Liga Nacional con 16 equipos, y se juega la I Copa FEB, ambos 
torneos ganados por los torrelaveguenses de Rotella.

Una curiosidad: tanto Rafael Fuentevilla como Florentino 
Díaz, ganaron cinco de las siete ediciones, con tres equipos 
diferentes.

1980. Bolística de Torrelavega

1981. Santa María del Sel, de Helguera

1982, 83 y 84. Construc. Rotella, de Torrelavega

1985. Montañesa de Ermua, Vizcaya

1986. Cántabra La Ponderosa, Madrid
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P.B. RIBAMONTÁN AL MAR CONST. CÁRCOBA 
Bolera:  El Cagigal
Localidad:  Loredo
Presidente:  Rafael Vázquez Pérez
Jugadores:  Jonathan García González
 David Cecín López
 Mario Borbolla Perera
 Manuel Domínguez Crespo
 José Díaz López

P.B. CASA SAMPEDRO 
Bolera:  Agustín Sampedro
Localidad:  Torres
Presidente:  Manuel Oliva Zubimendi (†)
Jugadores:  Alfonso Díaz Carreño 
 David Penagos Perales
 Pablo Fernández Valle
 Jairo Arozamena Díaz
 Benito Fernández Llamazares

P.B. RIOTUERTO SOBAOS LOS PASIEGOS 
Bolera:  La Encina
Localidad:  La Cavada
Presidente:  José A. Abascal Aguirre
Jugadores:  Rubén Túñez González
 Iván Gómez Gómez
 Miguel Hernando Pérez
 Adrián Díaz Ortiz
 David Abascal Monte

P.B. MADRILEÑA 
Bolera:  PB Madrileña
Localidad:  Madrid
Presidente:  Alfonso Aspiazu Sánchez
Jugadores:  Diego Ortiz Casanova
 Luis G. Saiz Peña
 Javier del Rivero Gómez
 Diego Bedia Cervera
 Felipe Gómez Benedicto
 Felipe Portugal Herrero

P.B. PEÑACASTILLO ANIEVAS MAYBA
Bolera:  Mateo Grijuela
Localidad:  Santander
Presidente:  José M. González Bustamante
Jugadores:  Víctor González Fernández 
 Rubén Haya Manero
 Mario Pinta Robles
 José M. González Fernández
 Eusebio Iturbe Gómez
 Senén Castillo Ruiz

P.B. ANDROS LA SERNA VALLE DE IGUÑA 
Bolera:  El Carmen
Localidad:  Las Fraguas
Presidente:  Javier Hernández Iruretagoyena
Jugadores:  José M. Lavid Collantes
 Óscar González Echevert 
 Pablo Lavín Quevedo
 Carlos A. García Dueñas
 Gonzalo Egusquiza González
 Cristián Lavid Collantes

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA 
Bolera:  Municipal
Localidad:  Noja
Presidente:  José Borbolla Váquez
Jugadores:  Alberto Díaz Bustillo 
 Ángel Velasco Fernández
 Roberto De Juana Canal
 David Gandarillas Media
 Raúl De Juana Canal

P.B. CAMARGO EL PENDO 
Bolera:  El Parque
Localidad:  Maliaño
Presidente:  Gerardo Castanedo Salmón
Jugadores:  Jesús J. Salmón Gutiérrez
 Rubén Rodríguez Gutiérrez
 Gabriel Cagigas Torre
 Pedro Gutiérrez Gutiérrez
 Jaime García Acebal

FEBCOPA

Plantillas temporada 2022
Peñas Participantes 17, 18 y 22 de agosto

ÁRBITROS
Pablo A. Posadas Agudo, Avelino Liaño Cotera, Cristian Martín Abad y Carlos Alonso Gutiérrez.

ANOTADORES
Juan I. Zorrilla Gutiérrez, Jesús A. Cruz Ruiz, Gabriel Villar Pérez y Augusto Fernández Salas
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Francisco Carral Mario Berodia Hugo Rodríguez Hugo López

Sergio Mantecón Mario García David González Javier Esquinas

Álvaro Modino Mario Ríos Ángel García Mario Fernández

Pablo Cossío David García Diego Bolado Óscar Blanco

PARTICIPANTES
EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA INFANTIL 2022
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de  ESPAÑA CAMPEONATO

INFANTILParticipantes Domingo, 21 de agosto

RÉCORDS
Regional: Mario Pinta = 723 (Torrelavega, 2005)

España: Néstor Viar = 734 (Santander, 2019)

Bolera principal: 
“Severino Prieto”. Torrelavega 

 
09,00 Francisco Carral Castillo. EB Manuel García CAN
 Mario Berodia Gutiérrez. EB La Cigoña-Ruiloba CAN

09,35 Hugo Rodríguez Agudo. EB Astillero-Guarnizo CAN
 Hugo López Sánchez. EB Astillero-Guarnizo CAN 

10,10 Sergio Mantecón Bezanilla. EB Sobarzo-Penagos CAN
 Mario García Pérez. EB Astillero-Guarnizo CAN 

10,45 David González Díaz. EB Borsal Textil CAN
 Javier Esquinas González. EB Sobarzo-Penagos CAN

11,20 Álvaro Modino Mantilla. EB Torrelavega CAN
 Mario Ríos Herrero. EB Borsal Textil CAN

11,55 Ángel García-Diego Pérez. EB Manuel García CAN 
 Mario Fernández Revuelta. EB Torrelavega CAN 

12,30 Pablo Cossío Martín. EB Borsal Textil CAN 
 David García Gómez. EB Andros La Serna CAN 

13,05 Diego Bolado Monasterio. PB Mali CAN 
 Óscar Blanco Sánchez. EB Laredo CAN

Bolera Auxiliar:
“Carmelo A. Sierra”. Torrelavega 

09,00 Álvaro Modino Mantilla. EB Torrelavega CAN 
 Mario Ríos Herrero. EB Borsal Textil CAN 

09,35 Ángel García-Diego Pérez. EB Manuel García CAN 
 Mario Fernández Revuelta. EB Torrelavega CAN 
  
10,10 Pablo Cossío Martín. EB Borsal Textil CAN 
 David García Gómez. EB Andros La Serna CAN 

10,45 Diego Bolado Monasterio. PB Mali CAN 
 Óscar Blanco Sánchez. EB Laredo CAN 

11,20 Francisco Carral Castillo. EB Manuel García CAN 
 Mario Berodia Gutiérrez. EB La Cigoña-Ruiloba CAN 

11,55 Hugo Rodríguez Agudo. EB Astillero-Guarnizo CAN 
 Hugo López Sánchez. EB Astillero-Guarnizo CAN 

12,30 Sergio Mantecón Bezanilla. EB Sobarzo-Penagos CAN 
 Mario García Pérez. EB Astillero-Guarnizo CAN 

13,05 David González Díaz. EB Borsal Textil CAN 
 Javier Esquinas González. EB Sobarzo-Penagos CAN 

ÁRBITROS:
Celso Ortiz Revuelta y Marcos Agudo Gómez 

ANOTADORES:
Esteban Abascal Abascal y Alfredo Escandón Alonso
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En este año del centenario del nacimiento de un 
poeta tan nuestro, que tanto amó esta tierra, como 
José Hierro, no podemos dejar de honrar su memo-
ria desde estas páginas.José Hierro siempre fue un 
hombre llano que supo disfrutar de las pequeñas 
cosas que nos ofrece la vida y que tantas veces de-
jamos que pasen a nuestro lado sin apenas percibir 
lo felices que nos hacen. Siempre supo mirar a su 

alrededor porque siempre creyó que en países de nieblas tam-
bién nacen flores.

