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Dada la situación de pandemia provocada por 
la Covid-19, casi todos los actos previstos para 
conmemorar el Centenario de aquel primer cam-
peonato celebrado en La Llama de Torrelavega 
tuvieron que ser aplazados. Sí nos quedó, como 
testimonio de lo allí ocurrido entonces, la narra-
ción simulada de aquel hecho histórico -primer 
campeonato de ámbito provincial con unas mis-
mas reglas- realizada por José Ángel Hoyos y pu-
blicadas en el Diario Alerta, justamente 100 años 
después de cada acontecimiento.

15 de agosto de 1920
Hoy en La Llama se pone en juego el primer 
campeonato de municipios

Con una ciudad en plenas fiestas patronales, 
celebrando además que se cumplen 25 años 
del nombramiento de ciudad por la reina María 
Cristina, en calidad de regente por la minoría 
de edad del rey Alfonso XIII, se juega hoy en 
La Llama el primer Campeonato de bolos por 
Ayuntamientos.

No podían faltar los bolos en Torrelavega coinci-
diendo con sus fiestas patronales. El tradicional 
concurso de La Patrona, que había comenzado 
a jugarse en 1896 en las boleras de El Recreo 
de La Llama, que tres años antes había adquiri-
do el torancés Telesforo Mallavia, se transforma 
este año en el primer campeonato oficial de la 
Federación Bolística Montañesa, creada el pa-
sado mes de septiembre en Torrelavega, y pre-
sidida por Don Darío Gutiérrez. La FBM convocó 
a sus asociados para disputar en este afamado 
corro de La Llama los primeros campeonatos 
provinciales (por partidas de a cuatro, indivi-
dual, segunda categoría e infantiles) con una 
misma y única reglamentación fruto de muchos 
meses de esfuerzo y consenso, que culminarán 
el domingo 12 de septiembre con la entrega 
de premios y trofeos. Se juega por partidas de 
cuatro jugadores, naturales o residentes en el 
mismo municipio, que tirarán 12 manos repar-
tidas a la mano y al pulgar desde 16, 18 y 20 
metros, y con distintas rayas. Paralelamente se 
contabilizarán los bolos de cada jugador para 
que los ocho mejores disputen el próximo do-
mingo día 22 el primer campeonato individual 
de La Montaña, dotado de una Copa y una im-
portante cantidad de dinero. Para ello, una vez 

que el jugador haya lanzado sus dos bolas, se 
marcarán con un cartón y se retirarán, para dar 
paso a la tirada de los demás compañeros, y 
seguidamente proceder al birle.

El pasado domingo ya realizaron sus tiradas seis 
partidas, destacando los 329 bolos de Santander 
“B”, con 91 de Juan Antonio Calderón, y Reocín 
“B” con 308, destacando entre estos Andrés 
Gómez con 97 bolos. A continuación se clasifica-
ron Torrelavega “C” (306), Santander “C” (292), 
Torrelavega “B”, con el propietario de las boleras 
Foro Mallavia (272) y Renedo “B” (239).

Hoy, desde las diez de la mañana, juegan otras 
nueve partidas representando a otros tantos 
Ayuntamientos aunque el plato fuerte será por 
la tarde cuando tiren las partidas de Santander, 
con Serafín Presmanes al frente, y Torrelavega, 
con Federico Mallavia.

La jornada festiva culminará, por vez primera, 
con una ruidosa traca valenciana en la calle 
Consolación, muy próxima a la bolera y una 
monumental verbena amenizada por una ban-
da de Santander.

16 de agosto de 1920
Primer campeonato para la partida de 
Torrelavega

Ayer no defraudaron en Torrelavega las previ-
siones meteorológicas ni las deportivas en su 
jornada de fiesta mayor en honor a su patrona 
-Nuestra Señora de la Asunción bajo la advoca-
ción de Virgen Grande- pues si el sol de justicia 
calentó la jornada, no lo hizo menos el buen 
juego desarrollado y el pique entre las aficio-
nes de Santander y Torrelavega. La competición 
había conseguido movilizar a los aficionados 
de toda la provincia, muchos de ellos llegados 
por las estaciones de ferrocarril de Norte y del 
Cantábrico, que en número superior a los mil 
quinientos (los socios de la Federación Bolística 
Montañesa tenían acceso gratuito) abarrotaban 
las gradas del corro de La Llama, con elevada 
presencia de corbatas, fiel indicador del alegre 
y bullicioso ambiente de una ciudad que ade-
más de festejar a su patrona celebraba sus 25 
primeros años de su título de ciudad, título con-
cedido “en reconocimiento a su aumento de 

