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Las jóvenes promesas de los bo-
los también tienen una intensa 
actividad por prácticamente to-
dos los rincones de Cantabria. 
A continuación vamos a ofre-
cer los resultados de diferentes 
competiciones.

En La Veguilla se celebraron 
las finales del Concurso San Vi-
tores, que organiza la Peña San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra, 
donde cabe destacar la bola de 8 
birlada por el alevín Néstor Viar 
(EB Camargo). Óscar García (EB 
San Vicente), Raúl Bouboulis 
(EB Torrelavega) y Adrián Cal-
derón (EB Toño Gómez) fueron 
los triunfadores.

Infantiles: 1º Raúl Bouboulis, 
con 250 bolos (123 y 127); 2º Ma-
rio Pellón, con 237 (120 y 117); 
3º Rubén Odriozola, con 120; 
Iván Fernández, Hugo Gonzá-
lez y José Antonio Soberón, no 
presentado.

Alevines: 1º Óscar García (EB 
San Vicente de la Barquera), con 
285 bolos (148 y 137); 2º Néstor 
Viar (EB Camargo), con 264 (136 
y 128); 3º Neco Gómez (EB Casar 
de Periedo), con 127; 4º Álvaro 
Mier (EB Casar de Periedo), con 
117; 5º Toño Sordo (EB Piéla-
gos), con 106; y 6º Diego Gonzá-
lez (EB Borsal Textil), con 85.

Cadetes: 1º Adrián Calderón 
(EB Toño Gómez), con 219 bo-
los (109 y 110); 2º Manuel Blanco 
(EB San Vicente de la Barquera), 
con 212 (109 y 103); 3º Daniel 
González (EB Casar de Periedo), 
con 106; 4º Senén Pérez (EB Ma-
nuel García), con 94; 5º Diego 
Ocejo (EB Peñacastillo), con 91; 
y 6º Álvaro Mier (EB Casar de 
Periedo), con 80.

En 
la bolera La Portilla del Tronco 
de San Vicente del Monte se ce-
lebraron las finales del Concur-
so Las Flores, organizado por 
la peña local. Los triunfadores 
fueron Marcos Saiz-Ezquerra 
(EB Toño Gómez), Óscar Gar-
cía (EB San Vicente de la Bar-
quera) y Rubén Odriozola (EB 
Borsal Textil).

Cadetes: 1º Marcos Saiz-Ez-
querra (EB Toño Gómez), con 
233 bolos (135 y 98); 2º Manuel 
Blanco (EB San Vicente de la 
Barquera), con 204 (110 y 94); 
3º Senén Pérez (EB Manuel Gar-
cía), con 109; 4º Diego Ocejo (EB 
Peñacastillo), con 91; 5º Mario 
Mier (EB Casar de Periedo), con 
89; y 6º Oier Vergara (EB Peña-
castillo), con 89.

Alevines: 1º Óscar García (EB 
San Vicente de la Barquera), con 
279 bolos (143 y 136); 2º José An-
tonio Sordo (EB Piélagos), con 
249 (126 y 123); 3º Néstor Viar 
(EB Camargo), con 125; 4º Án-
gel Gutiérrez (EB Peñacastillo), 
con 105; 5º Víctor González (EB 
Toño Gómez), con 102; y 6º Die-
go González (EB Borsal Textil), 
con 97.

Infantil: 1º Rubén Odriozola 
(EB Borsal Textil), con 272 bolos 
(134 y 138); 2º Raúl Bouboulis 
(EB Torrelavega), con 241 (126 
y 115); 3º Marcos Sobejano (EB 
Borsal Textil), con 118; 4º Pa-
blo de Cos (EB Casar de Perie-
do), con 112; 5º Miguel Ruiz (EB 
Torrelavega), con 111; 6º Iván 
Fernández (EB Torrelavega), no 
presentado.

 En la bolera La Planchada 
de El Astillero, con organización 
de la peña local, se celebraron 
las finales del Concurso Nuestra 

Señora que fueron ganadas por 
Daniel González (EB Casar de 
Periedo), Óscar García (EB San 
Vicente de la Barquera) y Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil).

Cadetes: 1º Daniel González 
(EB Casar de Periedo), con 236 
bolos (117 y 119); 2º Marcos La-
vín (EB Manuel García), con 235 
(112 y 123); 3º Adrián Gándara 
(EB Manuel García), con 110; 4º 
Marcos Saiz-Ezquerra (EB Toño 
Gómez), con 92; 5º Ángel Pellón 
(EB Torrelavega), con 90; y 6º 
Manuel Blanco (EB San Vicente 
de la Barquera), no presentado.

Alevines: 1º Óscar García 
(EB San Vicente de la Barque-
ra), con 249 bolos (125 y 124); 
2º Lucas Carral (EB Piélagos), 
con 247 (129 y 118); 3º Néstor 
Viar (EB Camargo), con 122; 4º 
Álvaro Mier (EB Casar de Perie-
do), con 113; 5º Mario Viadero 
(EB Castilla-Hermida), con 101; 
y 6º Toño Sordo (EB Piélagos), 
con 101.

Infantiles: 1º Rubén Odriozola 

(EB Borsal Textil), con 265 bolos 
(141 y 124); 2º Iván Fernández 
(EB Torrelavega), con 252 (114 
y 138); 3º Carlos Maza (EB Ma-
nuel García), con 109; 4º Carlos 
Blanco (EB Laredo), con 107; 5º 
Rubén Galnares (EB Toño Gó-
mez), con 106; y 6º Marco Arce 
(EB Borsal Textil), con 93.

Organizado por la Es-
cuela Toño Gómez y patrocina-
do por Neumáticos Pando se ce-
lebraron, en la bolera Marcelino 
Ortiz Tercilla de Cueto, las fina-
les de este concurso que fue ga-
nado por Óscar García, Rubén 
Odriozola y Manuel Blanco.

Alevines: 1º Óscar García, con 
269 bolos (131 y 138); 2º Víctor 
González, con 262 (135 y 127); 
3º Toño Sordo, con 127; 4º Ma-
rio Viadero, con 121; 5º Néstor 
Viar, con 118; y 6º Héctor Lare-
do, con 96.

Infantiles: 1º Rubén Odriozo-
la, con 269 bolos (129 y 140); 2º 

Pablo Cos, con 225 (127 y 98); 
3º Iván Fernández, con 126; 4º 
Mario Pellón, con 121; 5º Mar-
cos Sobejano, con 116; 6º Miguel 
Ruiz, con 107.

Cadetes: 1º Manuel Blanco, 
con 250 bolos (127 y 123); 2º Die-
go Ocejo, con 245 (130 y 115); 
3º Adrián Calderón, con 115; 4º 
Marcos Saiz-Ezquerra, con 105; 
5º Senén Pérez, con 104; y 6º En-
rique Cagigas, lesionado.

Días pasados se 
celebraron en la bolera del Ba-
rrio San Francisco de Santander 
las fases finales del tradicional 
concurso de fiestas para benjami-
nes, alevines, infantiles y cadetes, 
siendo puntuable para el Circui-
to Textil Santanderina-Memorial 
Alberto Parés y organizado por la 
Escuela de Bolos del Barrio San 
Francisco y con la colaboración 
de la Peña Club Bansander. 

En benjamines, la victoria fue 
para Diego Sanz tras vencer a 



- 

Alejandro Ortiz (261-248 bolos). 
Después, Marco Gutiérrez (121), 
Sergio Colina (115), David García 
(108) y Unai Vergara (93) com-
pletaron la clasificación. 

En alevines se impuso Néstor 
Viar a Álvaro Mier (268 - 239 bo-
los) y después completaron la cla-
sificación Víctor González (107), 
Óscar García (101), Pablo Gómez 
(91) y Héctor Laredo (89).

En infantiles, ganó Rubén 
Odriozola a Mario Pellón (259-
244 bolos), Iván Fernández (125), 
Miguel Ruiz (123), Omar Ortiz 
(107) y Marco Fernández (103) 
completaron la clasificación. Y 
por último, entre los más mayo-
res del deporte base, los cade-
tes, ganó Diego Ocejo a Marcos 
Lavín (237 - 220), después Ma-
rio Lavín (104), Luis Torres (98), 
Adrián Calderón (93) e Iván Va-
rela (81). 

Entregaron los obsequios y tro-
feos la junta directiva de la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio San 
Francisco.

Por 
fin se pudieron disputar las apla-
zas por la lluvia finales del Con-
curso de San Pedro, organizado 
por la Peña Los Remedios Vi-
talitas de Guarnizo. A pesar de 
celebrarse fuera de calendario 
habitual, la bolera de Muslera 
disfrutó de un excelente ambien-
te de bolos. Además, en ambas 
categorías los jugadores estuvie-
ron a un alto nivel y se vieron mu-
chos bolos en todos los concur-
sos. Eso sí, no tanto como para 
romper los dos récords del Con-
curso, que siguen en los mismos 
registros y en poder de los mis-
mos jugadores, Gabriel Cagigas 
y Eusebio Iturbe.

Los resultados fueron:
Benjamines: 1º Diego Díaz (EB 

Peñacastillo), con 272 bolos (142 
y 130); 2º Marco Gutiérrez (EB 
Peñacastillo), con 262 (136 y 
126); 3º Sergio Colina (EB Pié-
lagos), con 127; 4º Óscar Obre-
gón (EB Torrelavega), con 111; 
5º Alejandro Ortiz (EB Sobarzo), 
con 110; y 6º David García (EB 
Peñacastillo), con 79.

Alevines: 1º Néstor Viar (EB 
Camargo), con 287 bolos (150 
y 137); 2º Óscar García (EB San 
Vicente de la Barquera), con 281 
(134 y 147); 3º Víctor González 
(EB Toño Gómez), con 128; 4º 
Álvaro Mier (EB Casar de Perie-
do), con 122; 5º Antonio Sordo 
(EB Piélagos), con 120; y 6º Ma-
rio Viadero (EB Castilla-Hermi-
da), con 119.

Finalizada la competición, se 
procedió a la entrega de premios, 
a la que acudieron autoridades 
municipales, encabezadas por 
el primer teniente de alcalde de 
El Astillero, Salomón Martín y el 
pedáneo de Guarnizo, Fernando 
Arronte.

Un año más, la Peña Los Re-
medios Vitalitas ha mostrado su 
satisfacción por la alta participa-
ción de jugadores alcanzada, la 
asistencia de público a todas las 

sesiones del Concurso y el resul-
tado deportivo del mismo. Asi-
mismo, expresa su agradecimien-
to a la Junta Vecinal de Guarnizo 
y al Ayuntamiento de Astillero 
por su colaboración.

 El próximo día 6 de agosto 
en las boleras Ramiro González 
de Casar de Periedo y Antonia 
Collantes de Periedo se celebra-
rán, a partir de las 15.00 horas, 
del I Concurso Relojería Suiza. 
Los clasificados son:

Benjamines: Alejandro Ruiz, 
con 125 bolos; Sergio Colina, 
con 119; Diego Díez, con 118; 
Marco Gutiérrez, con 116; Da-
vid García, con 110; y Diego Bo-
lado, con 104.

Alevines: Álvaro Mier, con 137 
bolos; Toño Sordo, con 125; Lu-
cas Carral, con 122; Neco Gómez, 
con 121; Óscar García, con 121; 
y Néstor Viar, con 120.

Infantiles: José Antonio Sobe-
rón, con 131 bolos; Marco Fer-
nández, con 127; Raúl Bouboulis, 
con 126; Rubén Odriozola, con 
124; Sergio Gutiérrez, con 120; y 
Marcos Sobejano, con 116.

Cadetes: Daniel González, 
con 125 bolos; Diego Ocejo, con 
116; Adrián Gándara, con 109; 
Senén Pérez, con 103; Manuel 
Blanco, con 101; y Adrián Cal-
derón, con 98.

 La Escue-
la de Bolos de Colindres orga-
niza el próximo día 7 (lunes) el 
Trofeo La Caixa para el que se 
han clasificado los siguientes 
jugadores:

Alevines (16.00 horas): Óscar 
García, con 140 bolos; Álvaro 
Mier, con 128; José Antonio Sor-
do, con 124; Néstor Viar, con 121; 
Pablo Gómez, con 114; y Víctor 
González, con 110.

Infantiles (18.00 horas): Rubén 

Odriozola, con 142 bolos; Mario 
Pellón, con 124; Marcos Sobeja-
no, con 123; Marco Fernández, 
con 121; Sergio Gutiérrez, con 
114; y Carlos Maza, con 114.

Cadetes (11.00 horas): Aarón 
Argos, con 110 bolos; Diego Oce-
jo, con 109; Adrián Gándara, con 
107; Marcos Saiz-Ezquerra, con 
106; Mario Lavín, con 105; y Án-
gel Pellón, con 99.

 
El próximo martes, día 8, en la 
bolera El Corro se celebrarán las 
finales de la 27 edición del Tor-
neo Villa de Laredo, que organi-
za la Peña Laredo Canalsa. Los 
clasificado son:

Alevines (10.45 horas): Néstor 
Viar, Álvaro Mier, Toño Sordo, 
Óscar García, Mario Viadero y 
Pablo Salmón.

Infantiles (15.30 horas): Rubén 
Odriozola, Miguel Ruiz, Carlos 
Blanco, Manuel Rosa, Marcos 

Sobejano y Javier García.
Cadetes: Diego Ocejo, Adrián 

Gándara, Mario Mier, Marcos 
Saiz-Ezquerra, Senén Pérez y 
Marcos Lavín.

Las finales de infantiles y ca-
detes se celebrarán una vez fi-
nalizada la primera tirada de los 
‘mayores’.

 
 El 

próximo jueves, día 3, a partir 
de las 15.30 horas, se celebra-
rá la fase final del Concurso San 
Román de juveniles, que orga-
niza la Peña Carandía Restau-
rante L’ Argolla. Los clasifica-
dos son: José Manuel González, 
con 138 bolos; Ángel Lavín, con 
132; Luis Vallines, con 130; Ja-
vier Vierna, con 126; Javier Ca-
cicedo, con 121; Marcos Saro, 
con 120; Óscar Pelayo, con 117; 
e igualados a 114, Erik García y 
Miguel Hernando, que tendrán 
que desempatar.
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En la bolera de Robriguero se cele-
bró el X Memorial para categorías 
menores Enrique Posada ‘Postu-
ras’. Participaron numerosos ju-
gadores de diversas categorías. La 
mañana estuvo muy animada.

Durante la tarde se jugó una par-
tida entre las Peñas Miguel Purón, 
de Noriega (Ramón Álvarez, Ra-
monín Álvarez, Mariano Campo y 
José Sánchez) y la de Robriguero, 
formada por ugadores del pueblo 
(David Blanco, Eloy Fernández, 
José Ibañez y José Ignacio Cosío). 
El resultado fue de 4-2 a favor de 
los de Noriega.

Tras la partida, se jugó el con-
curso de birles, en el que multitud 
jugadores de todas las edades bir-
laron 4 bolas situadas en diferen-
tes zonas. Resultó ganador José Ig-
nacio Cossío; segundo clasificado 
fue Ramón Álvarez; y tercero, Ma-
riano Campo.

El desafío final, donde se pone en 
juego el trofeo diseñado por Ceci-
lio Testón, lo disputaron Óscar Fer-
nández y Mario Pinta (en sustitu-
ción de Benito Fernández).

Comenzó con un concurso en el 
que se impuso el jugador de la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja  
con 141 bolos frente a 130 del juga-
dor de la Peña Torrelavega Siec, lo 
que le asignaba 2 puntos.

El punto restante para la victo-
ria le esperaba en los chicos fina-
les. Mario se hizo con el primero 
y Óscar logró vencer en el segun-
do, haciéndose así con la propie-
dad del trofeo, al haberlo ganado 
ya en las dos ediciones anteriores. 
Otros jugadores que ya tienen el 
trofeo en su propiedad son Alfon-
so Díaz, Raúl de Juana y Benito 
Fernández.

En próxima edición se pondrá en 
juego un nuevo trofeo, que tendrá 
dueño cuando alguien lo gane tres 
veces seguidas o cinco alternas.

/ SANTANDER

La XXI edición del Trofeo Campeo-
nes Santander, organizado y patro-
cinado por el Banco Santander, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Potes, tendrá lugar el próximo 
viernes, día 4, a partir de las 16.00 
horas en la bolera La Serna de la 
localidad lebaniega de Potes y con-
tará con la participación de los me-
jores de los Campeonatos de Espa-
ña y Regional de 2016.

El torneo repartirá 27.300 euros 
en premios entre sus ocho partici-
pantes, de los cuales 15.000 y Tro-
feo de Plata irán para el ganador; 
6.000 para el segundo clasificado; 
2.000 para el tercero; 4.500 para el 
cuarto y 700 para los últimos cua-
tro clasificados.

Los participantes, por orden de 
tirada, serán: Carlos García (Puer-
tas Roper), Rubén Túñez (Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega), Jesús Sal-
món (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Isaac López (J. Cuesta), Mario Pin-
ta (Torrelavega Siec), Emilio Anto-
nio Rodríguez (Puertas Roper), Ós-
car González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja) y el campeón de España 
Rubén Haya (Puertas Roper).

En horario matinal (desde las 
10.00 horas) y como es habitual, 
se disputará también el XX Torneo 
Infantil y Cadete, con atractivos 
premios. Los clasificados son: Ma-
rio Pellón (EB Torrelavega), Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil), Mi-
guel Ruiz (EB Torrelavega) y Omar 
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Ortiz (EB San Felices), en infanti-
les; y Diego Ocejo (EB Peñacasti-
llo), Marcos Lavín (EB Manuel Gar-
cía), Luis Torres (EB Toño Gómez) 
e Iván Varela (EB San Francisco).

Las promesas bolísticas jugarán 
a concurso, arrastrando los bolos 
de semifinales y final.

En el torneo de ‘mayores’, la no-
vedad será el sistema de juego, que 
no será el habitual, según ha expli-
cado el presidente de la Federación. 

Este año, los cuartos de final se ju-
garán a concurso de seis manos, 
con una primera y segunda tirada 
de 16 metros con raya alta -una a la 
mano y una al pulgar-, la tercera y 
cuarta tirada de 18 metros con raya 
al medio, y la quinta y sexta de 19 
metros (la bolera de Potes no tiene 
20 metros) con raya al medio.

En la semifinal, el tercero jugará 
contra el segundo y el cuarto con-
tra el primero de la fase anterior. 

El sistema será el juego libre a tres 
chicos ganados de 15 a 19 metros 
sin repetir tiro.

En cuanto a la final, habrá de 
nuevo juego libre a tres chicos ga-
nados de 15 a 19 metros.

El director territorial del Banco 
Santander, Carlos Hazas, ha sido 
el encargado de presentar el tor-
neo en rueda de prensa, en com-
pañía del consejero de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de 

Cantabria, Ramón Ruiz; el presi-
dente de la Federación Cántabra 
de Bolos, Serafín Bustamante; el 
alcalde de Potes, Javier Gómez, y 
el escritor Alfonso Ussía.

Hazas ha destacado la elección 
de Potes como lugar para disputar 
la competición con motivo del Año 
Santo, y ha invitado a los asisten-
tes a pasar por la Puerta del Perdón 
además de por la bolera.

La idea más repetida por los asis-
tentes a la presentación ha sido la 
de «llamar a la juventud y las bole-
ras», como ha dicho Alfonso Ussía, 
que ha admitido que nota que se 
está perdiendo la afición por este 
deporte año tras año.

Por su parte, el alcalde de Potes 
ha definido a los bolos como un «re-
galo» para todas las personas de los 
pueblos lebaniegos, especialmen-
te los mayores ya que, según él, es 
una oportunidad para poder ver a 
estos campeones. 

Ramón Ruiz ha resaltado «la idea 
de que los cadetes e infantiles com-
pitan en La Serna porque debemos 
ver a nuestros jóvenes ilusionar-
se por este deporte que para Can-
tabria es tan especial».

Por último, Alfonso Ussía anun-
ció que el Trofeo de Campeones 
se disputará el año que viene en 
el Real Club Estrada de Comillas, 
en «una de las boleras más boni-
tas» de la región, y en El Astillero 
en 2019, una zona muy bolística 
en la que nunca se ha celebrado 
el torneo.
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Los numerosos aficionados que 
acudieron en la tarde de ayer a la 
bolera La Venta de Colindres dis-
frutaron de lo lindo con el juego de 
los ases, que les brindaron buenas 
boladas, algunas de ellas compa-
ñadas de emboques.

José Manuel Lavid consiguió 
su segundo triunfo individual de 
la temporada y por primera vez 
se hizo con el Trofeo San Ginés, 
cuya 38 edición organizó la Peña 
San Roque. El jugador de la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
se impuso en una emocionante fi-
nal a su compañero Óscar Gonzá-
lez, que por tercer año consecutivo 
tenía opciones de lograr este tro-
feo, pero que por segunda vez -el 
año pasado cayó ante Carlos Gar-
cía- tuvo que conformarse con el 
subcampeonato.

José Manuel Lavid realizó dos 
concursos espléndidos en cuartos 
y semifinales con 146 y 154 (un em-
boque), sumando 300 bolos, y en la 
fase definitiva, disputada a corro 
libre, superó al de Liérganes  (282, 
con 153 y 129) por 3-2. La terce-
ra posición fue para Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 273 bolos (146, un emboque, y 
127); y la cuarta para Alberto Díaz 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), que 
accedió a la fase final tras superar 
en el desempate a Roberto de Jua-
na (Comillas), por 63 a 61, y luego 
sumó 257 (134 y 123).

A continuación se clasificaron: 
Víctor de la Torre (Ribamontán al 
Mar Codefer), con 123 bolos; Mario 
Pinta (Torrelavega Siec), con 114; 
Ángel Velasco (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), con 109; e Isaac López 
(J. Cuesta), con 106.

Los participantes ‘abandonaron’ 
Colindres con las ‘alforjas’ bien re-
pletas, porque además del Café El 
Dromedario, la organización entre-
gó varios bonitos, una original obra 
de arte y numerosos obsequios.

Al mismo tiempo que se jugaba 
en la villa marinera, pero a unos 
cuantos kilómetros de distancia, se 
celebraba en la bolera La Granja de 
Polanco la décimo octava edición 
del Trofeo San Pedro Ad-Víncula, 
patrocinado y organizado por la 
Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Polanco.

Gonzalo Egusquiza inscribió su 
nombre por primera vez en el pal-
marés de esta competición en la que 

● 

Jesús Salmón ha sido el jugador 
que más triunfos ha conseguido. 
El jugador de la Peña Torrelavega 
Siec, con 139 y 134 bolos, superó 
en la final, que comenzó de cero, 
a Rubén Rodríguez (Peñacastillo 
Anievas Mayba), que en cuartos 
hizo el mejor registro con 143 bo-
los, pero en la final se quedó en 126, 
teniendo que conformar con la se-
gunda plaza.

