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Por primera vez Valdáliga albergará el mayor evento bolís-
tico del año: la Semana Bolística. Todo un acontecimiento 
histórico para una tierra que desde tiempos ancestrales 
ha tenido en los Bolos, primero, como en tantos otros 
pueblos de Cantabria, un motivo para la convivencia y 
el ocio, así como un lugar de 
encuentro para todos, y, más 
tarde, cuando los bolos se hicie-

ron mayores, las primeras manifestaciones 
deportivas de nuestros pueblos. Un acontecimiento histórico tam-
bién para los Bolos y la propia Semana Bolística, que abandonan la 
tradicional alternancia Torrelavega - Santander para alojarse, en este 
caso, en una localidad mucho más pequeña en cuanto al número de 
sus pobladores, pero en la que el calor bolístico, de eso sí que estoy 
seguro, será como mínimo igual al de las dos grandes capitales de 
nuestra Cantabria. 

Soy consciente de que Valdáliga ha vivido tiempos mejores en el con-
cierto bolístico regional, desde nuestros pioneros de Roiz -referente 
de los Bolos no solo para Valdáliga, sino para toda la comarca occi-
dental de nuestra región- y Treceño, que se lanzaron a la aventura de 
la Liga, nada más nacer ésta, pasando luego por los demás pueblos 
que, a lo largo de la historia liguera, han participado con sus peñas 
representativas en esta competición. 

Los de La Cocina, que ya saben lo que es organizar eventos de enver-
gadura en el acontecer bolístico estarán, como no, en la Organización 
de esta Semana junto a nuestro Ayuntamiento y la Federación Cán-
tabra de Bolos. Buen momento para recordar al santo y seña de los 
Bolos en Valdáliga y que ellos llevan como nombre imborrable de su 
Peña: Calixto García Sánchez, y junto a él a todos los que en cada uno 
de los pueblos de Valdáliga, con una afición infinita,  entregaron su 
ilusión y su esfuerzo para que los bolos sonaran en nuestras boleras 
todos los veranos.   

No puedo ocultar que, cuando la Federación Cántabra nos hizo el ho-
nor de aceptar nuestra solicitud, el peso de la responsabilidad me hizo 
dudar ¿seremos capaces? Ahora, cuando ya he visto cómo trabaja la 
gente de los bolos y la ilusión que ponen en su trabajo, no me queda 
ya ninguna duda: sí, seremos capaces.

Y ya para terminar solo un pesar. Hasta hace solo unos días hemos 
albergado la esperanza de que las diferencias entre las gentes de los 
bolos tuvieran en Treceño una cita para el reencuentro. No ha sido 
posible. Alguien -a estas alturas ya todos sabemos quién- no ha que-
rido. Una pena.

Y nada más. En Treceño, a pocos metros del lugar de nacimiento del 
jugador más grande de Valdáliga, de Cantabria, de España… del mun-
do -que pena no haber vivido esto con el gran Tete Rodríguez en su 
larga época de número uno- os esperamos a todos. Sed bienvenidos y 
que disfrutéis de Valdáliga, de sus gentes... y de los Bolos.

CORPORACIÓN
MUNICIPAL

Alcalde:
Lorenzo González Prado

Teniente Alcalde:
Rosa Isabel Gutiérrez Torre

Concejales:
Ivon Entrecanales Baratey
Javier López Bilbao
David Sañudo Herrero
Lorena García Vigil
Javier González Poo
Antonio Ruiz García
Sandra Mijares Vila
Cecilia Gutiérrez Díaz
Jesús Cuesta Acebal.

AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA

LORENZO
GONZÁLEZ PRADO

Alcalde de Valdáliga
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¿Quién convirtió con tan viril jugada la aldeana bolera en 
olimpiada? Así cantó el poeta comillano Jesús Cancio al 
Zurdo de Bielva. Pasado el tiempo el canto del poeta se 
hace realidad y los bolos vienen a rendir homenaje a una 
figura legendaria, Calixto García, que puso a su peña el 
nombre del genial jugador, ce-
lebrando en su propia casa la 
Semana Bolística, la olimpiada 

de los bolos. Me resulta muy difícil disimular 
la satisfacción que me provoca el hecho de que Treceño se convierta 
en la sede de esta nueva edición de una cita bolística que surgió como 
idea para aproximar y compartir lo mejor de los bolos con todos los 
aficionados, pero especialmente con los protagonistas de una labor 
que resultó de singular trascendencia. Y el hecho de que la presen-
te edición rompa el tradicional binomio Santander-Torrelavega, para 
tener como sede el municipio de Valdáliga, viene a dar cumplimiento 
a aquella filosofía y hacer justicia al excepcional trabajo de quienes 
fueron responsables directos del logro de mantener vivos los bolos.

El municipio de Valdáliga es el corazón de los bolos en nuestra región 
y esta Semana Bolística es una realidad gracias al tesón demostrado 
por la peña Zurdo Bielva-Calixto García y por toda la corporación mu-
nicipal, con su alcalde al frente. No me cabe ninguna duda de que la 
decisión de traer este gran evento a Treceño se encuentra respaldada 
por la garantía de buen hacer que siempre nos ofrecieron unas gentes 
de bolos sobradamente capacitadas para gestionar con responsabili-
dad y solvencia todo lo que conlleva un evento de esta envergadura. 
Todos somos conscientes del tradicional interés que los bolos susci-
tan en esta comarca y de la gran trayectoria que atesora esta peña en 
tareas organizativas, por lo que tengo la seguridad de que éxito está 
asegurado.

Vaya desde aquí la expresión de mis mejores deseos a todos los par-
ticipantes, para que sean capaces de ofrecernos el mejor espectáculo 
deportivo sobre la bolera del polideportivo de Treceño, y mis mejores 
deseos igualmente para todos los implicados en la organización, con 
una especial mención para los herederos de la filosofía bolística de 
Calixto, por ser capaces de perseverar en el encomiable esfuerzo que 
vienen realizando a lo largo de su dilatada y brillante trayectoria. No 
me cabe duda de que con motivo de esta olimpiada bolística van a 
ser capaces de contagiarnos a todos la ilusión del gran patriarca para 
seguir sumando bolos en positivo. 

Juntos trabajamos para que nuestro deporte mantenga su línea as-
cendente, un objetivo y una labor en la que siempre nos hemos senti-
do respaldados por las diferentes instituciones, entidades y patrocina-
dores que nos apoyan para que no decaiga ese impulso. A todos ellos 
les hago llegar mi gratitud y reconocimiento, porque su aportación 
hace posible que Valdáliga acoja esta olimpiada y que el pabellón de-
portivo de Treceño se convierta en el escenario donde se va a repre-
sentar lo mejor de los bolos. Del 19 al 30 de agosto tenemos una cita 
ineludible en Treceño, en la Semana Bolística La Caixa, donde todos 
estamos convocados, pero muy especialmente unos aficionados val-
dáligos a los que hago patente todo mi afecto y les envío un cordial 
saludo. ¡Los bolos regresan a sus orígenes!

JUNTA
DIRECTIVA

Presidente:
Fernando Diestro Gómez

Vicepresidentes:
José Ángel Hoyos Perote
Javier Santamaría Pontón

Secretario:
Ángel Cañizal Gómez

Tesorero:
Juan Antonio Amenábar Pérez

Vocales:
Juan Carlos González de la Sota
José Manuel Iglesias Gil
José Antonio Mazas Palacio
Germán Solana García
Fernando de la Torre Renedo

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS

FERNANDO
DIESTRO GÓMEZ

Presidente de la FCB
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LOS ÁRBITROS
DE LA SEMANA

Campeonato de 1ª Individual Torneo del Millón – Trofeo SIEC

Fernando
Zubizarreta González

Alfredo
Riancho Hoz

Esther
López Pilatti

José Antonio
Fernández Posada

José
Sardina Taborga

Campeonato 1ª Parejas Copa Cantabria Deporte

Carlos
Alonso Gutiérrez

Alfredo
Gutiérrez Martínez

Ramón
Cueto Fernández

Juan Carlos
Ruiz Campos

Manuel
Cipitria Bartolomé

Campeonato Infantil

José Manuel
Méndez Araco

Gabriel
Tejería Estébanez

Santos
Muriedas Solar

Avelino
Cobo San Miguel

Avelino
 Liaño Cotera

Encuentro Casas de Cantabria Anotadores

Elías
Celis Sánchez

Antonio
García Oslé

José Luis
Gutiérrez Valdés

Gabriel
Villar Pérez

Juan Ignacio
Zorrilla Gutiérrez

LAS MESTAS CREACIONES TEXTILES

Colabora con la Federación Cántabra de Bolos
en la uniformidad del colectivo arbitral
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PROGRAMASEMANA
BOLÍSTICA

► Miércoles 14 de Agosto
PRESENTACIÓN
21,00 h. Hotel Palacio Guevara. Treceño

► Lunes 19 de Agosto
COPA CANTABRIA DEPORTE
18,00 h. Cuartos de Final 1:
 Casa Sampedro – Riotuerto Villa Pasiega
20,00 h. Cuartos de Final 2:
 Puertas Roper – Pontejos Nereo Hnos.

