HOY SE JUEGA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Hoy es el día grande. El día con el que sueña cualquier jugador de bolos. El día que todos
los que jugamos a esto esperamos que nos llegue y que tan solo unos pocos elegidos están
llamados a disfrutar. Hoy saltan a la arena 16 jugadores de bolos de toda España. Hoy se pone
en juego la Copa de Su Majestad el Rey.
Quince de ellos tratarán de arrebatar el trofeo a su actual poseedor, Carlos Gandarillas,
Campeón de España en 2010. Cántabros, Asturianos, Vascos, Madrileños, Catalanes y
Andaluces aparcarán por un día la difícil labor de promocionar su deporte y tratarán de ser el
mejor y el más regular durante cinco concursos.
¿El escenario? Para mi gusto el mejor posible: “La Bolerona”. Allí donde los ecos de los
campeones nunca se apagan. El corro que ha sido testigo de las mejores jugadas y de los mas
grandes registros. “La Catedral”, “El Malecón”, la Bolera Municipal Severino Prieto. Enclavada
en la cuna de los bolos, Torrelavega. No hay mejor marco. Los habrá mas grandes, pero no
mejores.
Quizá el cartel no esté repleto de estrellas. Pero todos los que están se lo han ganado. Se lo
merecen. De lo demás, estamos bien surtidos. El ambiente es inmejorable. El compañerismo
es manifiesto. Y el objetivo es común: defender el Bolo Palma y propagarlo por toda España.
Porque a este deporte no lo hacen grande tan solo los grandes registros. Lo hace grande su
dificultad, la emoción del juego, el trabajo desinteresado y todos aquellos que tratan durante
el año de mantenerlo y expandirlo por el territorio nacional. Y su recompensa la encuentran
en esta semana. Visitan a sus compañeros de fatigas y disfrutan del mejor ambiente bolístico
antes de regresar a la dura realidad de su día a día.
Por todo ello os invito a homenajearles con vuestra presencia. No cuesta nada. La Copa de su
Majestad el Rey será alzada por el Campeón de España. Presenciar ese instante es histórico e
irrepetible, os lo aseguro. Yo lo he vivido de cerca y prometo que la emoción se contagia. Por
eso reitero mi ofrecimiento de que compartáis con el Campeón ese mágico momento. Porque
hoy es el día grande, hoy se juega el Campeonato de España en la engalanada Bolerona.
Mañana, será un día mas. El de hoy es inimitable e irrepetible.
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