
LA FRIVOLIDAD DE LA VERDAD HISTORICA BOLISTICA 
 
Este artículo tiene el propósito de esclarecer todo lo concerniente a esa competición 
denominada como “Copa de la Reina Victoria Eugenia” y como respuesta objetiva al 
artículo publicado en el Alerta, el pasado viernes 10 de septiembre, bajo los titulares 
“La verdad histórica Copa de la Reina Victoria Eugenia”. 
 
Comienzo con unas palabras de Ludwing que dijo: “Desde mi modesta opinión, la 
verdad es tan absoluta como el criterio objetivo de quién la valora”. 
 
En la Historia hay verdades o hechos irrefutables pero la versión que nos llega a través 
del tiempo está impregnada forzosamente con las impresiones del historiador, por esto 
la Historia requiere investigación, conocimiento, interpretación, explicación, 
comprensión y sobre todo objetividad. 
 
Hablar de verdad sigue siendo un tema crucial dentro de la investigación. Por eso, 
hablar de una búsqueda de la verdad dentro de la Historia es hablar de objetividad 
dentro de la misma. Ante dicho artículo, el autor debe de buscar la veracidad ante las 
conclusiones que emite, es decir, tiene que decir la verdad, pero no su verdad. 
 
Personalmente, no creo que para  investigar esa “misteriosa historia” sea preciso ser “un 
avezado ratón de biblioteca”  ya que cualquier persona con conciencia de nuestra 
historia bolística conoce el “Archivo Deportivo de Santander”, lo curioso es que el autor 
del artículo lo descubra ahora, a la vejez viruelas. 
 
Lo que  no se comprende  muy bien es que papel juega aquí  el fracaso de la Federación 
Bolística Montañesa. Aquí, como preámbulo y  como un artículo que debe ser objetivo 
y científico  comience  aludiendo a unas fuentes historiográficas que luego no consulta, 
ni respeta, al realizar  contradicciones como esta: 
 
 “… el juego de bolos atraviesa una etapa de letargo” y seguidamente se escribe que 
“cada pueblo y cada taberna tienen su campeonato anual”. 
 
O bien deformando el texto original de forma deliberada diciendo: 
 
“…  discutían de política, de arte y también de bolos” 
 
Cuando el párrafo  original dice  “… discutían de política, de arte y también de 
deporte” . 
 
Esta forma de actuar ya comienza a ser preocupante cuando afirma directamente que: 
 
“… la “Cuerda Royalty” se dispone a organizar una magna competición por parejas  
que se conocerá como Copa de la Reina porque consiguieron un valioso trofeo de su 
Majestad la Reina Victoria Eugenia…” 
 
En este momento llegamos al “meollo” de la verdad histórica: Sus orígenes. 
 
Consultado el Archivo Deportivo de Santander publicado en 1948 por Fermín Sánchez 
“Pepe Montaña” y la prensa de la época como El Cantábrico  se descubre que: 



 
1º. En el manifiesto de la “Cuerda Royalty” no figura ninguna alusión a la competición 
denominada como   Copa de  la Reina. 
 
2º. En el índice del Archivo Deportivo de Santander, tampoco.  
 
3º. Que la única información alusiva a un trofeo real se  encuentra en  la página 
270:“…, en 1929, los que piden a los Reyes de España trofeos que ofrecer a los 
campeones de bolos de la provincia”. 
 
4º. En la página 272 se establece el Reglamento del l Campeonato de la Montaña..En 
cuyo Art. 37 se dice: La copa que se otorgará al campeón y que será solicitada de su 
Majestad la Reina, para que quede en propiedad definitiva, deberá ganarse dos años 
seguidos o tres alternos. 
 
5º. En la página 274, se recopila toda la información sobre el desarrollo de este I 
Campeonato de la  Montaña. Y al final de la página 275 se relatan las siguientes líneas: 
 
“Y entre abrazos y aplausos, fueron recogiendo los jugadores estos premios: 
 
I.º  Copa e la Reina y mil pesetas, título de Campeón de la Montaña, a la partida 
Mallavia-Gándara” 
 
6º. El los diarios de la época se dice prácticamente lo mismo. 
 
Es evidente que lo que se propuso la “Cuerda” fue organizar el I Campeonato de La 
Montaña , no una competición llamada “Copa de la Reina”. 
 
