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E
n 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
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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-
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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.
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P.B. Tanos

P.B. La Llama

P.B. Casa Sampedro



30 ▪
Torrelavega 2022

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
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P.B. La Llama (Pasiego)
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Ligas jugadas
Peñas con actividad en 2022
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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:
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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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D
esde 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)


