
IX Premio Muslera 

 Tres largos años han transcurrido desde aquel sábado 9 de noviembre de 2019, 

cuando se celebrara la 8ª edición del Premio Muslera. Aquel último galardón recayó en la 

figura de Fidel Linares a razón de sus indiscutibles méritos deportivos, así como su 

compromiso fuera de las boleras, siendo habitual su presencia en las grandes citas 

bolísticas.  

 Unos meses después llegó una pandemia que impidió que actos como éste 

pudieran celebrarse con las máximas garantías y sin alterar ningún ápice del mismo, pues 

de lo contrario no estaríamos hablando de un galardón así. Es por ello que este año, 

superado este obstáculo, se retomó el Premio Muslera en su 9ª edición.  

 Un IX Premio Muslera que llega con alguna novedad. La principal y más 

importante es que dicho Premio, por primera vez, ha sido organizado de manera íntegra 

por el Ayuntamiento de Astillero, en colaboración con la Fundación Bolos de Cantabria y 

la Peña Bolística Los Remedios. No obstante, su motivación y esencia sigue siendo la 

misma, y no es otra que la de premiar los esfuerzos y el trabajo en pro del deporte 

vernáculo de la región.  

Jurado del Premio Muslera



 De este modo, el domingo 2 de octubre se reunió el jurado para valorar las 

candidaturas presentadas y fallar en su votación. Un jurado formado por representantes 

del Ayuntamiento de Astillero, la Junta Vecinal de Guarnizo, la Fundación Bolos de 

Cantabria, la Federación Cántabra de Bolos, las peñas bolísticas del municipio y los 

medios de comunicación especializados. Entre ellos se tomó la decisión de otorgar el IX 

Premio Muslera a la Ciudad de Torrelavega, “una localidad referencia en el deporte de los 

bolos tras sus más de 125 años de implicación en la historia reciente de nuestro juego”. 

 El sábado 19 de noviembre, en la Sala Bretón de Astillero, se celebró la ceremonia de 

entrega de este IX Premio Muslera. Cristina Laza, concejala de Cultura del Ayto. de 

Astillero, fue la encargada de ejercer de conductora de la gala. Tras la lectura del acta del 

fallo del jurado, Joaquín Díaz, del grupo Quercus, hizo lectura de la glosa en 

reconocimiento a la Ciudad de Torrelavega, haciendo un breve pero intenso repaso de la 

historia de los bolos en esta localidad.  

Aspecto del patio de butacas de la Sala Bretón durante la cerem



 A continuación, Javier 

Fernández Soberón, alcalde del 

Ayuntamiento de Astillero, hizo 

entrega del IX Premio Muslera a 

la Ciudad de Torrelavega, que 

fue recogido por su mayor 

representante, su alcalde, Javier 

López Estrada.  

 La ceremonia del Premio 

fue clausurada con las fotos 

protocolarias y un vino español 

gentileza del Ayuntamiento de 

Astillero, amenizado por la 

Escuela Municipal de Folclore de 

Astillero “La Barquía”, que nos 

ha acompañado en todas las ediciones de este Premio Muslera.  

El jurado del Premio Muslera junto al galardonado, la Ciudad de Torrelavega.



 Con el punto y final de la ceremonia del IX Premio Muslera, se cumplen diez años 

de su primera edición en el año 2012, en la que el galardonado y por lo tanto I Premio 

Muslera fue a parar a Modesto Cabello, leyenda de nuestro deporte vernáculo.  

 Desde entonces y con un paréntesis de tres años a consecuencia de la Covid-19, 

nueve han sido los galardonados con este Premio Muslera. A continuación recogemos un 

cuadro de honor con todos los premiados durante estos diez años.  




CUADRO DE HONOR DEL PREMIO MUSLERA

EDICIÓN AÑO PREMIADO/S

1ª 2012 Modesto Cabello Aizpiolea

2ª 2013
Fernando de la Torre Renedo 

Luis Santiago Quindós Poncela

3ª 2014 Peña Bolística Torrelavega

4ª 2015 Emilio Antonio Rodríguez Seara

5ª 2016 Fernando Diestro Gómez

6ª 2017
Peña Bolística Puertas Roper 

Peña Bolística Hermanos Borbolla

7ª 2018 José Ramón Sánchez Mier

8ª 2019 Fidel Linares Sierra

9ª 2022 Ciudad de Torrelavega