► Martes 20 de Agosto
COPA CANTABRIA DEPORTE
18,00 h. Cuartos de Final 3:
 Peñacastillo Anievas Mayba – Torrelavega Siec
20,00 h. Cuartos de Final 4:
 Hnos. Borbolla Villa Noja – Renedo Jesús Vela

► Miércoles 21 de Agosto
COPA CANTABRIA DEPORTE
18,00 h. 1ª Semifinal (vencedores día 19)
20,00 h. 2ª Semifinal (vencedores día 20)

► Jueves 22 de Agosto
CAMPEONATO DE PEÑAS POR PAREJAS
16,00 h. 1ª y 2ª vueltas en el “Pabellón Váldaliga” de 

Treceño y “La Cocina” de Roiz

► Viernes 23 de Agosto
CAMPEONATO INFANTIL
09,00 h. 1ª y 2ª vueltas en la el “Pabellón Valdáliga” de 

Treceño y “La Cocina” de Roiz

CAMPEONATO DE PEÑAS POR PAREJAS
17,00 h. Semifinales
19,30 h. Final

► Sábado 24 de Agosto
TORNEO DEL MILLÓN - TROFEO SIEC
09,00 h. Octavos Final
17,00 h. Cuartos de Final
22,30 h. Semifinales
24,00 h. Final

► Domingo 25 de Agosto
CAMPEONATO INFANTIL
11,00 h. Cuartos de Final
17,00 h. Semifinales y Final

COPA CANTABRIA DEPORTE
20,00 h. Final

► Lunes 26 de Agosto
JORNADA DE DESCANSO

► Martes 27 de Agosto
ENCUENTRO DE CASAS DE CANTABRIA
10,30 h. Torneo por Equipos

CAMPEONATO DE 1ª CATEGORÍA
15,45 h. 1ª eliminatoria: del nº 30 al nº 25
18,00 h. Descanso
18,30 h. 1ª eliminatoria: del nº 24 al nº 17

► Miércoles 28 de Agosto
ENCUENTRO DE CASAS DE CANTABRIA
10,30 h. Torneo Individual

CAMPEONATO DE 1ª CATEGORÍA
15,00 h. 1ª eliminatoria: del nº 16 al nº 9
18,00 h. Descanso
18,30 h. 1ª eliminatoria: del nº 8 al nº 1

► Jueves 29 de Agosto
CAMPEONATO DE 1ª CATEGORÍA
15,00 h. Octavos de Final: del 16º al 9º de la 1ª elimina-

toria
18,00 h. Descanso
18,30 h. Octavos de Final: del 8º al 1º de la 1ª elimina-

toria

► Viernes 30 de Agosto
CAMPEONATO DE 1ª CATEGORÍA
15,30 h. Cuartos de Final
19,00 h. Semifinales
20,30 h. Final
21,30 h. Clausura de la Semana Bolística

www.semanabolistica.es
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1ª CATEGORÍACAMPEONATO

Temporada 2010

Bolera: “Palacio de los Deportes”
Localidad: Santander
Árbitros: Avelino Cobo y Jesús A. Cruz
Resultados:
 1º ÓSCAR GONZÁLEZ P.Roper 701
 2º ALFONSO DÍAZ C.Sampedro 665
 3º ÁNGEL LAVÍN P.Roper 524
 4º ROBERTO GARCÍA H.Borbolla 497

Temporada 2011

Bolera: “Palacio de los Deportes”
Localidad: Santander
Árbitros: Jesús A. Fernández y Alfredo Escandón
Resultados:
 1º RUBÉN HAYA P. Roper 706
 2º ÓSCAR GONZÁLEZ P.Roper 680
 3º JOSÉ M. LAVID Torrelavega 528
 4º CARLOS A. GARCÍA P.Roper 525

Temporada 2012

Bolera: “Severino Prieto”
Localidad: Torrelavega
Árbitros: Pablo A. Posadas y Jaime García
Resultados:
 1º JESÚS J. SALMÓN H.Borbolla 675
 2º RUBÉN HAYA P.Roper 669
 3º ÓSCAR GONZÁLEZ P.Roper 533
 4º RUBÉN RODRÍGUEZ H.Borbola 515

INDIVIDU AL

Gasóleos
Valdáliga S.A.

Teléfono 942 705 000 / Fax 942 705 047
Móvil 669 870 314 - 649 858 899

Treceño - Cantabria
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Participantes PRIMERA
ELIMINATORIA

Martes 27 de agosto
15,45 h. Eduardo González (Colombres) 

Isaac Navarro (Torrelavega Siec)
16,30 h. Óscar Cianca (Pontejos Nereo Hnos.)
 Raúl de Juana (Hnos. Borbolla Villa de Noja)
17,15 h. Alfonso González (Renedo Jesús Vela)
 Fco. Manuel del Campo (San José Rocacero)
18,00 h. Descanso
18,30 h. José R. Pedrosa (Riotuerto H. Villa Pasiega)
 Fco. Javier Puente (Rib. al Mar Codefer)
19,15 h. Miguel Rodríguez (Calixto García)
 Rubén Túñez (Riotuerto H. Villa Pasiega)
20,00 h. Ramón Pelayo (Ribamontán al Mar Codefer)
 David Penagos (Casa Sampedro)
20,45 h. Ignacio Migoya (Casa Sampedro)
 Manuel Domínguez (Ribam. al Mar Codefer)

Después de dos años de exilio voluntario, la Semana Bolística regresó 
triunfal a Torrelavega para volver a llenar la “Severino Prieto”

INDIVIDU AL Miércoles 28 de agosto
15,00 h. Benito Fernández (Casa Sampedro)
 Iván Gómez (Pontejos Nereo Hnos.)
15,45 h. Rubén Rodríguez (Hnos. Borbolla Villa de 

Noja)
 Víctor González (Peñacastillo Anievas Mayba)
16,30 h. Jorge González (Riotuerto H. Villa Pasiega)
 Gonzalo Egusquiza (Torrelavega Siec)
17,15 h. Pedro Gutiérrez (Peñacastillo Anievas Mayba)
 Noel Gómez (Casa Sampedro)
18,00 h. Descanso
18,30 h. Alfonso Díaz (Puertas Roper)
 Gabriel Cagigas (Puertas Roper)
19,15 h. Rodrigo Núñez Buj (Peñacastillo Anievas M.)
 José M. Lavid (Torrelavega Siec)
20,00 h. Carlos A. García (Hnos. Borbolla Villa de Noja)
 Óscar González (Puertas Roper)
20,45 h. Rubén Haya  (Puertas Roper)
 Jesús J. Salmón (Hnos. Borbolla Villa de Noja)

Valdáliga SEMANA BOLÍSTICA 2013 ▪ 9
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DE PEÑAS PORCAMPEONATO

Temporada 2010

Bolera: “Palacio de los Deportes”
Localidad: Santander
Árbitros: César Barquín y J.M. García Arabaolaza
Resultados:
 1º SALMÓN – ÓSCAR P.Roper 1.342
 2º PASCUA- NAVARRO Pontejos 1.243
 3º HAYA - EMILIO A. H.Borbolla 999
 4º RAÚL - ITURBE H.Borbolla 973

Temporada 2011

Bolera: “Palacio de los Deportes”
Localidad: Santander
Árbitros: Luis Molleda y Alfredo Riancho
Resultados:
 1º SALMÓN - RUBÉN R. H.Borbolla 1.074
 2º LAVÍN - CARLOS P.Roper 1.039
 3º JL. RUEDA - C.ALONSO Velo 753
 4º CAGIGAS - M.RÍOS Ruiz Barroso 735

