
 

 

  

 
El XXIII torneo de bolos PRC tendrá lugar los días 28 y 29 en la 
bolera Monte Hoyuela de Udías y repartirá 4.400 euros en premios 
 
Participarán las ocho primeras y los ocho primeros clasificados del CINA 

 

Santander, 23 de septiembre de 2021 

La bolera Monte Hoyuela, en Udías, acogerá los días 28 y 29 de este mes el XXIII Torneo de 

Bolos del Partido Regionalista de Cantabria que contará con la participación de las ocho y los 

ochos primeros clasificados del CINA y que este año repartirá 4.400 euros. 

 

Así lo han dado a conocer el vicesecretario de Política Institucional, Javier López Marcano, la 

secretaria de Organización, Paula Fernández Viaña, y el portavoz del PRC en Udías integrante 

de la peña bolística Monte Corona, que colabora en la organización, Alejandro García, durante 

la presentación del campeonato que, al igual que la pasada edición, contará con todas las 

medidas de seguridad COVID19. 

 

Fernández Viaña ha destacado el carácter “totalmente igualitario” del torneo, ya que compiten 

el mismo número de mujeres y hombres y reciben los mismos premios que este año se 

incrementan. 

 

Además, ha apuntado que la competición, que organiza el PRC desde 1997, contribuye a 

“transmitir de generación en generación” el valor de este deporte tradicional que está 

declarado Bien de Interés Inmaterial. 

 

De hecho, López Marcano ha destacado los “momentos brillantes” que los jugadores y jugadoras 

han ofrecido este año a los aficionados que, según ha considerado, ha hecho que se sientan 

“felices”. 

 

Por ello, ha trasladado su agradecimiento a todos ellos, a las peñas y a los medios de 

comunicación por “la gran temporada” de bolos desarrollada esta temporada. 

 

Por su parte, Alejandro García ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Udías, 

Cabezón de la Sal y Torrelavega para que “pueda haber un gran día de bolos”. 

 

Al hilo, López Marcano ha adelantado que la próxima edición tendrá lugar en Torrelavega y que, 

si lloviera, la competición se trasladará a la bolera cubierta de Treceño, en Valdáliga.  



 

 

  

 

El torneo 

 

El torneo comenzará el martes 28 con las tiradas de las mujeres: Naomi Solórzano, Laura 

Abascal, Laura Saiz, Miriam Velarde, Andrea Gómez, Marta Castillo, Judit Bueno e Iris Cagigas, 

a partir de las 17,00 horas.  

 

Las tiradas de los hombres y finales se disputarán el miércoles 29, a partir de las 15,30 horas. 

Comenzarán tirando los hombres: Mario Pinta, Pedro Gutiérrez, Pablo Lavín, Lolo Lavid, Jesús 

Salmón, Rubén Haya, Óscar González y Víctor González, y a continuación se disputará la final 

femenina (18,30 horas). La final masculina será a las 19,15 horas. 

 

Los primeros clasificados recibirán 500 euros de premio; los segundos, 400, los terceros y 

cuartos, 250; y los quintos, sextos, séptimos y octavos, 200. 

 

Además, se realizará entrega de un presente a los asistentes y la jornada estará amenizada con 

música tradicional cántabra, a cargo de Puri y Álvaro. 

 

 

 