A continuación de clasificaron: 
Rubén Haya (Puertas Roper), con 
137 bolos; Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 136; 
Raúl de Juana (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 125; Ángel Lavín (J. 
Cuesta), con 122; Jonathan García 
(Comillas), con 120; y José Manuel 
González (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), con 119.

Para esta tarde la cita de los ases 
será en la bolera La Pesquera de 
Villacarriedo donde se celebrará 
el XXXIV Memorial Luciano Abas-
cal Abascal y XVIII Memorial José 
Abascal Abascal, que organiza la 
Peña Villacarriedo. A las cuatro 

de la tarde se oficiará una misa en 
recuerdo de Luciano y José tras 
la cual se disputará el tradicional 
concurso de Primera categoría en 
el que participarán: Carlos Gar-
cía (Puertas Roper), Eusebio Itur-
be (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Ángel Lavín (J. Cuesta), Pedro Gu-
tiérrez (Peñacastillo Anievas May-
ba), Raúl de Juana (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), José Manuel Lavid 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Je-
sús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja) y Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja).

 Ja-
vier Vierna (Laredo Canalsa), con 
127 bolos; Jairo Lavín (Bar Café 
Los Chavales), con 122; Luis Va-
llines (Laredo Canalsa), con 120; 
Aitor Angulo (Casa Cholo), con 
118; Mario Borbolla (Noja Hnos. 
Borbolla), con 116; Pablo Sañudo 
(San Roque), con 115; Víctor Ore-
juela (Orejo), con 112; y Erick Gar-
cía (La Llama Confisper El Gua-
nito), con 111, son los jugadores 

clasificados para disputar hoy en 
la bolera La Venta la fase final del 
Memorial Jesús Ochoa para juve-
niles, que organiza la Escuela de 
Bolos de Colindres.

 
Esta tarde, desde las 16.00 horas, en 
la bolera El Cueto de Cudón se cele-
brará la tercera edición del Memo-
rial Pedro Pruneda de veteranos en 
el que participarán: Jesús Soberón, 
Ramón Canal, José Antonio Franco, 
Juan José Ingelmo, Clemente Ceba-
llos, José María Gutiérrez, Eduardo 
Fernández, Eloy Uranga, José Luis 
Martínez y Rafael Fernández.

 En la 
bolera de Carandía, organizado por 
la peña local, se disputa hoy el Con-
curso San Román para féminas de 
categoría escolar. Las clasificadas 
son: Lucía García, con 128 bolos; 
Paloma Cobo, con 113; Alba Martí-
nez, con 113; Eva Solana, con 108; 
María Sainz, con 107; y Moral Fer-
nández, con 104.

Las féminas también tie-
ne protagonismo durante 
este ‘extraño’ verano en el 
que los organizadores tie-
nen que mirar más al cielo, 
porque es más habitual que 
llueva que no que salga el 
sol. Ayer se celebró en la 
bolera Las Escuelas de Ane-
ro la fase final del Concurso 
Las Nieves, organizado por 
la Junta Vecinal de Anero. 
El triunfo fue para Naomí 
Solórzano, que por tan solo 
un bolo se impuso a Miriam 
Velarde. La jugadora de la 
Peña La Carmencita tota-
lizó 421 bolos (140, 132 y 
149) para lograr la victoria 
frente a los 420 (139, 142 y 
139) de la asturiana de la 
Peña Mazcuerras Viveros 
Escalante. A continuación 
se clasificaron: Patricia Re-
vuelta, con 270 (140 y 130); 
Blanca Riaño, con 242 (128 
y 114); Marta Castillo, con 
128; Andrea Gómez, con 
127; Sara Liaño, con 122; y 
Esther López, con 117.
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Esta semana todavía no había ‘to-
cado pelo’ y ya era extraño, porque 
últimamente no se le resiste ningu-
na competición. Jesús Salmón logró 
ayer su séptima victoria individual 
y vuelve a tomar la delantera en la 
‘clasificación’, aunque está seguido 
muy de cerca por su compañero Ós-
car González, que lleva seis.

En la bolera La Pesquera de Villa-
carriedo se celebró ayer el Memo-
rial de los hermanos Abascal, Lucia-
no y José, en el que curiosamente 
los aficionados pudieron disfrutar 
de la misma final del año pasado, 
aunque en esta ocasión se unió un 
protagonista más, porque la orga-
nización, Peña Villacarriedo Avia 
de Vega, decidió que la final fuese 
tripartita. Y no sólo se vieron las 
mismas caras sino que el resultado 
fue el mismo. Jesús Salmón reeditó 
el triunfo de 2016 y también en esta 
ocasión se impuso a José Manuel 
Lavid y a Pedro Gutiérrez.

El jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja hizo 133 y 
140 bolos para llevarse la victoria 
frente a los 145 y 137 de su com-
pañero y los 144 y 117 del jugador 
de la Peña Peñacastillo Anievas 

Mayba.
A continuación se clasificaron: 

Carlos García (Puertas Roper), 
con 131; Ángel Lavín (J. Cuesta), 
con 128; Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 124; 
Eusebio Iturbe (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), con 118; y Raúl de Jua-
na (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 113.

 En la bolera La Granja 
(Polanco) se celebrará hoy, desde 
las 16.30 horas, el aplazado XVII 
Concurso San Pedro Ad-Víncula-
VI Memorial Eliseo Ruiz ‘Sony’ de 
veteranos con la participación de 
los siguientes jugadores: Fermín 
del Río, Lorenzo Iturbe, José Luis 
Martínez, José Ruiz, Luis Fernan-
do Gandarillas, Santiago Guardo, 
Eduardo Ortiz y Andrés J. M. Fe-
rreras. Tras una tirada inicial los 
dos mejores disputarán la final. 
Este torneo está organizado por el 
Ayuntamiento de Polanco en cola-
boración con las peñas La Cochera 
y Posadillo.

 Iris Cagigas (La Car-
mencita), Andrea Gómez (Campoo 

de Yuso), Miriam Velarde (Mazcue-
rras Viveros Escalante), Rebeca 
Bustara (Mazcuerras Viveros Es-
calante), Patricia Revuelta (La Car-
mencita), Blanca Riaño (Campoo de 
Yuso), Sara Liaño (La Carmencita) 
y Naomí Solórzano (La Carmencita) 
son las jugadoras que hoy, desde las 
16.00 horas, disputarán el Concurso 

Ayuntamiento de Santander, que 
organiza la Casa de los Bolos en 
su bolera de la calle Cisneros de la 
capital cántabra.

 Esta 
tarde, a partir de las 15.30 horas, en 
la bolera San Roque de Carandía, 
organizado por la Peña Carandía 

Restaurante L’ Argolla, se celebra 
la fase final del Concurso San Ro-
mán para el que se han clasifica-
do: José Manuel González, Ángel 
Lavín, Luis Vallines, Javier Vier-
na, Javier Cacicedo, Marcos Saro, 
Óscar Pelayo y Erick García y Mi-
guel Hernando, que tendrán que 
desempatar.

Si el lunes eran los ases los que ‘pisaban’ la bolera La Venta, ayer fueron las jóvenes promesas las prota-
gonistas en la villa marinera, donde se disputó la 25 edición del Memorial Jesús Ochoa para juveniles, 
organizado por la Escuela de Bolos de Colindres. El triunfo fue para Luis Vallines (Laredo Canalsa), que 
totalizó 385 bolos, con registros de 132, 128 y 125, para imponerse en la final al local Pablo Sañudo (San 
Roque Cemsa), que sumó 367, con parciales de 125, 120 y 124. La tercera posición fue para Javier Vier-
na (Laredo Canalsa), con 223 (115 y 108); y la cuarta para Aitor Angulo (Casa Cholo Corbatas Río Deva), 
con 222 (114 y 108. A continuación se clasificaron: 5º Mario Borbolla (Noja Hnos. Borbolla), con 113; 6º 
Víctor Orejuela (Orejo), con 110; 7º Jairo Lavín (Café Bar Los Chavales), con 104; y 8º Erick García (La 
Llama Confisper El Guanito), con 97. 

Se jugó en Polanco la final del concurso de veteranos organizado por la Peña La Cochera-Bar Sotileza.
La competición tenía la peculiaridad de que las ocho tiradas se realizaban ‘a la mano’. Resultó vencedor 
José María Gutiérrez, que se impuso con claridad al resto de participantes, con dos espectaculares regis-
tros (a bolos) de 148 y 147, totalizando 295 para superar en la final a Pedro Lavín (272, 139-133) y José 
Ruiz (250, 131-119). La cuarta plaza fue para Miguel Ángel del Val (124); la quinta para Hilario Vega 
(120); la sexta para Emilio Pérez (110); la séptima para Jaime Blanco (107); y la octava para Luciano Bo-
lado (106). Todos los jugadores recibieron una cesta con cuatro botellas de vino, una bolsa de bombo-
nes, una lata de aceitunas, un queso, una caja de galletas, un chorizo y un salchichón.

En la bolera de la AA.VV. La Encina de Santander se celebró el Con-
curso Ángel Bolado Mantilla para veteranos que fue ganado por Ma-
nuel Domínguez, con 262 bolos (132 y 130), que se impuso en la final 
a Félix Guerra, que sumó 243 (129 y 114). Seguidamente se clasifi-
caron: 3º Luis Fernando Gandarillas, con 121; 4º José Luis Martínez, 
con 120; 5º José María Gutiérrez, con 116; 6º Arsenio Fernández, con 
112; 7º Eduardo Fernández, con 109; y 8º José Miguel Ingelmo, con 
108 bolos. Arbitraron: Ramón Polidura y Jesús Posadas Roldán.
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Maratoniana jornada la vivida en 
la bolera La Argolla de Estradas, 
donde la Peña Estradas organizó 
de forma perfecta los Campeonatos 
Regionales de categorías menores y 
veteranos de pasabolo losa. Álvaro 
Lainz (EP Bareyo), Jesús Díez (EP 
Bareyo), Héctor Puente (San Bar-
tolomé) y Samuel García (Cubas) 
fueron los mejores entre las jóvenes 
promesas; y Victoriano Viadero, el 
‘mayor’ más destacado.

Los resultados técnicos fueron:
Alevines: 1º Álvaro Lainz (EP Ba-

reyo), con 252 bolos (133 y 119); 2º 
Llaris Gómez (EP Bareyo), con 158 
(84 y 74); 3º Alberto Portilla (Estra-
das), con 69; 4º Ana Ruiz (Estradas), 
con 54; y 5º Alejandro Ademán (EP 
Bareyo), no presentado.

Infantiles: 1º Jesús Díez (EP Bare-
yo), con 395 bolos (111, 144 y 140); 
2º Marcos López (EP Bareyo), con 
386 (124, 131 y 131); 3º Jorge Zurro 
(EP Bareyo), con 206 (103 y 103); 

4º Iván Auladell (Estradas), con 160 
(109 y 51); 5º Diego Trueba (Estra-
das), con 88; 6º Carlos Ibáñez (Es-
tradas), con 66; 7º Javier Güemes 
(Estradas), con 48; y 8º Javier Aja 
(Estradas), no presentado.

Cadetes: 1º Héctor Puente (San 
Bartolomé), con 401 bolos (142, 123 
y 136); 2º Álex Gutiérrez (Arnuero), 
con 379 (120, 106 y 153); 3º Mario 
Vasco (San Bartolomé), con 216 
(116 y 100); 4º Jesús López (Ajo), 
con 211 (120 y 91); 5º Alejandro Be-
dia (Estradas), con 73; 6º Manuel 
Fernández (Estradas), con 54; y 7º 
Carlos Díaz (Estradas), con 43.

Juveniles: 1º Samuel García (Cu-
bas), con 470 bolos (139, 178 y 153); 
2º Pablo Berbil (Cubas), con 460 
(153, 156 y 151); 3º Alejandro Vas-
co (San Bartolomé), con 279 (158 
y 121); 4º Álvaro Díez (Ajo), con 
234; y 5º Beltrán García (Cubas), 
con 120.

Veteranos: 1º Victoriano Viade-
ro (San Bartolomé), con 454 bo-
los (155, 158 y 141); 2º Marcelino 

Revuelta S. (Arnuero), con 378 (156, 
121 y 101); 3º Roberto Ruiz (San 
Bartolomé), con 266 (120 y 146); 
4º Juan Francisco Vasco (San Bar-
tolomé), con 248 (128 y 120); y 5º 
Amalio Sarabia (San Bartolomé), 
con 105.

 En la bole-
ra Quico Pellón de Arnuero se cele-
bró la primera ronda de la décimo 
cuarta edición del Trofeo Trasmie-
ra, que organiza el Ayuntamiento 
de Arnuero en colaboración con la 
Peña Arnuero Pescados José Luis. 
El sistema de juego es la K.O. Los  
resultados de dieciseisavos de final 
han sido: Roberto Pérez eliminó a J. 
Antonio Ortiz por 164 a 142; Cefe-
rino Conde a Emilio Pérez por 158 
a 127; Roberto Ruiz a David Ortiz 
por 139 a 137; Rodrigo Gómez a Pa-
blo Bernil por 135 a 110; Saturnino 
Madrazo P. a Alberto Sierra por 163 
a 133; Martín Cuesta a Fernando 
Ruiz del Olmo por 134 a 130; Borja 
Ortiz a Jesús Fernández por 132 a 

99; Marcelino Revuelta G. a Fran-
cisco Ortiz por 171 a 127; Mario de 
la Vega a Bernardo Lavín por 136 
a 110; Francisco Javier Cruz a Juan 
Francisco Vasco G. por 139 a 133; 
Francisco Javier Conde a Raúl Or-
tiz por 132 a 100; Rubén Gómez a 
Saúl Agudo por 168 a 119; Fran-
cisco Javier Ortiz a Amalio Sara-
bia por 163 a 143; Alberto Cuesta 
a Carlos Rodríguez por 131 a 103; 
Osmar Maza a Beltrán García por 

169 a 112; y Samuel García a Jairo 
Agudo por 169 a 144.

Los enfrentamientos de octavos 
de final serán: Roberto Pérez-Cefe-
rino Conde, Roberto Ruiz-Rodrigo 
Gómez, Saturnino Madrazo-Mar-
tín Cuesta, Borja Ortiz-Marcelino 
Revuelta, Mario de la Vega-Fran-
cisco Javier Cruz, Francisco Javier 
Cone-Rubén Gómez, Francisco Ja-
vier Ortiz-Alberto Cuesta y Osmar 
Maza-Samuel García.
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La Alameda Miramar de Laredo fue 
escenario un año más de la Semana 
del pasabolo tablón, organizada por 
la Sociedad Bolística Las Cárcobas 
y patrocinada por el Ayuntamiento 
de Laredo, en colaboración con la 
Peña Neumáticos Maritina y la Fe-
deración Cántabra de Bolos. La cita 
volvió a ser un éxito, como no podía 
ser de otra manera, en primer lugar 
porque los participantes eran todos 
de primer nivel y en segundo por-
que el escenario es fantástico para 
la visibilidad de este espectacular 
modalidad deportiva.

La primera competición que se 
puso en juego fue el Torneo de 
Maestros 2017 en el que no pudo 
sorpresas, puesto que los dos prin-
cipales favoritos disputaron la fi-
nal, logrando el triunfo el carranza-
no José Antonio Cano, con un total 
de 5.000 bolos y registros de 1.660, 
1.660 y 1.680, frente al ampueren-
se José María de la Peña, que con 
4.710 bolos y parciales de 1.630, 
1.600 y 1.480, tuvo que conformar-
se con la segunda posición.

A continuación se clasificaron: 
3º Pedro Arana, con 3.110 (1.560 
y 1.550); 4º Aitor Agirre, con 3.052 
(1.600 y 1.452); 5º Gustavo Alon-
so, con 1.560; 6º Gálder Munsuri, 
con 1.501; 7º David Gómez G., con 
1.441; y 8º David Gómez A., con 
1.430 bolos.

El sábado fueron las jóvenes pro-
mesas las protagonistas, disputan-
do el Trofeo Villa de Laredo, cuyos 
ganadores fueron Rubén Iturralde 
(Ampuero), Hugo Aretxaga (So-
puerta), José Ramón Gil (Ampuero), 
Mario Fuentes (Ampuero) y Marco 
López (Las Cárcobas).

Los resultados fueron:
Prebenjamines: 1º Rubén Iturral-

de (Ampuero), con 1.261 bolos (581 
y 680); 2º Izei del Río (Las Cárco-
bas), con 873 (412 y 461); 3º Cris-
tian Gómez (Valle Villaverde), con 
364; 4º Carlos H. Paz (Matienzo), 
con 232; 5º Carolina Zatón (Am-
puero), con 122; y 6º Mauro Gómez 
(Ampuero), con 93.

Benjamines: 1º Hugo Aretxaga 
(Sopuerta), con 1.452 bolos (761 y 
691); 2º Ramón Fernández (Ampue-
ro), con 1.261 (721 y 540); 3º Oier 
Álvarez (San Vicente), con 651; 4º 
Andrés Andrade (Sopuerta), con 
591; y 5º Daniel Nazábal (Ampue-
ro), con 481.

Alevines: 1º José Ramón Gil 

(Ampuero), con 1.982 bolos (1.011 
y 971); 2º Saúl Roseñada (Las Cár-
cobas), con 1.343 (912 y 431); 3º 
Lander Calderón (Sopuerta), con 
871; 4º Pablo Infante (Sopuerta), 
con 631; 5º Xabier Ortiz (Sopuer-
ta), con 603; y 6º Eugenio Gómez 
(Valle Villaverde), con 423.

Infantiles: 1º Mario Fuentes 
(Ampuero), con 2.231 bolos (1.091 
y 1.140); 2º Nicolás Aretxaga (So-
puerta), con 2.071 (1.131 y 940); 3º 
Juan Manuel Gómez (Ampuero), 
con 871; 4º Aitor Gómez (Sopuer-
ta), con 870; y 5º Mario Azcue (San 
Pedruco), con 602.

Cadetes: 1º Marco López (Las 
Cárcobas), con 2.221 bolos (1.151 
y 1.070); 2º Alatz San Vicente (So-
puerta), con 2.211 (1.170 y 1.041); 
3º Jonatan Madrazo (Las Cárco-
bas), con 2.173 (1.131 y 1.042); 4º 
Izan Martínez, con 1.110; 5º David 
del Río (Las Cárcobas), con 1.070; 
6º Cristian López (Ampuero), con 
851; 7º David Pando (Sopuerta), 
con 761; y 8º Bruno San Miguel (Las 
Cárcobas), lesionado.

La Semana del pasabolo concluyó 
con un Torneo de Exhibición entre 
seis parejas de Cantabria y el País 
Vasco, que se enfrentaron al K.O.  
La victoria fue para Natxo y Joseba 
Cedrún, que con 3.281 bolos vencie-
ron en la final a Juan Carlos Gutié-
rrez-Adrián Urquijo, que sumaron 
3.121 bolos.

En semifinales, Natxo y Joseba 
Cedrún eliminaron a Andoni Agirre-
Iban Zulueta por 3.121 a 2.850 bo-
los; y Juan Carlos Gutiérrez-Adrián 
Urquijo a Eduardo Ortiz-Sergio 
Güemes por 3.050 a 2.901 bolos.

Y en la primera ronda los resulta-
dos fueron: Natxo Cedrún-Joseba 
Cedrún, 3.150-Eduardo Ortiz-Sergio 
Güemes, 3.171; Andoni Agirre-Iban 
Zulueta, 3.060-Jesús Ortiz-Miguel 
del Río, 2.954; y Juan Carlos Gu-
tiérrez-Adrián Urquijo, 3.191-Aitor 
Losua-Ramón Mejías, 2.860.

 El próximo sábado, 
día 5, se celebrará en La Nogalera 
de Ampuero la 18 edición del Gran 
Premio Bola de Oro 2017, bajo la 
organización de la Peña Pasabolo 
Ampuero. Este torneo nació en el 
año 1991 y tiene la peculiaridad de 
que es el primer Gran Premio de pa-
sabolo tablón, que se juega al K.O. 
lo que sin duda resulta mucho más 
vistoso para el espectador. 

En el torneo participarán una 

selección de los mejores jugado-
res de Vizcaya (Pedro Arana, Jo-
seba Cedrun, Ilie Remus, Aitor Lo-
sua y José Antonio Cano) con otra 
selección de los mejores jugadores 
de Cantabria (Miguel del Río, Da-
vid Gómez, Gálder Munsuri, Sergio 
Güemes y José María de la Peña) los 

cuales irán enfrentándose entre sí, 
según sorteo, uno de Vizcaya con-
tra uno de Cantabria hasta la final. 
Habrá dos repescas en primera y 
segunda ronda a la mayor jugada 
eliminada.

Este Torneo al K.O. se organiza 
gracias a la colaboración de varias 

empresas locales y al patrocinio de 
la empresa Comercial Norte Agro-
campo S.L., ubicada en Treto, espe-
cialistas en fito sanitarios y produc-
tos para la agricultura y ganadería. 
También colaboran: Peña El Burla-
dero, Asociación Hostelera de Am-
puero, Maquinaria Agrícola Matien-
zo, Cerveza Cierva, Bilblock, oficina 
de Mapfre en Ampuero, Ganadería 
MR La Finca, Construcciones Agus-
tín Llamas y Peluquería Tonos.

El máximo favorito de esta edi-
ción sigue siendo José Antonio 
Cano, actual campeón de España 
y ganador de cuatro Bolas de Oro. 
El carranzano tendrá enfrente gran 
rivales como los jugadores locales  
José María de la Peña, actual cam-
peón de Cantabria individual y por 
parejas) y Sergio Güemes, campeón 
de Cantabria por parejas.

El ganador del torneo recibirá la 
Bola de Oro, valorada en 700 euros, 
y 100 euros en metálico. El segun-
do clasificado tendrá 90 euros; el 
tercero, 80 euros; y el cuarto, 70 
euros, además todos ellos recibi-
rán un trofeo. Los clasificados en 
los puestos 5º y 6º, 50 euros; y del 
7º al 10º 40 euros. Además habrá un 
premio especial a la mayor jugada, 
patrocinado por Ampuero Grupo 
Industrial.



● 

● 

/ SANTANDER

Muchos los actos que se han pro-
gramado con motivo del Año San-
to Jubilar que se está celebrando 
en Santo Toribio de Liébana y el 
Banco Santander no ha sido ajeno 
a la importancia de esta cita, por lo 
que decidió que el Trofeo Campeo-
nes, que cada temporada se celebra 
de forma itinerante, recale en esta 
ocasión en Liébana. En principio 
se pensó en montar una bolera jun-
to al propio Monasterio de Santo 
Toribio, pero las dificultades téc-
nicas y logísticas lo han desacon-
sejado, de ahí que sea la bonita bo-
lera La Serna la que acoja hoy este 
importante torneo, cuya dotación 

económica es la más alta de cuan-
tos se disputan en Cantabria. El 
corro de Potes ya fue escenario de 
esta competición en 2004 con triun-
fo de Pedro Gutiérrez sobre Jesús 
Salmón. El jugador de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba no ten-
drá la oportunidad de reeditar ese 
éxito de hace 13 años, porque no 
se encuentra en los participantes, 
que son los mejores de los Cam-
peonatos de España y Regional 
de 2016.