Temporada 2012

Bolera: “Severino Prieto”
Localidad: Torrelavega
Árbitros: Jesús A. Cruz y José L. Gutiérrez V.
Resultados:
 1º SALMÓN - CAGIGAS H.Borbolla 1.111
 2º ÓSCAR – HAYA P.Roper 1.110
 3º MIGOYA - PENAGOS C.Sampedro 776
 4º RAÚL - RUBÉN R. H.Borbolla 759

PAREJ AS

ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA

MIGUEL S. COLLADO
TELF. 650 506 395

Labarces (Cantabria)
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Participantes 1ª y 2ª
VUELTA

Jueves 22 de agosto 

Bolera Principal: “Polideportivo Valdáliga”. Treceño

16,00 h. COLOMBRES  (Miguel Rodríguez / Eduardo González)
 SOBARZO  (David Gandarillas / Pedro M. Blanco)
17,15 h. RIOTUERTO VILLA PASIEGA  (José R. Pedrosa / Jorge González)
 HNOS. BORBOLLA V. NOJA  (Jesús J. Salmón / Rubén Rodríguez)
18,30 h. HNOS. BORBOLLA V. NOJA  (Carlos A. García / E.A. Rodríguez G.)
 TORRELAVEGA SIEC  (Mario Pinta / Isaac Navarro)
19,45 h. CASA SAMPEDRO  (David Penagos / Ignacio Migoya)
 PUERTAS ROPER  (Óscar González / Rubén Haya)

Bolera Auxiliar: “La Cocina”. Roiz (en caso de lluvia Bolera “Pepe Sáiz”. Unquera)

Comenzarán por el nº 3 y seguidamente el 4, 1 y 2

PAREJ AS
En el majestuoso marco del Pala-
cio de los Deportes de Santander 
se han organizado cinco Semanas 
Bolísticas

Valdáliga SEMANA BOLÍSTICA 2013 ▪ 11
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CANTABRRIACOPA

Temporada 2009

Bolera: “El Cagigal”
Localidad: Loredo
Árbitros: Jesús Fernández Pérez
Resultados:
 1º PUERTAS ROPER
 2º Renedo Saint Gobain J. Vela
 Semifinalistas:
  Pontejos Sniace y Torrelavega Siec

Temporada 2010

Bolera: “Palacio de los Deportes”
Localidad: Santander
Árbitros: Santos Muriedas y Jesús Fernández
Resultados:
 1º HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA
 2º Pontejos Nereo Hnos.
 Semifinalistas:
  Quijano Bosques Ornamentales y Torrelavega Siec

Temporada 2012

Bolera: “Severino Prieto”
Localidad: Torrelavega
Árbitros: Santos Muriedas
Resultados:
 1º PUERTAS ROPER
 2º Torrelavega Siec
 Semifinalistas:
  Pontejos Nereo Hnos. y Hnos. Borbolla V. Noja

Temporada 2011

Bolera: “Palacio de los Deportes”
Localidad: Santander
Árbitros: Ramón Cueto y Manuel Cipitria
Resultados:
 1º HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA
 2º Puertas Roper
 Semifinalistas:
  Casa Sampedro y Ruiz Barroso Sarón

DEPOR TE
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Cuadro de ENFRENTAMIENTOS
Lunes 19 de agosto
P.B. CASA SAMPEDRO

1ª liga jugada: 1977
Bolera:  “Agustín Sampedro”. Torres
Presidente: Manuel Oliva (32)

Jugadores: Benito Fdez. (12), David Penagos (9), 
José Luis Mallavia (7), Ignacio Migoya 
(2) y Noel Gómez (1)

Títulos: 3 Copas

Lunes 19 de agosto
P.B. PUERTAS ROPER

1ª liga jugada: 1973
Bolera: “El Parque”. Maliaño
Presidente: Gerardo Castanedo (22)

Jugadores: Rubén Haya (17), Óscar González (12),  
Ángel Lavín (11), Roberto García (3), 
Alfonso Díaz (2) y Gabriel Cagigas (1)

Títulos: 16 Ligas y 30 Copas

Martes 20 de agosto
P.B. PEÑACASTILLO ANIEVAS MAYBA

1ª liga jugada: 1959
Bolera: “Mateo Grijuela”. Santander
Presidente: José M. González (4)

Jugadores: Senén Castillo (5), Víctor González (4), 
Jaime Ríos (2), Pedro Gutiérrez 82) y 
Rodrigo Núñez Buj (2)

Títulos: 1 Liga

Martes 20 de agosto
P.B. H. BORBOLLA VILLA DE NOJA

1ª liga jugada: 1972
Bolera:  “Municipal”. Noja
Presidente: José Borbolla (42)

Jugadores: Raúl de Juana (14), Emilio A. Rodrí-
guez (11), Jesús J. Salmón (7), Rubén 
Rodríguez (6) y Carlos A. García (3)

Títulos: 4 Ligas y 10 Copas

DEPOR TE
Lunes 19 de agosto
P.B. RIOTUERTO H. VILLA PASIEGA

1ª liga jugada: 1966
Bolera:  “La Encina”. La Cavada
Presidente: José A. Abascal (17)

Jugadores: Rubén Túñez (10), José Mª Cecín (5), 
Jorge González (3), José R. Pedrosa (3) 
y Alberto Díaz (2)

Títulos:  1 Copa 

Lunes 19 de agosto
P.B. PONTEJOS NEREO HNOS.

1ª liga jugada: 1981
Bolera:  “Las Callejas”. Pontejos
Presidente: Alfredo Domingo (12)

Jugadores: Alfredo Aja (6), Óscar Cianca (2), Da-
vid Cecín (2), Iván Gómez (1) y Fran-
cisco Rucandio (1)

Títulos:

Martes 20 de agosto
P.B. TORRELAVEGA SIEC

1ª liga jugada: 1958
Bolera:  “Carmelo Sierra”. Torrelavega
Presidente: Luis A. Mosquera (1)

Jugadores: Luis A. Mosquera (6), Gonzalo Egus-
quiza (5), José M. Lavid (4), Isaac Na-
varro (2) y Mario Pinta (1)

Títulos:  7 Ligas y 2 Copas

Martes 20 de agosto
P.B. RENEDO JESÚS VELA

1ª liga jugada: 1983
Bolera:  “Jesús Vela”. Renedo de Piélagos
Presidente: Martín Vela (2)

Jugadores: David Ibáñez (16), Alfonso González 
(14), Isaac López (5), Fernando Ocejo 
(3) y José L. Rivero (3)

Títulos:  4 Copas

◀16 h. ▶

◀20 h. ▶

◀16 h. ▶

◀20 h.▶

Miércoles 21 de agosto
1ª semifinal:  GANADORES DÍA 19 ▶ 18,00 h.
2ª semifinal:  GANADORES DÍA 20 ▶ 20,00 h.

Domingo 25 de agosto
Final:  GANADORES DÍA 21 ▶ 20,00 h.
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Temporada 2010

Bolera: “Palacio de los Deportes”
Localidad: Santander
Árbitros: Ramón García y Pablo Posadas
Resultados:
 1º ÁLVARO PASCUA Torrelavega 647
 2º JAIRO AROZAMENA La Rasilla 628
 3º ROBERTO CABIELLES San Vicente 492
 4º MARIO SARO Camargo 492

Temporada 2011

Bolera: “Palacio de los Deportes”
Localidad: Santander
Árbitros: Avelino Liaño y Carlos Alonso
Resultados:
 1º ÁLVARO CUELLOS Toño Gómez 676
 2º DAVID ROJO Peñacastillo 673
 3º JAVIER CABRERO La Rasilla 499
 4º MARIO MURIEDAS Torrelavega 462

Temporada 2012

Bolera: “Severino Prieto”
Localidad: Torrelavega
Árbitros: Juan C. Ruiz y Santos Muriedas
Resultados:
 1º ÁLVARO CUELLOS Toño Gómez 683
 2º JOSÉ M. GONZÁLEZ Peñacastillo 671
 3º ÓSCAR PELAYO Piélagos 529
 4º LUIS VALLINES Laredo 526

INFANTILCAMPEONATO

Bolera Principal: “Polideportivo Valdáliga”. Treceño
 Nº 1 9,30 FRANCISCO GÓMEZ (Peñacastillo) e IGNA-