Si la comisión organizadora realizó los tramites a la Casa Real y si éstos fueron 
atendidos, nuestro avezado articulista nada justifica. En la documentación revisada se 
establece  que  “se solicitara una copa para el Campeón o varias para los campeones de 
bolos de la provincia.” Esto me deja con dudas. ¿Hubo más trofeos de este tipo? ¿Es 
lógico que se entregue una sola copa a una competición por parejas?.¿Quién de los dos 
ganadores tiene el derecho a llevársela a sus vitrinas?.  Luego es lógico que la 
competición sea de carácter individual. 
 
¿Cómo es posible que en tan “magno evento” un trofeo alusivo a la Reina de España no 
fuese entregado por ningún miembro de la  Familia Real? , ni siquiera por una autoridad 
institucional, siendo dado por una joven llamada Carmina Gutiérrez, hija del propietario 
del Café  Royalty”. 
 
Conclusión: El citado artículo obedece al propósito de su autor para satisfacer un 
deseo: Justificar una competición, basándose en la existencia de un trofeo.  
 
Continuando con los despropósitos históricos del artículo, se da a entender que con 
intención de ampliar  “dicha competición real”, se invita a varias representaciones 
foráneas, cuando en realidad lo que pretende la “Cuerda “ es poner los medios 
necesarios para formar la futura Federación Nacional de Bolos.  
 



El  manifiesto titulado “A LOS BUENOS AFICIONADOS” que se encuentra en la   
página 271 así lo recoge, mientras que en la página. 277, reitera el ofrecimiento  para 
que los jugadores de  la Sociedad Bolística Madrileña, primero y otros grupos dispersos 
por el territorio nacional pudieran presentarse al Campeonato de  la Montaña, para que 
éste Campeonato  Provincial tomara categoría de Nacional.   
 
Continuando con más  imprecisiones se establece que : 
 
“De nuevo en septiembre, y con el mismo escenario de las boleras de El Alcázar, se 
disputaron las distintas eliminatorias  hasta proclamar campeones a la pareja de 
zurdos….” .  
 
En este caso durante el II Campeonato de la Montaña, las eliminatorias  locales 
sirvieron   para proclamar los campeones y subcampeones, jugándose las eliminatorias 
de campeones solamente en la bolera de El Alcázar.  
 
Tratándose como un premio que se otorgaba al Campeón de la Montaña. Al no jugarse 
la tercera edición del Campeonato de la Montaña, es evidente que no se pudo dar. 
Referente a las alusiones de su suspensión, se argumentan tres motivos: La situación 
política y social, la marcha de los reyes a Italia y las modificaciones en el Reglamento 
de la “Cuerda”,. y misteriosamente desaparece.  
 
La primera puede ser aceptable ya que la situación política y social en nuestro país era 
complicada. Sin embargo, no son motivos para su suspensión. Ya que en otros deportes 
se realizaron competiciones.  La verdad histórica está en la propia fuente y se explica en 
la página  280,  que se sintetiza en dos causas: La primera, los procedimientos poco 
deportivos de los jugadores y la segunda, provocada por las modificaciones del 
Reglamento.  
 
Referente a la misteriosa desaparición  se plantean  tres teorías:  
 
1ª) La que expone el Diario Montañés: “Que algún aficionado monárquico guardo 
celosamente aquel trofeo”. 
 
2º) La simple: Misteriosa desaparición sin más argumentación. 
 
3º) La establecida por el propio Jesús Sánchez “Zurdo de Mazcuerras” uno de los 
ganadores del II Campeonato de la Montaña de 1930. Que en una entrevista  publicada 
en 1970 nos cuenta cronológicamente las vicisitudes de aquel trofeo hasta la fecha que 
puede servir para otro artículo. Al final de la entrevista dice: “La copa , según mis 
noticias está en la sede del Comité Olímpico, en Madrid”. ¿Es acertada la explicación 
del “Zurdo de Mazcuerras”?. La siguiente cuestión es ¿Cómo pudo salir dicho trofeo de 
la sede del COE? ¿Quién la saco?  
 
Un manuscrito de puño y letra de la persona que la recibió, un año después del citado 
artículo, especifica que tomó, de manos de Ramón Bustamente y de Jose Luis Macho 
Campuzano, un trofeo muy deteriorado, atestiguándole que era un trofeo real. Los dos 
primeros han fallecido, pero la persona que la tomó aún goza de buena salud. Su 
nombre, Julián Gutiérrez Sánchez  que  en aquel momento presidía  la Federación 



Española de Bolos. Este informador es el verdadero protagonista que propulsa cuarenta 
años después jugar el trofeo, que le ofrecieron como Copa de la Reina. 
 