JOSÉ HIERRO
EN EL CENTENARIO
DEL POETA

José Hierro miraba a los ojos y de frente al horizonte mientras 
le interrogaba acerca de todo lo que veía a su alrededor: ¿Te 
acuerdas de aquello? Aquello era hermoso. Todas las cosas 
que son, son hermosas/ aunque sepamos de fijo que acaban y 
mueren un día, que pasan rozando las vidas y/ nunca retornan.

José Hierro siempre supo mirar al fondo de lo más evidente 
para quedarse con lo esencial, siempre supo, por ejemplo, 
disfrutar de una buena ración de rabas en la barra de un bar 
mientras conversaba con los amigos, de las vistas que le 

Juan Francisco Quevedo
Director de Cultura de la Federación Cántabra de Bolos

José Hierro participó, en el Paraninfo de La Magdalena, en la presentación de la Semana Bolística 2000.
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proporcionaba un paseo junto al mar, del colorido de las flores 
que se adueñaban de los prados o de la majestuosidad de un 
árbol centenario. Siempre supo exprimir y degustar la fruta 
dorada que da la alegría.

Nada se escapaba a su sensibilidad, tampoco el contemplar 
con deleite una partida de bolos bajo la apacible sombra de 
unos robles durante una calurosa tarde de verano.

Él, que escribió un verso en el que se encierra toda una 
filosofía de vida, tarde se aprende lo sencillo, supo que son 
precisamente esas pequeñas cosas que tenemos a nuestro 
alcance las que nos proporcionan un hálito de bienestar y una 
profunda dicha. En ellas, siempre puso el acento en la vida y la 
palabra en su poesía.

Él, que supo de la gloria literaria que otorga el reconocimiento 
unánime y los galardones más prestigiosos, prefirió seguir 
escribiendo en la mesa de un modesto bar, con una copa de 
licor pegada al papel y a la pluma, porque bien sabía de lo 
efímero que es todo -sic transit gloria mundi-, porque bien 
sabía que al final y después de todo, todo ha sido nada.

¿Qué haces mirando a las nubes,
José Hierro,
se preguntaba el poeta.
Hoy ya nadie se pregunta quién es José Hierro,
ni por qué siempre mira a las nubes.
José Hierro es ese poeta que supo desmenuzar la vida
con la mirada espontánea y sincera de un hombre.
De un hombre verdadero.

LOS BOLOS

De pie, sobre la bolera, 
ordenados y panzudos.
Troncos de árboles desnudos, 
que esperan la primavera.
Regimiento de madera 
¿no oís que la bomba estalla?
Sin saliros de la raya: 
¿es qué aguardáis a que toque 
su cornetín el emboque 
para entrar en la batalla?

LAS BOLAS

La bomba, redonda, baja 
de no sé que avión lejano.
¿Fue un avión o fue una mano 
quien la ha lanzado a la caja?
Al birlar, la bola raja 
el roble zumba. Resuena
un xilófono. Se llena 
la tarde de ojos abiertos.
El niño, pone los muertos
nuevamente en pie en la arena.

José Hierro
Dos viñetas. En el libro de los Campeonatos de España. 
Torrelavega, 1965
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El martes 4 de julio de 1922 nacía en Maliaño un niño 
que estaba llamado a ser leyenda bolística de Can-
tabria y al que bautizaron con el nombre de Modes-
to. Se han cumplido 100 años del nacimiento de una 
de las grandes leyendas de nuestro juego. Sirva este 
artículo para recuerdo de los que tuvieron el privi-
legio de presenciar sus hazañas, los menos, y para 
conocimiento de las nuevas generaciones, los más.

Su padre era panadero y el domicilio familiar, que compartía 
con otros dos hermanos y una hermana, estaba situado muy 
cerca de la bolera cubierta de Arsenio Charterina, en donde 
lanzó las primeras bolas de verdad ya que, como era normal 
en aquella época, los niños empezaban jugando con botes de 
tomate y cantos rodados. Algo vio Arsenio Charterina en aquel 
chaval que pidió permiso a su padre para frecuentar su bolera, 
en donde, además de plantar bolos y colocar cartones en las 
bolas en los concursos de parejas, a cambio de unas siempre 
bienvenidas “perras”, se iniciaba en el juego y mostraba tan 
buenas maneras que con doce años le llevaron a Santander a 

CENTENARIO
DEL ÚLTIMO COLOSO

MODESTO CABELLO José Ángel Hoyos Perote
Patrono de la Fundación

Bolos de Cantabria

jugar el concurso infantil de la Feria de Muestras, formando 
pareja con Adolfo Cavia, a quienes posteriormente Pablo Sán-
chez Palacín, primer presidente de la Cántabra, bautizó como 
los “Chavales de Maliaño”.

Los bolos no atravesaban sus mejores momentos tras la des-
aparición de la exigua Federación Bolística Montañesa (1919-
1921), quedando las competiciones de ámbito provincial a ex-
pensas de las iniciativas promovidas desde el Café “Royalty” 
(Copa de la Reina de 1929 y 30), Feria de Muestras, los con-
cursos de la bolera de Miera, en Peñacastillo, y los desafíos 
entre Federico Mallavia “Ico el Grande” y Rogelio González 
“Zurdo de Bielva”, los dos colosos del juego más castizo de mi 
tierra, como escribiera el poeta Jesús Cancio. Si bolísticamen-
te no eran buenos tiempos, peor lo eran en lo social ya que 
la infancia y juventud de Cabello transcurrió entre los des-
órdenes de los últimos años del reinado de Alfonso XIII, las 
agitaciones y revueltas de la segunda república y la trágica 
guerra civil que asoló a los españoles, dejando a los bolos en 
estado de letargo.

Primer Campeonato de España, Madrid 1941.
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La creación de las Federaciones Cántabra y Española en 1941 
abrió la puerta de la esperanza. Lo que antes no habían conse-
guido las gentes de los bolos, por las continuas disputas entre 
Santander y Torrelavega principalmente, se consiguió desde 
Madrid por decreto de la nueva Delegación Nacional de Depor-
tes. El brillante palmarés deportivo logrado por Cabello se inicia 
ese año participando, con poco éxito, en el primer Campeonato 
Provincial disputado en “La Arboleda” de Santander -ganó el 
Zurdo de Bielva a Joaquín Salas-, y en el primer Campeonato 
de España disputado en Madrid en donde quedó quinto -ganó 
el de Peñacastillo al de Bielva-. Desde ese año, hasta su reti-
rada oficial de los corros, con sesenta y cuatro años, Cabello 
consiguió individualmente 9 Campeonatos Provinciales y 4 de 
España; por parejas, siempre con Joaquín Salas, 5 de España y 
1 de Cantabria; y por equipos conquistó 9 ligas, cuatro con La 
Carmencita y cinco consecutivas con Las Higueras, además de 
3 torneos de Copa.

