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Sobarzo , a 5 de Julio del año 2005

ASOCIACION BOLISTICA PICO PEÑAMELLERA
PREMIOS PICO PEÑAl\1ELLERA

Muy señores nuestros:

Reunida la Junta Directiva de la Peña en el día de ayer se acordó entre otros
asuntos presentar nuevamente nuestra Candidatura para Premios Pico Peñamellera
2005.
Dado que ya nos hemos presentado en anteriores ediciones y por tanto poseen Vds. Los
datos de la Peña, así corno el Libro que editamos con motivo de nuestro 25 Aniversario
con la historia de la Peña, solo queremos detallar un pequeño historial con este escrito.

Se funda le Peña Bolística Sobarzo en 1972 comenzando su andadura por la Categorías
Inferiores y participando en las Ligas Regionales Infantiles y Alevines dentro de la
Federación Cantabra.
Poco a poco hemos ido incrementando los equipos con los que hemos participado en
prácticamente todas las Categorías (PRI MERA, SEGUNDA ESPECIAL, SEGUNDA
B, TERCERA, CADETES, INFANTILES, ALEVINES-BENJAMINES y FEMINAS)
quedando solo la Categoría de LIGA NACIONAL empresa que este año estamos
intentando con un ambicioso Proyecto Deportivo y con un presupuesto relativamente
pequeño del orden de los 32.000 EUROS, teniendo en cuenta que con el hacemos
frente a los SIETE EQUIPOS conque militamos en las LIGAS REGIONALES DE:
Primera; Segunda Especial, Segunda B, Cadete, Infantil, Alevin-Benjamin y Femenino.

Actualmente tenemos dentro' de nuestra disciplina deportiva 49 LICENCIAS
FEDERADAS y del orden de los 18/20 jugadores en la ESCUELA DE BOLOS
SOBARZO~PENAGOS, escuela que tiene carácter Oficial en 1999 y donde se inician
los chavales/as en el aprendizaje de nuestro deporte de LOS BOLOS.
Han pasado ya por la Peña durante estos 33 años más de 120 jugadores, hemos
organizado más de 30 CAMPEONATOS, Regionales o Nacionales, hemos organizado
4 Fases de Ascenso de Clubs a Liga Nacional, organizamos concursos todos los años
en prácticamente todas las categorías (PRIMERA, SEGUNDA, SEGUNDA PAREJAS,
TERCERA, CADETES, INFANTILES, ALEVINES, BENJAMINES, FEMINAS,
JUVENILES) , además de Competiciones entre Escuelas de Bolos colindantes y
Campeonatos de la Escuela de Bolos, participando con todos los jugadores de la
Escuela en los diferentes Concursos y Actividades que se desarrollan por toda la
Provincia durante la temporada de Bolos.



En cuanto a títulos la peña tiene 11 LIGAS REGIONALES (3 DE TERCERA, 1 DE
SEGUNDA, 2 DE SEGUNDA B, 3 INFANTILES y 2 CADETE,
Además 2 LIGAS DE INVERNO (TEKA) y 3 CAMPEONATOS DE PAREJAS ( 2
DE SEGUNDA Y 1DE TERCERA) .
Nuestros jugadores a titulo individual han quedado Campeones en 12 campeonatos
(9 REGIONALES Y 3 NACIONALES) esperando conseguir algún titulo más esta
temporada puesto que tenemos. jugadores clasificados en todos los Campeonatos
Regionales , excepto en prímera Categoría ).
Como Club/peña somos componentes de la Asamblea de la Federación Cantabra desde
hace 20 años y hasta el pasado año hemos sido miembros de la Asamblea de la
Federación Española de Bolos, colaborando activamente con ambas Federaciones. en
cuantos temas de bolos seamos requeridos.
Nuestrafilosofla ha sido siemprecomenzar desde la Base y aunque no Oficial hasta
1999 ~desde siempre hemos estado enseñando a jugar desde pequeños a todos los
chavales de :uuestro pequeño pueblo (actualmcrnc somos 800 habitantes) y que
conozcan todos ellos nuestro deporte de los Bolos y puedan en el futuro. dejar este
conocimiento a sucesivas generaciones.
Esto ha hecho que poco a poco a lo largo de estos años hayamos ido creciendo en
practicantes y en equipos que se hao ido-surtiendo de.la Base, Ilegando a tener el1. e!
2001 Y2002 hasta OCHO equipos en diferentes categorías Rcgicneles y manteniendo
desdeel Zoo.I SIETE equipos en Ligas con más de 50 licencias practicantes.

La Junta Directiva actual de la Peña esta compuesta por 10 per-sonas de ras cuales tanto
el Presidente, como 10$ dos Vicepresidentes y el Sesrctario-Tesorero llevan desde T972-
en sus cargos, habiendo sido reelegido el Presidente D.Caclos López Roiz en las
UltUIJ1\S eleceionescelebredas el pasado año 2004 para un nuevo mandato de otros 4
años, reeligiendo a los nombrooos e mCOlípOJando:otras 6 nuevas peesosas a la lmrta
Directiva

Esperamos que con esta breve descripción 'Somera de los datos de la Peña y su historial,
el Jurado nos considere la labor que por LOS BOLOS venimos desarrollando desde
hace 33 años en esta Pt;ñ~ en nuestro Pueblo, en nuestro Ayuntamíento ,en nuestra
comarca