Lo primero que hace Julián es mandar restaurar con un baño de plata aquel  trofeo, cuyo 
importe sufragó  la Federación Española de Bolos al joyero  Cesáreo Galíndez. A 
continuación, se pone en contacto con Anselmo López, Director de la Delegación 
Nacional de Deportes, para informarle de lo sucedido y establecer una normativa para 
proceder a ponerla en juego. La contestación de Anselmo López fue tajante, rechazando 
la iniciativa de Julián de celebrar una competición con el nombre de Copa de la Reina. 
 
Julián,  es por lo tanto, testigo de la historia y el verdadero promotor oficial de poner  en 
juego aquella copa cuarenta años después y por supuesto el gran olvidado.  
 
Para quitarse semejante marrón, Julián, se pone en contacto con Guillermo Martínez 
Conde y decide bajo su responsabilidad organizar  una competición con los 
supervivientes que la habían jugado en 1930. Como muchos tenían una edad avanzada, 
se establece una relación nominal de aquellos veteranos que jugaban habitualmente en 
los años 1970/1972. 
Referente a las reuniones celebradas en la Casa de los Bolos y Torrelavega  para 
dilucidar el futuro de dicha copa,  que menciona el artículo, Julián cuenta que 
desconoce tales reuniones. Que la decisión de programar una competición  fue suya, 
asesorado  por Jesús Sánchez “Zurdo de Mazcuerras”. Estas afirmaciones de Julián 
quedan documentadas en un manuscrito, figurando en su reverso una relación de 
jugadores, enviada  a su atención desde un fax. 
 
Referente a la autenticidad de la citada “copa” hay más luces que sombras, si nos 
atenemos a las declaraciones de Jesús Sánchez en 1970. 
 
Entonces que copa entregaron   Ramón Bustamente y Macho Campuzano a Julián 
Gutiérrez?. ¿Se puede sacar del COE. un trofeo como este. Así por las buenas? 
 
Referente  a la línea del aludido artículo que dice :“… y denuncian tamaña atrocidad 
ante el Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de Cantabria y la mismísima Casa 
Real”.  
 
Subjetivamente creo que cuando se utiliza la denominación o la imagen de la Familia 
Real se debe de hacer con todas sus consecuencias, atributos y tratamientos, subrayando 
la condición real por encima de cualquier consideración. Algo que aquí no veo claro, 
porque según circular 1120  de 4-2-1987 donde se da conocimiento de la Casa de Su 
Majestad el Rey a las  Federaciones Nacionales, se especifican una serie de Normas  
para su aprobación y protocolo. 
 
La Circular a todas las Federaciones Nacionales es clara al decir entre otras cosas: 
 
“… enviarán a este Consejo Superior de Deportes el Reglamento o Normas por las que 
se regirán las mismas, para su aprobación, si procede, y posterior envío a la Casa de SU 
MAJESTAD EL REY”. 
O bien esta que establece: 
 



“Solamente en casos muy especiales y con carácter restrictivo, se podrá solicitar una 
COPA DE SU MAJESTAD LA REINA”. 
 
Como este asunto ya tiene antecedentes como hemos explicado anteriormente. No me 
extraña  que sobre  esta circunstancia  Solobolos  manifieste:  
 
“Sin embargo, la celebración del año 2010 puede quedar empañada al haber 
cuestionado el Consejo Superior de Deportes el uso de la denominación Copa de la 
Reina  sin el permiso de la Casa Real.” 
 
La verdad es que se podría seguir escribiendo mucho más sobre el tema, aunque creo 
que con lo expuesto  los lectores sacaran jugosas conclusiones. 
 
La verdad es que con tanta aseveración infundada, manipulación de términos, 
desconocimiento de hechos  y circunstancias y tanta alusión al misterio, no es extraño 
que los organismos deportivos y numerosos aficionados se solivianten cuando la 
historia bolística se ve sacudida  por la subjetividad. En fin, como nos recuerda Marc 
Bloch: “La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado”.  
 
 
 
                                                                                              Julio Braun Trueba 
                                                                                           Licenciado en Historia 