Su primer título llegó con veinte años ganando el Campeo-
nato Provincial a Isidro Maza “Mozuco de Cayón” en la bo-
lera instalada en la Plaza de Toros de Santander. Después 
vinieron cuatro años en blanco, tres por el servicio militar en 
Melilla y otro por los problemas del estacazo. En 1947 gana 
el segundo Provincial a Rogelio y al año siguiente su primer 
título nacional, superando a Joaquín Salas en la final dispu-
tada en la bolera del Frente de Juventudes de Santander.

A comienzos de la década de los cincuenta irrumpe en las 
boleras Ramiro González, un chaval de Casar de Periedo con 
unas cualidades portentosas y un estilo de juego que eleva 
los registros en diez o quince bolos y obliga a esforzarse a 
los demás. Cuando no gana Ramiro lo hacen Salas o Cabe-
llo. Entre 1947 y 1963, 17 años, se disputan 33 Campeonatos 
provinciales y nacionales -en 1947, por los problemas del es-
tacazo, no se jugó el Campeonato de España - con este re-
sultado: 11 títulos para Salas, 10 para Cabello, 9 para Ramiro 
y uno para el Zurdo, Escalante y Linares. Los últimos años 
de esa década son especiales para el Chaval de Maliaño ya 
que tanto en 1957 como dos años después, Cabello consigue 
el doblete, superando en tres ocasiones a Ramiro y en otra 
a Rilo. Los años van pasando y la estrella de los llamados 
colosos va perdiendo su brillo, dando paso a Fidel Linares, 
otro valor que había sufrido reiteradamente su hegemonía, 
y luego van llegando los Arenal, Benito, Calixto, Tete Ro-

dríguez… En 1967, 25 años después de conseguir su primer 
Campeonato Provincial, consigue el último, en ”La Rasilla” 
de Los Corrales, frente a su inseparable Salas. Y al año si-
guiente, en Santillana, su último Campeonato de España, el 
cuarto, superando en la gran final a otro valor que se abre 
camino entre los grandes, Lucas Arenal. A partir de ese mo-
mento sus participaciones en los campeonatos oficiales son 
esporádicas y poco exitosas, logrando su última clasificación 
en 1980, con 58 años, aunque no jugó el Provincial porque, 
muy consciente de sus posibilidades, prefirió “escaparse” a 
las Olimpiadas de Moscú. Además de los concursos oficiales, 
los clásicos de La Patrona, San Antonio o San Juan, los colo-
sos participaban en otros concursos que eran organizados, a 
modo de manager general, por Severino Prieto. Modesto po-
nía el coche y, descontada la gasolina, repartían entre cinco 
la módica cosecha, que casi siempre se quedaba en la cena y 
las copas del camino.

Su palmarés en parejas es más corto porque las competi-
ciones oficiales no comenzaron hasta 1960. Curiosamente 
se jugaban por parejas todos los concursos pero se apunta-
ban individualmente los bolos que hacía cada jugador, mar-
cando con unos cartones las bolas de cada uno, y con esos 
datos se disputaba la copa individual. Cabello había jugado 
con Cavia, Senén González, Terán, y Rilo pero en 1956 juega 
con Joaquín Salas para hacer frente al poderío mostrado por 
la pareja formada por Ramiro González y Manolo Escalante. 
Los grandes desafíos de ambas parejas por todos los co-
rros de la región propiciaron la creación del correspondiente 
campeonato, que a lo largo de estos años ha ido variando 
su filosofía ya que nació como parejas libres, luego parejas 
de peñas, otra vez parejas libres y actualmente de peñas 
por parejas.

Tampoco tuvo Cabello la oportunidad de demostrar su po-
tencial por equipos ya que cuando comenzó la liga, en 1958, 
contaba ya con 36 años, por lo que no es pertinente hacer 
comparaciones con otros jugadores actuales, sin entrar a 
valorar otros aspectos como las mejoras de los terrenos de 
juego, los bolos, las bolas o los incentivos de participación.

Aun así, atesora nueve ligas: las tres primeras ganadas con-
secutivamente en La Carmencita con Salas, Gelín Revuelta 
y Chuchi Alonso; al año siguiente, 1962, Salas se va a Peña-

Los colosos de La Partidona con Severino Prieto. Birlando con la elegancia acostumbrada.
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castillo y la liga se marcha para Cabezón pero el regreso de 
Salas con los de Cuatro Caminos les proporciona de nuevo 
el triunfo.

En 1964 se produce un hecho trascendental en la corta his-
toria de la transformación de nuestro juego en deporte: se 
conforma la partida de Las Higueras, luego conocida como 
la de los colosos, con Salas, Cabello, Ramiro y Escalante. 
Tiene su sede en Soto de la Marina y su presidente, Ricardo 
Bárcena, pone su firma en un documento -primer contrato 
bolístico- en el que se compromete a pagar -a repartir en-
tre los cinco jugadores- 2.000 pesetas por partido ganado, 
la mitad en caso de empate, y un extra de 2.000 pesetas por 
jugador para los gastos de traslado al concurso de San Isi-
dro en Madrid, además de los gastos de desplazamiento a 
los partidos. Los resultados no se hicieron esperar y conse-

cutivamente ganaron cinco ligas, tres de ellas con bastantes 
apuros igualando a puntos con la Mallavia pero aventajando 
a los torrelaveguenses en el chico average. En 1969, la Bolís-
tica de Torrelavega rompe la hegemonía de “La Partidona” y 
al año siguiente la peña desaparece por incumplimiento de 
una norma federativa (no organizar un concurso para juveni-
les). Tras unos años ausente de la liga, ficha sucesivamente 
por Peñacastillo, Mallavia (ganó la Copa de 1979), Comillas y 
Gayfor. Cumplidos los sesenta decide no jugar más ligas pues 
la edad y los 20 metros comienzan a producir lesiones mus-
culares. Quiere llegar jugando concursos hasta los sesenta 
y cinco pero un año antes pone fin a su dilatada y brillante 
carrera deportiva.

En cuanto a su estilo, Cabello fue un auténtico genio del 
arte bolístico, el verdadero discóbolo griego del que hablaba 
el poeta Jesús Cancio. Le vi jugar solamente en sus últimos 
años así que recurro a Julián Gutiérrez, expresidente de la 
FEB, para definirle como jugador: “su fuerza creadora, su tiro 
al pulgar, sus birles incomparables, su estilo inimitable, la va-
riedad de sus jugadas, su poder de convocatoria, su decisión, 
sus sugestiones, sus exigencias, e incluso algunas veces sus 
desplantes”. Su carácter dentro de la bolera le jugaba malas 
pasadas ya que se manifestaba irascible cuando algunas ju-
gadas no le salían. Él mismo lo reconoce en su primer libro: 
“en todo deporte se pierde y se gana, pero el que es ambicioso 
y se marca sus objetivos, si no los consigue, evidentemente 
está enfadado consigo mismo y lo exterioriza de tal manera 
que el publico se da cuenta de ello tomando un criterio ne-
gativo sobre mi persona. No me enfadaba con nadie pero en 
mi filosofía no entendía que pudiendo quedar el primero me 
conformase con el segundo puesto”.