CIO FERNÁNDEZ (Toño Gómez)
 Nº 2 10,00 ROBERTO CAMACHO (Miguel Purón) y ÓS-

CAR PELAYO (Piélagos)
 Nº 3 10,30 Cristian Segura (Pancar) y ADRIÁN ALLEN-

DE (Torrelavega)
 Nº 4 11,00 RUBÉN NORIEGA (P. Colombres) y MARIO 

BORBOLLA (Toño Gómez)

 Nº 5 11,30 MIGUEL HERNANDO (Piélagos) y PEDRO 
GONZÁLEZ (San Vicente)

 Nº 6 12,00 JAVIER CACICEDO (Manuel García) y LUIS 
VALLINES (Laredo)

 Nº 7 12,30 MARCOS SARO (Camargo) y PABLO SA-
ÑUDO (Colindres)

 Nº 8 13,00 JAVIER DEL RIVERO (Toño Gómez) y JOSÉ 
M. GONZÁLEZ (Peñacastillo)

Bolera Auxiliar: “La Cocina”. Roiz (en caso de lluvia “Pepe 
Sáiz”. Unquera)
Comenzarán a tirar a las 9,00 h. del número 5 al 8 y seguirán 
del número 1 al 4

Participantes
(1ª y 2ª Vueltas) - Viernes 23 de agosto 
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del MILLÓNTORNEO

Participantes
(1ª y 2ª Vueltas) - Viernes 23 de agosto 

2010 - Jesús J. Salmón 2011 - Rubén Haya 2012 - Óscar González

Cuadro de ENFRENTAMIENTOS

Jorge González

Gabriel Cagigas

Iván Gómez

Óscar González

Ángel Lavín

Alfonso Díaz

Pablo Fernández

Rubén Haya

Octavos
9,00 h.

Cuartos
17,00 h.

Semifinales
22,30 h.

FINAL
24,00 h.

Semifinales
22,30 h.

Cuartos
17,00 h.

Octavos
9,00 h.

Víctor González

Rodrigo Núñez

José R. Pedrosa

Carlos A. García

Pedro Gutiérrez

Noel Gómez

Ignacio Migoya

Jesús J. Salmón
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CASAS de CANTABRIA

2012. En la tercera edición volvieron a ganar los de Cádiz, seguidos de Burgos y Las Palmas-Ibiza. El “canario” Miguel Dubreuil 
se impuso al “gaditano-sevillano-carmoniego” Higinio Llano.

2010. Por equipos venció el Centro Cántabro de Cádiz a las Casas de Cantabria de Las Palmas e Ibiza-Valencia. En la competi-
ción individual resultó vencedor el gaditano José Manuel García y segundo el ibicenco Antonio García.

2011. La competición de equipos fue ganada por la Casa de Cantabria en Pamplona. También participaron Burgos, Cádiz y 
La Rioja. En la individual el triunfo fue de nuevo para José Manuel García y de nuevo subcampeón Antonio García, de Ibiza.
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Sin duda la historia de los bolos de Valdáliga tiene en la 
peña de La Cocina su protoganista más importante y un 
activo que desborda los límites de este municipio para 
convertirse en un referente en toda la comarca occidental 
de Cantabria. Fundada en 1959, constituye hoy en día la 
tercera peña de Cantabria en antigüedad y permanencia 
en la competición liguera, ya que junto a la Bolística de 
Torrelavega y La Carmencita de Santander (pioneras de la 

Liga en 1958) son las tres únicas que han participado de forma ininte-
rrumpida hasta la actualidad. 

El fundador: Calixto García Sánchez
La figura del tabernero, vital para el desarrollo y pervivencia de los Bo-
los en tantos lugares de Cantabria, adquiere en Roiz nombre propio: 
Calixto García Sánchez. Nacido en Roiz (23-01-1913) era hijo de Ma-
nuel y Adela, regentes de una tienda de su propiedad, con su bolera 
anexa, en el barrio de La Cocina, de la cual hubo de hacerse cargo Ca-
lixto de forma un tanto precipitada (se encontraba en viaje de novios) 
por el fallecimiento de su progenitor. La regencia de la tienda y de 
la hacienda agrícola-ganadera que heredó de sus padres, fueron las 
tareas en las que Calixto basó el sustento de los suyos, simultaneando 
ambas funciones con lo que fue su gran pasión: los Bolos. Tras uno de 
sus viajes al Puerto de Santa María (Cádiz), ciudad con la que estuvo 
muy relacionado por su matrimonio con Pepita Gómez Recalde, por 
tener ésta allí prácticamente a todos sus hermanos y descendientes 
de éstos, y tras una breve y rapidísima enfermedad, falleció en el Hos-
pital Marqués de Valdecilla el 4 de junio de 1986 a la edad de 73 años. 

P.B. ZURDO DE BIELVA - CALIXTO GARCÍA

MEDIO 
SIGLO DE 
BOLOS 

Como jugador contaba con una gran condición física y un pulso ex-
traordinario. Su gesto técnico era de gran simplicidad, rápido y explo-
sivo desde el tiro y de gran precisión en el birle, faceta que dominaba 
con maestría. Cabe destacar en su historial su presencia en varias fa-
ses finales de los Campeonatos de Primera categoría y sus títulos de 
Segunda: Campeón Provincial (1958) y Campeón de España (1965), 
este último cuanto contaba 52 años de edad. Su gran afición le llevó a 
continuar en activo hasta los últimos días de su vida en la categoría de 
Veteranos, en la que cuenta con un historial inigualable: 9 Campeona-
tos Regionales y 2 Nacionales.

Calixto García Sánchez, “El 
Patriarca de Roiz”

Una escena repetida en 
innumerables ocasiones: 
Calixto recibiendo un 
trofeo
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ISAAC GARCÍA

Las Cuevas
Roiz

Sin embargo, la exigencia de las tareas profesionales antes reseñadas 
le privaron de una verdadera dedicación a la práctica activa, por lo que 
su historial deportivo no hace justicia a su verdadera calidad como ju-
gador. Por el contrario, volcó todo su entusiasmo a la faceta de organi-
zador y mecenas en su bolera de La Cocina. Su labor como organiza-
dor de concursos y competiciones a todos los niveles fue encomiable, 
desde las partidas diarias “a los gananciosos” -de las que era especial 
protagonista, bien como impulsor, como animador o bien como ju-
gador si hacía falta- hasta concursos de 1ª categoría, pasando, como 
no, por competiciones para menores, siendo uno de los pioneros en 
prestar atención y hacer campaña en pro de la promoción de los bolos 
entre los niños. Todo ello convirtió a la bolera de La Cocina, que él tenía 
siempre en condiciones óptimas, en uno de los centros neurálgicos de 
los bolos en Cantabria. Como colofón a toda esta ingente tarea cabe 
destacar una obra que, situada en su época y en una población como 
Roiz, podríamos calificar de colosal: la construcción de la nueva bolera. 
Aunque construcciones posteriores hayan dejado pequeña a la bolera 
de La Cocina, no cabe duda de que ésta, con un aforo que supera las 
1.000 localidades, fue el primer estadio bolístico de Cantabria. 

Los primeros años: 1959 - 1963 
La peña milita en la entonces llamada 2ª C y 
se consiguen clasificaciones mediocres hasta 
la temporada 1963 en la que un renovado 
equipo formado por José Manuel, Adolfín, 
Ete, Manolo Lebaniegos, Antonio Valdés, José 
Mª Fernández “Quilo” y el propio Calixto con-
siguen el ascenso a la máxima categoría.

La bolera de La Cocina fue 
uno de los grandes logros 
de Calixto como gestor 
deportivo

Hombre apegado a su pueblo y a sus gentes, la imponente autoridad moral que se granjeó en-
tre las personas que le rodeaban le convirtieron en referente fundamental, no solo en el terre-
no de los bolos, sino en todo el acontecer social y personal de sus convecinos de Roiz y de toda 
Valdáliga. Su espíritu ameno, su sentido del humor, su nobleza, sus comportamientos en el te-
rreno deportivo, prudente en la victoria, elegante y sereno en la derrota, su hospitalidad con 
los visitantes, su sentido de la amistad y el compañerismo, su honestidad...Todo ello hacen 
de Calixto un personaje entrañable e inolvidable en cuyo apelativo de “El Patriarca de Roiz” 
se identifican, no solo sus hijos – José Manuel, Calixto y Faelo- sino los muchos miembros de 
varias generaciones que, al igual que éstos, se hicieron jugadores de bolos y crecieron como 
personas guiados por las enseñanzas y el imponente modelo de un hombre incomparable. 