PRIMER CAMPEONATO DE LA MONTAÑA
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población y la laboriosidad de sus gentes que 
habían transformando la villa en un centro co-
mercial e industrial”. Una jornada maratoniana 
en la que desde muy temprano participaban las 
partidas “A” de los nueve Ayuntamientos ins-
critos, teniendo como primer objetivo superar 
los 329 bolos que los santanderinos de Juan 
Antonio Calderón habían registrado el domingo 
anterior, un objetivo que cada vez se veía más 
difícil de conseguir. A última hora de la tarde, 
cuando el sofocante calor decaía y las sombras 
cubrían gran parte del corro, les llegaba el turno 
a las dos cuadrillas favoritas, representando el 
eterno duelo entre Santander (Emilio Fernández 
“El Tornero”, Serafín Presmanes, Epifanio Terán 
y José Aizcorbe) y Torrelavega, la partida más 
joven del torneo (Federico Mallavia, Paulino 
Cayón, Manuel Noriega y Manolo García). Pero 
además estaba en juego conseguir una plaza 
para el campeonato individual que se jugaría 
al domingo siguiente entre los ocho mejores 
registros, clasificación que en ese momento 
estaba encabezada por Juan Manuel Pacheco, 
de Santillana, con 99 bolos, seguido de Andrés 
Gómez, de Reocín, con un par de bolos menos.

Los santanderinos partían como favoritos y en 
la sexta tirada (se jugaba a 12) tenían ya una 

ventaja de 34 bolos, que aumentaron gracias a 
la habilidad embocadura de Aizcorbe, que re-
cibió los aplausos de la afición por la limpieza 
y precisión de la estelar jugada. Ya casi nadie 
dudaba que el triunfo se iría para la capital de la 
provincia, pero los torrelaveguenses, de los que 
tiraba con fuerza un espectacular Ico Mallavia, 
y animados por los aplausos de sus vecinos, 
fueron recortando las distancias ayudados pri-
mero por los cachis de Paulino Cayón y Manolo 
García, y dando la estocada final Federico consi-
guiendo con su habitual maestría un emboque 
golpe en tierra desde los lejanos 20 metros. La 
partida santanderina se vio obligada a buscar 
el salvador emboque, perdiendo muchos bolos, 
y desmoralizándose al ver que este no llegaba 
y que su capitán Serafín Presmanes podía que-
darse fuera del campeonato individual.

Las gradas tiemblan y los atronadores aplausos 
se oyen en toda la ciudad cuando la partida de 
Torrelavega, con 378 bolos, consigue el triunfo 
en el primer campeonato organizado por la re-
cién creada Federación Bolística Montañesa, ad-
judicándose la Copa, que lo será en propiedad si 
se gana dos años consecutivos, y el importante 
premio de mil pesetas. Los santanderinos, con 
338 bolos, recibirán (los premios, diplomas y tro-

Torrelavega: Manuel García, Manuel Noriega, Paulino Cayón y Federico Mallavia
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feos de todos las comparticiones se entregarán 
en la fiesta final en la propia bolera el domingo 
12 de septiembre) un trofeo y trescientas con-
soladoras pesetas. Seguidamente se clasificaron 
Santander “B” (329), Vargas (325), Reocín “A” 
(322), Reocín “B” (308), Torrelavega “C” (306), 
Santillana (306), Los Corrales (304), Santander 
“C” (292), Cabezón de la Sal (287), Torrelavega 
“B” (272), Renedo “B” (239), Renedo “A” (236) y 
en decimoquinta y última posición la partida de 
Comillas con 236 bolos.