Con Mateo Grijuela en la Peña Peñacastillo.

En la fiesta de Carmona organizada por el doctor Don Francisco Díaz.
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Para dejar constancia de su fuerte personalidad -emulando al 
hidalgo Don Quijote-, y la de su compañero Ramiro González 
-actuando éste como servicial Sancho Panza-, tenemos que 
remontarnos a lo ocurrido en 1967 en la bolera “El Muelle” de 
Oruña. Se jugaba uno de los últimos partidos de liga y los loca-
les, ya descendidos, no tenían completa la partida a la hora de 
comenzar. Les daban el partido por ganado pero Cabello eligió 
esperar y jugar. Saltó la sorpresa y perdían 3-2 cuando en el 
último chico tenía su dos bolas a dos para ganar, birlando uno 
y uno, y perdiendo el partido y posiblemente la liga (luego la 
ganaron con los mismos puntos que Mallavia). Cuando todos 
estaban degustando las viandas ofrecidas por Luis Setién, se 
acercó el pinche diciendo que Cabello, muy enojado, había ti-
rado las zapatillas al río (superado el trance contó que esta-
ban muy viejas), preguntando Ramiro, socarrón, ¿las llevaba 
puestas?

Si su actividad dentro de las boleras fue dilatada no lo fue me-
nos fuera de ellas. En 1979 se hace cargo de la presidencia de 
su querida Casa de los Bolos creada en 1955 por Viriato Camus, 
permaneciendo en el cargo durante 16 años. Tras un paréntesis 
de dos años se ve forzado por sus amigos a tomar de nuevo 
las riendas de una sociedad que habiendo jugado un papel im-
portante en la transición bolística se encontraba en una difícil 
situación. Permanece en el cargo hasta el año 2003, después 
de abordar con éxito la construcción de la nueva bolera (ahora 
sobre un garaje) y la situación de incertidumbre que pesaba 
sobre su local social.

Elegancia, caballerosidad y don de gentes son también sus 
virtudes, bien innatas o bien favorecidas por su trabajo como 

representante comercial. La palabra y la amistad están por 
encima de todo, y lo pone en práctica tanto cuando asiste a 
presenciar competiciones como cuando juega una partida al 
mus o al dominó o toma un café en la tertulia con los amigos. 
Para Cabello la verdad solamente tiene una línea, la recta, y 
es invariable en el tiempo. Era partidario del luego libre, sin 
limitación de la situación del emboque; de la validez del esta-
cazo a ambas manos; de la preparación física -el mal llamado 
calentamiento- antes de las competiciones; de la aplicación 
rigurosa del artículo 21 pero a todos por igual; o de que el em-
boque valga 15 en la última tirada.

Dejo para el final su faceta como escribano, en la que sin duda 
no estamos ante un Nobel pero sus obras, cuatro libros -tengo 
la inmensa fortuna de tener los cuatro dedicados- y cientos de 
artículos en la prensa regional, son una aportación muy im-
portante en el escaso listado bibliográfico de la temática de 
nuestro juego. En 1993 presentó su primer libro, “Mi paso por 
los Bolos”, una verdadera enciclopedia que narra los aconteci-
mientos bolísticos hasta su retirada de los corros, vistos des-
de dentro, en primera persona; una obra imprescindible tanto 
para los que conocieron y vivieron esa época como para los que 
por edad no tuvimos ocasión de ello; en el año 2001 escribe 
“Anecdotario bolístico” y un año después “Los Bolos, recuer-
dos y reflexiones”, ambos editados por la librería Estvdio. En su 
cuarto trabajo, “Mi paso por los bolos II”, presentado en 2006, 
continúa su narración sobre los acontecimientos bolísticos, 
ahora desde 1986 al 2000 y desde fuera de la bolera, vistos 
desde la grada.

A su brillante palmarés hay que añadir el capítulo de las distin-
ciones, entre otras: Medalla de Oro al Mérito Bolístico (1968); 
Medalla de Plata al Mérito Bolístico Nacional; Insignia de Oro 
de la FCB y de la FEB (1993); Medalla de Oro al Mérito del De-
porte de Cantabria (1998), Premio Pico Peñamellera (1998) y 
Premio Muslera (2012). En junio de 2013 el Ayuntamiento de 
Camargo reconocía -siempre lo esperó- la dilatada y brillante 
trayectoria del Chaval de Maliaño, y unos meses después, el 9 
de noviembre, perdíamos al último coloso. Antes nos dejaron 
Joaquín Salas (1979), Manolo Escalante (2005) y Ramiro Gon-
zález (2012).

Recordando su estilo, muchos años después.

Presentando uno de sus libros.
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Mi primer contacto y mi primer recuerdo del jue-
go de los bolos están inexorablemente unidos 
a La Bolística. No podía ser de otra manera. 
Nací en la calle Confianza número 4, a escasos 
50 metros de la bolera, en la planta baja de la 
casa de mi abuelo Guillermo, desde donde se 
oían caer los bolos y los aplausos del público 
cuando había buena jugada.

La mayoría de los niños nacidos a finales de los años cuarenta 
y principios de los cincuenta del siglo pasado en el entorno de 
la Bolística -es decir, en la Plaza del Grano, el Zapatón, barrio 
de San José, el Cuartel Viejo (que fue casa palacio del General 
Castañeda, Conde de Udías)- tuvimos como eje de nuestros 
juegos infantiles la bolera. Era inevitable que todos aquellos 
niños jugáramos a los bolos de forma natural. Unos con ma-
yor habilidad y otros con menos, pero todos jugábamos. Otro 
rasgo común era que la mayoría íbamos al colegio Menéndez 
Pelayo.

La rutina consistía en salir de la escuela a las cinco de la tarde, 
coger el bocadillo e ir corriendo a la bolera. En invierno, a jugar 
al escondite, con las gradas de tablones como perfecto cobijo. 
En verano, a jugar y ver bolos porque en aquellos años de in-
fancia y pubertad solo se jugaba a los bolos en verano.

Como la mayoría de los niños, jugábamos a los bolos con pie-
dras de río y botes de tomate. Había que coger los cantos de 
río bien redondos y de un buen peso. Junto a la bolera estaba 
la cárcel y allí, en un pequeño espacio junto de la puerta de la 
cárcel, había un pequeño espacio de tierra en la que los niños 
emulábamos a nuestros jugadores favoritos. Cada poco había 
que reponer los botes pues se abollaban enseguida. El embo-
que solía ser un bote más pequeño, un bote de guisantes

Creo que a cosas como estas se refería “Armando Pulgar”, que 
era como firmaba sus artículos de bolos el inolvidable escritor 
costumbrista Antonio Bartolomé, cuando escribió: “Torrela-

vega fue siempre bolística, lo es y lo será. Lo llevamos en la 
sangre, adherida a los glóbulos rojos como llevamos a la patria 
chica, siempre hubo a la orilla del Besaya grandes jugadores, 
grandes campeones”

Parafraseando a Antonio Machado, mi infancia son recuer-
dos de una bolera en la que vi jugar a grandes jugadores y 
conocí a estupendos aficionados y directivos, en la que com-
partí muchas horas de juego con amigos y convecinos. Siem-
pre vienen a mi memoria dos personajes inseparables a mi 
afición a los bolos y a mi formación bolística: Severino Prieto 
y Fidel Linares.