El torneo repartirá 27.300 euros 
en premios entre sus ocho partici-
pantes, de los cuales 15.000 y Tro-
feo de Plata irán para el ganador; 
6.000 para el segundo clasificado; 
2.000 para el tercero; 4.500 para el 

cuarto y 700 para los últimos cua-
tro clasificados.

Los participantes, por orden de 
tirada, a partir de las cuatro de la 
tarde, serán: Carlos García (Puer-
tas Roper), Rubén Túñez (Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega), Jesús Sal-
món (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Isaac López (J. Cuesta), Mario Pin-
ta (Torrelavega Siec), Emilio Anto-
nio Rodríguez (Puertas Roper), Ós-
car González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja) y el campeón de España 
Rubén Haya (Puertas Roper).

En horario matinal (desde las 
10.00 horas) y como es habitual, 
se disputará también el XX Tor-
neo Infantil y Cadete, con atrac-
tivos premios. Los clasificados 

son: Mario Pellón (EB Torrelave-
ga), Rubén Odriozola (EB Borsal 
Textil), Miguel Ruiz (EB Torrela-
vega) y Omar Ortiz (EB San Feli-
ces), en infantiles; y Diego Ocejo 
(EB Peñacastillo), Marcos Lavín 
(EB Manuel García), Luis Torres 
(EB Toño Gómez) e Iván Varela 
(EB San Francisco).

Las promesas bolísticas jugarán 
a concurso, arrastrando los bolos 
de semifinales y final.

En el torneo de ‘mayores’, la no-
vedad será el sistema de juego, que 
no será el habitual, según ha ex-
plicado el presidente de la Fede-
ración. Este año, los cuartos de fi-
nal se jugarán a concurso de seis 
manos, con una primera y segunda 

tirada de 16 metros con raya alta 
-una a la mano y una al pulgar-, la 
tercera y cuarta tirada de 18 me-
tros con raya al medio, y la quin-
ta y sexta de 19 metros (la bolera 
de Potes no tiene 20 metros) con 
raya al medio.

En la semifinal, el tercero jugará 
contra el segundo y el cuarto con-
tra el primero de la fase anterior. 
El sistema será el juego libre a tres 
chicos ganados de 15 a 19 metros 
sin repetir tiro.

En cuanto a la final, habrá de 
nuevo juego libre a tres chicos ga-
nados de 15 a 19 metros.

El XXI Trofeo Campeones San-
tander tendrá televisión en direc-
to. ‘Popular TV’ conectará a partir 
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de las 18.00 horas con La Serna de 
Potes para ofrecer la competición 
y para que todas aquellas personas 
que no puedan acercarse a Potes 
puedan disfrutar del deporte ver-
náculo en su máxima expresión. 
Además, la cadena cántabra ofre-
cerá el torneo en diferido también 
mañana, a partir de las 23.30 ho-
ras, y el domingo, desde las 21.30 
horas, lo remitirá.

 
Guardo-Espinosa (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Canal-Martínez 
(Posadillo), Franco-Soberón (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba) y Tejón-
Guerra (Quijano) son las parejas de 
veteranos que hoy disputarán la fi-
nal del Concurso Mesón El Pradón, 
que organiza la Peña Calderón en 
la bolera cubierta de Oreña.

 Esta tarde, a partir de 
las 16.30 horas, en la bolera de La 
Población de Yuso, se celebra la 
final del Concurso Ayuntamien-
to de Campoo de Yuso para fémi-
nas para el que se han clasificado: 
Patricia Revuelta (La Carmenci-
ta), Rebeca Bustara  (Mazcuerras 
Viveros Escalante), Iris Cagigas 
(La Carmencita), Naomí Solórza-
no (La Carmencita), Esther López 
(Mazcuerras Viveros Escalante), 
Miriam Velarde (Mazcuerras Vi-
veros Escalante), Marta Castillo 
(Campoo de Yuso) y tendrán que 
desempatar para un puesto, Blanca 

Riaño (Campoo de Yuso) y Águe-
da Cagigas (Cubas Ribamontán 
al Monte).

 La preciosa bolera La Co-
lina de Selaya se vestirá de gala el 
próximo domingo, día 6, para reci-
bir a los ases bolísticos que un año 
más y ya van quince disputarán el 
Memorial Pedro Aramburu. Des-
de las 16.30 horas intervendrán: 
José Manuel Lavid (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas May-
ba), Rubén Haya (Puertas Roper), 
Rubén Rodríguez (Peñacastillo 
Anievas Mayba), David Penagos 
(Casa Sampedro), Carlos Gandari-
llas (Peñacastillo Anievas Mayba), 
Gabriel Cagigas (Puertas Roper), 
José Manuel González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), José Luis Sainz 
y José Ramón Pedrosa (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega).

 En 
la sede de la Federación Cántabra 
de Bolos se celebró el sorteo de la 
eliminatoria de ascenso a la Liga 
Regional de Segunda categoría, 
que ha deparado los siguientes en-
frentamientos: Valle Anievas Teo-
doro Ríos-Pensión Cafetería Orio 
Laredo y Santa Eulalia-Hogar del 
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Productor Quesos Baró. Las fechas 
de los partidos están pendientes 
de acordar por las peñas, aunque 
en caso de no ponerse de acuerdo 
las fechas fijadas por la Federación 
son 12-13 de agosto y 15 de agos-
to. Los tiros corresponden con los 
de la categoría en la que han mili-
tado durante la temporada en cur-
so. Los derechos de arbitraje por 
partido, con cargo a la peña pro-
pietaria, son: 40 euros. En caso de 
empate global se jugará un chico 
más, previo sorteo.

 Finalizaron los cuartos de 
final de la Copa Cantabria de ve-
teranos tras los cuales los equipos 
San Cipriano, Carrimón, Abanillas 
y Peñacastillo Anievas Mayba han 
logrado su pase a las semifinales, 
que están programadas para los 
días 19 de agosto y 2 de septiem-
bre. San Cipriano eliminó a Posa-
dillo Ayuntamiento de Polanco por 
4-8 (2-4 y 2-4); Abanillas superó a 
Aguanaz Restaurante Chelín por 
3-7 (3-3 y 0-4); y Peñacastillo Anie-
vas Mayba ganó a Torrelavega Siec 
por 4-8 (2-4 y 2-4). Además Carri-
món, que en la ida venció por 6-0 
no tuvo que jugar la vuelta al reti-
rarse su oponente, AA.VV. La En-
cina Sinzatec.

/ SANTANDER

Las Federaciones Española y Cán-
tabra dieron ayer a conocer la pro-
gramación de la Semana Bolística 
2017, que este año tendrá como 
escenario, de nuevo, Valdáliga, 
concretamente el Polideportivo de 
Treceño. Serán 13 días de compe-
tición con la disputa de los torneos 
habituales y con la novedad de la 
presencia de las féminas, que por 
primera vez se exhibirán en la cita 
más esperada del año.

El miércoles 16 de agosto, a las 
21.00 horas, se realizará la presen-
tación de esta Semana Bolística 
2017 en el Hotel Palacio de Gue-
vara en Treceño.

La competición se iniciará el do-
mingo, día 20, con la eliminato-
ria previa de la Copa Federación 
Española de Bolos-Trofeo Liéba-
na 2017 en la bolera Bar Enrique 
de Ucieda, donde a partir de las 
12.00 horas, jugarán los equipos 
de las Peñas Madrileña y Pancar 
de Asturias.

El lunes, día 21, comenzarán los 
cuartos de final de la Copa FEB-
Liébana 2017. A las 18.00 horas 
jugarán el tercer clasificado de la 
Liga de División de Honor y uno 
de los equipos que entrarán al sor-
teo (del 5º al 8º de la DH); y a las 
20.00 horas, el segundo de la Liga 
de DH y otro por sorteo. El martes, 
día 22, a las 18.00 horas, jugarán el 
cuarto de la Liga de DH y otro por 

sorteo; y a las 20.00 horas, Her-
manos Borbolla Villa de Noja y el 
resultante del sorteo.

Para el miércoles, día 23, es-
tán previstas las semifinales de 
esta Copa FEB. A las 18.00 horas 
jugarán los ganadores del día 21; 
y a las 20.00 horas, los ganadores 
del día 22.

El jueves, día 24, a las 9.00 ho-
ras, comenzará el Campeonato de 
España infantil con la celebración 
de la primera y segunda vuelta en 
el Polideportivo Valdáliga (Trece-
ño) y La Cocina de Roiz (si llueve 
en la Pepe Saiz de Unquera). Y 
desde las 15.00 horas, se jugará 
la primera y segunda vuelta del 
Campeonato de España de peñas 
por parejas de Primera categoría, 
también en Treceño y en Roiz.

El viernes, día 25, a las 10.00 
horas, tendrá lugar el Torneo in-
dividual del Encuentro de Casas 
de Cantabria; y desde las 17.00 
horas, las semifinales y final del 
Campeonato de España de peñas 
por parejas de Primera.

El sábado, día 26, se jugará el 
Torneo del Millón-Trofeo Siec. A 
las 9.00 horas se jugarán los oc-
tavos de final con los siguientes 
enfrentamientos: Isaac López (J. 
Cuesta)-Carlos García (Puertas 
Roper), Jairo Arozamena (La Ra-
silla Neumáticos Hoznayo)-Jaime 
Ríos (Los Remedios Vitalitas), Ja-
vier Puente Pérez (Ribamontán 
al Mar Codefer)-David Penagos 

(Casa Sampedro) y Manuel Do-
mínguez (Sobarzo)-Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), por 
un lado del cuadro; y por el otro, 
Rubén Túñez (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega)-José Manuel Lavid 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Iván Gómez (Puertas Roper)-Pe-
dro Gutiérrez (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), David Gandarillas 
(Sobarzo)-Rubén Rodríguez (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba) e Isaac 
Navarro (Torrelavega Siec)-Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja). Los vencedores de esta eli-
minatoria jugarán, desde las 17.00 
horas, los cuartos de final; y des-
de las 22.30 horas, las semifina-
les y final.

El domingo, día 27, a las 11.00 
horas, se disputarán los cuartos de 
final del Campeonato de España 
infantil y, desde las 17.00 horas, 
las semifinales y final. Mientras 
que desde las 20.00 horas se juga-
rá la final de la Copa Federación 
Española de Bolos-Trofeo Liéba-
na 2017.

El lunes, día 28, harán su apari-
ción por primera vez las féminas, 
que disputarán el Trofeo Laborato-
rio Vir. A las 9.00 horas comenza-
rán los octavos de final y desde las 
17.00 horas se jugarán los cuartos, 
semifinales y final. Las 16 jugado-
ras que intervendrán en este tor-
neo son las 16 mejores tras las ti-
radas de seis concursos, de los que 
se rechazan los dos peores -San 

Juan, Marcelino Ortiz Tercilla, La 
Patrona, Ayuntamiento de Riotuer-
to, Campoo de Yuso y Solvay-, es 
decir, Iris Cagigas (La Carmencita), 
Patricia Revuelta (La Carmencita), 
Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
Naomí Solórzano (La Carmencita), 
Miriam Velarde (Mazcuerras Vive-
ros Escalante), Laura Saiz (Cam-
poo de Yuso), Rebeca Bustara (Maz-
cuerras Viveros Escalante), Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso), Diana 
López (Campoo de Yuso), Blanca 
Riaño (Campoo de Yuso), Blanca 
Gandarillas (Carandía), Esther Ló-
pez (Mazcuerras Viveros Escalan-
te), Cristina Cabielles (Cocejón de 
Ibio), Alba Cuesta (Carandía), Mi-
riam Ortiz (Carandía) y Sara Liaño 
(La Carmencita).

El martes, día 29, comenzará el 
Campeonato de España de Prime-
ra categoría-Copa S.M. El Rey. A 
las 15.00 horas se jugará la prime-
ra eliminatoria (ocho jugadores) del 
32º al 25º; y desde las 18.30 horas, 
la primera eliminatoria (ocho juga-
dores), del 24º al 17º.

El miércoles, día 30, los clasifi-
cados del 16º al 9º jugarán la pri-
mera eliminatoria, desde las 15.00 
horas; y, desde las 18.30 horas, lo 
harán del 8º al 1º.

El jueves, día 31, se disputarán 
los octavos de final. Desde las 15.00 
horas, del 16º al 9º; y desde las 18.30 
horas, del 8º al 1º.

La Semana Bolística 2017 llegará 
a su fin el viernes, 1 de septiembre, 
con la celebración, a partir de las 
15.30 horas, de los cuartos, semi-
finales y final del Campeonato de 
España de Primera categoría-Copa 
S.M. El Rey, cuyo título defenderá 
Rubén Haya (Puertas Roper), cam-
peón el año pasado en el Palacio de 
los Deportes de Santander.



El director del Museo de Prehis-
toria y Arqueología y de las Cue-
vas Prehistóricas de Cantabria, 
Roberto Ontañón, explica que el 
«Plan de dinamización del Arte 
Rupestre» potenciará la monito-
rización de las cuevas para me-
jorar su conservación. 
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/ SANTANDER

Buena afluencia de aficionados, 
pero no llenó hasta la bandera en la 
coqueta bolera La Serna de Potes 
-con un cutío perfectamente prepa-
rado por Pablo y Rafa- para presen-
ciar la vigésimo primera edición del 

Trofeo Campeones Santander, que 
volvió a ser un éxito tanto deporti-
vo como organizativo, sumándose 
una espléndida climatología.

Óscar González se convirtió ayer 
en el jugador más laureado de este 
torneo, llevándose, por séptima 
vez, el cheque de 15.000 euros y el 

precioso trofeo de plata. El juga-
dor de la Peña Hermanos Borbolla 
Villa de Noja lo hizo además a lo 
campeón, porque tanto en semifi-
nales como en la final sumó sen-
dos triunfos incontestables por 3-0. 
Primero eliminó a un Rubén Haya, 
que aunque en algunas jugadas 

dejó su sello de calidad, todavía se 
le nota la inactividad, y después al 
también jugador de la Peña Puer-
tas Roper, Carlos García, que por 
primera vez disputaba este tor-
neo -había estado clasificado en 
otras ocasiones, pero por proble-
mas físicos no había podido nunca 

jugarlo-, y que, a pesar de la derro-
ta, se fue «muy contento» con esa 
segunda posición.

La final de este concurso se jue-
ga a corro libre sin poder repetir 
tiro. Óscar González comenzó 
eligiendo 17 metros y de dos tira-
das se hizo con el 1-0. El 2-0 llegó 
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desde 16 metros; y el 3-0 desde 19 
metros. 

«Me han salido las cosas muy 
bien y estoy muy contento. Tuve 
que buscar alternativas con raya 
máxima, porque sabía que Car-
los no me iba a dar facilidades», 
decía el campeón a los micrófo-
nos de ‘Popular TV’ que ofreció 
en directo este Trofeo Campeo-
nes Santander.

El del Liérganes se ha colocado 
al frente del palmáres de este tor-
neo, superando por un triunfo a 
Jesús Salmón. Entre los dos juga-
dores que han repartido 13 de los 
21 trofeos disputados hasta ahora. 
El año que viene será el Club Es-
tradas de Comillas el que reciba a 
los ases y en 2019, el municipio de 
El Astillero, como anunciaron los 
organizadores días pasados en la 
presentación.

Las semifinales también se resol-
vieron por idéntico resultado que 
la final (3-0). En la primera, Ós-
car González (Hermanos Borbolla 

Villa de Noja) se impuso a Rubén 
Haya (Puertas Roper), en un en-
frentamiento jugado de 16, 19 y 
17 metros; y en la segunda, Car-
los García (Puertas Roper) ganó a 
Isaac López (J. Cuesta) desde 16, 
18 y 19 metros.

Los cuatro habían llegado a ellas 
tras ser los mejores en los cuartos 
de final, a concurso de seis tira-
das (2 de 16 metros, 2 de 18 y 2 
de 19), en los que Carlos García 
(Puertas Roper) fue el primero en 
intervenir y el que logró el regis-
tro mayor con 110 bolos, abriendo 
el torneo una mano de 32, con un 
emboque, y una queda en la se-
gunda; seguido de Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 
97; Rubén Haya (Puertas Roper), 
con 93; e Isaac López (J. Cuesta), 
con 91 (una queda); quedando fue-
ra y ocupando los puestos del quin-
to al octavo: Mario Pinta (Torre-
lavega Siec), con 90 bolos; Emilio 
Antonio Rodríguez (Puertas Ro-
per), con 86; Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 85; y 
Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), con 84.

En horario matinal se celebró el 
Trofeo Campeones para catego-
rías menores, que ofrecieron una 
gran juego, que hizo las delicias 
de los aficionados que se acerca-
ron a disfrutar de las jóvenes pro-
mesas. En infantiles el triunfo fue 
para el campeón regional, Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil), con 
283 bolos (143 y 140), que se im-
puso en la final a Mario Pellón (EB 
Torrelavega), con 251 (129 y 122). 
La tercera plaza fue para Miguel 
Ruiz (EB Torrelavega), con 112; y 
la cuarta para Omar Ortiz (EB San 
Felices), con 121.

En cadetes, el también campeón 
autonómico no se dejó sorpren-
der en Potes. Diego Ocejo (EB Pe-
ñacastillo) se hizo con la victoria 
con 251 bolos (126 y 125) frente a 
los 241 (117 y 124) de Marcos La-
vín (EB Manuel García), que fue 
segundo. Tercero fue Iván Vare-
la (EB San Francisco), con 102; y 
cuarto, Luis Torres (EB Toño Gó-
mez), con 100.

Como todos los años en este tor-
neo se rinde homenaje a una le-
yenda bolística. La organización 
ya había decidido hace varios me-
ses, que en esta ocasión el lebanie-
go José Gómez ‘Seín’ iba a ser el 
que recibiese la reproducción -en 
menor tamaño- del trofeo que re-
cibe el campeón, pero tristemen-
te, ‘Seín’ falleció el pasado 7 de 
julio, por lo que ayer, su viuda y 
sus hijos, fueron los que recibie-
ron los aplausos de los aficionados 
en reconocimiento a la figura de 
un «jugador legendario, que jugó 
a los bolos con maestría, fuerza y 
pericia», como dijo el escritor Al-
fonso Ussía.

El XXI Trofeo Campeones es-
tuvo presidido por Carlos Hazas, 
director territorial del Banco San-
tander, acompañado por Javier Gó-
mez, alcalde de Potes. Junto a ellos 
el ‘alma mater’ de este torneo, Al-
fonso Ussía, y el presidente de la 
Federación Cántabra de Bolos, Se-
rafín Bustamante, entre otros.

/ SANTANDER

Maestro, jugador de fútbol (Cayón, 
Toranzo y Barreda), jugador de bo-
los, directivo de las Federaciones 
Española y Cántabra de Bolos, ex 
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Santander y a partir de 
enero se convertirá en el presidente 
de la Asociación de Peñas de Bolos 
(Apebol). José Manuel Riancho Pa-
lazuelos ha aceptado la propuesta 
que le ha hecho tanto el actual pre-
sidente, Alfredo Domingo, que lleva 
seis años en el cargo y que ya lle-
vaba bastante tiempo diciendo que 
lo dejaba, como el resto de la Junta 
Directiva, siendo, además, muy bien 
acogido por la mayoría de los inte-
grantes de la Asociación.

Casi desde su nacimiento muchas 
han sido las voces que han apunta-
do a que la presidencia de la Ape-
bol debida de ser ajena a las peñas, 
interpretando que esta circunstan-
cia puede ser muy positiva para la 
Asociación y por fin parece que va 
a ser así, confiando todos en que 
este nombramiento sea el relanza-
miento definitivo que necesita la 
Apebol.

No era la primera vez que el nom-
bre de José Manuel Riancho salía 
a la palestra y tras varias conver-
saciones finalmente, el todavía ju-
gador, ahora en la categoría de ve-
teranos, ha aceptado el reto, que 
no será ningún problema para él, 
porque está acostumbrado a este 
tipo de cometidos, donde siempre 
ha hecho gala de un carácter afa-
ble y grandes dosis de negociación. 
Además es gran conocedor de la 
idiosincrasia de las gentes de los 
bolos, y de forma especial entre la 
élite, lo que le facilitará su trabajo 
para relanzar la Asociación de Pe-
ñas de Bolos, especialmente en el 
apartado económico. La búsqueda 
de un patrocinador es la asignatura 
pendiente y ahora que parece que 
la económica comienza a mejorar 
puede ser un buen momento.
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1.— Todos los 
participantes posan 
junto a las autoridades 
políticas y deportivas 
y los organizadores 
tras recibir los 
premios y trofeos.

2.— La familia de 
José Gómez ‘Seín’, 
leyenda de los bolos 
en Liébana, recibió el 
homenaje de la 
organización del 
Trofeo Campeones 
Santander.

3.— Óscar González 
posa con su familia 
sonriente tras 
conquistar esta 
importante 
competición.

4.— Los participan-
tes en el Trofeo de 
categorías menores 
tras recibir sus 
obsequios.

5.— Carlos Hazas 
entregó por séptima 
vez el talón de 15.000 
euros a Óscar 
González.

6.—  La bolera La 
Serna de Potes 
registró una buena 
afluencia de 
espectadores.

7.— Alfonso Ussía, 
Fernando Acebal, 
Manuel Muela, Fidel 
Linares y Benito 
Fernández también se 
acercaron hasta la 
capital lebaniega.
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/ SANTANDER

Recta final para la Liga de División 
de Honor. Quedan dos jornadas y 
aunque el título ya está en poder de 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
todavía hay mucho en juego, espe-
cialmente, por la parte baja de la ta-
bla, porque el descenso todavía no 
está decidido. También por arriba 
hay lucha por los puestos del podio 
y por las dos últimas plazas que dan 
derecho a jugar la Copa Federación 
Española de Bolos-Trofeo Liébana 
2017 en la Semana Bolística de Tre-
ceño. Todos los encuentros comen-
zarán a las 19.00 horas.

La máxima atención estará en Los 
Corrales de Buelna (si no llueve) 
porque La Rasilla Neumáticos Hoz-
nayo y Comercial Santiago Ferma-
cell se juegan la permanencia. En 
caso de empate o de victoria de los 
visitantes, prácticamente los de Ga-
jano pondrán un pie para continuar 
en la División de Honor, mientras 
que si el triunfo se queda en casa 
sería La Rasilla Neumáticos Hozna-
yo la que tendría una clara ventaja, 
porque ya ganó en el partido de la 
primera vuelta, por lo que además 
de los puntos habría que tener en 
cuenta el ‘average’.