La fundación
Tras el éxito de la primera Liga de Bolos, nacida en 1958 con un solo 
grupo de 8 peñas, la Federación crea al año siguiente una de 2ª cate-
goría que se la denominó 2ª C. Es aquí cuando Calixto, con la colabo-
ración de un buen grupo de asiduos clientes y practicantes de las fa-
mosas partidas “a los gananciosos”, se decide a dar el paso y participar 
en esta nueva categoría. Manolo Lebaniegos, Basilio Gutiérrez, Manuel 
García “El Mozu”, Pepe Cuesta, Julio Poo, Fidel Gutiérrez, Julián Rubín, 
José González, Manuel Díaz… son los nombres más significativos de 
aquel grupo que compartían junto a Calixto la función de jugadores y 
directivos durante los primeros años. Se elige como presidente al por 
entonces médico municipal, D. Celestino Cueto y como secretario a Vic-
toriano Pérez, el popular “Rilo”. La peña se inscribe con un nombre míti-
co, el del gran Zurdo de Bielva, un homenaje que Calixto quiso tributar, 
con este gesto, a su amistad con el legendario Rogelio. 

BAR
FITO
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La época dorada: 1964 - 1974 
Siempre en la máxima categoría, llamada 
por entonces Torneo Diputación, consigue 
excelentes resultados: subcampeones en 
el 66, terceros en el 65, 69 y 70, cuartos en 
el 72. En esta época se consigue incluso la 
mejor clasifi cación posible en la Liga de los 
grandes: en 1971 ¡CAMPEONES! Un título 
histórico conseguido por el equipo forma-
do por Manolo Sousa (el buque insignia de 
la peña en aquella época), Calixtín, Sidorín 
y Nisio Hoyos, con la aportación del eter-
no Calixto-padre como quinto hombre. 
40 puntos sobre 44 posibles son todavía 
hoy un récord que nadie ha batido en la 
máxima categoría, aunque sí igualado por 
Bolística (1969) y Comillas (1975).

Equipo de la P.B. Zurdo de Bielva que debutó en la máxima 
categoría (1964). De izquierda a derecha: Manolo Sousa, 
Adolfo Gutiérrez “Adolfín”, José Mª Fernández “Quilo” y Ca-
lixto García “Calixtín”

La brillante primera época 
de la peña culminó en 1971 

con un título histórico. Este 
fue el equipo que se pro-

clamó campeón de Liga de 
Primera categoría: Sousa, 

Calixtín, Calixto (padre) 
Nisio Hoyos y Sidorín

La decadencia: 1975 - 1983
El reclamo del dinero que ya empezaba a moverse en 
los bolos provoca la marcha de los jugadores y se inicia 
un periodo de decadencia. La renovación con jóvenes 
jugadores de Roiz, como Faelo, Paqui, Gabino Val-
dés… y algún fi chaje externo como los asturianos Real, 
Millán y Caballero... Miguel Pérez, Ángel Castillo… per-
mite mantenerse en la máxima categoría hasta la tem-
porada 1975 en la que se desciende a 2ª. Se consigue 
el retorno en la temporada siguiente aunque de nuevo 
en 1978 se desciende a la categoría de plata. Pero lo 
peor estaba aún por llegar: una nueva emigración de 
los jugadores locales conduce irremediablemente a la 
3ª, de la que no se logra salir hasta 1983.

La aportación de jugadores asturianos fue muy importante en la 
primera época de la Peña de Roiz: En el equipo de 1976 vemos a dos de 
ellos: Antonio Real (1º por la izquierda) y José Millán (3º). Otros dos 
jugadores “de casa”, Paqui y Faelo, completan el equipo.
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Barrio el Ansar • Ctra. N-634, Km. 255
39592 Treceño • 942 705 100 • janiro60@yahoo.es

C/Santander, 1 - Telf. 942 70 00 70
39500 CABEZÓN DE LA SAL (Cantabria)

Joyería - Relojería 

Suiza
Trofeos Deportivos
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Resumen 
Catorce temporadas en la máxima categoría, con el históri-
co título de 1971, 25 en la categoría de plata, actualmente 
Primera Regional, y otras 16 temporadas en categorías infe-
riores resumen los 55 años de la emblemática Peña de Roiz, 
con participación de más de un equipo en 28 de ellos. Cabe 
destacar en este punto un registro difícil de batir al salir en 
la temporada 2008 nada menos que con 9 equipos (69 ju-
gadores federados) a las diferentes competiciones ligueras, 
a saber: 1ª, 2ª Especial, 2ª, 3ª, Féminas, Cadetes, Infantiles, 
Alevín-Benjamín y Féminas Menores. Mención especial a 
su dedicación a las categorías menores con una Escuela de 
Bolos que es pionera en esta actividad, al haber sido creada 
ofi cialmente en 1989. La organización de concursos y com-
peticiones de diversas categorías, desde Primera hasta Me-
nores, con varios Campeonatos Ofi ciales en su haber, entre 
los que destacan los Regionales de Primera Individual de 
1972, 1986 y 1996, así como los de Parejas del 68 y 76, com-
pletan el historial de esta histórica peña Valdáliga, sin duda 
una de las más emblemáticas de la geografía bolística. 

La recuperación: 1984 - 1988
El retorno de algunos de los grandes jugado-
res de la época dorada como Sousa, Faelo, 
Lillo… hizo posible la recuperación remon-
tando categorías: 1983 (ascenso a 2ª) y 1986 
(ascenso a 2ª Especial). En 1988, como conse-
cuencia de la creación de la Liga Nacional y 
la remodelación que llevó consigo esta nueva 
categoría se consiguió el ascenso a 1ª Regio-
nal. Tras el fallecimiento de Calixto en 1986, 
por acuerdo de la Asamblea la peña pasó a 
denominarse P.B. Z.B-Calixto García.

La consolidación: 1989 -2013
Con la incorporación de jugadores de su propia cantera y algún fi chaje 
de fuera, la peña de Roiz se ha mantenido en esta categoría de plata, en 
la que milita actualmente, casi de forma ininterrumpida, generalmente 
con cómodas clasifi caciones: las mejores, el 4º puesto en las tempora-
das 1990, 1998 y 2000, con un único descenso en la temporada 2002 
recuperándose la categoría en la temporada siguiente.

Los jugadores que a lo largo 
de los 50 años pasaron por 
la Peña se reunieron en la 
bolera para celebrar el Cin-
cuentenario.

La atención a la cantera ha 
sido otra constante de la 
Peña. En la plantilla de 1998 
vemos a tres jugadores de 
su propia Escuela: Ignacio 
Migoya (1º por la izquierda), 
Alberto López (2º) e Isaac Ló-
pez (4º). Completan el equipo 
José Mari Gutiérrez y Faelo

Jugadores que defendieron 
los colores de la Peña en la 
temporada 2009, año del 
Cincuentenario. 

Equipo actual de la P.B.  ZB-Calixto García que este año alcanzó las semi-
fi nales de Copa. De izquierda a derecha: Roberto González, Rubén Ruiz, 
Germán Peña, Miguel Rodríguez, Carlos Rodríguez y Manu Diego.
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Ctra. Nacional 634 - Km 255
39592 TRECEÑO - Cantabria
Tel.: 942 70 99 06 / Fax 942 

70 50 74
Móvil: 629 71 56 62• Antonio Sañudo Gutiérrez

Teléfono 942 70 99 22     Móvil 653 87 57 68
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P.B. DOMO

Creada por los hermanos Gutiérrez Marín, asiduos 
veraneantes en el barrio de El Mazo de Roiz, que 
se enamoraron de nuestro juego hasta el punto de 
construir una bolera en la finca de su propiedad en 
el mencionado barrio y promover posteriormente la 
creación de esta Peña (1967) a la que impusieron el 
nombre del comercio que estos patrocinadores po-
seían en la calle Serrano de Madrid. Cabe destacar 
no obstante en la verdadera gestión de la Peña al 
jugador y vecino del barrio, Adolfo Gutiérrez, “Adol-
fín”. En sus 5 años de vida llegó a militar en la Se-
gunda Especial hasta su retirada  por problemas de 
diversa índole al finalizar la temporada 1971. En la 
foto podemos ver uno de sus equipos formado por 
Manolo Lebaniegos, Faelo, Lolo Migoya y el propio 
Adolfín.