Severino Prieto llegaba a la bolera, a menudo calzando albar-
cas, finalizada su jornada laboral en la General, y los niños es-
perábamos ansiosos su llegada porque era el momento en que 
podíamos comenzar a jugar, ya que era él quien custodiaba las 
llaves de la caseta donde se guardaban los bolos y las bolas. En 
ocasiones, su hijo Ceci tenía la llave de la caseta y podíamos 
adelantar el juego. La rutina prácticamente era siempre la mis-
ma: si queríamos jugar lo primero era “arreglar” la bolera. De-
cía “cuanto mejor este arreglada la caja mejor se jugará”. Para 
ello, había que sacar el rastrillo, el badillo, la pala y la criba. 
Lo primero era limpiar de hojas toda la bolera, mientras él se 
encargaba de la caja con la ayuda de algunos niños. Rastrillaba 
las zonas del tiro y birle y después, con un caldero con agua y 
ayudándose de la mano, mojaba un poco la tierra removida y 
con el badillo la volvía a colocar y alisar. Después, como lluvia 
fina, regaba suavemente la bolera completa, tiro y birle. Era un 
espectáculo. Una vez preparada la bolera se sacaban los bolos 
y las bolas y se organizaba el juego.

Con Severino aprendí que es más divertido el juego si se orga-
niza bien y se juega con la bolera en buenas condiciones. Había 
que ser disciplinado para disfrutar mejor. En el juego se preo-
cupaba de que cada uno tirara las bolas que mejor manejaba, 
sin forzar pesos y tiros. Jugábamos individual y por parejas, y 
generalmente no hacíamos concursos, sino que jugábamos 
partidas al mejor de tres chicos.

RECUERDOS DE MI INFANCIA
EN LAPEÑA BOLÍSTICA

Joaquín Díaz Rodríguez
Aficionado; Presidente de la Asociación Cántabra de Psicología del Deporte
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En el turno de armar siempre había que eliminar el golpe pa-
sando el pie sobre la marca y después, antes de armar el bolo, 
había que cogerlo por la parte superior, limpiar la estaca y gol-
pear fuerte para que sonara y quedara el bolo bien armado. 
Todo un aprendizaje que siempre que juego a los bolos hago de 
manera automática. Recuerdo a un pinche que estuvo muchos 
años en la Bolística, se llamaba Sito. Le apodábamos “Pam-
purria”, porque le daban una especie de espasmos que se que-
daba ausente. Con el tiempo supimos que podían ser ataques 
epilépticos. Nunca he visto a nadie armar como él. Era rápido y 
capaz de coger tres o cuatro bolos entre los dedos, les volteaba 
y manejaba los bolos con gran maestría.

Evoqué la figura de Sito cuando en mi libro “Historia del con-
curso de bolos de la Patrona de Torrelavega (1896/1936)”, en 
el concurso del año 1924, apareció quizás la primera reseña 
periodística a un “armador”. El cronista escribió: “actuó de 
secretario D. Luis Jiménez y el ‘ágil’ armador fue Dámaso Ar-
pide “Maso” que posteriormente formó parte de la partida que 
ganó el concurso de la Patrona del año 1929 y jugó el primer 
Campeonato de España que se celebró en Madrid en 1941, en el 
que consiguió un meritorio octavo puesto (su hijo Jesús apare-
ce en una de las fotos que ilustran este artículo).

Sirvan estas líneas como homenaje a todos los armadores o 
“pinches” de todos los tiempos, que han permitido que se 
puedan jugar concursos y competiciones con comodidad. El 
pinche es una figura clave e imprescindible en el deporte de 
los bolos, como lo es el caddie en el deporte del golf. De hecho, 
la tarea del pinche ha aportado una frase famosa en el argot 
bolístico. Al grito de “¿pinche qué número hay?”, los jugado-
res que llegaban a la bolera con intención de jugar deseaban 
conocer cuántos jugadores había delante de ellos. Muchos de 

esos “pinches” llegaron a ser muy buenos jugadores. De hecho, 
los aficionados más ortodoxos dicen que para jugar bien a los 
bolos hay que haber sido “pinche”.

El juego de los niños terminaba cuando se acercaban los ma-
yores a jugar (todavía no se decía a entrenar). En aquellos años 
jugaban en la Peña Mauricio Hidalgo, Virgilio Quintana, Beni-
to, Ramiro, Chuchi Alonso… y Fidel Linares. Cuando aparecían 
por la bolera sabíamos que teníamos que hacer de pinches. 
Algunos salían corriendo pues las próximas dos o tres horas 
serían de no parar de armar bolos. Fidel Linares era muy joven 
y llegaba a la bolera después de su trabajo en Sniace. Con sus 
gafas de intelectual no parecía un jugador de bolos al uso. Era 
la gran esperanza de la Peña. En 1959 -yo tenía 7 años- ganó su 
primer concurso de la Patrona y en el 1962 y 1964 fue campeón 
de España individual. Más tarde, aparecían por la bolera más 
directivos, entre ellos Fidel Linares padre, Cianca, Valentín, 
Rufino, Ovejero o Marcos.

Bolera Carmelo A. Sierra, años setenta

Escuela de Bolos de Severino Prieto
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El único directivo que no llegaba sino que ya estaba en la bo-
lera, aparte de Severino, era Hipólito “Poli”, que siempre era el 
primero en llegar y ver el juego de los niños. Le recuerdo viva-
mente, bajito y con gafas, ya mayor. Siempre sentado frente a 
la caja y junto a uno de los grandes plátanos que daban sombra 

a la bolera. Después en la remodelación de los años ochenta se 
derribaron varios árboles, entre ellos aquel en que el directivo 
“Poli” pasaba varias horas sentado viendo jugar a los bolos. 
Con estos derribos, la bolera que siempre fue de sombra, se 
convirtió en bolera soleada. También cambiaron la orientación 
de tiros y birle y la estrecharon en el tiro. Precisamente en esa 
zona, hoy estrecha de tiro pero antes de un birle ancho, largo 
y complicado, me viene una imagen, que supongo que llamó 
mucho la atención a mis ojos infantiles, pues la recuerdo mu-
cho. Una tarde a última hora, habían pasado todas las bolas 
que estaban en el “tiro” hacia la zona del pico del “tablón” del 
birle a la mano, para que Linares practicara el birle desde esa 
difícil posición. Allí recuerdo a su padre Fidel Linares y a Seve-
rino, entre otros, dando indicaciones al joven Linares. Se hacía 
de noche y se encendía una bombilla con una tulipa sobre la 
caja y los bolos. Lo recuerdo tan nítidamente porque yo fue el 
pinche esa tarde.

Otros grandes jugadores históricos que pasaban por la bolera y 
hacían tertulia en sus gradas aquellas tardes de mi niñez eran 
Manuel Gándara o Jesús Sánchez, “El Zurdo de Mazcuerras”. 
Jesús Sánchez vivía al comienzo de la Avda. de Fernández Va-
llejo, en un chalet que tenía una bolera. Su hijo, “Turro”, que 
también frecuentaba la Bolística, invitaba algunas tardes a 
amigos a jugar en aquella bolera bajo la atenta mirada de su 
padre que siempre daba algunos consejos de cómo jugar. Jesús 
Sánchez era maestro y junto con el otro gran zurdo, Rogelio 
González, escribió en el año 1936 el primer tratado de bolos: “El 
juego de bolos Montañeses” que, entre otros fines, pretendía 
“facilitar en lo posible por medio de reglas a seguir, deducidas 
de nuestra experiencia, la formación de jugadores para: (a) el 
encauzamiento de los niños, (b) la autoafirmación los neófitos 
adultos y (c) el perfeccionamiento de los iniciados”.

