“Bolos en Femenino”
“Por último, hay algo fundamental que nos ha recordado este encuentro y es
que las mujeres tanto en la vida, como en el mundo de los bolos, estaremos
donde las mujeres queramos y luchemos por estar.”
Con estas palabras acaba el artículo “Compartir es vivir” publicado, con motivo
del primer encuentro entre jugadoras de bolo palma y bolo celta, hace un año y
medio.
Un periodo de tiempo que ha supuesto toda una “revolución” dentro de la
categoría femenina del bolo palma. Quizás sólo comparable al hecho que
supuso que, hace 23 años, se pusiera en marcha la primera liga femenina con
la participación de seis equipos: Construcciones Rotella, Mazcuerras, Seguros
Órbita Sarón, Mozagro (actual Concejón de Ibio), Zurdo de Bielva y Casar de
Periedo.
Si en aquel momento les hubieran dicho a esas jugadoras que iniciaron la liga
que, después de este tiempo, al igual que la máxima categoría de nuestro
deporte, las féminas tendrían una presentación de la Liga, seguramente
hubieran pesando que era una quimera.
Pero hoy es realidad. Y, no solo eso, sino que, se trata de una presentación
histórica con la presencia de María José Rienda (Secretaria de Estado para el
deporte) de una edición especial de la liga patrocinada por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte bajo el nombre de “Bolos en femenino”. Un
concepto que va más allá de un simple patrocinio y que sin duda recoge la
esencia, el rumbo y la hoja de ruta de la categoría femenina.
“Bolos en femenino” es empoderamiento, iniciativa, innovación, ilusión,
igualdad de oportunidades, dar visibilidad, crecimiento, mujer y bolos.
“Bolos en femenino” es hacer propia la idea de “mujer y deporte” adaptada a
nuestras necesidades e inquietudes.
“Bolos en femenino” no es algo nuevo, su semilla estaba latente y en los
últimos años ha germinado. Un crecimiento amparado en el apoyo de las
instituciones y la iniciativa, trabajo y esfuerzo de muchas personas que hacen
posible que en poco tiempo se hayan alcanzado hitos que parecían
inalcanzables.
“Bolos en femenino” es trabajo, dedicación e implicación para no desandar el
camino andado y, al mismo tiempo, continuar ilusionándose y trasladar a las
nuevas generaciones la pasión por nuestro deporte.
Muchas de las jugadoras, históricas y actuales, presentes en la bolera “Jesús
Vela” de Renedo, en el transcurso de la presentación, recordarán cómo fueron
sus primeros pasos bolísticos, algo que, de manera inequívoca, marca la vida
de los practicantes de cualquier deporte, dado el esfuerzo y dedicación que se
necesitan para rendir al máximo.

Quién sabe si dentro de unos años, en la presentación de la liga regional
femenina de bolo palma, en la memoria de alguna de las jugadoras, su primer
recuerdo relacionado con los bolos, aquel que las alentó a comenzar su carrera
deportiva sea: “han venido unos chicos al colegio, Darío e Iris*, nos han
contado que las chicas juegan a los bolos. Yo también quiero jugar”.
Ojalá sean muchas, ojalá crezcamos, pero una sola nos bastaría.
*Darío Bustamante (Maestro del “Proyecto Educativo Madera de Ser”) e Iris Cagigas (jugadora
P.B. Torrelavega SIEC) encargados de la exposición itinerante “Bolos en Femenino”.
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