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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2021 

 

1.- CENSO DE BOLERAS 

Inventario de las boleras de las cuatro modalidades de bolos de Cantabria.  

Datos, gráficos, fotos antiguas y actuales, equipos que la han utilizado y competiciones 

celebradas.  

En esta primera fase se trabajará la zona occidental.  

El trabajo se irá volcando en la web de la Federación Cántabra y culminará en una publicación. 

 

2.- CENTENARIO FEDERACIÓN BOLÍSTICA MONTAÑESA 

En 1919 se creó en Torrelavega la Federación Bolística Montañesa que apenas tuvo tres años 

de vida. En 1920 se jugó el primer Campeonato oficial con jugadores de toda la entonces 

provincia de Santander, evento que fue repetido al año siguiente y luego desapareció la 

Federación. 

Esta actividad estaba programada para el año pasado, coincidiendo con el Centenario del primer 

campeonato, pero fue suspendida por la pandemia del coronavirus. 

Para conmemorar esas efemérides se pretende desarrollar las siguientes actividades: Ciclo de 

conferencias; Exposición itinerante; Concurso de fotografía; y Campeonato por equipos de 

jugadores del mismo municipio con la mismas normas de 1920. 

 

3.- CREACIÓN ARCHIVO DOCUMENTAL 

Digitalización, catalogación y clasificación de los fondos con temática bolística que tiene la 

Federación Cántabra (libros, fotografías y vídeos) para ponerlo a disposición del  público en la 

web maderadeser.com 
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4.- CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

Creación de la web fundacionbolos.com (ya está reservado ese dominio) en cumplimiento de 

la normativa vigente que por la Ley de Transparencia del Gobierno de Cantabria obliga a todas 

las entidades que reciban fondos públicos.  

 

5.- LOS BOLOS EN LOS CAMINOS DE PEREGRINACIÓN.  

Aprovechar la próxima celebración de los Años Santos Jacobeo y Lebaniego para iniciar un 

proyecto en el que, con la colaboración de los peregrinos, los bolos sirvan de intercambio de 

culturas.  Se pretende en principio que los peregrinos que cruzan o llegan a Cantabria sean 

conocedores de nuestras cuatro modalidades poniendo a sus disposición boleras próximas a los 

distintos caminos y a los albergues.  

Paralelamente se ofrecerá a través de nuestra web la posibilidad de recoger información y fotos de 

las distintas modalidades que los peregrinos conozcan o encuentren en todos sus caminos con el 

fin de justificar el origen centroeuropeo de los bolos y su transmisión a través de los peregrinos a 

Santiago, la teoría de mayor crédito que justifica las muchas modalidades de bolos del norte de 

España.  

 Santander, a 1 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Fdo: El Secretario Fdo: Vº Bº El Presidente 

D. Máximo Sainz Cobo D. Juan A. Amenábar Pérez 
 