La Copa individual “Cache de oro” y el título de 
primer campeón de La Montaña, se dirimirá el 
próximo domingo, día 22, con la participación 
de los siguientes jugadores: Federico Mallavia, 
Torrelavega (116), Juan Manuel Pacheco, 
Santillana (99), Andrés Gómez, Reocín “B” (97), 
José Gómez (Reocín “A” (95), Miguel Alonso, Los 
Corrales (92), Juan Antonio Calderón, Santander 
“B” (91), Serafín Presmanes, Santander “A” (91), 
y Marcos Maza, Vargas (90). Se quedaron fue-
ran importantes jugadores como los santanderi-
nos Terán y Emilio Fernández “El Tornero”, Tomás 
Varillas, de la prestigiosa partida de Vargas, o 
Manuel Gándara, de Reocín. El espectáculo está 
garantizado.

22 de agosto de 1920
Hoy se juega en La Llama 
el campeonato individual

Gran expectación ha suscitado en Torrelavega 
y en toda la provincia el campeonato indivi-
dual de bolos que se juega hoy en el corro de 
La Llama organizado por la Federación Bolística 
Montañesa que preside Don Darío Gutiérrez. 
Participarán los ocho jugadores clasificados el 
pasado domingo en el campeonato de partidas: 
Federico Mallavia, (Torrelavega), Juan Manuel 
Pacheco (Santillana), Andrés Gómez y José 
Gómez (Reocín), Miguel Alonso (Los Corrales), 
Juan Antonio Calderón y Serafín Presmanes 
(Santander) y Marcos Maza (Vargas).

Comenzarán a las diez de la mañana, tras el 
sorteo de tiradas. Cada jugador tirará un con-
curso de 12 manos, con cuatro bolas, desde 16, 
18 y 20 metros. Tirarán primero cuatro juga-
dores, dos a dos, marcando las bolas de cada 
uno con un cartón, y luego los otros cuatro. Se 
clasificarán dos jugadores para disputar, a las 
cuatro de la tarde, la final, el título de primer 

campeón de La Montaña, el trofeo “Cache de 
Oro” y el premio de 500 pesetas, sumándose los 
bolos de la mañana. Los favoritos son Mallavia 
y Presmanes, renovando el duelo Torrelavega-
Santander que se vivió el domingo pasado en la 
final de partidas, en donde se alzaron campeo-
nes los torrelaveguenses.

Para evitar problemas, la organización comunica 
a los aficionados que recuerde que coincidiendo 
con las tiradas de la mañana se celebrará en 
los aledaños de la bolera la quincenal feria de 
ganado, por lo que se espera una notable pre-
sencia de público.

23 de agosto de 18920
Federico Mallavia, primer campeón 
de La Montaña

Amaneció Torrelavega con un cielo totalmente 
despejado, limpio de nubes, muy distinto al día 
anterior que jarreó agua durante todo el día. Los 
peones de la organización habían madrugado 
para tener a punto el cutío. Desde muy tem-
prano, la plaza de La Llama adquirió el trajín 
propio de un domingo de feria pero también 
se apreciaba el movimiento de aficionados ha-
cia el corro de Telesforo Mallavia, quien como 
consecuencia de ambas actividades haría ese 
día un buen cajón en su taberna antesala de la 
bolera. El estampido de bombas y cohetes avi-
saba del comienzo de la competición, el primer 
campeonato de ámbito provincial organizado 
por la nueva Federación Bolística Montañesa. 
Después de muchos años de discusiones y falli-
dos intentos, habitualmente entre santanderinos 
y torrelaveguenses, por fin se iba a disputar una 
competición con las mismas reglas para todos. 
La magna competición sustituye este año al con-
curso de La Patrona que se inició en 1896 y que 
desde entonces forma parte del programa festi-
vo de la ciudad.