P.B. LA COCINA

Un grupo de socios y jugadores 
de la peña Zurdo de Bielva, capi-
taneados por el dinámico José Mi-
goya, crean en 1985 esta peña que 
llevó el nombre del barrio y contó 
con algún patrocinio importante 
como el de Deportes José Alberto 
de Cabezón de la Sal, aunque eran 
ellos mismos los que se autofinan-
ciaban a través de una cuota men-
sual de 500 pesetas que se impu-
sieron a sí mismos. Compartiendo 
la bolera de La Cocina con la peña 
propietaria, participaron en la Liga 
de 3ª (con un ascenso a 2ª) duran-
te cuatro temporadas, hasta que 
finalmente la mayoría de sus com-
ponentes se integraron de nuevo 
en la peña Calixto García como 
jugadores de su segundo equipo 
e incluso como directivos de la 
misma. En la foto, de pie: José M. 
Díaz, Miguel Gutiérrez, Migoya y 
Julito. Agachados: Pepín, Miguel 
Sáiz (presidente) y Juan Carlos.

Otras PEÑAS de

VALDÁLIGA
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P.B. TRECEÑO

Treceño se incorporó a la nacien-
te Liga de bolos justo el mismo 
año que Roiz (1959) y también 
alcanzaron la máxima categoría 
el mismo año (1963). Aunque na-
ció en el barrio de Requejo (bole-
ra de la familia Corral) se trasladó 
pronto a Hualle, donde tuvo una 
efímera vida ya que, tras el ascen-
so, solo sobrevivieron dos tem-
poradas, no pudiendo finalizar la 
segunda de éstas por problemas 
diversos que motivaron su reti-
rada en plena competición. En 
la foto cuatro de los jugadores 
más representativos de la peña. 
De izquierda a derecha: Pablito, 
Pilo, don Ángel y el trasmerano 
Rosendo Díez “Sindo”, a la sazón 
afincado en Treceño. 

P.B. CORRAL

El traslado de la peña de Trece-
ño a Hualle motivó la aparición 
de una nueva en Requejo (1962), 
creada y gestionada por el em-
presario local Sito Corral, que le 
impuso el nombre de la fami-
lia. Asciende a Primera en 1966, 
siendo el primer campeón de la 
recién creada Segunda Especial 
(junto a la P.B. Oruña en el otro 
grupo). En la máxima categoría 
milita tres temporadas para des-
aparecer, aun habiendo logrado 
la permanencia, en 1969. Entre 
sus jugadores más emblemáti-
cos cabe destacar a Benito Fer-
nández y un jovencísimo Tete 
Rodríguez. El  de casa ganó cua-
tro títulos en 1967 y el asturiano 
se proclamó campeón de España 
en 1966, siendo ambos jugado-
res de esta peña. En la foto ve-
mos al jugador de Hayes tras su 
triunfo, izado a hombros de sus 
compañeros Sito Corral y Quilo. 

Teléfono: 942 709 907 - Fax 942 709 892 - 39592 TRECEÑO (Cantabria)
Correo electrónico: aucorral@terra.es
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P.B. HUALLE 

Esta Peña, de creación más re-
ciente, constituye un buen ejem-
plo de “peña familiar”, ya que 
casi en su totalidad ha estado 
constituida por miembros de la 
familia Gutiérrez, descendientes 
todos del que podríamos llamar 
su ”patriarca”, Basilio Gutiérrez, 
oriundo de Bustillo (Roiz) y uno 
de los pioneros de la peña de La 
Cocina. Nace la Peña en el año 
2005 y se establecen en la vieja 
bolera de Hualle, con lo cual ha-
cen revivir la actividad bolística 
en este barrio de Treceño, prácti-
camente inactiva desde los años 
sesenta. Desde su nacimiento 
han ido remontando categorías 
hasta la Segunda Especial en la 
que militan actualmente. En la 
foto el equipo de esta tempora-
da formado por los cuatro her-
manos Gutiérrez: Iván (1º por la 
izquierda), Jorge (2º), Jairo (3º) y 
Óscar (5º) junto al asturiano Ra-
fael Menéndez (4º).

P.B. TETE RODRÍGUEZ – BAR 
DON PEDRO

También en Requejo, en la bole-
ra del Bar Don Pedro, nació esta 
peña, bajo la iniciativa de Valen-
tín Revuelta, “El Nene”, que trató 
así de homenajear a la figura del 
gran campeón de Treceño del 
que fue seguidor empedernido. 
Su abandono por falta de ayu-
da en 1984 provocó dos años en 
blanco hasta que otro buen afi-
cionado de Treceño, Pepe Díaz, 
tomó el relevo durante otros cua-
tro años, hasta 1990, logrando el 
ascenso a Segunda Especial, en la 
que militó sus dos últimas tempo-
radas de vida. En la foto el equipo 
de 1983 que logró el ascenso a 
Segunda con Vega, Vicente, Mero 
y Rubín. 

SUPERMERCADO

Romy
Teléfono 942 705 034

TRECEÑO Bº Requejo - 39592 Treceño (Cantabria)
Teléfono 942 705 002
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P.B. LAMADRID - P.B. SANTA MARINA - P.B. 
SAN MARTÍN - P.B. SAN JUAN

Es obligado al hablar de bolos en Lamadrid hacer re-
ferencia a la figura de Isaías Sánchez, durante años 
presidente de la Junta Vecinal e impulsor bajo su 
presidencia (1960) de la construcción de dos bole-
ras -ambas de grandes dimensiones- en el pueblo: 
la de Santa Marina en el barrio de La Hoya y la de 
San Juan en Argüedes. La Peña que llevó el nom-
bre del pueblo tuvo una efímera participación de 
solo un año (1961). Más curiosa pero igualmente de 
escasa duración fue la segunda salida a la competi-
ción (1979-1982). Los bolísticos del pueblo deciden 
crear, entonces, dos peñas: la de Santa Marina, con 
los más veteranos y la de San Martín con los más 
jóvenes, con una sana rivalidad entre ambas que al 
parecer se saldó siempre a favor de “los viejos”.  Des-
aparecidas las dos peñas toma el relevo otro hom-
bre importante en Lamadrid, Llano López, que crea 
la P.B. San Juan en un tercer intento de consolidar 
los bolos en el pueblo, pero tras otros tres años de 
participación en 3ª categoría, hasta 1984, el inten-
to tampoco fructificó. En la foto, que corresponde 
a la segunda época, vemos de pie a los veteranos 
de Santa Marina con Julio, Turno, Angelín y Tomás. 
Agachados, los chavales de San Martín: Carlos, Juan, 
Vicente y Marce.

P.B. LABARCES

Fueron también madrugadores en Labarces ya que 
se apuntaron a la Liga en 1960, al constituir, bajo la 
tutela del tabernero José Luis Odriozola y con Qui-
co Torre como presidente, aquella famosa cuadrilla 
conocida como “los del Cadillac” (causaban admi-
ración cuando llegaban a las boleras en este lujoso 
automóvil propiedad del Sr. Gil de Reboleño. Solo 
tres temporadas participan los de Labarces en esta 
primera época para salir posteriormente con apari-
ciones intermitentes de más o menos duración, casi 
siempre impulsadas por otro hombre importante 
en la historia bolística de Valdáliga, Leoncio Odrio-
zola, “El Maño”. La foto corresponde a la primera 
época en la que, de izquierda a derecha, vemos el 
equipo formado por Odriozola, Quico, Jacinto y el 
emblemático “Lan”, un fijo en todas las formaciones 
de esta Peña. 

BAR MONTEMAR
Luis Fernández Sánchez

Bº La Venta, 2
Teléfono 942 709 401
39593 LAMADRID

Cantabria

B
A
R
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P.B. SAN VICENTE DEL MONTE

Aparecen por primera vez en 1964 y logran el ascen-
so a 2ª Especial en 1966 coincidiendo con el fichaje 
de un chaval de Treceño (16 años) que estaba lla-
mado ser una de las figuras históricas de los bolos. 
Le cabe a esta Peña, por lo tanto, el honor de ser la 
primera en la que militó el que luego iba a ser el ju-
gador más laureado de la historia bolística, el gran 
Tete Rodríguez. Tras tres temporadas más en la, por 
entonces, categoría de plata, desaparecen debido a 
la marcha de algunos de sus jugadores locales que 
eran al mismo tiempo los gestores de la peña. Una 
breve reaparición a comienzos de los ochenta -con 
el nombre de P.B. La Matanza y P.B. Peñaflor- y otra 
más reciente (2001-2006) con José Manuel García 
y José Mari Callejo como grandes valedores, pero 
que tampoco llegó a consolidarse, a pesar de que 
de nuevo volvieron a alcanzar la 2ª Especial, com-
pletan la andadura de los “montiegos” en la Liga. 
La foto corresponde al año del ascenso en la prime-
ra época con Miguel Ángel Callejo, Tete, Chucho y 
José Mari.