Manual de juego de los Zurdos

Fidel Linares birlando
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Por la Bolística vieron mis ojos infantiles pasar todas las gran-
des figuras de la época. A los jugadores de la Peña de las Hi-
gueras, formada por Ramiro González, Joaquín Salas, Modesto 
Cabello y Manuel Escalante (La Partidona), a Rilo, sobrino de 
Rogelio González, que durante unos años jugó de pareja con 
Fidel Linares. A jugadores como Sousa, Chuchi Alonso, El Bel-
ga, Benito... También esperaba con expectación los partidos 
contra la gran peña rival de La Carmencita, siempre muy buena 
partida y con grandes jugadores.

Severino tenía un grupo de muchachos unos años mayores que 
nosotros, tendrían entre 16 y 19 años. Entre ellos destacaban 
Pepe Ingelmo, Manolo Ventisca, Severino Prieto (hijo), Jesús 
Arpide (Maso), José Ángel Martínez, Luis César de Miguel, Li-
lís Mallavia, Vicente Sámano, Vicente Barrio o Rafael Marcos. 
Algunos llegaron a jugar en el equipo de la Bolística y de la Ma-
llavia y fueron grandes campeones como Pepe Ingelmo, Rafael 
Marcos, “El chaval de Bostronizo” o Manolo Ventisca. Otros 
formaron, ya de adultos, juntas directivas de la Peña. Pepe In-
gelmo en sus últimos años fue presidente y sacó a la Bolística 
de una de sus crisis. Le acompañaron en la directiva algunos de 
los muchachos que aparecen en la foto, como Vicente Gómez 
Barrio. Hoy preside la Peña Decana de Cantabria su hijo Edu 
Ingelmo, apostando por jugadores jóvenes y con mucha pro-
yección para formar la partida.

Repaso con mucha emoción la primera y única vez que jugué 
el concurso de La Patrona. Fue en la Mallavia, en la bolera de 
niños que había debajo de la grande, de la Catedral. Era un 
día soleado y fuimos varios de aquellos niños que jugábamos 

en la Bolística. Íbamos nerviosos e ilusionados. Allí estaba 
Forín Mallavia que era el que arreglaba la bolera y llevaba el 
número de bolos. Recuerdo los nervios de la espera para que 
Forín arreglara la bolera y el turno de tiro. No me clasifiqué, 
pero no recuerdo que me afectara. Jugar el concurso ya era 
todo un premio.

También me viene a la memoria la escena de los jugadores de 
La Peña cuando se desplazaban para jugar la liga o tirar con-
cursos. Hay una imagen de dos jugadores, cuyo nombre y des-
tino no recuerdo, tratando de llevar las bolas en un saco de 
arpillera, en una moto Vespa. ¿Por qué recordaré esta escena 
tan claramente? Sería por lo curioso y la dificultad que suponía 
la empresa. La memoria de los niños es todo un misterio. Un 
misterio por qué recordamos esto y aquello y no otros recuer-
dos, imágenes, sonidos o sensaciones. Quizás se recuerdan 
aquellas experiencias que en aquellos momentos fueron signi-
ficativas y quedaron grabadas en nuestra memoria e iban a ser 
trascendentes en nuestra formación, en nuestra forma de ser 
y de vivir. Recordamos muy poco de lo que vivimos. El olvido es 
la norma. Por supuesto, aquellos años tuvieron una extraordi-
naria trascendencia en mi vida. Quién me iba a decir que más 
de medio siglo después iba a escribir libros y trabajos sobre 
nuestro querido juego de los bolos. Pido disculpas a aquellos 
que no he podido recordar y citar en estas páginas, pero que 
están en mi memoria y en mi vida.

Muchas gracias a Juan Francisco Quevedo por permitirme po-
ner en papel estos momentos de mi niñez que me han trasla-
dado durante unas horas a mi segunda infancia y pubertad.

Equipo de la Peña que ganó la primera liga, 1969, y a los pentacampeones de Las Higueras: Benito, Marcos, Chuchi, Severino, Ventisca y Linares

Presidencia en una competición
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En 1893 se produce un hecho que va a marcar la histo-
ria de nuestro juego de bolos: un torancés, Telesforo 
Mallavia, adquiere al industrial chocolatero Ramón 
Sagarminaga la tienda y dos boleras situadas en La 
Llama, en Torrelavega, la por entonces todavía villa 
de Torrelavega, que en muy pocos años se converti-
ría, junto a  Puente San Miguel, en el epicentro bolís-
tico de la entonces provincia de Santander.

La Prehistoria, según la definición tradicional, es el período 
transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos 
hasta la constatación de documentos escritos. De igual ma-
nera, podemos decir que nuestra prehistoria -que documen-
tadamente comenzó en 1623 cuando Carlos Estuardo, príncipe 
de Gales, vio jugar a los mujeres en el puerto de Santander- 
concluye a finales del siglo XIX con hechos probados como el 
Reglamento de Puente San Miguel de 1887, el concurso de Los 
Pinares de Santander de 1990 -que concluyó sin ganadores 
porque a juicio del jurado nadie mereció el premio-, la llegada 
de Foro Mallavia a Torrelavega o el nacimiento de Ico Mallavia 
en 1895, coincidiendo con el título de ciudad otorgado ese año 
a Torrelavega por la reina regente Doña María Cristina, en nom-
bre de su hijo Alfonso XIII.

TORRELAVEGA
  Y SUS PEÑAS

Juan Antonio Amenábar Pérez
Presidente de la Fundación Bolos de Cantabria

Foro Mallavia, además de ser un gran aficionado a los bolos, era 
un tabernero y por ende buen negociante. Hizo de sus boleras 
-llegó a tener cinco en distintas épocas, incluso dos cerradas 
que también servían para baile- un reclamo para su negocio, 
que lo era porque para jugar allí, en esos primeros años, había 
que pagar cinco céntimos de peseta, la famosa “perra chica”, 
por cada partida jugada. El sistema para controlar el pago era 
muy sencillo y no le hacía falta estar en la bolera. Vendía unos 
vales, unos cartones y el que ganaba la partida se encargaba 
de cobrar el cartón al perdedor. En cualquier momento los car-
tones también servían para pagar la consumición en el bar, 
pero nunca se devolvía el importe.

Esa “perra chica” que disgustaba a unos y era prohibitiva para 
otros, fue el desencadenante de la creación de las dos prime-
ras Peñas, ambas en Torrelavega y con un amplio margen en la 
cronología: la Amistad y la Bolística.