El preceptivo sorteo determinó que fuera Ico 
Mallavia el primero de los ocho en tirar y 
Serafín Presmanes el último. Junto a Federico 
tiraba el reocinense José Gómez, y con ellos 
Marcos Maza y Juan Manuel Pacheco. Desde 
los 16 metros, a raya alta, se destacaba Marcos 
Maza con 69 bolos y se quedaba Ico en 60, 
pero desde los 18 marcó el Mallavia las dife-
rencias y con 143 pasó a dominar la situación 
aventajando en 18 bolos a Pacheco y uno más 
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a Marcos Maza. Quedaban las cuatro tiradas 
desde los 20 metros, donde se consagran los 
jugadores, en donde Federico se mostró muy 
superior. Embocó golpe en tierra en la nove-
na mano y se metió 28 en la siguiente, con un 
espectacular y muy aplaudido birle de siete, el 
único de la tarde. Terminó Federico con 232 
bolos y Marcos Maza (Vargas) con 191. Juan 
Manuel Pacheco (Santillana) y el veterano José 
Gómez (Reocín) se vieron obligados muy pron-
to a buscar el emboque, perdiendo muchos bo-
los, y anotando 159 y 140 respectivamente.

Llegaba el turno de los otros cuatro jugado-
res, que tenían como misión posible superar 
los 191 de Marcos Maza para jugar la final, y 
como misión imposible sobrepasar los 232 de 
Ico al que todos daban por finalista. El santan-
derino Presmanes tenía la ventaja de tirar el 
último y saber en todo momento cuál era su 
obligación y que juego hacer. Tiran delante el 
también santanderino Juan Antonio Calderón y 
el corraliego Miguel Alonso, y tras ellos, alter-
nándose y marcando cada una de sus bolas con 
un cartón, el recochinees José Gómez acompa-
ñaba a Presmanes. Finalizado el primer tercio 
de concursos, los 16 metros, solo Andrés Gómez 
y Serafín Presmanes tienen posibilidades, pero 
desde los 18 Serafín se queda solo ante el pe-
ligro en busca de una buena jugada que le 
acerque a Federico, porque la clasificación para 
la final la tenía cercana (le faltaban 54 bolos 
para las cuatro manos de 20 metros) pero los 
bolos se arrastraban para la jornada de tarde. 
Finalmente Presmanes totalizó 201 bolos, 31 
menos que el jugador local y ahora aún más 
favorito.

A las cuatro de la tarde, cuando todavía había 
señales muy claras de la celebración de la feria 
de ganado, la cohetería anunció el comienzo 
de la final. Había mucho ambiente, el graderío 
completo y algunos aficionados esquilados en 
los árboles. Destacaba también la mucha pre-
sencia femenina, y unos y otras todos vestidos 
con sencillez y elegancia, como los jugadores, 
con los puños de su blanca camisa arreman-
gados, corbata y zapatillas impecables, con las 
huellas de la mañana borradas concienzuda-
mente con blanco España. Completaban el es-
cenario festivo, dando la debida importancia al 
evento, muy dignas autoridades, como el sena-
dor vitalicio y diputado en Cortes, Don Ramón 

Serafín Presmanes y Federico Mallavia



508  APÉNDICE BOLOS EN TIEMPOS DE COVID

Fernández-Hontoria, Conde de Torreanaz, y 
su yerno el Marqués de Pidal, invitados por el 
presidente Don Darío Gutiérrez, al que acom-
pañaban los directivos de la Federación, César 
Hermosilla, Vicente Villar, Manuel Fernández y 
Gabino Teira.

La lucha se presentaba algo desigual, pues la 
ventaja conseguida por la mañana pesaba de-
masiado. La expectación, por lo tanto, no era la 
esperada y el triunfo de Federico estaba fuera 
de toda duda. Presmanes, sin embargo, se apre-
suró valientemente a la lucha y dispuesto a ven-
cer. Juega Federico por delante y lo hace muy 
bien, metiéndole otros 14 bolos, poniendo su 
ventaja en 45 bolos que todos daban por insal-
vable. El interés decae y aunque ,las cuatro ma-
nos desde los 18 metros son muy igualadas, el 
Mallavia suma otros seis bolos a su amplia ven-
taja. Quedan los 20 metros, en donde Federico 
se muestra siempre intratable y Presmanes, 
que no se rinde, consigue solamente desquitar-
le dos bolos. El santanderino totaliza 173 y el 
torrelaveguense 191, proclamándose campeón 
provincial, el primer campeón individual de La 
Montaña. Los aficionados mostraron sus prefe-
rencias por su ido local pero aplaudieron depor-
tivamente a ambos. La tercera plaza fue para 
Marcos Maza (Vargas) con 191 bolos, y segui-
damente se clasificaron Juan Antonio Calderón 
(Santander) con 172; Andrés Gámez (Reocín) 
con 170; Juan Manuel Pacheco (Santillana) con 
159; Miguel Alonso (los Corrales) con 147; y en 
octava y última posición José Gómez (Reocín) 
con 140 bolos.