P.B. CAVIEDES - P.B. MONTE 
CORONA

Dos breves apariciones ha tenido 
el pueblo de Caviedes en la Liga de 
Bolos. La primera en los años sesen-
ta (1967 y 68) tuvo un corto pero 
brillante recorrido ya que, tras ser 
subcampeones de grupo en su pri-
mera temporada en 2ª C, consiguen 
en la siguiente el ascenso a Segun-
da Especial, categoría en la que no 
llegaron a militar porque inexplica-
blemente, conseguido el ascenso, la 
peña despareció. Diez años más tar-
de regresan a la competición, esta 
vez con el nombre de Monte Coro-
na y bajo la gestión del dinámico 
y emprendedor Toñín Migoya que 
mantiene el equipo durante cua-
tro temporadas (1978-1981) hasta 
que el cansancio y la falta de ayuda 
provocaron de nuevo la retirada, al 
no encontrar relevo. La foto corres-
ponde a esta segunda época y en 
ella vemos al grupo humano que 
constituyó el equipo de jugadores 
y directivos. De pie, de izquierda a 
derecha Pin, Toñín Migoya, Chucho, 
Nando y Llanín. Agachados: Agustín 
(pinche), Javi, Ramón y Enriquito.
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Emilio Antonio Rodríguez Seara
TETE
EL ÁLBUM de

01 - Nació en el barrio de Hualle, en Treceño, el 11 de marzo de 
1950. Eran tiempos difíciles y las posibilidades de ocio de los niños 
pasaban por la bolera, que él tenía muy cerca de casa. Jugaba allí, 
en primera, la peña Treceño y se ganaba unas “perras” armando 
los bolos. No tiene mucha afición pero le va resultando sencillo y 
fácil este juego, favorecido por ser un chico espigado y con unos 
largos brazos.

02 - Con este físico y unas condiciones innatas que le proporcio-
nan una gran precisión en todos sus lanzamientos comienza  a 
destacar entre los chicos de su pueblo y a los trece años gana su 
primer concurso, en Golbardo. A los quince es subcampeón pro-
vincial juvenil tras perder el desempate con Arturín Mallavia en 
Mogro y al año siguiente (1966) juega su primera liga, con los ve-
cinos de San Vicente del Monte.

03 - 1967 es el inicio de una carrera triunfal. Juega la liga de 1ª en la 
peña del pueblo, Corral, enfrentándose a los colosos de “La Partido-
na”, y consigue los 4 títulos posibles: provincial y nacional de juveni-
les y de 2ª. Su primer concurso ganado en 1ª fue el trofeo Castilla al 
Mar, en San Vicente de la Barquera (1970), y ese mismo año se estre-
na por parejas, con Julio Cebada, ganando el Mem. Darío Gutiérrez.

04 - En 1970 juega en La Rabia que cede sus derechos a Comillas. 
Tras la mili, en1973 llega el primero de sus grandes títulos: en la 
bolera de La Albericia se proclama campeón de España de 1ª supe-
rando a Lucas Arenal, con una sexta mano de 26 bolos. Al año si-
guiente gana con Comillas su primer título de liga y el primer Cam-
peonato  Provincial en la bolera “El Chozu” de su peña comillana.
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05 - Cambia de aires en 1976 para integrarse en la Textil Santande-
rina, en donde además le ofrecen trabajo (antes trabajó vendien-
do vinos y de albañil), y sigue sumando títulos: 1 Liga, 2 Copas, 
1 Regional y 1 Campeonato de España individual. Comienzan a 
llamarle “La Máquina” por su fácil forma de jugar y por su efecti-
vidad. Muy regular desde el tiro a ambas manos, el birle no tiene 
secretos para él.

06 - Después de haber jugado anteriormente con Sidorín, Ce-
bada y Quintana, en Cabezón forma pareja con otro valdáligo, 
Calixto García, y los triunfos comienzan a caer en cascada rom-
piendo la hegemonía de los Arenal, Linares e Ingelmo. En los 
cuatro años que estuvieron juntos siempre subieron al pódium: 
cinco veces al primer cajón, en dos ocasiones subcampeones y 
en otra terceros.

07 - En 1980 juega con Santa María del Sel y el tándem Manuel Ro-
tella-Jacinto Pelayo le convierten en el primer fichaje millonario. 
En Helguera está dos años, ganando en los dos la Copa Cantabria 
y el trofeo Caja Rural en propiedad, y en 1981 su primer triplete de 
peña jugando con Fuentevilla, Florentino, Miguel y José L. García. 
Conquista su tercer Regional y el cuarto Nacional. Comienza su 
década prodigiosa.

08 - Las 15 temporadas (1982-96) con los constructores cubren 
su etapa más brillante llegando a conseguir 8 Ligas, 11 Copas y 
14 campeonatos individuales, los últimos, con registros que le 
convierten en el jugador más laureado. En 1995 consigue su un-
décimo Campeonato de España, superando los 10 de Salas, y al 
año siguiente su décimo Regional, en Roiz, superando los 9 de 
Modesto Cabello.

09 - En Torrelavega continuó su triunfal aportación al juego de 
parejas. Con Benito no pudo jugar los campeonatos por lesión 
del asturiano. Con Fuentevilla jugó cinco años ganando 9 de los 
10 títulos posibles. Tras la marcha del jugador de Cudón a Roper 
probó un año con el joven Agustín (subcampeones) y con Pepe 
Ingelmo volvieron los triunfos: 13 de 20 y el récord con 1.391bolos 
(Bielva, 1995).

10 - En plena temporada 1996 se anuncia como una auténtica 
bomba su salida de la peña Rotella para integrarse en Puertas Ro-
per, con trabajo incluido, en donde tiene como patrón a su más 
firme seguidor, Victorino Rodríguez, dejando su tarea de director 
de la Escuela de Bolos de Torrelavega. Los Campeonatos ganados 
por sus hijos Rubén (1996) y Emilio Antonio (1998) garantizan el 
relevo generacional.
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11 - Aunque en las 16 temporadas con los de Maliaño no consigue 
ningún título individual (la llegada de la joven generación de los 
Salmón, Haya, y sus propios hijos le privó de ellos), es en el juego 
de equipo donde descubrimos a un Tete que resulta imprescin-
dible, que toma el mando de la peña, que vive los bolos como 
nunca y que contribuye eficazmente a la consecución de 12 Ligas 
y 19 Torneos de Copa.

12 - A pesar de que los años van pesando, sigue aportando su 
experiencia al juego de parejas, aunque el ritmo de triunfos va de-
cayendo. Con Raúl de Juana gana tres nuevos títulos; con Jesús 
Salmón otro y establece en 300 bolos el récord de un concurso 
(Puente Viesgo, 2000). Con Óscar González, su relevo natural, sube 
otras tres veces al primer cajón, la última en Noja en 2007 sustitu-
yendo al lesionado Salmón.

13 - Con 61 años, el 16 de julio de 2011, fiesta en Maliaño, con la 
liga en el bolsillo, se despide jugando sus últimos chicos frente a 
la peña Hnos. Borbolla en la que juegan sus dos hijos, Emilio Anto-
nio y Rubén. Están también su mujer Mari Carmen y su hija María, 
muchos de sus compañeros, el consejero de Educación, el alcalde 
de Camargo, la viuda de Victorino, Carmela Rivas y cientos de in-
condicionales seguidores.

14 - Tras 46 temporadas jugando a los bolos, aquel chavalillo tími-
do y espigado del barrio de Hualle cierra un palmarés de leyenda 
que será difícil de igualar: 25 ligas (23 de la máxima categoría); 35 
Torneos de Copa; 21 Campeonatos Individuales; 34 Campeonatos 
de Parejas); 13 Bolistas de Bronce; 22 veces Selección Española; 
529 competiciones individuales y un registro récord de 169 en un 
concurso.