Un grupo de descontentos decidió trasladar su actividad a la 
cercana bolera de José Carrera, en la Plazuela de San Barto-
lomé, y en 1899 fundaban la Sociedad y aprobaban su primer 
reglamento con el fin primordial de “jugar a los bolos”. El nú-
mero de socios se limitaba a veinte, y no por motivos clasis-

P.B. Torrelavega P.B. San José
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tas sino porque un número superior haría imposible el uso del 
corro para todos ellos. Unos años después construyeron una 
bolera en una finca del socio Pedro Peña Seisdedos, en lo que 
hoy es la Inmobiliaria, muy cercana al colegio José María de  
Pereda. Por referencias de Aurelio García Cantalapiedra “Piti”, 
cronista oficial de la ciudad de Torrelavega, sabemos que en 
1905 cada socio pagaba 25 céntimos mensuales y otros cin-
co por cada partida, igual que donde Foro, con la evidente 
diferencia que en este caso se aportaba a los fondos de la 
sociedad para su mantenimiento. En 1931 se trasladan a una 
zona cercana al cuartel de la Guardia Civil y en 1959 la Peña 
se disuelve, curiosamente cuando la puesta en marcha de las 
ligas el año anterior había propiciado el boom de la creación 
de nuevas peñas.

En La Llama se disputaron los Campeonatos de la Montaña de 
1920 y 1921 organizados por la Federación Bolística Montañe-
sa -presidida por Don Darío Gutiérrez y de cuya Junta Directiva 
formaba parte Foro-,  resultando vencedor en ambos Federico 
Mallavia, y que en 1960 fueron reconocidos por la Federación 
Española de Bolos como Campeonatos de España. La Funda-
ción Bolos de Cantabria organizó el pasado año, en la Severino 
Prieto y La Robleda de Puente San Miguel, un Torneo conme-
morativo del centenario de esos primeros campeonatos, resul-
tando vencedores la partida de Reocín y Víctor González.

Motivos similares, es decir, pagar por jugar y el exceso de prac-
ticantes, además de la negativa de Foro a dejarles unas bolas 

para jugar en las boleras situadas junto al campo de El Male-
cón, motivaron que el día de San Miguel de 1933, en el Bar El 
Mortuorio, que contaba con bolera de la que se conservan los 
plátanos de sombra, en lo que hoy es el aparcamiento de La 
Carmencita, un grupo de “rebeldes” formado por 28 personas, 
entre ellas una mujer, María Sánchez, esposa del tabernero, 
tomaron el acuerdo de crear la Peña Bolística de Torrelave-
ga. Carmelo Alonso de la Sierra fue elegido presidente y puso 
como condición que el trasmerano Severino Prieto fuera el 
socio número 1. El primer objetivo, jugar, estaba conseguido, 
pero su idea, a imitación de La Amistad, era tener una bolera 
en propiedad. 

A pesar de los difíciles momentos políticos -cambio de la mo-
narquía a la república- que atravesaba la sociedad, las buenas 
artes de Severino fueron suficientes para convencer al alcalde, 
republicano y también jugador de bolos, José Mazón, y al resto 
de concejales tanto de izquierdas como de derechas, cedién-
doles un terreno junto al regato Sorravides, en el epicentro de 
la ciudad. El 19 de Agosto de 1935 se aprueban oficialmente 
sus Estatutos y el 22 de marzo de 1936 se inaugura la bolera 
lanzando D. Darío Gutiérrez la primera bola y tirando los nue-
ve bolos con la inequívoca ayuda del viento. Sus 87 años de 
actividad ininterrumpida, con mejores -9 ligas y 9 torneos de 
copa, contando  las 2+3 de las chicas- y peores momentos -6 
descensos, dos veces a 2ª Especial- la convierten en la decana 
de las Peñas de Cantabria, una peña de todos, patrimonio bo-
lístico de toda Cantabria.

P.B. Nueva Ciudad

P.B. Tanos

P.B. La Llama

P.B. Casa Sampedro
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El 8 de julio de 1957 -eligieron ese día por coincidir con la fecha 
de nacimiento de Foro (1867)- se pone en marcha la tercera 
de las peñas de Torrelavega, la peña Telesforo Mallavia, con 
José Collado Soto como presidente, y lo hacen para “honrar la 
memoria de Foro y para contribuir al mayor auge de los bolos”. 
No puede entenderse la historia de los bolos sin La Llama, sin 
Telesforo Mallavia, sin sus hijos Ico, Ramón y Forín, sin la fa-
milia Mallavia. Durante decenas de años el buen hacer de la 
dinastía convirtieron las boleras de La Llama en centro neurál-
gico de los bolos de Cantabria, en la cátedra y catedral de los 
bolos. Allí nació el concurso de La Patrona, allí se jugaron los 
campeonatos de La Montaña de 1920 y 21, allí continuó la ac-
tividad cuando desapareció la Federación Bolística Montañesa 
y allí continuó la actividad cuando en 1941 nació la Federación 
Cántabra. Y allí, de la mano de Foro, su inventor, nacieron los 
concursos de ocho tiradas tal como ahora los conocemos. El 
3 de agosto de 1990 se jugaba allí el último partido -ganaba 
5-1 la peña Construc. Rotella- y en septiembre Miguel García 
ganaba a Fidel Linares el último Memorial Telesforo Mallavia 
y se presentaba la Escuela Ico Mallavia. Nada hacía presagiar 
que  poco después se anunciara la desaparición de la peña y de 
la bolera que tanta gloria dieron a nuestros bolos.

Cuando la Asamblea de la Federación Cántabra celebrada el 19 
de marzo de 1958 aprobó la creación de la liga, que se inició 
con la participación de ocho equipos, allí estuvieron la Bolística 
-con dos equipos por renuncia de Renedo- y la Mallavia, y otras 
tres peñas de Torrelavega -Solvay, Sniace y Mozo de Campu-

zano- aunque el triunfo  fue para los santanderinos de La Car-
mencita. Dado el éxito alcanzado, a partir de ese momento se 
multiplican las peñas y todos los pueblos quieren participar en 
las ligas regionales, que van aumentando categorías y grupos. 
Desde ese año de 1958 hasta la actualidad, nada menos que 
50 han sido las peñas de Torrelavega que han participado en 
las ligas regionales, a las que hay que añadir casi una veintena 
que lo han hecho y lo hacen en las llamadas ligas de bares o 
ligas de aficionados, no sometidas al control federativo. Y de 
esas 50 peñas -de las que 11 se mantienen en activo-, cinco lo 
han hecho en la categoría de veteranos, cuatro en la femenina 
y tres en la modalidad de Bolo Pasiego. 