El buen ambiente bolístico vivido y la buena 
temperatura hacen que los aficionados perma-
necieran en tertulia disfrutando de unas cerve-
zas y comentando la competición del próximo 
domingo día 29 que reunirá a los jugadores de 
las 13 partidas de segunda categoría represen-
tantes de ocho Ayuntamientos, que disputarán 
el título de partidas y también el individual.

29 de agosto de 1920
El Campeonato de 2ª se juega hoy 
en La Llama

Cuando todavía no se han apagado los ecos de 
la magnífica tarde de bolos vivida el pasado do-
mingo en la bolera de La Llama, con triunfo final 
para el jugador de la casa, Federico Mallavia, 

proclamado primer campeón de La Montaña, 
hoy es el turno para los jugadores de 2ª catego-
ría, que son aquellos que voluntariamente se ins-
cribieron en la Federación Bolística Montañesa 
con esa categoría. Se juega por Ayuntamientos, 
con partidas de cuatro jugadores nacidos o re-
sidentes en el municipio, que realizarán 12 tira-
das, mitad a la mano y mitad al pulgar, desde 
14, 16 y 18 metros. Se han inscrito 13 partidas: 
3 de Santander, 2 de Torrelavega, 2 de Reocín, 
2 de Renedo y 1 de Cabezón de la Sal, Los 
Corrales, Santillana y Cartes. Debido al número 
de partidas inscritas (cada Ayuntamiento tiene 
derecho a una partida por cada 50 afiliados), 
las tiradas se realizarán también el lunes por la 
tarde.

Habrá una Copa para la partida campeona, tro-
feo donado por el Conde de Limpias, y un premio 
de cuatrocientas pesetas. No habrá campeonato 
individual pero el jugador que más bolos derribe 
se llevará una Copa y un premio de 200 pesetas. 
Las partidas que no consigan premio en metáli-
co tendrán derecho a una indemnización de 25 
pesetas y al pago del viaje de ida y vuelta en 
ferrocarril de tercera clase.

30 de agosto de 1920
Torrelavega también ganó el Campeonato 
de Segunda categoría

Con buen ambiente, aunque no con tanta 
afluencia de aficionados como en las competi-
ciones de Primera, se celebró en la bolera de 
La Llama el primer Campeonato de La Montaña 
de partidas con jugadores de 2ª categoría. Si en 
las anteriores competiciones el triunfo de parti-
das recayó en Torrelavega y el individual en el 
jugador local Federico Mallavia, en esta ocasión 
también el título se quedó en casa. La partida 
campeona, Torrelavega “A”, formada por José 
Montes, Francisco Díaz, Ángel Chapero y Agustín 
Regato, registró 354 bolos, quince bolos más 
que la formada por Salvador Barreda, Rafael 
Díaz Calle, Emilio Díaz Calle y Antonio Castro, re-
presentantes de Cabezón de la Sal. Los campeo-
nes se llevaron el premio de cuatrocientas pese-
tas y la Copa donada por el Conde de Limpias, y 
los subcampeones doscientas pesetas.

Seguidamente se clasificaron Santander “A” 
con 330 bolos (Julio Fernández, Manuel García, 
Telesforo Gómez y Julio Montes); Santander 
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“B” con 325 bolos (Francisco Sánchez, Vicente 
Fernández, Agustín Helguera y Juan Roviralta); 
Los Corrales de Buelna, con 318; Santander “C”, 
317; Reocín “A”, 307; Santillana, 302; Reocín 
“B”, 291; Renedo “A”, 284; Renedo “B”, 280; 
Torrelavega “B”, 270; y en decimotercera y últi-
ma posición, Cartes, con 257 bolos.