Tampoco está descartado para 
mantener la categoría, el ‘farolillo 
rojo’ Mali Jardinería La Encina, que 
cuenta con 10 puntos frente a los 11 
de La Rasilla Neumáticos Hoznayo 
y los 13 de Comercial Santiago Fer-
macell, pero de los de Puente Arce 
tendrán hoy un dífícil compromi-
so puesto que visitan a Peñacasti-
llo Anievas Mayba, que sigue aspi-
rando a la segunda posición y que 
debido a la presión de sus rivales 

no puede regalar nada, pero la irre-
gularidad de los santanderinos en 
las últimas jornadas -dos puntos en 
tres partidos- le dan moral a Mali 
Jardinería La Encina que el pasado 
fin de semana consiguió su segunda 
victoria de la temporada.

La segunda posición ahora mismo 
la ocupa Puertas Roper, igualado 
a puntos con Peñacastillo Anievas 
Mayba pero con mejor ‘average’. 
Los de Maliaño visitan a un Sobar-
zo, que lucha por la Copa FEB, po-
sición que ya tienen asegurada los 
seis primeros clasificados actual-
mente. Sobarzo es séptimo con 24 
puntos, los mismos que el octavo, 
Comillas, que se enfrentará a J. 
Cuesta en Los Tilares; y uno más 
que Torrelavega Siec, que es no-
veno, y que visita al campeón Her-
manos Borbolla Villa de Noja, que 
busca su ‘récord’.

En Torres se enfrentarán Casa 
Sampedro y Ribamontán al Mar Co-
defer, igualados a 29 puntos, en la 
zona tranquila; y en Guarnizo, Los 
Remedios Vitalitas, que todavía pue-
de optar a la Copa FEB, se verá las 
caras con un Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega que quiere podio.

 Hoy, a 
partir de las 17.00 horas, en la bole-
ra de Carandía se celebra la final del 
Concurso San Román de féminas, 
organizado por la Peña Carandía 
Restaurante L’Argolla. El torneo 
comenzará con el desempate en-
tre Rebeca Bustara y Naomí Soló-
rzano. La vencedora se unirá en la 
fase final a Laura Saiz, Diana Ló-
pez, Sara Liaño, Patricia Revuelta, 
Andrea Gómez, Blanca Gandarillas 
e Iris Cagigas.

En la bolera de la Granja (Polanco) se celebró el XVII Concurso San Pedro Ad-Víncula-VI Memorial Eli-
seo Ruiz ‘Sony’ para veteranos. Éste se tenía que haber jugado el lunes 31 de julio, pero tuvo que ser 
suspendido por la lluvia. El mismo ha estado organizado por la Concejalía de Deportes, con la colabo-
ración de las peñas locales (Peña La Cochera y Peña Posadillo). Una vez finalizada la fase previa, se cla-
sificaron para jugar la final, José Luis Martínez y Luis Fernando Gandarillas, resultando vencedor este 
último. La entrega de premios estuvo presidida por el concejal de festejos, Fernando Sañudo, y la fami-
lia del homenajeado (hija, nietos y nuera). Gandarillas se hizo con el triunfo con 128 y 133 bolos, frente 
a los 131 y 123 de Martínez. La tercera posición fue para Santiago Guardo, con 127; la cuarta para José 
Ruiz, con 124; la quinta para Andrés Ferreras, con 108; la sexta para Alberto Fernández, con 101; la sép-
tima para Eduardo Ortiz, con 98; y la octava para Lorenzo Iturbe, con 74.

Iris Cagigas (La Carmencita) se hizo con la victoria en el Concurso Ayuntamiento de Santander con un 
total de 400 bolos y parciales de 137, 124 y 139, imponiéndose en la final a Miriam Velarde (Mazcue-
rras Viveros Escalante), con 374 (131, 121 y 122). A continuación se clasificaron: Patricia Revuelta (La 
Carmencita), con 246 (123 y 123); Rebeca Bustara (Mazcuerras Viveros Escalante), con 238 (125 y 113); 
Blanca Riaño (Campoo de Yuso), con 118; Andrea Gómez (Campoo de Yuso), con 115; Naomí Solórzano 
(La Carmencita), con 105; y Sara Liaño (La Carmencita), con 97.
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Un grupo de amigos bolísticos ‘subieron’ a Potes a festejar la jubila-
ción de Manolín, el de Colio, uno de los últimos baluartes de los bolos 
en Liébana. Este grupo de ‘abueletes’ en cuanto tiene ocasión se juntan 
con cualquier disculpa para echar una partida y sobre todo para pasar 
un buen rato como fue este caso. De contrarios tuvieron a una selec-
ción de lebaniegos, lo lamentable es que según ellos son los últimos 

practicantes de nuestro deporte en Liébana. El resultado empate, aun-
que era lo de menos. Después de comer un excelente cocido lebanie-
go en el Restaurante Mieses de Potes, en donde tienen la bonita bolera 
en la que jugaron, quedaron emplazados para celebrar el siguiente en-
cuentro, como el año pasado degustaran la paella que preparan los de 
Colio en Aliva y programarán el siguiente ‘lío’.

/ SANTANDER

Hoy, sábado, se celebrará en La 
Nogalera de Ampuero la 18 edi-
ción del Gran Premio Bola de 
Oro 2017, bajo la organización 
de la Peña Pasabolo Ampuero. 
Este torneo nació en el año 1991 
y tiene la peculiaridad de que es 
el primer Gran Premio de pasa-
bolo tablón, que se juega al K.O. 
lo que sin duda resulta mucho 
más vistoso para el espectador. 

En el torneo participarán una 
selección de los mejores juga-
dores de Vizcaya (Pedro Arana, 
Joseba Cedrun, Ilie Remus, Ai-
tor Losua y José Antonio Cano) 
con otra selección de los mejores 
jugadores de Cantabria (Miguel 
del Río, David Gómez, Gálder 
Munsuri, Sergio Güemes y José 
María de la Peña) los cuales irán 
enfrentándose entre sí, según 
sorteo, uno de Vizcaya contra 
uno de Cantabria hasta la final. 
Habrá dos repescas en primera 
y segunda ronda a la mayor ju-
gada eliminada.

Este Torneo al K.O. se organi-
za gracias a la colaboración de 
varias empresas locales y al pa-
trocinio de la empresa Comer-
cial Norte Agrocampo S.L., ubi-
cada en Treto, especialistas en 
fito sanitarios y productos para 
la agricultura y ganadería. Tam-
bién colaboran: Peña El Burla-
dero, Asociación Hostelera de 
Ampuero, Maquinaria Agrícola 
Matienzo, Cerveza Cierva, Bil-
block, oficina de Mapfre en Am-
puero, Ganadería MR La Finca, 
Construcciones Agustín Llamas 
y Peluquería Tonos.

El máximo favorito de esta edi-
ción sigue siendo José Antonio 
Cano, actual campeón de Espa-
ña y ganador de cuatro Bolas de 
Oro. El carranzano tendrá en-
frente gran rivales como los ju-
gadores locales  José María de 
la Peña, actual campeón de Can-
tabria individual y por parejas) 
y Sergio Güemes, campeón de 
Cantabria por parejas.

El ganador del torneo recibirá 
la Bola de Oro, valorada en 700 
euros, y 100 euros en metálico. 
El segundo clasificado tendrá 
90 euros; el tercero, 80 euros; y 
el cuarto, 70 euros, además to-
dos ellos recibirán un trofeo. Los 
clasificados en los puestos 5º y 
6º, 50 euros; y del 7º al 10º 40 
euros. Además habrá un premio 
especial a la mayor jugada, pa-
trocinado por Ampuero Grupo 
Industrial.

Por otro lado, el domingo, a 
partir de las 10.30 horas, en La 
Gándara de Soba se celebrará el 
Campeonato de España de Se-
gunda categoría.

/ SANTANDER

Hoy, sábado, día 5, y maña-
na, domingo, día 6, de 10.30 a 
13.30 y de 16.00 a 21.00 horas, 
se celebrarán las tiradas para 
el Trofeo Federación Cántabra 
de Bolos de bolo pasiego, que 
organiza la Peña Solares en la 
bolera municipal de esta locali-
dad. La final está prevista para 
el 20 de agosto. 

Por otro lado, los días 12 y 
13 de agosto, de 10.30 a 13.30 
y de 16.00 a 21.00 horas, en la 
bolera La Barquera de Cam-
puzano, bajo la organización 
de la Peña La Llama Confisper 
El Guanito, se celebran las ti-
radas del Campeonato Regio-
nal de Segunda categoría in-
dividual. La final será el 17 de 
septiembre.

Y, estos mismos días (12 y 13 
de agosto), también con idén-
tico horario, en la bolera La 
Plaza de San Pedro del Rome-
ral se celebran las tiradas del 
Campeonato Regional de Pri-
mera individual, que organiza 
la Peña Vegaloscorrales Rui-
pan. La final de este campeo-
nato tendrá lugar el domingo 
24 de septiembre. En esta tira-
das podrán participar los juga-
dores de las peñas de Primera 
y aquellos de las peñas de Se-
gunda que lo soliciten a la FCB 
por escrito.

Esta tarde, a partir de las 16.00 ho-
ras, en la bolera La Quintana de 
Cortiguera, se celebrará la décimo 
cuarta edición del Memorial Paco 
Cuesta Ruiz, que organiza la Peña 
Cortiguera Posada Santa Ana, en 
colaboración con la Concejalía de 
Juventud y Deporte del Ayunta-
miento de Suances y la Junta Ve-
cinal de Cortiguera. La competi-
ción se juega por equipos a estilo 
concurso de seis tiradas de 11, 12 

y 13 metros. Los invitados son: J. 
Cuesta de Cerrazo, Soportón Res-
taurante Cueli de Hinojedo, Santi-
llana Mesón El Pradón de Santilla-
na de Mar, La Grúa de Piedra de 
Santander, Bar Llanda de Tagle y 
los anfitriones de Cortiguera Posa-
da Santa Ana. Al margen del tor-
neo bolístico habrá una exhibición 
de deportes rurales, es decir, corta 
de tronco, tiro de cuerda, carre-
ra de ollas, etcétera. La jornada 

concluirá con una parrillada ofre-
cida por la Junta Vecinal de Corti-
guera. Por otro lado, recordar que 
el próximo lunes, día 7, en la bole-
ra de La Ribera de Suances se cele-
brará el IV Memorial Fidel Cianca. 
Un evento que enfrentará al equi-
po Óscar Cianca (formado por Je-
sús Salmón, Raúl de Juana y Al-
fonso González) y al equipo David 
Cianca (formado por Óscar Gonzá-
lez, Carlos García y Alfonso Díaz).



El equipo 
cántabro goleó 
(0-5) al 
combinado AFE 
con dos tantos de 
Héber, Óscar, 
Soberón y Matías 
por partida doble

. Dos estadounidenses, Justin 
Gatlin (9.92) y Christian Coleman (9.94), derrotaron al jamaicano (9.95), 
que despide su carrera individual con una medalla de bronce

El descafeinado 
Nacional se 
disputó en Castro 
Urdiales a 
contrarreloj con 
ausencia de 
tripulaciones 
cántabras 
participando
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Dice el refranero español que ‘mien-
tras hay vida, hay esperanza’ y esa 
frase es la que han hecho suya du-
rante toda la semana los jugadores 
de la Peña La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo, sabedores de la impor-
tancia de los puntos en juego y de 
no poder fallar en esta ocasión. Y 

así fue, aliados a su bolera de Los 
Corrales de Buelna, a la que en esta 
ocasión -y es raro- no le afectó la 
lluvia se concentraron al máximo 
para sacar adelante el encuentro 
clave de la temporada frente a Co-
mercial Santiago Fermacell. El des-
censo estaba en juego y en estas oca-
siones la experiencia es un grado 
como quedó ayer demostrado. La 

Rasilla Neumáticos Hoznayo logró 
la victoria sin complicaciones y con 
tres emboques claves y los dos pun-
tos (segunda victoria de la segunda 
vuelta y tercera en toda la Liga)  y 
el ‘average’ les permite abandonar 
los puestos de descenso y además 
depender de sí mismo para mante-
ner la categoría. Con hacer lo mismo 
que los de Gajano les será suficiente 

para mantenerse a una División de 
Honor a la que se aferran con todas 
sus fuerzas.

Por contra a Comercial Santiago 
Fermacell se le ha complicado mu-
cho las cosas y más aún a Mali Jar-
dinería La Encina, que a pesar de 
no darse por vencido no pudo hacer 
nada ante Peñacastillo Anievas Ma-
yba, por lo que matemáticamente ya 

está descendido.
La atención de esta anteúltima 

jornada en la máxima categoría del 
bolo palma también estaba por la 
parte de arriba, concretamente, en 
la lucha por la segunda posición. El 
‘subcampeonato’ es de momento 
para Peñacastillo Anievas Mayba, 
que ganó en casa y aprovechó el 
empate de Puertas Roper frente a 
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0 4 
4 1 
2 4 
4 0 
4 0 
3 3 
2 4 

1 H. Borbolla 40 25 8 3 2 9 3 0 89 43

2 Peñacastillo 34 25 9 1 3 6 3 3 81 53

3 Puertas Roper 33 25 8 1 3 6 4 3 77 56

4 Riotuerto 32 25 7 4 1 5 4 4 79 55

5 Casa Sampedro 31 25 7 3 3 6 2 4 72 59

6 Ribamontán 29 25 8 1 3 6 0 7 67 58

7 Sobarzo 25 25 5 5 3 3 4 5 70 66

8 Torrelavega 25 25 5 2 5 6 1 6 61 66

9 Comillas 24 25 5 6 2 3 2 7 63 69

10 Los Remedios 22 25 5 3 5 3 3 6 67 72

11 J. Cuesta 19 25 4 2 6 2 5 6 61 76

12 La Rasilla 13 25 1 4 8 2 3 7 54 84

13 C. Santiago 13 25 1 5 6 1 4 8 51 86

14 Mali 10 25 2 2 8 0 4 9 40 89

** 4-2 0-4 4-1 3-3 3-3 4-1 2-4 1-4 1-4 2-4 4-1  2-4
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4 2 
4 2 
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1 Pontejos 39 25 9 2 2 8 3 1 104 46

2 San Jorge 32 24 5 3 4 9 1 2 85 59

3 JV Oruña 31 24 6 3 3 6 4 2 80 64

4 Casar P. 31 25 6 5 2 5 4 3 83 67

5 Renedo 29 25 4 3 5 6 6 1 82 68

6 Laredo 26 25 5 5 2 3 5 5 81 69

7 Pámanes 25 25 7 2 3 4 1 8 69 81

8 Calixto G. 24 24 5 2 5 5 2 5 72 72

9 San José 23 24 6 2 4 2 5 5 73 71

10 Carmencita 21 24 5 1 6 2 6 4 64 80

11 Mazcuerras 20 25 3 3 6 4 3 6 63 87

12 San Martín 17 25 3 6 4 2 1 9 65 85

13 La Encina 15 24 3 5 4 1 2 9 57 87

14 Quijano 11 25 1 5 7 0 4 8 54 96

Sobarzo. Ahora los santanderinos 
cuentan con un punto de ventaja, 
por lo que tampoco podrán relajarse 
en la última jornada en la que visi-
tarán a Comercial Santiago Ferma-
cell, mientras que los de Maliaño 
recibirán a La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo.

A un punto del podio se ha colo-
cado Riotuerto Hotel Villa Pasiega, 
que ganó a Los Remedios Vitalitas, 
y ya no tendrá posibilidad de récord 
el campeón Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja, que perdió ante Torre-
lavega Siec, que arrebató la octava 
posición a Comillas.

Fichas técnicas:
4-La Rasilla Neumáticos Hozna-

yo: Rodrigo Núñez Buj, Jairo Aro-
zamena, Alberto Ceballos, David 
Cianca y Francisco Javier Ceballos 
(suplente).

0-Comercial Santiago Fermacell: 
Fernando de la Hoz, Francisco Ma-
nuel del Campo, Óscar Penagos, 
Borja Soberón y Santiago Guardo 
(suplente).

Árbitro: Santos Muriedas.
Duración: 70 minutos.
Bolera: La Rasilla (Corrales).
Marcador: 1-0 (V14 metros, raya 

al medio a la mano. D20): 40-26; 
2-0 (L18 metros, raya alta al pul-
gar. D10): 66 (36/30)-57 (24/33); 
3-0 (V14 metros, raya al medio a 
la mano. S10): 52-41. Emboque de 
Alberto Ceballos; 4-0 (L18 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 59-16. Em-
boques de Rodrigo Núñez Buj y Al-
berto Ceballos.

4-Peñacastillo Anievas Mayba: 
Rubén Rodríguez, Víctor González, 
Pedro Gutiérrez, Carlos Gandarillas 
y Senén Castillo (suplente).

0-Mali Jardinería La Encina: 
Rubén Samperio, Luis Gerardo Saiz, 
Mario González, Luis Fernández y 
Antonio Saiz (suplente).

Árbitro: Dámaso Tezanos.
Duración: 62 minutos.
Bolera: Mateo Grijuela.
Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 

al medio a la mano. S10): 44-40; 
2-0 (L20 metros, raya alta al pul-
gar. A10): 55-26. Emboques de Víc-
tor González y Pedro Gutiérrez; 
3-0 (V16 metros, raya al medio a la 
mano. S10): 94 (47/47)-87 (47/40); 
4-0 (L20 metros, raya alta a la mano. 
A10): 70-13, sin birlar. Emboques 
de Rubén Rodríguez y Víctor Gon-
zález (2).

3-Sobarzo: Manuel Domínguez, 
José Manuel González, Ricardo 
González, Germán Quintana y Da-
vid Gandarillas-Antonio Sagredo 
(suplentes).

3-Puertas Roper: Rubén Haya, 
Gabriel Cagigas, Emilio Antonio Ro-
dríguez, Carlos García y Fernando 
Ocejo-Iván Gómez (suplentes).

Árbitro: Mariano Escandón.
Duración: 77 minutos.
Bolera: Fernando Astobiza.
Marcador: 1-0 (L15 metros, raya 

al medio a la mano. S10): 40-38; 2-0 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 50-40. Emboque de Manuel 
Domínguez; 3-0 (L15 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 53-46; 3-1 
(V20 metros, raya alta a la mano. 

A10). 20-58. Emboques de Rubén 
Haya y Carlos García; 3-2 (L15 me-
tros, raya al medio a la mano. S10): 
76 (43/33)-78 (43-35); 3-3 (V20 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 6, 
sin birlar-40. Nula de Germán Quin-
tana. Emboque de Emilio Antonio 
Rodríguez.

2-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Jesús Salmón, Óscar Gonzá-
lez, José Manuel Lavid, Eusebio Itur-
be y Raúl de Juana (suplente).

4-Torrelavega Siec: Alfonso Gon-
zález, Isaac Navarro, Mario Pinta, 
Gonzalo Egusquiza y Mario Herre-
ro (suplente).

Árbitro: José Ignacio Ruiz.
Duración: 82 minutos.
Bolera: Municipal de Noja.
Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 

alta al pulgar. A10): 23-49. Queda de 
Jesús Salmón. Emboque de Isaac Na-
varro; 0-2 (V18 metros, raya al me-
dio a la mano. S10): 36-46; 0-3 (L16 
metros, raya alta al pulgar. A10): 71 
(38/33)-74 (35/39). Quedas de Jesús 
Salmón, Alfonso González, Isaac 
Navarro y Mario Pinta; 1-3 (V18 me-
tros, raya al medio a la mano. S10): 
41-37; 2-3 (L16 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 41-19. Quedas de José 
Manuel Lavid, Eusebio Iturbe e Isaac 
Navarro. Emboque de Eusebio Itur-
be; 2-4 (V18 metros, raya al medio 
al pulgar. S10): 35-44.

2-Los Remedios Vitalitas: Fede-
rico Díaz, Jaime Ríos, José Carlos 
Alonso, Mario Ríos y Óscar Cianca 
(suplente).

4-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
José Ramón Pedrosa, Rubén Túñez, 
Ángel Velasco, Alberto Díaz y José 
María Cecín (suplente).

Árbitro: Salvador Palacios.
Duración: 119 minutos.
Bolera: El Parque (Maliaño).
Marcador: 0-1 (V19 metros, raya 

al medio al pulgar. D10): 36-40; 0-2 
(L14 metros, raya alta a la mano. 
S10): 44-46. Emboque de Rubén 

Túñez; 1-2 (V19 metros, raya al 
medio al pulgar. A10): 75 (39/36)-
74 (34/40); 1-3 (L14 metros, raya 
alta a la mano. S10): 76 (33/43)-77 
(43/44). Quedas de Jaime Ríos y Án-
gel Velasco; 2-3 (V19 metros, raya 
al medio al pulgar. A10): 63-60. Em-
boques de José Carlos Alonso (2) y 
Rubén Túñez; 2-4 (L14 metros, raya 
alta a la mano. S10): 45-49. Queda 
de Rubén Túñez.

4-Casa Sampedro: Benito Fernán-
dez, David Penagos, Alfonso Díaz, 
Jorge González y José Luis Mallavia 
(suplente).

1-Ribamontán al Mar Codefer: 
Víctor de la Torre, Javier Puente, 
David Cecín, Francisco Rucandio y 
Juan A. Susinos (suplente).

Árbitro: Alfredo Riancho.
Duración: 73 minutos.
Bolera: Severino Prieto.
Marcador: 0-1 (L16 metros, raya 

al medio al pulgar. D20): 40-44; 1-1 
(V16 metros, raya alta a la mano. 
D20): 48-40; 2-1 (L16 metros, raya 
al medio al pulgar. D20): 40-38; 3-1 
(V20 metros, raya alta a la mano. 
A10): 61 (30/31)-58 (32/26). Quedas 
de Víctor de la Torre (2). Nula de 
Francisco Rucandio; 4-1 (L16 me-
tros, raya al medio al pulgar. D20): 
51-32.

0-Comillas: Jonathan García, Pa-
blo Fernández, Roberto de Juana, Ig-
nacio Migoya y José Antonio García 
(suplente).

4-J. Cuesta: Isaac López, Ángel 
Lavín, Javier Miranda, Ramón Pela-
yo y José Luis Rivero (suplente).

Árbitro: César Barquín.
Duración: 97 minutos.
Bolera: Los Tilares.
Marcador: 0-1 (V16 metros, raya 

alta al pulgar. S10): 93 (47/46)-95 
(47/48); 0-2 (L18 metros, raya al me-
dio a la mano. A10): 39-46. Anula-
da a Ramón Pelayo; 0-3 (V16 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 114 
(38/37/39)-121 (35/40/46); 0-4 (L14 
metros, raya al medio a la mano. 
D20): 41-50.

