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Concejalía de Juventud y Deportes 

103TALLER DE INICIACIÓN AL BOLO PALMA 

INTRODUCCIÓN 
 

El Bolo Palma es una modalidad del juego de los Bolos practicada en la mayor parte de 
Cantabria y la comarca oriental de Asturias que se viene practicando desde tiempo inmemorial 
como mera actividad de ocio. 

A lo largo del siglo XX, fueron muchos los cántabros emigrantes que eligieron Andalucía, 
y muy especialmente la provincia de Cádiz, como lugar de destino en el que se establecieron 
muchos de ellos como comerciantes o en otras ocupaciones diversas. Fueron estos cántabros –
los llamados “jándalos”- los que llevaron a tierras andaluzas sus costumbres y tradiciones, entre 
las que el juego de los bolos era quizás la más importante. De ahí que en Andalucía existan, aún 
en la actualidad, varias boleras del llamado Bolo Palma Montañés: Cádiz, El Puerto de Santa 
María, Sevilla… 
 

En la segunda mitad del siglo XX el Bolo Palma sufrió en Cantabria un desarrollo que lo 
transformó de juego a deporte de competición .El objetivo del juego es derribar el máximo número 
de bolos mediante el lanzamiento a distancia de una bola de madera. Dentro de las actividades 
programadas por la Concejalía de Juventud y Deportes se ha elaborado un programa escolar para 
promocionar este deporte como actividad de ocio y/o competitiva, teniendo en cuenta que en la 
etapa educativa los procesos de enseñanza y aprendizaje están basados en juegos y deportes. 
 
OBJETIVOS DEPORTIVOS  
 

• Adquisición progresiva de las habilidades básicas. 
• Desarrollo de la capacidad física. 
• Conocimiento de los elementos de juego y sus reglas. 

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 

• Utilizar la práctica de los bolos como medio para la educación de valores como 
compañerismo, solidaridad, autocontrol, etc. 

• Fomento de valores deportivos como juego limpio, aceptación de la derrota, moderación 
en la victoria, etc. 

 
RECURSOS Y MATERIALES 

• Instalaciones deportivas al aire libre de la Bolera Municipal de La Isleta. 
• Bolos y Bolas. 
• Monitores especializados en este deporte. 

Temporalización: 1 sesión de 2 horas de duración 
Lugar:   Bolera Municipal La Isleta 

Peña Bolística La Isleta 
Urbanización Las Viñas, C/ Viñador, S/N  
Bolera Municipal ÍES J.L. Tejada. Avda. Juan Lara s/n. 

Fecha:   Abril/mayo 
Edad:   de 5º de primaria a 2º de ESO 
Horario:   L, X o V de 10:00 a 12:00 h. o de 12:00 a 14:00 h según bolera. 
Precio: 1 € por alumno, el centro escolar correrá con los gastos de 

desplazamiento 
Información:  Pabellón Deportivo Municipal, telf. 956542083 

Charo Amaya López, telf. 629785690 
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