15 - Con la inevitable llegada del ocaso deportivo le van llegan-
do los reconocimientos a su brillante trayectoria. Los suyos, los 
valdáligos (aunque tras su matrimonio residió en Villanueva de la 
Peña), le nombraron Hijo Predilecto en 2008 y dieron su nombre a 
la nueva bolera de Labarces. Dos años después, en la bolera en la 
que derribó los primeros bolos, en el barrio de Hualle, sus vecinos 
le dedicaron un busto.

16 - A nivel regional, entre otras muchas distinciones atesora: la 
Medalla de Oro del Gobierno de Cantabria (2002); las Insignias 
de Oro de la Federación Española (2002) y de la Cántabra (2010); 
los Premios Bolísticos que concede la Asociación de la Prensa De-
portiva de Cantabria (1994 y 95); los reconocimientos de muchos 
Ayuntamientos, como Camargo (2011) y Torrelavega (2012) y una 
amplia relación de peñas.
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Sus cuatro títulos Regionales serían suficientes para atestiguarlo, si tenemos 
en cuenta que el título regional es realmente tan meritorio como el nacional, 
ya que en ambos son tradicionalmente los mismos jugadores los que entran 
en su disputa, es decir los mejores jugadores de Cantabria (con contadas, pero 
muy meritorias, aportaciones de algunos asturianos en este último). No  son 
tampoco despreciables sus diez títulos de Parejas (5 Regionales y 5 Naciona-
les) más aún si tenemos en cuenta que fueron conseguidos con compañeros 
tan dispares como Manolo Sousa, Lucas Arenal, Tete Rodríguez, Rafa Marcos o 
Rafa Fuentevilla. Siete títulos de Liga y cinco de Copa, con los diferentes equi-
pos en los que militó, completan un brillante palmarés en el que ciertamente 
hay una asignatura pendiente, el Campeonato de España individual, pero in-
cluso en este punto, sus seis medallas de plata y cuatro de bronce constituyen 
una extraordinaria aportación a su palmarés, especialmente si consideramos, 
si bien fue a veces la ansiedad, en otras fue  la mala fortuna la causante de la 
gran injusticia que los bolos cometieron con el extraordinario jugador valdá-
ligo: que se fuera de vacío en  el entorchado más importante del concierto 
bolístico.

EL OTRO GRANDE C A L I X T O
G A R C Í A
G Ó M E Zde VALDÁLIGA

El joven “Calixtín” estaba llamado a ser el mejor jugador de Valdáliga y así 
lo confirmaban sus primeros pasos en la máxima categoría tras su título de 
Campeón de España de 2ª conseguido en Panes, representando a la Federa-
ción Andaluza. Cierto es que la aparición del ciclón Tete Rodríguez le eclipsó 
no solo a él sino a todos los grandes jugadores que le habían precedido y a 
sus propios contemporáneos, pero si revisamos el historial bolístico del de La 
Cocina bien podemos decir que ocupa un lugar destacado entre los grandes 
jugadores de la historia bolística.

Esta escena del Campeonato de España de Villacarriedo, con Calixto en el segundo escalón 
del podium, era la quinta vez -aún faltaría otra- que se repetía. Lamentablemente el valdá-
ligo se despidió de los bolos sin ningún título nacional en su haber.

Calixto en el birle, observado por el carismático árbitro de Cabe-
zón de la Sal, Zósimo Barona. 

Los dos grandes de Valdáliga, Calixto y Tete, repre-
sentado a la P.B. Textil Santanderina, dominaron 
en la modalidad de Parejas durante unos años. La 
foto corresponde al Campeonato de España 1979 
(Helguera de Reocín), uno de los cinco títulos que 
lograron juntos.
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Casa Cofiño
RESTAURANTE

Teléfonos
942 708 046 - 942 708 068

CAVIEDES (Cantabria)

Avda. Santiago Galas, 5 bajo - 39500 CABEZÓN DE LA SAL - Cantabria
Telf. 942 70 20 96 - Fax 9402 55 08 04 - www.electricidadpajarin.org

Instalaciones eléctricas
IlumInación

Aire Acondicionado
Aspiración Centralizada

Tel.: 942 709 310
ROIZ - LA COCINA
Valdáliga - Cantabria

Calixto
Casa

M.ª Remedios Gutiérrez Díaz
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VALDÁLIGOS
y también CAMPEONES

1
D. ÁNGEL SIERRA

Treceño
▪ 1962: Campeón 

Provincial de 2ª 
categoría

Además de las tres grandes figuras a las que van de-
dicadas las páginas anteriores: Tete Rodríguez, Calix-
to García y Calixto García “El Patriarca” -la biografía y 
palmarés de éste van  incluidos en el historial de la P.B.  
ZB Calixto García de Roiz- Valdáliga ha sido cuna de 
muchos y buenos jugadores de bolos. Como sería muy 
prolijo  hacer aquí mención de todos ellos, a continua-
ción se relacionan aquellos que, siendo valdáligos, han 

2
JOSÉ MANUEL GARCÍA

Roiz
▪ 1964: Campeón de 

España de 2ª categoría

3
ÁNGEL MARTÍN, “Lillo”
Roiz
▪ 1974: Campeón 

Provincial de 2ª 
categoría

▪ 1974: Campeón 
Provincial de Parejas de 
2ª categoría

4
RAFAEL GARCÍA, 
“Faelo”
Roiz
▪ 1978: Campeón de Liga 

de 1ª categoría - P.B. 
Textil Santanderina

▪ 1978: Campeón de 
Copa Cantabria - P.B. 
Textil Santanderina

5
JUAN GUTIÉRREZ

Lamadrid
▪ 1980: Campeón 

Provincial de 2ª 
categoría

▪ 1980: Campeón de 
España de 2ª categoría

6
ENRIQUE ARCE

San Vicente del Monte
▪ 1980: Campeón de 

España de 3ª categoría
▪ 1980: Campeón 

Provincial de Parejas de 
3ª categoría

▪ 1983: Campeón 
Regional de Parejas de 

3ª categoría

conocido las mieles del triunfo en alguna de las com-
peticiones oficiales a lo largo de la historia de los bolos 
como deporte de competición. Consideramos al cura D. 
Ángel Sierra como valdáligo porque, aunque oriundo 
de Cabezón de la Sal, desarrolló toda su labor sacerdo-
tal, así como su breve actividad bolística, en Treceño y 
Roiz. Estos son los otros 15 campeones valdáligos por 
orden cronológico:
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7
ADOLFO GUTIÉRREZ, 
“Adolfín”
Roiz
▪ 1981: Campeón de 

España de 3ª categoría
▪ 1982: Campeón de 

España de 2ª categoría
▪ 2000:  Campeón 

Regional de Veteranos
▪ 2001: Campeón 

Regional de Veteranos
▪ 2001: Campeón 

de España de 
Veteranos 

▪ 2006: Campeón de 
España de Veteranos

8
JULIO DÍAZ, “Julito”
Roiz
▪ 1981: Campeón 

Provincial de 3ª 
categoría

▪ 1985: Campeón de 
España de 3ª categoría

▪ 1985: Campeón 
Regional de Parejas de 
3ª categoría

▪ 1998: Campeón de 
España de 3ª categoría

9
JOSÉ MANUEL DÍAZ

Roiz
▪ 1985: Campeón 

Regional de Parejas de 
3ª categoría10

JOSÉ MARÍA CALLEJO
San Vicente del Monte
▪ 1985: Campeón 

Regional  Infantil por 
Parejas

▪ 1987: Campeón de 
España Infantil

▪ 1987: Campeón 
Regional Infantil

11
VÍCTOR LÓPEZ
Caviedes
▪ 1988: Campeón de 

España Juvenil

12
JOSÉ DÍAZ

Treceño
▪ 1988: Campeón 

Regional Juvenil 13
FRANCISCO GONZÁLEZ 

“Paqui”
Roiz

▪ 1990: Campeón de 
España de 2ª categoría

▪ 1990: Campeón 
Regional de 2ª categoría

14
JUAN CARLOS 
GUTIÉRREZ
Roiz
▪ 1990: Campeón 

Regional de 3ª categoría

15
ISAAC LÓPEZ
Lamadrid
▪ 1994: Campeón de 

España Infantil 
▪ 1998: Campeón de 

España Juvenil
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