La bonita bolera La Colina 
de Selaya se vestirá de gala 
hoy para recibir a los ases 
bolísticos que un año más 
y ya van quince disputarán 
el Memorial Pedro Aram-
buru. Desde las 16.30 horas 
intervendrán: José Manuel 
Lavid (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Ma-
yba), Rubén Haya (Puertas 
Roper), Rubén Rodríguez 
(Peñacastillo Anievas Ma-
yba), David Penagos (Casa 
Sampedro), Carlos Ganda-
rillas (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Gabriel Cagigas 
(Puertas Roper), José Ma-
nuel González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), José Luis 
Sainz y José Ramón Pedro-
sa (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega).

Hoy, a partir de las 16.00 
horas, en la localidad as-
turiana de Noriega se dis-
puta la fase final (sistema 
tradicional) del Memorial 
Miguel Purón de Primera 
categoría para la que se han 
clasificado: Roberto de Jua-
na (Comillas), con 137 bo-
los; Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 
136; Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 
134; Carlos García (Puer-
tas Roper), con 134; Adrián 
Díaz (San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra), con 132; 
Jairo Arozamena (La Rasi-
lla Neumáticos Hoznayo), 
con 131; Iván Gómez (Puer-
tas Roper), con 128; y Pedro 
Gutiérrez, con 126.
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Si el tiempo no lo impide, Suan-
ces acogerá hoy el Campeonato Re-
gional femenino, competición or-
ganizada por la Peña Virgen de las 
Lindes-Restaurante El Caserío, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Suances

El torneo comenzará, como es 
habitual, con las dos primeras vuel-
tas, con arreglo al siguiente orden 
de tiradas:

Bolera La Iglesia de Suances: 
9.00 horas: Alba Cuesta (Carandía) 
y Cristina Cabielles (Concejón de 
Ibio); 9.35 horas: Blanca Gandarillas 
(Carandía Restaurante L’Argolla) y 
Rebeca Bustara (Mazcuerras Vive-
ros Escalante); 10.10 horas: Diana 
López (Campoo de Yuso) y Blanca 
Riaño (Campoo de Yuso); 10.45 ho-
ras: Naomí Solórzano (La Carmen-
cita) y Marta Castillo (Campoo de 
Yuso); 11.20 horas: Águeda Cagigas 
(Cubas) y Miriam Ortiz (Carandía 
Restaurante L’Argolla); 11.55 horas: 
Esther López (Mazcuerras Viveros 
Escalante) y Laura Saiz (Concejón 

de Ibio); 12.30 horas: Sara Liaño 
(La Carmencita) y Andrea Gómez 
(Campoo de Yuso); y 13.05 horas: 
Patricia Revuelta (La Carmencita) e 
Iris Cagigas (La Carmencita).

Bolera Bar Llanda de Tagle: 9.00 
horas: Águeda Cagigas (Cubas) y 
Miriam Ortiz (Carandía Restaurante 
L’Argolla); 9.35 horas: Esther López 
(Mazcuerras Viveros Escalante) y 
Laura Saiz (Concejón de Ibio); 10.10 
horas: Sara Liaño (La Carmencita) y 
Andrea Gómez (Campoo de Yuso); 
10.45 horas: Patricia Revuelta (La 
Carmencita) e Iris Cagigas (La Car-
mencita); 11.20 horas: Alba Cues-
ta (Carandía) y Cristina Cabielles 
(Concejón de Ibio); 11.55 horas: 
Blanca Gandarillas (Carandía Res-
taurante L’Argolla) y Rebeca Busta-
ra (Mazcuerras Viveros Escalante); 
12.30 horas: Diana López (Campoo 
de Yuso) y Blanca Riaño (Campoo 
de Yuso); y 13.05 horas: Naomí So-
lórzano (La Carmencita) y Marta 
Castillo (Campoo de Yuso).

Las ocho mejores tras estas dos 
vueltas disputarán, desde las 16.00 
horas, los cuartos de final, siendo a 

La bolera de La Población fue el escenario donde se disputó el XV Concurso Ayuntamiento de Campoo de 
Yuso destinado para la categoría femenina. Organizado con motivo de la celebración de la festividad de 
Nuestra Señora de las Nieves, patrona del municipio campurriano, las jugadoras previamente clasificadas 
obtuvieron los registros siguientes: Miriam Velarde (Mazcuerras Viveros Escalante), con 134 bolos; Nao-
mí Solórzano (La Carmencita), con 131; Patricia Revuelta (La Carmencita), con 130; Marta Castillo (Cam-
poo de Yuso), con 128; Rebeca Bustara (Mazcuerras Viveros Escalante), con 122; Blanca Riaño (Campoo 
de Yuso), con 117; Iris Cagigas (La Carmencita), con 116; y Esther López (Mazcuerras Viveros Escalante), 
con 112 bolos. La victoria en la final se decantó por Naomí Solórzano, que realizando una meritoria com-
petición, consiguió derribar 136 bolos, imponiéndose con esta marca a la asturiana Miriam Velarde, que 
en esta ocasión sumó 124. Arbitraron José Villegas Diego y Alfredo Riancho Hoz, que tuvieron que lidiar 
en algunos momentos de la tarde con el excesivo viento imperante. La entrega de premios y obsequios a 
las participantes estuvo encabezada por el alcalde de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz, siendo acompaña-
do en este acto por Antonio Ruiz y Noelia González; la integrante de la peña organizadora, Diana López y 
la jovencísima jugadora local, Lara Macho López. 

continuación las semifinales, final, 
entrega de trofeos y clausura de este 
campeonato, cuyo récord está en 
poder de Angélica Ruiz desde 2007 
(Sarón) con 714 bolos.

 Antonio Portilla, 
Rafael Díaz, Eduardo Fernández, 
David Casado, Jaime Blanco, José 
María Gutiérrez, José Antonio Val-
dés y Clemente Ceballos disputarán 
hoy, a partir de las 16.00 horas, en la 
bolera de Arroyo el Concurso Ayun-
tamiento de Las Rozas de Valdea-
rroyo para veteranos, que recordará 
a Manuel Fernández ‘El Cabuérni-
go’, en la décima edición de su me-
morial; a Félix Ruiz Lantarón, en su 
cuarto memorial; y a Eusebio Calde-
rón, en su primer memorial.

 
Hoy, domingo, en las boleras Rami-
ro González de Casar de Periedo y 
Antonia Collantes de Periedo se ce-
lebrará, a partir de las 15.00 horas, 
del I Concurso Relojería Suiza. Los 
clasificados son:

Benjamines: Alejandro Ruiz, con 
125 bolos; Sergio Colina, con 119; 
Diego Díez, con 118; Marco Gutié-
rrez, con 116; David García, con 
110; y Diego Bolado, con 104.

Alevines: Álvaro Mier, con 137 
bolos; Toño Sordo, con 125; Lucas 
Carral, con 122; Neco Gómez, con 
121; Óscar García, con 121; y Nés-
tor Viar, con 120.

Infantiles: José Antonio Soberón, 
con 131 bolos; Marco Fernández, 
con 127; Raúl Bouboulis, con 126; 

Rubén Odriozola, con 124; Sergio 
Gutiérrez, con 120; y Marcos Sobe-
jano, con 116.

Cadetes: Daniel González, con 
125 bolos; Diego Ocejo, con 116; 
Adrián Gándara, con 109; Senén 
Pérez, con 103; Manuel Blanco, con 
101; y Adrián Calderón, con 98.

La Gándara 
de Soba acoge hoy, desde las 10.30 
horas, el Campeonato de España de 
Segunda categoría individual de pa-
sabolo tablón en el que participarán: 
Illies Remus, campeón de España 
2016; José Luis Fernández y Alejan-
dro Maza, de Castilla y León (reser-
va, Adrián Maza); Adrián Barrio, 
Javier Araujo, David Ortiz, Fran-
cisco Rozas, Miguel del Río Piedra, 
Alfonso Abedul, Luis Arce, Tomás 
Gil, Noé del Río, Antonio Martínez, 
David Céspedes, Jorge Gil, Enrique 
Paz y Urbano Gordón, de Cantabria 
(reservas, Raúl Fernández y Pedro 
Ochoa); y Alain Rodríguez, Aitor 
Ferraz, Raúl Jiménez, Ibai Loizaga, 
Arkaitz Llaguno, Gorka Hernaiz, 
Tomás Villarejo y Ricardo Díez, del 
País Vasco (reservas, Feliciano del 
Moral y Txaber Hurtado).

 En la bolera 
Quico Pellón de Arnuero continua-
rá hoy la décimo cuarta edición del 
Trofeo Trasmiera, que organiza el 
Ayuntamiento de Arnuero en cola-
boración con la Peña Arnuero Pes-
cados José Luis. El sistema de jue-
go es la K.O. Esta tarde, desde las 
16.30 horas, se jugarán los octavos 
de final. Los enfrentamientos son: 

Roberto Pérez-Ceferino Conde, Ro-
berto Ruiz-Rodrigo Gómez, Satur-
nino Madrazo-Martín Cuesta, Bor-
ja Ortiz-Marcelino Revuelta, Mario 
de la Vega-Francisco Javier Cruz, 
Francisco Javier Cone-Rubén Gó-
mez, Francisco Javier Ortiz-Alberto 
Cuesta y Osmar Maza-Samuel Gar-
cía. Los ganadores de esta elimi-
natoria se clasificarán para la fase 
final, que está prevista para el día 
13 de agosto, en horario vesperti-
no, comenzando con los cuartos de 
final y continuando con las semifi-
nales y final.

 Los 
días 8 y 9 (martes y miércoles), des-
de las 16.30 horas, en el carrejo de 
Las Cárcobas en Laredo se podrán 
realizar las tiradas de clasificación 
para el Concurso de categorías me-
nores de pasabolo tablón, valedero 
para el Trofeo Miguel del Río Gar-
cía, organizado y patrocinado por 
la Sociedad Bolística Las Cárcobas 
Climanorte. Las finales están pre-
vistas para el 11 de agosto (16.00 
horas). Todos los finalistas en ca-
detes, infantiles, alevines, benjami-
nes y prebenjamines tendrán pre-
mio en metálico y los dos primeros 
de cada categoría además recibirán 
sendos trofeos. Teléfono de contac-
to: 636 046 254. 

Las categorías menores (juvenil, 
cadete e infantil), según informa la 
Federación Española de Bolos, dis-
putarán su Campeonato de España 
de pasabolo tablón el próximo día 
12 (sábado), a partir de las 10.30 ho-
ras, en Sopuerta (Vizcaya).



● 
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Agosto es el mes más importante 
para los ases bolísticos y parece -a 
tenor de los resultados- que Óscar 
González ya se encuentra en per-
fecto estado de forma de cara a las 
citas cumbres de la temporada. El 
jugador de la Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja, que el viernes 
en La Serna de Potes se conver-
tía en el más laureado del Trofeo 
Campeones Santander, volvió ayer 
a exhibirse, en esta ocasión, en la 
localidad asturiana de Noriega, 
donde con una climatología ideal 
para la práctica del bolo palma y 
con una gran afluencia de aficio-
nados, se anotó el triunfo en el LIII 
Memorial Miguel Purón, siendo 
ésta su novena victoria de la tem-
porada a nivel individual y su sex-
ta en este torneo, donde no vencía 
desde 2014. Además, el de Liér-
ganes ofreció un recital de juego, 
especialmente en la final, conclu-
yendo el concurso con una media 
141,3 bolos.

Óscar González se hizo con el 
Memorial Miguel Purón con 424 
bolos y registros de 145, 130 y 
149, imponiéndose en la final 
a su compañero Jesús Salmón, 
que por segundo año consecuti-
vo tuvo que conformarse con la 

segunda posición y que también 
por segunda vez ha perdido fren-
te a Óscar González en Noriega, 
lo mismo que ya sucedió en 2010 
en las dos únicas veces que ambos 
se han visto las caras sobre el cu-
tío asturiano.

Salmón concluyó con 403 bolos 
(136, 136 y 131), habiendo tenido 
que disputar un desempate (61-
46) para entrar en la final frente 
a Carlos García (Puertas Roper), 
que finalmente ocupó la tercera 
posición con 272 bolos (136 y 136), 
siendo la cuarta para Pedro Gutié-
rrez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 270 (143 y 127).

A continuación se clasificaron: 
Roberto de Juana (Comillas), con 
127; Jairo Arozamena (La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo), con 118; 
Iván Gómez (Puertas Roper), con 
115; y Adrián Díaz (San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra), con 114.

Árbitraron: César Barquín Gar-
cía y Ramón García Gómez.

Mientras unos ases jugaban en 
Noriega otros lo hacía en Selaya, 
donde la bolera La Colina se ves-
tía de gala y concitaba a un buen 
número de espectadores para pre-
senciar la décimo quinta edición 
del Memorial Pedro Aramburu, 
que perfectamente organiza su 
hijo Félix, y que supone una cita 

muy importante para los aficiona-
dos de la localidad, que en pocas 
ocasiones tienen la posibilidad de 
disfrutar del juego de las ‘estrellas’ 
del bolo palma.

Víctor González sumó ayer su 
tercer triunfo individual de la tem-
porada y lo hizo en tierras pasie-
gas. El jugador de la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba inscribió por 
primera vez su nombre en el pal-
marés del Memorial Pedro Aram-
buru y lo hizo con un buen juego, 
imponiéndose con 135 y 130 bolos 
a su compañero Rubén Rodríguez 
(139 y 125) y al actual campeón de 
España, Rubén Haya (Puertas Ro-
per), que con 134 y 113 bolos tuvo 
que conformarse con la tercera 
posición. La cuarta plaza fue para 
el ganador de 2016, José Manuel 
Lavid (Hermanos Borbolla Villa 
de Noja), con 133 bolos.

A continuación se clasificaron: 
5º José Manuel González (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 123 
bolos; 6º Carlos Gandarillas (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), con 
119; 7º David Penagos (Casa Sam-
pedro), con 118; 8º Luis Gerardo 
Saiz (Mali Jardinería La Encina), 
con 117; 9º Gabriel Cagigas (Puer-
tas Roper), con 114; y 10º José Ra-
món Pedrosa (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), con 110.

La cita del Circuito de Prime-
ra será hoy en Casar de Periedo, 
donde desde las cuatro de la tar-
de se celebrará el LXVIII Concur-
so San Lorenzo, que organiza la 
Peña Delicatessen La Ermita Casar 
de Periedo. El torneo comenzará 
con el desempate para un puesto 
entre Eusebio Iturbe (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja) y Carlos Gan-
darillas (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), igualados a 135 bolos tras las 
tiradas de clasificación. El mejor 
tras las cuatro tiradas ‘extra’ se 
unirá en la fase final a Isaac López 
(J. Cuesta), con 136; Javier Puen-
te Pérez (Ribamontán al Mar Co-
defer), con 137; Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
139; Víctor de la Torre (Ribamon-
tán al Mar Codefer), con 142; Pa-
blo Lavín (San José Rocacero), con 
144; Alberto Díaz (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega), con 148; y Gonza-
lo Egusquiza (Torrelavega Siec), 
con 151.

 Félix Guerra (Quijano), 
con 144 bolos; Manuel Domínguez 
(Marcos Maza), con 136; José An-
tonio Franco (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 136; José M. Pena-
gos (San Cipriano de Esles), con 
134; Clemente Ceballos (José Luis 



Esta tarde, a partir de las 19.30 horas, se celebrará en la bolera La Ribera de Suances (en caso de lluvia 
se jugará en la bolera Severino Prieto de Torrelavega), la cuarta edición del Memorial Fidel Cianca, que 
organiza ‘Popular TV Cantabria’, en colaboración con la Federación Cántabra de Bolos y el Ayuntamien-
to de Suances. El confrontación amistosa enfrentará a dos equipos capitaneados por los hijos de Fidel. 
Óscar Cianca (Los Remedios Vitalitas) formará junto a Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa de Noja), Raúl 
de Juana (Hnos. Borbolla Villa de Noja) y Alfonso González (Torrelavega Siec); y David Cianca (La Rasi-
lla Neumáticos Hoznayo), junto a Óscar González (Hnos. Borbolla Villa de Noja), Carlos García (Puertas 
Roper) y Alfonso Díaz (Casa Sampedro). Arbitrará: Jesús Fernández.

Se disputó la fase final del Concurso Posada Playa de Langre de Ter-
cera categoría de peñas por parejas. El triunfo fue para Julio C. Ruiz 
y Marcos Fernández (El Pajar), que se impusieron por 3-2 a Jaime 
Rueda-Javier Fernández (El Puentón). Previamente ambas parejas 
habían hecho 216 y 215 bolos, respectivamente, para entrar en la fi-
nal. La tercera posición fue para Alfonso García-Pedro Rivero (On-
toria), con 214; y la cuarta para José A. Paz-Pablo Sañudo (San Ro-
que), con 210. Arbitraron: Claudios Domínguez y Vilchez Sánchez.

Álvaro), con 130; José Ruiz (Po-
sadillo), con 128; Jesús Soberón 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
127; e igualados a 126 bolos por lo 
deberán desempatar para un pues-
to, Luis Fernando Gandarillas (So-
barzo), José María Gutiérrez (Ca-
rrimón) y David Casado (Aguanaz) 
son los jugadores veteranos que 
hoy disputarán el Concurso Ciudad 
de Santander, que organiza la Peña 
La Carmencita Ventanas Arsán en 
la bolera de El Verdoso.

 Un 
año más, se disputa una nueva 
edición del Trofeo Pozo Tremeo, 

patrocinado por el Ayuntamien-
to de Polanco y que organiza la 
Peña Club Bansander. En la bo-
lera Las Escuelas de Rumoroso 
se jugará esta competición que 
este año llega a la novena edición 
y que está reservado para la cate-
goría de juveniles. Hoy, a partir 
de las 16:30 horas, intervendrán:  
Óscar Pelayo, José M. González, 
Javier del Rivero, Mario Borbo-
lla, Javier Cacicedo, Miguel Viar 
y Samuel Viar.

El sistema de juego será diferen-
te ya que antes de empezar se rea-
lizará un sorteo del que saldrán los 
dos equipos de cuatro jugadores. 

Tras ese partido, el equipo gana-
dor se enfrentará de nuevo a jue-
go libre pero con las dos parejas 
que forman ese equipo y ya, por 
último, la final, también a juego li-
bre, la jugarán los integrantes de 
la pareja ganadora.

 La Escue-
la de Bolos de Colindres organi-
za hoy la fase final del Trofeo La 
Caixa para el que se han clasifica-
do los siguientes jugadores:

Alevines (16.00 horas): Óscar 
García, con 140 bolos; Álvaro Mier, 
con 128; José Antonio Sordo, con 
124; Néstor Viar, con 121; Pablo 

Gómez, con 114; y Víctor Gonzá-
lez, con 110.

Infantiles (18.00 horas): Rubén 
Odriozola, con 142 bolos; Mario 
Pellón, con 124; Marcos Sobejano, 
con 123; Marco Fernández, con 
121; Sergio Gutiérrez, con 114; y 

Carlos Maza, con 114.
Cadetes (11.00 horas): Aarón 

Argos, con 110 bolos; Diego Oce-
jo, con 109; Adrián Gándara, con 
107; Marcos Saiz-Ezquerra, con 
106; Mario Lavín, con 105; y Án-
gel Pellón, con 99.



El carranzano José Antonio Cano (1.570 bolos) se impuso 
en la Bola de Oro 2017, disputada en la bolera de La Noga-
lera de Ampuero. El segundo puesto fue para el ampueren-
se José María de la Peña (1.252) y el tercero fue compar-
tido entre Galder Munsuri (Valle de Villaverde) y David 
Gómez (Ruahermosa). El concurso desarrollado con unas 

condiciones de lluvia, provocaron que la campa de la bolera 
estuviese muy pesada, lo que hicieron que las puntuaciones 
no fueran demasiado altas. Cano, campeón de España de 
pasabolo tablón, con esta victoria en Ampuero, se convier-
te en el jugador de pasabolo en activo, que más Bolas de 
Oro ha ganado, cinco, seguido del también vizcaíno Pedro 

Arana, que cuenta con cuatro. A destacar el buen puesto 
alcanzado por el ampuerense Sergio Güemes en su prime-
ra participación en el concurso, o del juvenil de la Peña Las 
Cárcobas de Laredo, Miguel del Río, que no pudo concluir 
por lesión. En las fotografías de , dos 
imágenes de la final (a la izquierda) y podio del torneo.

/ SANTANDER

Era la principal favorita y lo con-
firmó desde la ronda matinal. Iris 
Cagigas (La Carmencita) revalidó 
ayer su título de campeona regio-
nal y además lo hizo en el mismo 
sitio y con el mismo número de 
bolos, porque ‘clavó’ (690) el re-
gistro logrado en 2016. Éste es el 
tercer entorchado para la jugado-
ra de Cubas, que también se per-
fila como principal candidato al 

triunfo en el Campeonato de Es-
paña, que tendrá lugar a mediados 
de septiembre en Madrid.

Ayer, Iris Cagigas, con una me-
dia de 138 bolos, se impuso en la 
final a Marta Castillo (Campoo de 
Yuso), siendo la medalla de bron-
ce para Blanca Riaño (Campoo de 
Yuso) y la cuarta posición para Pa-
tricia Revuelta (La Carmencita).

Perfecta organización de la Peña 
Virgen de las Lindes-Restaurante 
El Caserío de Suances.