El premio individual, trofeo y 200 pesetas, se 
concedió a la mayor bolada, correspondiendo al 
santanderino Francisco Sánchez con 107 bolos, 
con un emboque, seguido de Salvador Villar, de 
Renedo, que anotó 99, también con un embo-
que.

El próximo domingo se pondrá en juego la últi-
ma competición, el Campeonato Infantil, reser-
vado a los socios, hijos o hermanos de socios 
con edades comprendidas entre los 12 y los 16 
años.

5 de septiembre de 1920
El futuro de nuestro juego pasa hoy 
por La Llama

Cuando estamos a pocos días del primer aniver-
sario de la creación de la Federación Bolística 
Montañesa, hoy domingo, en jornada comple-

ta, en la bolera de Foro Mallavia, se pone en 
juego el campeonato provincial destinado a los 
más jóvenes, representantes del futuro más in-
mediato de nuestro juego. La Federación, que 
ha hecho las cosas muy bien a lo largo de este 
su primer año de vida y así se ha reconocido 
por todos, no quiso dejar de lado a los futuros 
campeones en esta primera edición de los cam-
peonatos de La Montaña.

Participarán 12 partidas -de cuatro jugadores- 
representantes de 8 Asociaciones municipales: 
Torrelavega (3), Santander (2), Reocín (2), y 
una de Cabezón de la Sal, Los Corrales, Renedo, 
Santillana y Vargas. La edad de los jugadores 
estará comprendida entre los 13 y los 16 años, 
y, como en las demás categorías, realizarán12 
tiradas, con dos bolas cada uno, con diferentes 
tiros según la edad: los de 13 y 14 años tira-
rán de 10, 11 y medio y 13 metros; los de 15 y 
16 años, de 12, 14 y 16 metros. Si alguna cua-
drilla tiene niños de ambos grupos de edad, se 
les considerará como de la categoría superior. 
Todos deben tener la condición de socio, hijo 
o hermano de socio de las respectivas asocia-
ciones municipales, y éstas ser miembro de la 
Federación Bolística Montañesa y estar al día de 
las correspondientes cuotas.

Reocín: Darío Gutiérrez, Marcelino Botín, Manuel González y Serapio Pelayo



510  APÉNDICE BOLOS EN TIEMPOS DE COVID

6 de septiembre de 1920
Los chavales de Reocín 
campeones de La Montaña

Gran ambiente en la bolera de La Llama 
para presenciar el primer campeonato de la 
Federación Bolística Montañesa reservado a los 
más jóvenes, que demostraron su gran afición, 
sus buenas maneras y que el futuro de nuestro 
juego está más que garantizado. Participaron 12 
partidas representando a ocho Asociaciones mu-
nicipales, resultando campeona la joven partida 
-13 años cada uno de los cuatro jugadores- de 
Reocín, formada por tres mozalbetes de Puente 
San Miguel -Darío Gutiérrez, hijo del presiden-
te de la Federación, Marcelino Botín y Manuel 
González- y Serapio Pelayo, de La Veguilla.

Los campeones totalizaron 373 bolos, la cifra más 
alta de todas las categorías (Marcelino Botín, 
109; Manuel González, 89; Darío Gutiérrez, 88; 
y Serapio Pelayo, 87). En segunda posición se 
clasificó la cuadrilla “A” de Torrelavega con 316 
bolos (Félix Martínez, 87; Ceferino Mendaro, 81; 
Ángel Campuzano, 78; y Ramón Mallavia, 70). 
La tercera plaza fue para Los Corrales de Buelna 
con 314 bolos (Juan Manuel Mazarrasa, 105; 
Salvador Bustamante, 81; Hilario Bustamante, 
69; y Manuel García, 59). Seguidamente se cla-
sificaron las partidas de Vargas (312), Santander 
“A” (300), Torrelavega “B” (298), Santander “B” 
(286), Torrelavega “C” (286), Cabezón de la sal 
(285), Santillana del Mar (282), Reocín “B”, 268 
y Renedo (259 bolos).