PEÑAS DE TORRELAVEGA

P.B. San Román

P.B. Chopos (Veteranos)

P.B. El Parque (Veteranos)

P.B. La Llama (Pasiego)

P.B. Torrelavega (Femenino)
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Ligas jugadas
Peñas con actividad en 2022

Nº Pe
ña

Lo
ca

lid
ad

1ª
 Li

ga

Úl
tim

a

To
ta

l

1º Torrelavega Torrelavega 1958 2022 65

2º San José Sierrapando 1972 2022 51

3º El Lobio + Tanos Tanos 1970 2022 49

4º Casa Sampedro Torres 1977 2022 46

5º Nueva Ciudad Torrelavega 1987 2022 36

6º La Llama Campuzano 1989 2022 34

7º San Román Viérnoles 2006 2022 17

8º El Parque VET Torrelavega 2018 2022 5

9º Chopos VET Torrelavega 2020 2022 3

10º Torrelavega FEM Torrelavega 2018 2022 5

11º La Llama (Pasiego) Campuzano 2022 2022 1

Peñas que ya no participan:

Nº Pe
ña

Lo
ca

lid
ad

1ª
 Li

ga

Úl
tim

a

To
ta

l

12º Telesforo Mallavia Torrelavega 1958 1990 32

13º Virgen del Milagro Torres 1983 2006 21

14º Const. Rotella Torrelavega 1980 1998 19

15º El Caserío FEM Torrelavega 1997 2014 18

16º Barreda Barreda 1976 1991 16

17º Hergovisa Sierrapando 1988 2003 16

18º Torrelavega VET Torrelavega 1987 2020 15

19º Solvay Barreda 1958 1971 14

20º Sniace Torrelavega 1958 1973 13

21º San Amancio Campuzano 1978 1990 13

22º Const. Rotella VET Torrelavega 1987 1998 12

23º Calvente (Pasiego) Torrelavega 2005 2015 11

24º Maderas Ingelmo Torrelavega 2004 2011 8

25º Nueva Ciudad VET Torrelavega 1988 1993 6

26º Const. Cintu FEM Torrelavega 1999 2004 6

27º Solvay FEM Barreda 2009 2014 6

28º Sierrapando Sierrapando 1959 1963 5

29º El Descanso Sierrapando 1960 1964 5

30º La Flor del Niño Torrelavega 1972 1976 5

31º Bolado Frutabril Torrelavega 1973 1976 4

32º Marcel Pirón Barreda 1980 1983 4

33º Inmobiliaria Torrelavega 1999 2002 4

34º Hostal del Norte Sierrapando 1965 1967 3

35º Joyería Obregón Torrelavega 1971 1981 3

36º San Jorge Viérnoles 1979 1981 3

37º Punta o Coz Barreda 2007 2009 3

38º Covadonga (Pasiego) Campuzano 2012 2014 3

39º Mozo de Campuzano Campuzano 1958 1959 2

40º Santa Ana Tanos 1974 1975 2

41º Satélite Barreda 1978 1979 2

42º Río Indiana Torrelavega 2010 2011 2

43º Campuzano Campuzano 1962 1962 1

44º Viérnoles Viérnoles 1964 1964 1

45º Jesús Gutiérrez Ganzo 1971 1971 1

46º Montañesa Viérnoles 1971 1971 1

47º Tapicerías del Río Torrelavega 1973 1973 1

48º Covadonga Torrelavega 1976 1976 1

49º Cafetería Peña’s Viérnoles 1982 1982 1

50º Hornopan Sal Torrelavega 1986 1986 1
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Desde el último Campeonato de España celbrado en 
la Severino Prieto, agosto de 2020, las peñas de To-
rrelavega han perdido a dos presidentes, baluartes 
imprescindibles que hacen posible la sincronización 
de esfuerzos para que las peñas funcionen.

En la mañana del 2 de junio, las redes sociales difun-
dían con tristeza no exenta de sorpresa el fallecimien-
to de Manuel Oliva Zubimendi, el eterno presidente 

de la P.B. Casa Sampedro, una persona que con seriedad y eficacia 
había dirigido los destinos de la peña de Torres durante 45 años. 
Su marcha deja un vacío muy difícil de cubrir y las mismas redes 
se cuestionaban el futuro de la peña, toda vez que la impecable 
gestión de Manolo puso el listón demasiado alto. No deja de ser 
repetitivo que ensalcemos la valía de las personas, que reconoz-
camos sus méritos, cuando ya no están con nosotros. Y es que 
las peñas funcionan gracias a un presidente y a unos compañeros 
que altruistamente, uno y otros, realizan un esfuerzo impagable 
por sacar adelante unos dignos presupuestos económicos que 
respalden una buena gestión deportiva, a veces no compensada 
por los resultados. Son los presidentes los motores de las peñas 
y éstas, con directivos y socios, los engranajes de nuestros bolos. 
Por eso, tras su falta, tras su ausencia definitiva, se hace gene-
ralmente difícil mantener el estatus sociodeportivo conseguido, 
aunque el recuerdo de su “capitán” estará siempre presente y for-
zará la continuidad de sus incondicionales.

Y, lamentablemente, la marcha de Manolo Oliva no ha sido la 
única. Torrelavega y los bolos también perdieron (15-10-2020) 
a Jesús Ferrer Casamichana, presidente de la P.B. El Parque de 
Veteranos, un gran aficionado, otrora jugador que militara en la 
Mallavia, que hizo de la bolera situada junto al Pabellón Vicente 
Trueba un lugar de obligado encuentro y de juego. Encuentros so-
ciales, con fiestas y meriendas incluidas, y una actividad intensa 
de juego que le llevó a remozar la bolera, hoy un verdadero vergel, 
y a participar con sus socios veteranos en la liga regional. Lamen-
tando su ausencia es muy grato saber que su semilla sigue dando 
sus frutos, ahora con su esposa Rosa Palacio al frente.

Por el hilo se saca el ovillo y haciendo un ímprobo esfuerzo me-
morístico sacamos que en estos dos años marcados por la pan-
demia de la Covid, aunque no necesariamente por esa causa, las 
gentes de los bolos hemos tenido que despedir a otros ocho -pe-
dimos disculpas por alguna posible e involuntaria omisión- pre-
sidentes de peñas del resto de Cantabria, que también tienen 
aquí su merecido recuerdo:

Nuestro recuerdo y reconocimiento a todos ellos y de igual ma-
nera a aquellos otros que desde sus diferentes y no menos im-
portantes funciones contribuyeron a la difusión y grandeza de 
nuestro juego: Luis Egusquiza, Eugenio Villanueva, Jose Felipe 
Ara, Justo Echevarría, Baldomero Gómez, Ramón Cueto, Wen-
ceslao Sánchez, Luis Sierra, Luis Castillo, Emilio Lobeto, Fer-
nando Sañudo, Pancracio Abascal, Emilio Velarde, Cipriano Díaz, 
Manuel Ventisca, Fernando Noval, Enrique Gómez, Óscar López, 
Mario Camus, Joaquín Oria, Rvdo. Juan González… 

IN MEMORIAM
- Luis Santiago Bustamante Cuesta, presidente de la PB 

José Cuesta de Cerrazo (15-11-2020)
- José Manuel Fernández Santos “El Niño”, presidente de 

la PB Comillas desde 1979 (17-12-2020)
- Javier Rodríguez Seco, copresidente con su hermano 

Luis y mecenas de la P.B. San Jorge de Vispieres (4-7-
2021)

- Julio Santamaría Revuelta, expresidente de la P.B. Pon-
tejos (16-10-2021)

- José Antonio Terán González, presidente de la P.B. Darío 
Gutiérrez (24-11-21)

- Miguel Cobo Alonso, presidente de la P.B. Virgen de la 
Cama, de Escalante (10-1-2022)

- José Ramón Sánchez Mier, expresidente de la P.B. La 
Carmencita (3-5-2022)

- Ángel Manuel Coterillo Múgica, presidente de la P.B. 
Casa de los Bolos, de Santander (24-5-2022)
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