0 4 
4 1 
2 4 
4 0 

4 0 
3 3 
2 4 

1 25 17 6 2 89 43 46 40
2 25 15 4 6 81 53 28 34
3 25 14 5 6 77 56 21 33
4 25 12 8 5 79 55 24 32
5 25 13 5 7 72 59 13 31
6 25 14 1 10 67 58 9 29
7 25 8 9 8 71 66 5 25
8 25 11 3 11 61 66 -5 25
9 25 8 8 9 63 70 -7 24
10 25 8 6 11 67 72 -5 22
11 25 6 7 12 61 76 -15 19
12 25 3 7 15 54 84 -30 13
13 25 2 9 14 51 86 -35 13
14 25 2 6 17 40 89 -49 10

3 3 
- - 

4 2 
4 2 

- - 
4 2 
- - 

1 25 17 5 3 104 46 58 39
2 24 14 4 6 85 59 26 32
3 24 12 7 5 80 64 16 31
4 25 11 9 5 83 67 16 31
5 25 10 9 6 82 68 14 27
6 25 8 10 7 81 69 12 26
7 25 11 3 11 69 81 -12 25
8 24 10 4 10 72 72 0 24
9 24 8 7 9 73 71 2 23
10 24 7 7 10 64 80 -16 21
11 25 7 6 12 63 87 -24 20
12 25 5 7 13 65 85 -20 17
13 24 4 7 13 57 87 -30 15
14 25 1 9 15 54 96 -42 11

3 3 
0 6 
3 3 
1 5 

3 3 
3 3 

1 21 16 2 3 87 39 48 34

2 21 14 4 3 82 44 38 32

3 21 13 5 3 80 46 34 31

4 21 12 3 6 69 57 12 27

5 21 9 8 4 70 56 14 26

6 21 6 5 10 57 69 -12 17

7 21 7 3 11 53 73 -20 17

8 21 5 7 9 59 67 -8 17

9 21 5 6 10 55 71 -16 16

10 21 2 10 9 51 75 -24 14

11 21 3 6 12 45 81 -36 12

12 21 2 5 14 48 78 -30 9

5 1 
3 3 
5 1 
2 4 

4 2 
4 2 

1 21 13 5 3 80 46 34 31

2 21 10 7 4 75 51 24 27

3 21 8 10 3 73 53 20 26

4 21 10 5 6 67 59 8 25

5 21 9 4 8 65 61 4 22

6 21 9 4 8 63 63 0 22

7 21 8 5 8 65 61 4 21

8 21 8 5 8 61 65 -4 21

9 21 6 7 8 54 72 -18 19

10 21 4 7 10 59 67 -8 15

11 21 5 5 11 51 75 -24 15

12 21 2 4 15 43 83 -40 8

3 3 
3 3 
2 4 
4 2 

4 2 
6 0 

1 21 12 7 2 79 47 32 31

2 21 11 8 2 76 50 26 30

3 21 13 3 5 80 46 34 29

4 21 11 5 5 73 53 20 27

5 21 9 6 6 68 58 10 24

6 21 9 5 7 67 59 8 23

7 21 7 5 9 59 67 -8 19

8 21 7 3 11 58 68 -10 17

9 21 5 6 10 55 71 -16 16

10 21 4 7 10 55 71 -16 15

11 21 5 4 12 53 73 -20 14

12 21 2 3 16 33 93 -60 7

4 2 
3 3 
2 4 
2 4 

2 4 
6 0 

1 21 16 3 2 84 42 42 33

2 20 13 4 3 74 46 28 30

3 21 11 4 6 75 51 24 26

4 21 9 7 5 73 53 20 25

5 21 6 10 5 66 60 6 22

6 21 8 6 7 61 65 -4 22

7 21 8 5 8 64 62 2 21

8 21 8 3 10 60 66 -6 19

9 21 5 8 8 59 67 -8 18

10 20 5 4 11 47 73 -26 14

11 21 4 4 13 47 79 -32 12

12 21 1 4 16 40 86 -46 6

  
3 3 
4 2 
2 4 

5 1 
2 4 

1 19 13 4 2 71 43 28 30

2 19 11 4 4 73 41 32 26

3 19 11 3 5 65 49 16 25

4 18 8 5 5 54 54 0 21

5 18 8 5 5 61 47 14 21

6 19 7 7 5 62 52 10 21

7 19 9 3 7 58 56 2 21

8 19 4 10 5 58 56 2 18

9 19 4 4 11 41 73 -32 12

10 20 1 5 14 44 76 -32 7

11 19 1 4 14 37 77 -40 6

3 3 
3 3 
3 3 
1 5 

3 3 
- - 

1 21 14 5 2 80 46 34 33

2 21 12 5 4 77 49 28 29

3 21 11 5 5 73 53 20 27

4 21 9 7 5 68 58 10 25

5 20 10 5 5 68 52 16 25

6 21 7 7 7 66 60 6 21

7 21 6 7 8 62 64 -2 19

8 20 7 4 9 55 65 -10 18

9 21 4 9 8 58 68 -10 17

10 21 4 5 12 47 79 -32 13

11 21 2 9 10 53 73 -20 13

12 21 3 4 14 43 83 -40 10

3 3 
2 4 
5 1 
2 4 

5 1 
4 2 
5 1 

1 25 22 2 1 110 40 70 46
2 25 18 3 4 99 51 48 39
3 24 16 5 3 93 51 42 37
4 25 15 5 5 101 49 52 35
5 25 14 4 7 86 64 22 32
6 25 14 4 7 91 59 32 32
7 25 13 5 7 85 65 20 31
8 25 10 6 9 77 73 4 26
9 24 5 6 13 59 85 -26 16
10 25 6 3 16 48 102 -54 15
11 25 5 7 13 59 91 -32 15
12 24 1 6 17 50 94 -44 8
13 24 1 3 20 35 109 -74 5
14 25 2 3 20 45 105 -60 5

Martes de agosto de 2017 / ELDIARIODECANTABRIA.COM



ELDIARIODECANTABRIA.COM / Martes  de agosto de 2017

/ SANTANDER

El ‘patrón’ José Borbolla Vázquez 
está teniendo una temporada ple-
na. Al título de la Liga de División 
de Honor, al margen de otros éxi-
tos, conseguido por Jesús Salmón, 
Óscar González, José Manuel La-
vid, Eusebio Iturbe y Raúl de Juana, 
este pasado fin de semana ha vuel-
to a estar de celebración, porque 
los ‘pequeños de la familia’ le han 
dado otra alegría al proclamarse, 
a falta de una jornada, campeones 
del grupo 1 de Segunda Especial lo 
que les supone además el ascenso a 
Primera categoría, lo que sin duda 
ya son ‘palabras’ mayores para una 
plantilla muy joven, pero con un fu-
turo muy prometedor.

Mario Borbolla Perera, Javier Ca-
cicedo, Jairo Sainz, Ignacio Fernán-
dez, Javier del Rivero y el ‘veterano’ 
José Manuel Borbolla eran claros 

favoritos al triunfo en el Grupo 1 y 
lo han demostrado, habiendo con-
seguido en 21 jornadas 16 victorias, 
dos empates y encajado solo tres 
derrotas. Lleva sumados 34 puntos 
(le queda un partido), pero nadie le 
ha regalado nada, porque tanto La 
Planchada como Marcos Maza le 
han metido mucha presión, hasta el 
punto de que su título es ya efectivo 
un tan solo un chico, ya que los de 
Astillero están a dos puntos, pero 
perdieron en casa por 0-6, mientras 
que en Noja ganaron por 1-5.

Éste es el tercer ascenso con-
secutivo para Noja Hnos. Borbo-
lla. La peña nació en el año 2015 
como continuidad a un excelen-
te equipo de la Escuela de Bolos 
Toño Gómez, cuyos integrantes 
habían crecido y la dirección no-
jeña apostó por ellos para que no 
se perdiesen por el camino. A es-
tos se unieron Jairo Sainz y Javier 

Cacicedo, este último procedente 
de la Escuela Manuel García de La 
Cavada. Buenos amigos y buenos 
jugadores formaron un auténtico 
equipo y con esas bases llegaron 
los éxitos desde el primer momen-
to. Se proclamaron campeones del 
Grupo 2 de Tercera con 17 victorias 
y una derrota (85 chicos a favor y 
23 en contra).

Nuevo reto en Segunda catego-
ría y nuevo triunfo. Campeones del 
Grupo 2 con 19 victorias, dos empa-
tes, una derrota, 102 chicos a favor 
y 30 en contra; y segundo ascen-
so consecutivo a Segunda Espe-
cial, donde en el Grupo 1 llevan 16 
partidos ganados, dos empatados 
y tres derrotas (87 chicos a favor y 
39 en contra), quedándoles por ju-
gar un partido, el próximo domin-
go, a partir de las 18.00 horas, en 
Noja frente al colista Cicero Des-
guaces Islares.

También en el Grupo 2 de Segunda especial está resuelto el cam-
peonato y por tanto el ascenso a Primera, categoría en la que jugará 
la próxima temporada la Peña San Felices de Buelna, que ha rea-
lizado una magnífica temporada habiendo logrado hasta ahora 13 
victorias, cinco empates y encajado tres derrotas, con 80 chicos a 
favor y 46 en contra. En la foto de , los jugadores de la 
Peña San Felices celebrando el título.

/ SANTANDER

La bolera de Cortiguera acogió el 
XIV Memorial Paco Cuesta, que fue 
ganado por la Peña Cortiguera Po-
sada Santa Ana, que se impuso en la 
final a la Peña Bar Cuesta. A conti-
nuación se clasificaron los equipos: 
Grúa de Piedra, Santillana Mesón 
El Prado, Soportón Mesón Cueli y 
Bar Llanda. 

 Los días 
8, 9, 10, 11 y 12 de agosto, desde 
las 17.00 horas, en la bolera de Vi-
llasevil de Toranzo, se celebrarán 
las tiradas de clasificación para el 
Social San Agustín para las cate-
gorías de veteranos, aficionados 
y federados. Las finales están pre-
vistas para los días 25 (veteranos), 
26 (aficionados) y 27 (federados) 
también de este mes. En caso de 
empate se clasifica el que primero 
que los hace. Teléfonos de contacto: 
658 517 489 y 658 517 490. Éste es el 
primer social que se anuncia, pero 
muchas peñas irán en los próximos 
días inician los suyos ahora que la 
competición liguera da ‘carpetazo’ 
a la temporada 2017.

En la bolera La Tapia, organizado por la Peña Sobarzo, se celebró 
el Gran Premio Sport Open para aficionados en el que participaron 
43 jugadores. El triunfo fue para Ramón Alfonso González, con 119, 
118 y 114 bolos; seguido de Tino Sobejano (119, 141 y 111), David 
Santiago (118 y 102), José M. Abascal (115 y 101), José Luis Mase-
gosa (114), Luis Díez (112), Enrique Cossío (104) y Pablo del Cid. 
Todas las eliminatorias partían de cero. Hubo trofeos para los cua-
tro primeros y todos los finalistas recibieron un regalo de Sobaos 
Joselín. En la entrega de premios participó Óscar González.
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La lluvia, que parece que no abandona Cantabria, volvió ayer a impedir la celebración de tres concursos 
previstos para ayer. En la bolera Ramiro González (mojada como puede apreciarse en la foto) de Casar de 
Periedo no pudo disputarse el Concurso San Lorenzo de Primera categoría, que ha sido aplazado hasta el 13 
de agosto (domingo), a partir de las 16.00 horas. Tampoco se jugó en Rumoroso el Trofeo Pozo Tremeo de 
juveniles, que ha sido trasladado al lunes, día 14, desde las 16.30 horas. Y, en El Verdoso, los veteranos no 
pudieron disputar el Concurso Ciudad de Santander, que será el día 16, a partir de las 16.00 horas.

/ SANTANDER

Con la incertidumbre de lo que pue-
da suceder con la climatología, que 
según las previsiones no se presen-
ta nada buena para los bolos, en la 
bolera La Planchada, bajo la orga-
nización de la peña local, se jugará 
hoy dos de las competiciones más 
importantes de la temporada.

En El Astillero, los equipos de 
División de Honor, Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega y J. Cuesta lucharán 
(19.30 horas) por hacerse con el Tor-
neo Presidente del Gobierno de Can-
tabria, un título que se encuentra por 
partida doble en las vitrinas de La 
Cavada -ganó el primero en 1982 y 
repitió éxito en 2015-, mientras que 
para los de Cerrazo será su primer 
‘asalto’ y aunque va de ‘tapado’ en 
su rival no se fían porque ya le ha 
dado más de un ‘susto’.

Antes de que jueguen los hombres 
lo harán las mujeres. Desde las 17.00 
horas se disputará la final de la Copa 
Cantabria entre La Carmencita, que 
confía en repetir el título conseguido 
el año pasado, y Campoo de Yuso, 
vencedora en 2012 y 2013.

Estas dos competiciones han le-
vantado una notable expectación 
en las peñas y aficiones de las cua-
tro peñas protagonistas; y también 
en los medios de comunicación. 
‘Popular TV’ ofrecerá la final mas-
culina a partir de las 22.30 horas; 
‘Vegavisión’ y ‘Onda Occidental’ 

El equipo capitaneado por David Cianca, que contó con Óscar González, Carlos García y Alfonso Díaz, 
se anotó el triunfo (4-1) en el IV Memorial Fidel Cianca frente al formado por Óscar Cianca, Jesús Sal-
món, Raúl de Juana y Alfonso González. La lluvia obligó a trasladar el torneo de Suances a la Severino 
Prieto de Torrelavega, a pesar de lo cual hubo un buen ambiente. Pilar Pacheco, viuda de Fidel Cianca, 
recibió un ramo de flores de ‘Popular TV’ que le entregó Azucena Calderón.

emitirán en directo desde El Asti-
llero, a partir de las 17.30 horas; y 
‘Puntal Radio’ también dará ambas 
competiciones.

Si la lluvia impide la celebración 
de estas finales, la Federación Cán-
tabra de Bolos buscará una nueva 

fecha para su disputa.
Por otro lado, el próximo jueves, 

es el día que ha fijado la FCB para 
que se jueguen los tres partidos 
aplazados el pasado sábado de la 
Primera categoría. A las 19.30 horas, 
San Jorge Ganados Tierra Cántabra 

recibirá en Vispieres (si llueve en 
Oreña) a La Carmencita Ventanas 
Arsán; y Oruña JCT Seguros, en El 
Muelle (si llueve en Arce) a C. La 
Encina. El partido San José Roca-
cero-ZB Calixto García se disputará 
a partir de las 20.00 horas.

 Pedro González (Casa 
Cholo), con 142 bolos; José Manuel 
González (Sobarzo), con 138; Ja-
vier del Rivero (Noja Hnos. Borbo-
lla), con 115; Eric García (La Lla-
ma Confisper El Guanito), con 115; 
Ignacio Fernández (Noja Hnos. 
Borbolla), con 113; Luis Vallines 
(Laredo Canalsa), con 109; Sergio 
Alegría (San Lorenzo), con 106; y 
Mario Borbolla (Noja Hnos. Borbo-
lla), con 106, son los jugadores cla-
sificados para la fase final del Con-
curso Ciudad de Santander para 
juveniles, que se disputa hoy, des-
de las 16.00 horas, en El Verdoso, 
bajo la organización de la Peña La 
Carmencita.

 Hoy 
en la bolera El Corro se celebrarán 
las finales de la 27 edición del Tor-
neo Villa de Laredo, que organiza 
la Peña Laredo Canalsa. Los clasi-
ficado son: Alevines (10.45 horas): 
Néstor Viar, Álvaro Mier, Toño Sor-
do, Óscar García, Mario Viadero y 
Pablo Salmón. Infantiles (15.30 ho-
ras): Rubén Odriozola, Miguel Ruiz, 
Carlos Blanco, Manuel Rosa, Mar-
cos Sobejano y Javier García. Cade-
tes: Diego Ocejo, Adrián Gándara, 
Mario Mier, Marcos Saiz-Ezquerra, 
Senén Pérez y Marcos Lavín.

Las finales de infantiles y cadetes 
se celebrarán una vez finalizada la 
primera tirada de los ‘mayores’.
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LA liga, las ligas de bolos, llegan a su fin. Una 
sola jornada resta para concluir el trabajo de 
la temporada y recoger los frutos, que serán 

analizados con muy distintos ojos, en función de los 
objetivos por cada peña marcado allá por el mes de 
marzo. Descartado ya el primer puesto, propiedad 
de Hermanos Borbolla Villa de Noja desde hace unas 
jornadas, la lucha final tiene en esta próxima y últi-
ma jornada varios e importantes frentes. Lamenta-
blemente, después de estar peleando y con ilusión 
hasta el último momento, la Peña Mali Jardinería La 
Encina volverá a jugar el próximo año en Primera 
categoría. La juventud y 
la inexperiencia les pa-
saron factura, pero tie-
nen ‘madera’ para vol-
ver a intentarlo. La otra 
plaza de descenso sigue 
en el aire, pero La Rasi-
lla Neumáticos Hoznayo 
ganó con claridad meri-
diana el ‘set ball’ a los de 
Gajano y ahora tienen 
en su mano la ansiada 
permanencia.

Muy interesante se 
presenta la última jorna-
da porque los dos equi-
pos que se juegan el des-
censo se enfrentan a los 
dos equipos que más po-
sibilidades tienen -difícil 
pero no están descarta-
dos matemáticamente 
los de La Cavada- de 
ocupar la segunda pla-
za. Este puesto, además 
de honorífico, lleva ado-
sado una diferencia eco-
nómica en los repartos 
de la APEBOL, y además 
posibilita no tener que 
enfrentarse en la Copa 
FEB a los de Noja has-
ta la final. Peñacastillo 
Anievas Mayba y Puer-
tas Roper aspiran al subcampeonato y tendrán que 
terminar de hacer bien sus deberes, aunque sea 
cual sea su posición podrán presumir de ello ya que 
los de Maliaño han tenido el hándicap de la lesión 
de Rubén Haya y los santanderinos no son sorpre-
sa ya que presentaron sus intenciones a principios 
de temporada con la importante renovación del 
equipo. Los de La Cavada pueden aun ser subcam-
peones, pero curiosamente también tienen posibi-
lidades de quedarse fuera de los cuatro primeros 
puestos -Casa Sampedro está a la expectativa- que 
le libran de los grandes en la primera ronda de la 
Copa FEB. Y no acaba aquí el interés de los últimos 
partidos ya que tres peñas, Sobarzo y Torrelavega 
Siec -se lo juegan en la Carmelo Sierra- y también 
Comillas, pelearán por la séptima plaza de la Copa. 
En definitiva, que seis de los siete partidos finales 
tienen ‘pomada’. Solamente estarán tranquilos en 
Cerrazo, a donde llegan los de Noja quizás con cier-
to aire de revancha por la reciente eliminación del 
Torneo Presidente.

Pues eso, que nos vamos de Copas a El Astillero, 2 
copas 2, si la autoridad climatológica lo permite, que 
no parece muy dispuesta ya que ayer se suspendió 
toda la actividad y los pronósticos -siempre cambian-
tes en este atípico verano- no son nada halagüeños. 

Suponemos que, como plan B, se pretenda jugar el 
próximo jueves, pero es la jornada dedicada a la 
preparación de los partidos y las peñas, como he-
mos visto, se juegan mucho. La Planchada, la bonita 
bolera de Astillero, El Astillero para ser correctos, 
acoge por vez primera las finales de la Copa Can-
tabria, tanto la de hombres -que desde 1982 lleva 
adosado el nombre y patrocinio económico del Pre-
sidente del Gobierno de Cantabria- como la de mu-
jeres, que años atrás sí tuvo la ayuda económica de 
la Dirección General de la Mujer, por aquello de la 
igualdad que venimos reclamando, pero que ahora 
es una asignatura pendiente de ese departamento. 
A las chicas de La Carmencita y Campoo de Yuso 
les corresponde el primer turno y en mi opinión las 
santanderinas parten como favoritas, porque son 
campeonas de Liga con absoluta autoridad, tanta 
que a media liga ya estaba todo decidido. Pero el 
torneo del K.O. tiene a gala ser la competición de 
las sorpresas y las campurrianas también saben lo 
que es ganar títulos. Lo que está claro es que la su-
premacía de ambos equipos es total ya que el pasa-
do domingo, en La Iglesia, la bolera de Suances, se 
jugaba el Regional femenino y siete de las ocho pri-

meras clasificadas pertenecían a esas peñas. Ganó 
Iris Cagigas, renovando el título conseguido el año 
pasado en la misma bolera, y ampliando así su bri-
llante palmarés pues con 20 años es también la ac-
tual campeona. Sin quitar mérito a ninguna de las 
participantes -en donde se va viendo el relevo gene-
racional- también cabe destacar a la subcampeona, 
Marta Castillo, que con sus dieciséis ‘añitos’ tiene 
mucho que decir.

Dejamos a la chicas y nos vamos a la final del Tor-
neo Presidente, el plato fuerte, el que más revolu-
ción está causando entre los aficionados, a juzgar 
por las noticias que van llegando desde los distin-
tos cuarteles, Cerrazo y La Cavada, en donde velan 
sus armas y estrategias los jugadores de Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega y J. Cuesta. Sabemos que am-
bas aficiones van a llegar a El Astillero en autobús, 
y presuponemos que lo harán de una manera vistosa 
-con coloridos pañuelos al cuello- y también ruido-
sa, pues hace tiempo en La Cavada hacían cañones. 
Y un gran bombo ha estado presente en todas sus 
finales, desde aquella primera de 1982 en Puente 
San Miguel, en donde -jugando la Liga de Segunda 
Especial, la Primera de hoy- ganaron a La Carmen-
cita, hasta la última el año pasado en ‘la ballena’ 
del Sardinero en donde tuvieron que plegarse ante 

Puertas Roper. Atesoran 5 torneos de Copa y quie-
ren más, me consta, una vez superado con sobresa-
liente éxito el gran reto del Cincuentenario. Para los 
de Cerrazo será su primera final, y no es que sean 
nuevos en los bolos, que sí en la máxima categoría, 
solo tres años, ya que la peña fue fundada en 1962 
por Fino Bustamante, quien por un poco no pudo 
vivir los mejores años de su peña. También llegan 
en autobús, con pañuelos, quizás con alguna sorpre-
sa, y supongo que traerán el cava de la bodega de 
Luis porque en ilusiones, hasta que nadie demues-
tre lo contrario, están empatados. Sea cual sea el 
camino que tome el trofeo, la fiesta está garantiza-
da ya que se enfrentan dos equipos que arrastran 
muchos simpatizantes y de gente muy entendida en 
bolos, por lo que es de suponer que, como siempre, 
el choque tanto de jugadores como de aficionados 
sea total y exclusivamente deportivo. Es el juego de 
los bolos una fiesta…

Y de fiesta estuvieron el pasado sábado los cha-
vales de Pepe Borbolla, capitán -con mando pero 
sin juego- y ‘alma mater’ del joven equipo que con-
siguió, a falta de una jornada, el ascenso a la máxi-
ma categoría. Fiesta que ya tuvieron en la jornada 

anterior los de San Felices de 
Buelna, campeones del segun-
do grupo, así como los de Pon-
tejos Nereo Hermanos, que 
tras una brillante temporada 
han ganado el billete para vol-
ver a la categoría de oro que 
perdieron el pasado año. Si la 
plantilla de San Felices pue-
de presumir de experiencia y 
veteranía, que tienen para re-
galar, los de Noja son todo lo 
contrario ya que la media de 
edad de los cinco jugadores 
no llega a los 20 años, muy si-
milar a aquella Peña Calixto 
García de 2008 formada por 
Miguel Rodríguez, Vicente 
Diego, Jonathan García, Ro-
berto González y Rubén Ruiz, 
que tuvieron que renunciar al 
ascenso porque la peña ya te-
nía un equipo en Primera.