El premio individual a la juga más alta -trofeo 
y cuatrocientas pesetas- recayó en Marcelino 
Botín, que consiguió 109 bolos sin emboque, y el 
segundo puesto para el corraliego Juan Manuel 
Mazarrasa, con 105 bolos.

Una vez terminado el campeonato, ante la rei-
terada petición de los aficionados, se concertó 
un partido entre los afamados jugadores Tomás 
Varillas, de Vargas, y el torrelaveguense primer 
campeón de La Montaña, Federico Mallavia.

El compromiso de ambos jugadores era hacer 
400 bolos entre los dos, jugando un concurso 
de 12 tiradas con cuatro bolas. Como era de es-
perar, Ico y Tomás pasaron de la meta fijada, 
llegando a los 432 bolos. Tomás derribó 204 y 
Federico los 228 restantes, con dos emboques, 

Marcelino Botín y Juan Mazarrasa
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uno de estacazo y otro golpe en tierra, como úni-
camente él sabe y puede hacer.

El próximo domingo, 12 de septiembre, por la 
tarde, se llevará a cabo en el mismo escenario 
de las competiciones, las boleras de Telesforo 
Mallavia en La Llama, la entrega de premios y 
la clausura de la primera gran temporada de la 
Federación Bolística Montañesa.

13 de septiembre de 1920
Reparto de premios del Primer 
Campeonato de la Montaña

Las boleras de Foro Mallavia, que habían servi-
do para acoger los primeros Campeonatos de la 
recién creada Federación Bolística Montañesa, y 
justo dos días antes de cumplir ésta su primer 
aniversario, acogieron la entrega de premios y 
trofeos en una mañana de domingo coincidente 
con la feria de ganado que quincenalmente se 
desarrollaba en las proximidades del corro.

Muchos fueron los aficionados que asistieron 
a la fiesta de clausura de estos exitosos cam-
peonatos, fiesta que fue presidida por el alcal-
de de Torrelavega, don Hermilio Alcalde del 
Río, y el presidente de la Federación, don Darío 
Gutiérrez, que estuvo acompañado de sus direc-
tivos Gabino Teira, Fernando Sañudo, Amancio 
Ruiz Capillas y Vicente Villar.

Previamente a la entrega, intervino el alcalde que 
recibió fuertes aplausos al señalar que los bolos 
son el único deporte que tiene La Montaña y re-
saltar lo higiénico del juego y sus valores sociales.

Acto seguido, el secretario de la Federación, 
Fernando Sañudo, fue nombrando a las ven-

cedores, que una vez en la tribuna también 
fueron largamente aplaudidos, especialmente 
los vencedores individuales, el torrelaveguense 
Federico Mallavia y el niño de 13 años Marcelino 
Botín, de Puente San Miguel.

Este fue el cuadro de honor del primer campeo-
nato organizado por la FBM para jugadores de 
toda la provincia una vez unificadas las normas 
y establecido un reglamento común después de 
muchos años de enfrentamientos.

Partidas de Primera categoría: Torrelavega, 
Santander “A” y Santander “B”; Partidas de 
2ª categoría: Torrelavega, Cabezón de la Sal 
y Santander; Partidas de infantiles: Reocín, 
Torrelavega y Los Corrales; Campeonato in-
dividual de 1ª: Federico Mallavia y Serafín 
Presmanes; Campeonato individual infantil: 
Marcelino Botín y Juan Manuel Mazarrasa.

Seguidamente tomó la palabra el presidente 
don Darío Gutiérrez quien animó a todos a se-
guir con la obra comenzada para que el próxi-
mo año puedan participar muchos más de los 
15 ayuntamientos que lo han hecho este año. 
Solicitó perdonasen las faltas que hubieran 
notado en la organización, fruto de la inex-
periencia y terminó agradeciendo a la prensa 
local y de la capital el buen trabajo desple-
gado para dar difusión de todos los aconte-
cimientos vividos. El alcalde cerró el acto con 
un ¡viva el encache! que fue unánimemente 
contestado. Los campeones obsequiaron a los 
organizadores con un lunch que fue servido 
por don Telesforo Mallavia y amenizado por 
la Banda Municipal de Música de Torrelavega. 
Ahora solo queda pensar ilusionadamente en 
el año que viene.