Tendría que hablar el Cam-
peonato de España de Segun-
da de pasabolo tablón que se 
nos fue para Vizcaya, de las 
eliminatorias de octavos de 
final del Trofeo Trasmiera en 
losa o de las tiradas del Trofeo 
Federación de bolo pasiego 
celebradas en Solares, pero 
apuraré el poco espacio que 
me queda -a este pasó tendré 

que pedir otra página- para hablar de nuestro cami-
no lebaniego para presenciar el torneo Campeones 
del Banco Santander en La Serna de Potes. No estu-
vieron ‘a reventar’ las gradas, con solo dos entradas 
que no facilitaban el acceso a las mismas, pudiendo 
achacarse a que no era fácil aguantar en el tendido 
de sol, y también a la distancia, si bien era la misma 
que el año 2004 en la que ganó Pedro Gutiérrez a 
Jesús Salmón el premio, entonces, de 12.000 euros, 
medio ‘kilo’ menos que el actual ganado por Óscar, 
que con siete triunfos se convierte en el campeón 
de campeones. Creo que si hubo menos público es 
porque había dos televisiones, un hecho que no es 
nuevo, pero sí lo fue que José María Álvarez Ahija-
do lo ofreció en directo, retransmisión patrocinada 
por la propia entidad bancaria, que aseguraba así 
una gran difusión. Éramos menos en la bolera, que 
no pocos, pero -y de eso se trata- lo vieron muchos, 
muchos. ¡Ah, ya tenemos programa de la Semana 
Bolística! Ajustado a años anteriores, con la nove-
dad de una competición femenina al K.O. a modo 
de Torneo del Millón, pero sin tanta pasta. Tendre-
mos más detalles el día de San Roque en el Palacio 
de Guevara de Treceño, en donde se realizará la 
presentación oficial. Y para gastronomía y tonadas, 
imprescindible acudir a Casa Cayo.

Nos vamos de 
‘copas’ por 
El Astillero



El Ministerio de Fomento, lide-
rado por Íñigo de la Serna, ha 
aceptado todas las propuestas 
del Ayuntamiento de Torrela-
vega para el convenio del sote-
rramiento de las vías de Feve a 
su paso por el centro de la ciu-
dad. El nuevo borrador recoge 
«íntegramente» todas las apor-
taciones realizadas, por lo que 
el siguiente paso será solicitar 
al Gobierno de España el docu-
mento definitivo para iniciar la 
tramitación municipal.    

● 
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Sigue celebrándose los concur-
sos de categorías menores por 
prácticamente todos los rinco-
nes de la región.

En la bolera Ramiro González 
de Casar de Periedo se jugaron 
las finales del I Concurso Reloje-
ría Suiza, organizado por la Peña 
Delicastessen La Ermita Casar, 
cuyos resultados fueron:

Benjamines: 1º Diego Díaz, 
con 293 bolos (135 y 152); 2º 
Marco Gutiérrez, con 231 (131 
y 110); 3º Alejandro Ortiz, con 
116; 4º Sergio Colina, con 112; 
5º David García, con 105; y 6º 
Diego Bolado, con 93.

Alevines: 1º Néstor Viar, con 
225 bolos (147 y 138); 2º 3º An-
tonio Sordo, con 133; 4º Álvaro 
Mier, con 124; 5º Neco Gómez, 
con 113; y 6º Lucas Carral, reti-
rado por lesión.

Infantil: 1º Rubén Odriozola, 
con 291 bolos (144 y 147); 2º José 
A. Soberón, con 276 (141 y 135); 
3º Marco Fernández, con 121; 4º 
Raúl Bouboulis, con 120; 5º Mar-
cos Sobejano, con 119; y 6º Ser-
gio Gutiérrez, con 113.

Cadete: 1º Diego Ocejo, con 
247 bolos (124 y 123); 2º Senén 
Pérez, con 237 (117 y 119); 3º 
Adrián Calderón, con 113; Adrián 
Gándara, con 99; 5º Daniel Gon-
zález, con 92; y 6º Manuel Blan-
co, con 81.

 En la bo-
lera La Encina de La Cavada, con 
organización de la Peña Escuela 
Manuel García, se disputaron las 
finales del Memorial José Anto-
nio García Lombana, cuyos re-
sultados fueron los siguientes:

Alevines: 1º Álvaro Mier (EB 
Casar de Periedo), con 246 bolos 
(134 y 112); 2º Óscar García (EB 
San Vicente de la Barquera), con 
245 (122 y 123); 3º Toño Sordo 
(EB Piélagos), con 116; 4º Víctor 
González (EB Toño Gómez), con 
115; 5º Neco Gómez (EB Casar 
de Periedo), con 106; y 6º Néstor 
Viar (EB Camargo), con 102.

Infantiles: 1º Rubén Odriozola 
(EB Borsal Textil), con 277 bolos 
(130 y 147); 2º Raúl Bouboulis 
(EB Torrelavega), con 258 (135 
y 123); 3º Miguel Ruiz (EB Torre-
lavega), con 129; 4º Iván Fernán-
dez (EB Torrelavega), con 124; 5º 
Manuel Rosa (EB Sobarzo), con 
121; y 6º Sergio Gutiérrez (EB 
Borsal Textil), con 107.

Cadetes: 1º Marcos Lavín (EB 
Manuel García), con 270 bolos 
(124 y 146); 2º Daniel González 

(EB Casar de Periedo), con 234 
(121 y 113); 3º Manuel Blanco 
(EB San Vicente de la Barque-
ra), con 120; 4º Diego Ocejo (EB 
Peñacastillo, con 120; 5º Mario 
Lavín (EB Cóbreces), con 117; y 
6º Adrián Gándara (EB Manuel 
García), con 107.

 En la bo-
lera La Venta de Colindres, bajo 
la organización de la Escuela 
de Bolos de la villa marinera se 
celebraron las finales del Tro-
feo La Caixa, cuyos resultados 
fueron:

Alevines: 1º Néstor Viar, con 
261 bolos (132 y 129); 2º José 
Antonio Sordo, con 256 (128 y 
128); 3º Óscar García, con 128; 
4º Álvaro Mier, con 121; 5º Víc-
tor González, con 108; y 6º Pablo 
Gómez, con 100.

Infantiles: 1º Rubén Odriozo-
la, con 269 bolos (135 y 134); 2º 
Marco Fernández, con 241 (126 
y 115); 3º Carlos Maza, con 125; 
4º Marcos Sobejano, con 119; 5º 
Sergio Gutiérrez, con 105; y 6º 
Mario Pellón, con 95.

Cadetes: 1º Marcos Saiz-Ez-
querra, con 230 bolos (109 y 121); 

2º Diego Ocejo, con 224 (106 y 
118); 3º Mario Lavín, con 105; 
4º Adrián Gándara, con 97; 5º 
Ángel Pellón, con 92; y 6º Aarón 
Argos, con 91.

 
Durante las tiradas del 27 Tor-
neo Laredo Canalsa de catego-
rías menores también se celebra-
ron las tiradas de benjamines que 
disputarán el XII Trofeo San Lo-
renzo, patrocinado por la Asocia-
ción Cultural Amigos del Barrio 
San Lorenzo y organizado por la 
Peña Laredo Canalsa. La final es-
tán prevista para hoy, miércoles, 
a partir de las 17.00 horas, en la 
bolera municipal El Corro con 
la participación de los siguien-
tes jugadores: Diego Díaz, Je-
sús Pérez, Sergio Colina, Alejan-
dro Ortiz, David García y Marco 
Gutiérrez.

 Hoy, des-
de las 16.30 horas, continuarán 
las tiradas de clasificación para 
el torneo organizado por la Peña 
Las Cárcobas de Laredo para ca-
detes, infantiles, alevines, benja-
mines y prebenjamines.
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El salón de plenos del Ayuntamiento de Arnuero, con la teniente-al-
calde Carmen Pérez como anfitriona, acogió ayer la presentación de 
la décimo cuarta edición del Trofeo Trasmiera, la competición más 
importante, por dotación económica, que disputan las gentes del pa-
sabolo losa. El próximo domingo, día 13, en la bolera Quico Pellón se 
jugará la fase final de esta competición, organizada este año por el 
Ayuntamiento de Arnuero en colaboración con la Peña Arnuero Pes-
cadería José Luis. El torneo se inició el pasado 30 de julio, habiéndose 

jugado ya las fases de dieciseisavos de final y octavos tras las cuales 
ya se conocen los finalistas. El domingo, desde las 16.30 horas, en 
cuartos de final, los enfrentamiento al K.O. serán: Roberto Pérez-Ro-
drigo Gómez y Saturnino Madrazo-Marcelino Revuelta, por un lado 
del cuadro; y Francisco Javier Cruz-Rubén Gómez y Alberto Cues-
ta-Osmar Maza, por el otro. En la foto, José Antonio Mazas, Evaristo 
Domínguez, Rubén Gómez, Carmen Pérez, Serafín Bustamante, Joa-
quín Arco y Tomás Ibaceta.

/ SANTANDER

En el carrejo de La Gándara de Soba 
fue escenario del Campeonato de 
España de Segunda categoría de pa-
sabolo tablón, perfectamente orga-
nizado por la Peña La Gándara.

El triunfo se fue para tierras vasca 
de la mano de Alain Rodríguez, que 
totalizó 6.910 bolos, con registros 
de 1.330, 1.430, 1.350, 1.400 y 1.380. 
La medalla de plata fue para el cán-
tabro Urbano Gordón, que sumó 
6.890 bolos, con parciales de 1.410, 
1.390, 1.400, 1.70 y 1.340. El podio 
lo completaron Aitor Ferraz (País 
Vasco), en la tercera posición, con 
5.371 (1.320, 1.390, 1.390 y 1.271); 
y Antonio Martínez (Cantabria), en 
la cuarta, con 5.281 (1.380, 1.400, 
1.310 y 1.181).

A continuación se clasificaron: 5º 
Ibai Loizaga (País Vasco), con 4.071 
(1.371, 1.350 y 1.221); 6º Raúl Jimé-
nez (País Vasco), con 4.070 (1.360, 
1.380 y 1.330); 7º Ilie Remus (cam-
peón de 2016), con 3.872 (1.331, 
1.370 y 1.271); 8º David Ortiz (Can-
tabria), con 3.271 (1.350, 1.370 y 
1.131); 9º Arkaitz Llaguno (País 
Vasco), con 2.701 (1.380 y 1.321); 

10º David Céspedes (Cantabria), 
con 2.680 (1.379 y 1.310); 11º Raúl 
Fernández (Cantabria), con 2.670 
(1.340, 1.330); 12º Adrián Barrio 
(Cantabria), con 2.670 (1.330 y 
1.340); 13º Alejandro Maza (Castilla 
y León), con 2.581 (1.301 y 1.280); 
14º Noé del Río (Cantabria), con 
2.580 (1.270 y 1.301); 15º Enrique 
Paz (Cantabria), con 2.502 (1.400 y 
1.102); y 16º Alfonso Abedul (Can-
tabria), con 2.331 (1.291 y 1.040).

El próximo sábado, a partir de 
las 10.30 horas, en la bolera de 
Sopuerta (Vizcaya) se celebrarán 
los Campeonatos de España juve-
nil, cadete e infantil; mientras que 
el domingo, en Baltezana (Vizca-
ya) se disputará el Campeonato 
de España de Segunda categoría 
por parejas. El Nacional de Pri-
mera individual tendrá lugar el 
día 15 en la localidad cántabra de 
Rasines.

 El próxi-
mo sábado, a partir de las cinco de 
la tarde, en la bolera Los Guindos 
de Ramales de la Victoria se cele-
brará un interesante desafío en-
tre una pareja de Cantabria y otra 
de Vizcaya con 600 euros en jue-
go. José María de la Peña y Galder 
Munsuri defenderán los colores 
de nuestra región; y Pedro Arana 
y Joseba Cedrún, lo intereses del 
País Vasco.
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Llevábamos unos días que el 
mercado de fichajes estaba un 
poco parado, pero ahora que es-
tán a punto de finalizar las com-
peticiones ligueras, los equipos 
retoman la actividad en los des-
pachos, porque sin tiempo para 
descansar ya hay que comenzar a 
prepara la próxima temporada.

Como publicábamos ayer, la 
Peña Noja Hnos. Borbolla, que 
se han proclamado campeona del 
Grupo 1 de Segunda Especial, 
ha logrado el ascenso a Primera 
y su ‘jefe’ José Manuel Borbolla 
ayer anunció la incorporación 
de Jonathan García, que dejará 
la Peña Comillas de División de 
Honor para lucir los colores del 
equipo nojeño, donde tendrá un 
papel importante, porque, entre 
otras cosas, podrán la experien-
cia que se necesita para jugar en 
esta categoría y hay que tener en 
cuenta que el resto de jugadores 
son todavía bastante jóvenes.

La llegada de Jonathan Gar-
cía implicará que alguno de los 
actuales integrantes de la Peña 
Noja Hnos. Borbolla abandone 
su disciplina y éste será Nacho 
Fernández, que buscará mayor 
experiencia en el segundo equi-
po de J. Cuesta (Cerrazo).

Por otro lado y según anunció 
Jaime García en ‘Onda Occiden-
tal’, José María Cecín, jugador 
durante los últimos años de la 
Peña Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega, también cambiará de ai-
res y lo hará hacia la costa, con-
cretamente se incorporará a la 
Peña Laredo Canalsa, un equi-
po en el que también es un ‘vie-
jo conocido’.

A buen seguro que en los 
próximos días se conocerán 
más nombres, porque todavía 
hay algunas peñas de las cate-
gorías más altas que necesitan 
refuerzos.
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Espectacular ambiente en La Plan-
chada de El Astillero y perfecta or-
ganización por parte de la peña lo-
cal, que trabajó de lo lindo para que 
el cutío estuviese en perfectas condi-
ciones a pesar de la lluvia de toda la 
mañana. Perfecta puesta en escena 
de las finales del Torneo Presidente 
del Gobierno de Cantabria y de la 
Copa Cantabria en las que no hubo 
sorpresas, porque aunque en ambos 
partidos hubo emoción se resolvie-
ron a favor de los favoritos. Desta-
car el magnífico comportamiento 
de las aficiones, que animaron -en 
los momentos adecuados- con bom-
bos y campanos. También estuvo 
presente el pito y el tambor de los 
hermanos Gómez.

Riotuerto Hotel Villa Pasiega está 
de moda en la Copa. Ésta es la sex-
ta. Ayer conquistó su tercer título 
(1982, 2015 y 2017)  del Torneo Pre-
sidente del Gobierno de Cantabria. 
Estuvo 32 años sin levantar un tro-
feo, pero desde que en 2014 consi-
guió la Copa Apebol no ha dejado de 

conseguir algún título, el último ayer 
tras imponerse por 4-2 a J. Cuesta, 
que llegaba por primera vez a una 
final después de realizar un mag-
nífico torneo, con eliminación de 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
incluida. 

Los de La Cavada se van de ‘co-
pas’ otra vez. Llegaron a La Plan-
chada muy concentrados y ensegui-
da se pusieron en franquicia (3-0), 
pero los de Cerrazo no se dieron por 
vencidos y aprovecharon sus opcio-
nes, metiendo los nervios a la nume-
rosa afición de Riotuerto (3-2), sin 
embargo, cuando más falta hacía, a 
los campeones les salió el chico re-
dondo y con tres emboques dieron 
la ‘estocada’ a J. Cuesta, que se que-
dó con la miel en los labios.

La tarde en El Astillero comenzó 
con la Copa Cantabria femenina en 
la que las chicas ofrecieron un buen 
juego a los muchos aficionados que 
se acercaron a verlas. A pesar del re-
sultado (4-2), La Carmencita no lo 
tuvo fácil, porque Campoo de Yuso 
no se dio por vencido, pero las bo-
las quedas le lastraron en exceso en 

momentos claves. Tanto las santan-
derinas como las de La Población 
brindaron un gran tercer chico, que 
necesitó de dos tiradas después de 
empatar a 47 y en el ‘bis’, La Car-
mencita volvió a repetir cifra (47) 
y Campoo de Yuso se quedó a solo 
dos bolos (45).

Con este triunfo, la peña santan-
derina consiguió por segundo año 
consecutivo el doblete, sumando a 
título de Liga, éste de Copa.

Fichas técnicas:
4-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 

José Ramón Pedrosa, Rubén Túñez, 
Ángel Velasco, Alberto Díaz y José 
María Cecín (suplente).

2-J. Cuesta: Isaac López, Án-
gel Lavín, Ramón Pelayo, José 

Luis Rivero y Javier Miranda 
(suplente).

Árbitro: Alfredo Escandón.
Duración: 100 minutos.
Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 

alta a la mano. S10): 46-37. Embo-
que de José Ramón Pedrosa. Queda 
de José Luis Rivero; 2-0 (L19 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 67 
(39/28)-50 (22/28). Emboque de Al-
berto Díaz. Quedas de Ángel Velas-
co, Alberto Díaz, Isaac López (2) 
y Ramón Pelayo; 3-0 (V16 metros, 
raya alta a la mano. S10): 43-42. 
Queda de Ramón Pelayo; 3-1 (L19 
metros, raya alta al pulgar. A10): 
34-41. Emboque de Ramón Pela-
yo; 3-2 (V16 metros, raya alta a la 
mano. A10). 35-40. Queda de Ángel 
Velasco; 4-2 (L19 metros, raya alta 
al pulgar. A10). 67-46. Emboques de 
Rubén Túñez, Ángel Velasco, Alber-
to Díaz y Ramón Pelayo.

4-La Carmencita: Sara Liaño, Pa-
tricia Revuelta, Naomí Solórzano e 
Iris Cagigas.

2-Campoo de Yuso: Diana Ló-
pez, Marta Castillo, Andrea Gómez 

y Blanca Riaño.
Árbitro: Ramón Polidura.
Duración: 80 minutos.
Marcador: 0-1 (L10 meros, raya al 

medio al pulgar. S10): 42-43; 1-1 (V7 
metros, raya alta a la mano. S10): 
74 (36/38)-70 (33/37). Quedas de 
Iris Cagigas y Marta Castillo (2); 2-1 
(L8 metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 94 (47/47)-92 (47/45); 3-1 (V7 
metros, raya alta a la mano. S10): 
43-34. Queda de Diana López; 3-2 
(L8 metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 40-46. Queda de Naomí Soló-
rzano; 4-2 (V9 metros, raya alta a la 
mano. S10): 43-41.

 En la localidad de Parba-
yón se celebrará hoy, a partir de las 
16.00 horas, la final del Concurso 
San Lorenzo, que organiza la peña 
local. Los clasificados son: David 
Penagos (Casa Sampedro), Víctor 
González (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), David Gandarillas (Sobarzo), 
Jonathan García (Comillas), Jesús 
Salmón (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Rubén Haya (Puertas Roper), 

● 
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David Cianca (La Rasilla Neumáti-
cos Hoznayo) y Mario Herrero (To-
rrelavega Siec).

 Esta 
tarde, desde las 15.00 horas, se ce-
lebrará la fase final del Concurso 
Ciudad de Santander de Segunda 
categoría, que organiza la Peña La 
Carmencita en El Verdoso. El tor-
neo comenzará con el desempate 
entre Marcos Saro (La Portilla), 
Santiago Román (San Antonio) y 
Luis Vallines (Laredo Canalsa). El 
vencedor de éste se unirá a Senén 
Castillo (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), Ricardo González (Sobarzo), 
Germán Peña (San Felices), Enrique 
Martínez (San Martín de Coo), Ma-
rio Borbolla (Noja Hnos. Borbolla), 
José Díaz (Casar de Periedo) y Ma-
rio Muriedas (Darío Gutiérrez).

 Laherrán-Arenal (Cajo 
Liencres), Muela-Saiz (Quijano), Or-
tega-Bustamante (J. Cuesta) y Paz-
Sañudo (San Roque) disputarán hoy 
la final del Concurso Ayuntamiento 
de Santander de peñas por parejas 
de Tercera categoría, que organiza 
la Casa de los Bolos, por el sistema 
tradicional.

 Mar-
co Gutiérrez (133 bolos), Diego Díaz 
(124), Alejandro Ortiz (116), Jesús 
Pérez (108), Óscar Obregón (105), 
David García (101), Darío Rodríguez 
y Sergio Mantecón son los benjami-
nes que hoy, a partir de las 10.30 ho-
ras, disputarán en la bolera La Tapia 
la final del Gran Premio Aislaplus, 
que organiza la Peña Sobarzo.
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David Gandarillas se convirtió ayer 
en el octavo jugador que esta tem-
porada ha conseguido la victoria en 
un concurso de Primera categoría. 
El integrante de la Peña Sobarzo se 
adjudicó el triunfo en el XXVI Con-
curso San Lorenzo, celebrado en el 
Pabellón Enrique Tagle de Parba-
yón, bajo la organización de la Peña 
San Lorenzo.

Gandarillas se impuso en una 
emocionante final, disputada a co-
rro libre, a Víctor González por 3-2. 
Previamente, el de Sobarzo había 
sumado 265 bolos, con registros de 
148 y 117, mientras el de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba sumaba 

252, con parciales de 122 y 130. La 
tercera posición fue para Jonathan 
García (Comillas), con 249 (122 y 
127); y la cuarta para David Cianca 
(La Rasilla Neumáticos Hoznayo), 
con 233 (126 y 107).

A continuación se clasificaron: 
Mario Herrero (Torrelavega Siec), 
con 120; Jesús Salmón (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 115; Rubén 
Haya (Puertas Roper), con 106; y 
David Penagos (Casa Sampero), 
con 104 bolos.

Hoy de nuevo habrá cita de ases, 
en esta ocasión en Roiz, donde con-
fían en que la lluvia no haga en esta 
ocasión acto de presencia -las pre-
visiones son buenas- para que se 
pueda desarrollar sin contratiempos 

el XXXIII Trofeo Ayuntamiento de 
Valdáliga-XXXI Memorial Calixto 
García, que organiza la Peña ZB Ca-
lixto García, que tuvo que se apla-
zado el pasado 24 de julio.

Aprovechando la bolera del Po-
lideportivo de Valdáliga ese día 
de julio se jugó el desempate en el 
que resultó ganador Ignacio Migoya 
(Comillas), que se unirá en la fase 
final a Álvaro Laso (Quijano), Fran-
cisco Javier Puente (Pontejos Nereo 
Hnos.), Óscar González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro), David Gandari-
llas (Sobarzo), Víctor de la Torre 
(Ribamontán al Mar Codefer) y Ra-
món Pelayo (J. Cuesta).

El torneo comenzará a las 16.00 

horas. Los cuartos y semifinales se 
jugarán a estilo concurso, sumán-
dose los bolos. La final será a juego 
libre a tres chicos hechos y cierre 
a 20 bolos.

Los premios serán: 1º 550 euros y 
Trofeo Ayuntamiento de Valdáliga 
y Memorial Calixto García; 2º 350 
euros; 3º y 4º 250 euros; y del 5º al 
8º 150 euros cada uno.

 La ‘veterana’ campeona Angéli-
ca Ruiz está prácticamente retirada 
de la competición, pero ayer en Ca-
sar de Periedo demostró que ‘donde 
ha habido siempre queda’, adjudi-
cándose la victoria en el Concurso 
San Lorenzo para féminas locales, 

organizado por la Peña Delicates-
sen La Ermita. La jugadora de la 
Peña Mazcuerras Viveros Escalan-
te, que en la tirada inicial había he-
cho 115 bolos, superó en la final a 
corro libre por 4-3 a Andrea Gómez 
(117). A continuación se clasifica-
ron: Alicia Camus (102), Alía Vidal 
(96), Marta Gómez (95), Alba Gu-
tiérrez (87), Lucía Gutiérrez (81) y 
María Fernández (48).

 La bo-
lera San Lorenzo de Parbayón será 
escenario hoy, desde las 16.00 ho-
ras, de la segunda edición del Tor-
neo Anievas-Ayuntamiento de Piéla-
gos para juveniles para el que están 
clasificados: Erick García, con 127 

● ● 
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En la bolera de Arroyo se celebró la tradicional competición de ve-
teranos con la que se recuerda la memoria de Manuel Fernández ‘El 
Cabuérnigo’ (décima edición), Félix Ruiz Lantarón (cuarta edición) 
y Eusebio Calderón (primera edición). El torneo estuvo patrocinado 
por el Ayuntamiento de Las Rozas de Valdearroyo. El triunfo fue para 

Rafael Díaz, que en la final tripartita se impuso (128-147) a José Ma-
ría Gutiérrez (129-139) y Clemente Ceballos (137-128). También par-
ticiparon: Antonio Portilla, Eduardo Fernández, David Casado, Jaime 
Blanco y Juan Antonio Valdés. En la fotografía de  
participantes, organización, autoridades y público asistente.

/ SANTANDER

El mercado de fichajes se ha acti-
vado en las últimas horas. Si ayer 
anunciábamos la incorporación de 
Jonathan García (1987) al recién 
ascendido equipo filial de la Peña 
Hermanos Borbolla, pues bien la 
noticia no se ha hecho esperar y 
Comillas ya ha movido ficha para 
cubrir la baja del jugador de Maz-
cuerras que llevaba siete tempora-
das en Los Tilares. Según adelan-
tó nuestro compañero José María 

Álvarez Ahijado en ‘Popular TV’, 
Alfonso González jugará la próxi-
ma temporada en Comillas. El de 
Ontoria ha sido pieza fundamen-
tal en las últimas campañas de la 
Peña Torrelavega Siec, pero ya ha-
bía anunciado hace unos días que 
no iba a continuar en la Carmelo 
Sierra, pero sí seguirá en la Divi-
sión de Honor en un equipo al que 
su experiencia a buen seguro que 
le dará un salto de calidad.

También hemos conocido que 
Rubén Samperio Algorri, que las 

dos últimas temporadas ha jugado 
en la Peña Mali Jardinería La Enci-
na con la que logró el ascenso a la 
División de Honor, categoría en la 
que ha militado este año. En 2018 
volverá a Primera y lo hará en la 
Peña Delicatessen La Ermita Ca-
sar de Periedo, a donde también 
llegará Jaime García, que deja La-
redo Canalsa.

Por último, Nacho Fernández, 
tras lograr el ascenso con Noja 
Hnos. Borbolla, se incorporará a J. 
Cuesta de Segunda.

bolos; José Manuel González, con 
126; Ángel Lavín, con 122; Miguel 
Hernando, con 122; Óscar Pelayo, 
con 121; Luis Vallines, con 119; Na-
cho Fernández, con 118; y Aitor An-
gulo, con 117.

 Lo-
rena Escalante (Mazcuerras Vive-
ros Escalante), con 146 bolos; Esther 
López (Mazcuerras Viveros Escalan-
te), con 145; Naomí Solórzano (La 
Carmencita), con 134; Blanca Riaño 
(Campoo de Yuso), con 134; Marta 
Castillo (Campoo de Yuso), con 129; 
Miriam Ortiz (Carandía Restaurante 
L’Argolla), con 126; Patricia Revuel-
ta (La Carmencita), con 125; y Sara 
Liaño (La Carmencita), con 124, son 
las jugadoras clasificadas para dis-
putar hoy, en El Verdoso, desde las 
16.00 horas, el Concurso Ciudad de 
Santander, que organiza la Peña La 
Carmencita.

 A las 
15.30 horas, con el desempate entre 
Luis Palomera (Peñacastillo Anievas 
Mayba) y Severino Ruiz (Carrimón), 
igualados a 133 bolos tras las tiradas 
de clasificación, se iniciará el II Con-
curso Ayuntamiento Santa Cruz de 
Bezana, organizado por la Peña San 
Vicente Persianas Raba y que tendrá 
como escenario la bolera La Jaya de 
Maoño. Junto al vencedor del desem-
pate jugarán la fase final, Clemente 
Ceballos (José Luis Álvaro), con 134; 
José M. Penagos (San Cipriano Es-
les), con 134; José A. González (Aba-
nillas), con 134; José Ruiz (Posadillo), 
con 134; Santiago Guardo (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), con 136; José 
M. Espinosa (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 139; y Félix Guerra (Qui-
jano), con 148 bolos.

 Antonio 
Sordo, con 131 bolos; Neco Gómez, 
con 118; Mario Viadero, con 114; Án-
gel Gutiérrez, con 113; Pablo Gómez, 
con 111; Lucas Carral, con 110, y los 
integrantes de la Escuela, Ismael Ro-
dríguez y Adrián Arregui, son los ju-
gadores alevines que hoy, desde las 
10.30 horas, disputarán la final del 
Gran Premio Estructuras Rotedama, 
que organiza la Peña Sobarzo en la 
bolera La Tapia.

/ SANTANDER

Del 21 de agosto a 1 de sep-
tiembre, en el Polideportivo 
Valdáliga de Treceño, ten-
drá lugar la Semana Bolística 
2017, clausurándose, como es 
habitual, con el Campeonato 
de España-Copa S.M. El Rey 
de Primera categoría.

Desde el Comité Organiza-
dor se ha establecido, al igual 
que el año pasado, un abono 
solidario para asistir a todas 
las jornadas por el simbólico 
precio de 3 euros, destinándo-
se un tercio de la recaudación 
a una entidad benéfica (aún 
sin determinar), con la espe-
cial colaboración de la Obra 
Social de La Caixa.

Todo aquel interesado en 
adquirir los abonos por ese 
precio podrá hacerlo, hasta 
el próximo miércoles 16 de 
agosto, en las oficinas de la 
Federación Cántabra de Bo-
los y en los siguientes puntos 
de venta: bolera El Verdoso 
(Peña La Carmencita) en San-
tander; bolera Carmelo Sie-
rra (Peña Torrelavega Siec) 
en  Torrelavega; Bar Cuesta 
de Cerrazo; Casa Calixto en 
Roiz; y Relojería Suiza en Ca-
bezón de la Sal.

A partir de esa fecha, los 
abonos se podrán comprar 
en la taquilla del Polidepor-
tivo de Valdáliga al precio de 
12 euros.
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La tradicional celebración de la festividad de Santiago Apóstol en la lo-
calidad sirvió para que los bolos volvieran a sonar después de muchos 
años de inactividad en la bolera de Muñorrodero, principalmente gracias 
a la iniciativa de la Comisión de Festejos encabezada por Rodri García y 
Dani Borbolla y la ayuda de varios vecinos que en los días previos ‘sega-
ron’ la bolera y esparcieron arena para acondicionar el cutío, que presen-
taba un estado de abandono lógico debido a los muchos años de desuso. 
Colaboraron también en la limpieza de la bolera y los alrededores de la 
misma operarios municipales del ayuntamiento de Val de San Vicente, 
quien cedió además los bolos, mientras que la Peña de Abanillas hizo lo 
propio con las bolas con las que se jugaron las partidas. No se contó para 
la ocasión con la presencia de jugadores de élite, ni siquiera federados, 
ya que fueron los propios vecinos los que ‘a la antigua usanza’, fueron 
formando las partidas de cuatro jugadores a medida que iban llegando a 
la bolera y ‘echando arriba’, como se hacía entonces. Para la mayoría, el 

evento supuso todo un reto y una vuelta a mucho tiempo atrás, después 
de muchos años sin apenas pisar una bolera. Con una buena animación 
de público y tras las pertinentes partidas, se hizo con el triunfo la cua-
drilla formada por Piti, Berto, Nacho y Dani. El buen sabor de boca que 
dejó la jornada hace que ya se estén preparando sendos torneos locales 
para el mes de agosto y primeros de septiembre, coincidiendo con la ce-
lebración de La Santuca. Cabe recordar que Muñorrodero, con apenas 
un centenar de habitantes censados, llegó a tener en la década de los 80 
hasta dos peñas jugando la liga en el grupo XIII de tercera categoría, Mu-
ñorrodero y Santiago Apóstol, con más de una docena de jugadores na-
turales del pueblo federados y llegando incluso la primera a proclamarse 
Campeón de Liga el año 1984, precisamente también un día 25 de julio 
de hace justamente 33 años, época en la que también destacaba el mejor 
jugador que sin duda ha salido de Muñorrodero, Julio Cebada Sánchez, 
‘Julito’. 

/ SANTANDER

El jugador de la Peña La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo se procla-
mó en la bolera de Llanes por 
séptima vez campeón de Astu-
rias de Primera categoría, frente 
a un correoso Benito Fernández 
(Casa Sampedro). Ambos juga-
dores disputaron un ajustado 
campeonato con emoción has-
ta las últimas tiradas de la final. 
Núñez totalizó 593 bolos (123, 
125, 114, 123 y 108) por 583 bo-
los de Fernández (115, 120, 117, 
105 y 116).  En tercera posición 
finalizó Alberto Gómez (Maz-
cuerras Viveros Escalante) que  
con parciales de 92, 107, 111 y 
88 sumó 398 bolos. Organizó con 
brillantez la competición la Peña 
Miguel Purón, que debido a la 
lluvia trasladó la celebración de 
la fase final de la bolera de Norie-
ga a la cubierta de Llanes.

 La 
eliminatoria de ascenso a la Liga 
Regional de Segunda categoría 
ya tiene fechas. El partido de ida 
entre Valle de Anievas Teodoro 
Ríos-Pensión Cafetería Orio La-
redo se jugará el día 19 (sába-
do), a partir de las 11.00 horas; 
y el choque entre Santa Eulalia 
y Hogar del Productor Quesos 
Baró, también el día 19, pero des-
de las 19.00 horas. Los partidos 
de vuelta serán al día siguiente, 
el día 20 (domingo), a las 11.30 
horas: Pensión Cafetería Orio 
Laredo-Valle de Anievas Teodo-
ro Ríos; y a las 18.00 horas, Ho-
gar del Productor Quesos Baró-
Santa Eulalia.

Recordar que los tiros se co-
rresponden con los de la cate-
goría en la que han militado du-
rante la temporada en curso. Los 
derechos de arbitraje por parti-
do, con cargo a la peña propieta-
ria, son de 40 euros. En caso de 
empate global se jugará un chico 
más, previo sorteo.

 Hoy 
es el día que ha fijado la Fede-
ración Cántabra de Bolos para 
que se jueguen los tres partidos 
aplazados el pasado sábado de 
la Primera categoría. A las 19.30 
horas, San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra recibirá en Vispieres (si 
llueve en Oreña) a La Carmenci-
ta Ventanas Arsán; y Junta Ve-
cinal de Oruña JCT Seguros, en 
El Muelle (si llueve en Arce) a C. 
La Encina. En estos choques hay 
mucho en juego, porque todavía 
queda pendiente de resolverse 
una de las plazas de ascenso a 
la División de Honor. Por su par-
te, el partido San José Rocace-
ro-ZB Calixto García se dispu-
tará también hoy, a partir de las 
20.00 horas.
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Las gentes del bolo pasiego también 
van cumpliendo ‘estaciones’ con la 
mirada en el cielo, porque la lluvia 
sigue complicando en algunas oca-
siones la competición. En la bolera 
municipal de Solares se celebraron 
las tiradas de clasificación del Tor-
neo Federación Cántabra de Bolos, 
que organiza la Peña Solares y cuya 
fase final está prevista para el do-
mingo, día 20, de este mes, a partir 
de las 15.30 horas.

Ángel Martínez, de la Peña Alto 
Pas, fue el líder de estas tiradas con 
58 bolos, dos más que José María 
Ortiz, de Margutsa, y su compañe-
ro Moratinos Gómez, cuando las 
tres primeras posiciones de los 65 
jugadores que intervinieron en esta 
fase de clasificación.

La final del día 20 comenzará con 
un desempate para cuatro puestos 
entre cinco jugadores, igualados a 
51 bolos: Miguel A. Ruiz (La Regu-
riada), Lorenzo Fernández A. (La 
Costera), Roberto Ortiz (Vegalos-
corrales), Lorenzo Fernández P. (La 

Costera) y David Sánchez (Comer-
cial Maremi).

Desde las cuatro de la tarde se ju-
garán los octavos de final en orden 
inverso a la fase de clasificación, es 
decir, que comenzarán los cuatro 
primeros del desempate y continua-
rán Jesús Martínez (Comercial Ma-
remi), clasificado con 52 bolos; José 
M. López (La Reguriada), con 53; 
Bienvenido López (La Rincuenca), 
con 53; J. Andrés Martínez (Sobaos 
La Zapita), con 53; Juan M. Ortiz 
(Margutsa), con 53; Victorio Ruiz 
(Margutsa), con 53; José V. Gonzá-
lez (Canta Ranas), con 54; Cesáreo 
Fernández (La Rincuenca), con 54; 
David Gutiérrez (Piélagos), con 54; 
y los ya citados, Moratinos Gómez 
(Alto Pas), con 56; José María Ortiz 
(Margutsa), con 56; y Ángel Martí-
nez (Alto Pas), con 58.

A continuación se jugarán los 
cuartos de final, semifinales, final 
y entrega de premios, que serán: 1º 
220 euros y trofeo; 2º 120 euros; 3º 
y 4º 90 euros; del 5º al 8º 60 euros; y 
del 9º al 16º 30 euros, cada uno.

Por otro lado, los días 12 y 13 de 

agosto, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 
a 21.00 horas, en la bolera La Bar-
quera de Campuzano, bajo la orga-
nización de la Peña La Llama Con-
fisper El Guanito, se celebran las 
tiradas del Campeonato Regional 
de Segunda categoría individual. 
La final será el 17 de septiembre.

Y, estos mismos días (12 y 13 de 
agosto), también con idéntico ho-
rario, en la bolera La Plaza de San 
Pedro del Romeral se celebran las 
tiradas del Campeonato Regional 
de Primera individual, que orga-
niza la Peña Vegaloscorrales Rui-
pan. La final de este campeona-
to tendrá lugar el domingo 24 de 
septiembre. 

 Los días 25 
(viernes) y 26 (sábado), de 17.00 
a 21.00 horas, en la bolera El Ma-
tadero se celebrará el Concurso 
Nuestra Señora de Vega de Pas, 
que organiza la Peña La Zapita, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de Vega de Pas y la Comisión 
de Fiestas. La final está prevista 
para el 29 de septiembre en las bo-
leras de Candolías, El Ferial y El 
Matadero. La inscripción es de 3 
euros y se clasifican 24 jugadores. 
La modalidad será la de concur-
so con ‘cuatro’. La Peña La Zapi-
ta premiará a la mejor bolada del 
concurso.

 Los días 23 (miércoles), des-
de las 17.00 horas, y 24 (jueves), 
de 11 a 13.30 y desde las 17.00 ho-
ras, se celebrarán las tiradas de 
clasificación para el III Concurso 
Virgen de Valencia, que organi-
za la Peña Piélagos Muebles Bea 
en la bolera municipal de Vioño 
de Piélagos. La final está previs-
ta para el sábado 2 de septiem-
bre, a partir de las 16.00 horas. 
La inscripción es de 3 de euros 
y se clasifican 16 jugadores. Los 
premios serán: 1º 80 euros; 2º 60 
euros; 3º 50 euros; 4º 40 euros; 
5º 30 euros; 6º 20 euros; y 7º y 
8º 10 euros.

Iris Cagigas (La Carmencita), flamante campeona regional; y Jesús Soberón, jugador de la Peña San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra, fueron los invitados de Jaime García y Marcelo Puente, en el plató de ‘Vegavi-
sión’ para participar en el semanal programa de ‘A raya alta’. Por otro lado, anunciar que Onda Occidental 
está de estreno en su página web (www.ondaoccidental.es), que ya se encuentra operativa y cuenta con un 
apartado de bolos en el que los aficionados podrán seguir la actualidad bolística, entrevistas, los programas 
de radio dedicados al vernáculo deporte, vídeos, etcétera.



● 
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Esta vez sí. Sin sol y sin lluvia se 
celebró ayer el aplazado XXXIII 
Trofeo Ayuntamiento de Valdáli-
ga-XXXI Memorial Calixto García, 
organizado por la Peña ZB Calixto 
García, en la bolera La Cocina de 
Roiz. Y de nuevo triunfo para Ós-
car González -y ya van nueve-. El 
jugador de la Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja, que a concur-
so en cuartos y semifinales, había 
totalizado 271 bolos, con registros 
de 120 y 151, se impuso en la final, 
a corro libre, por 3-0 a Ramón Pe-
layo (J. Cuesta), que para acceder a 

la lucha por la victoria había suma-
do 245 (124 y 121). La tercera pla-
za fue para David Gandarillas (So-
barzo), con 259 bolos (125 y 114); 
y la cuarta para Francisco Javier 
Puente (Pontejos Nereo Hnos.), con 
229 (112 y 117). A continuación se 
clasificaron: Ignacio Migoya (Co-
millas), con 111; Víctor de la Torre 
(Ribamontán al Mar Codefer), con 
110; Alfonso Díaz (Casa Sampe-
dro), con 108; y Álvaro Laso (Qui-
jano), con 93.

En horario nocturno, el miérco-
les se disputó, en la bolera La En-
cina de La Cavada, el Trofeo Ayun-
tamiento de Riotuerto de Primera, 

que fue ganado por Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con registros de 149 y 141, impo-
niéndose en la final a Carlos Gar-
cía (Puertas Roper), que hizo 137 y 
125. Tercero fue José Manuel Lavid 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 
134; y a continuación los cuatro ju-
gadores de la local, a los que como 
dice el refrán ‘no hay romería que 
no pese al otro día’. El menos ‘re-
sacoso’ tras las celebraciones por 
el título de Copa fue Ángel Velas-
co, que hizo 130, mientras que José 
Ramón Pedrosa sumó 124; Alberto 
Díaz, 127; y Rubén Túñez, 116. Ce-
rró la clasificación del torneo, Pedro 

Gutiérrez (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), con 111.

Para hoy está prevista la celebra-
ción de un clásico de la temporada 
como es el Trofeo Villa de Laredo 
que celebrará su vigésimo séptima 
edición, organizado por la Socie-
dad Bolística Laredo Canalsa y pa-
trocinado por el Ayuntamiento de 
Laredo. Los jugadores que se han 
ganado en las tiradas de clasifica-
ción su participación son: David Ce-
cín (Ribamontán al Mar Codefer), 
con 131 bolos; Noel Gómez (Renedo 
SPC), con 133 bolos; Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 133 bolos; Alfonso Díaz (Casa 

Sampedro), con 134; Iván Gómez 
(Puertas Roper), con 135; Isaac Ló-
pez (J. Cuesta), con 136; Rubén Ro-
dríguez (Peñacastillo Anievas May-
ba), con 139; y Gonzalo Egusquiza 
(Torrelavega Siec), con 139.

 Javier 
Cacicedo (Noja Hnos. Borbolla), 
con 136 bolos; Mario Borbolla (Noja 
Hnos. Borbolla), con 131; Antonio 
Sagredo (Sobarzo), con 126; Ricar-
do González (Sobarzo), con 126; 
César Colsa (Sobarzo), con 123; 
José Díaz (Delicatessen La Ermita 
Casar), con 122; Emilio García (Sal-
cedo), con 121; y Hugo Gutiérrez 
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(Pámanes), con 120, son los jugado-
res que hoy disputarán el Concurso 
Bar Llanda de Segunda categoría, 
que organiza la Peña Bar Llanda en 
la bolera de Tagle.

 Orga-
nizado por la Peña La Carmencita 
se celebra hoy, a partir de las 15.30 
horas, el Memorial Marcelino Ortiz 
Tercilla de féminas. La competición 
se iniciará con el desempate entre 
Blanca Riaño (Campoo de Yuso) y 
Sara Liaño (La Carmencita), igua-
ladas a 125 bolos. La vencedora de 
éste se unirá en la fase final a Diana 
López (Campoo de Yuso), con 126 
bolos; Rebeca Bustara (Mazcuerras 
Viveros Escalante), con 126; Marta 
Castillo (Campoo de Yuso), con 129; 
Lorena Escalante (Mazcuerras Vi-
veros Escalante), con 130; Patricia 
Revuelta (La Carmencita), con 133; 
Iris Cagigas (La Carmencita), con 
134; y Naomí Solórzano (La Car-
mencita), con 135.

 
En la Casa de los Bolos se dispu-
ta hoy, sin semifinales, el Concur-
so Ayuntamiento de Santander de 
Tercera categoría, que comienza a 
las 15.00 horas con el desempate 
entre cinco jugadores, igualados 
a 117 bolos, que lucharán por un 
puesto: Ayoub Arroubi, Juan Ló-
pez, Manuel A. Martín, Jairo Sáez 
y Óscar González. Ya clasificados 
están Alfonso García, con 119 bo-
los; José Luis González, con 119; 
Pedro Pablo Moral, con 120; Ca-
sildo Terán, con 124; Raúl García, 
con 127; Alberto Sáez, con 129; y 
Sergio Ortega, con 139.

 La Peña Bustablado y la 
Junta Vecinal de Duña y Bustabla-
do se celebra hoy la segunda edi-
ción del Memorial Ciriaco García 
‘Yaco’ de categorías menores. Hoy, 
desde las 17.00 horas, se jugará la 
final alevín con la intervención de 
Néstor Viar (Puertas Roper), con 
127 bolos; Álvaro Mier (EB Casar 
de Periedo), con 120; Óscar García 
(EB San Vicente), con 120; Diego 
González (EB Borsal Textil), con 
114; Toño Sordo (EB Piélagos), con 
112; y Óscar Díaz (EB La Rasilla), 
con 100.

A continuación, desde las 19.00 
horas, intervendrán los benjamines: 
Diego Díaz (EB Peñacastillo), con 
132 bolos; Marco Gutiérrez (EB Pe-
ñacastillo), con 121; Sergio Colina 
(EB Piélagos), con 119; Alejandro 
Ortiz (EB Sobarzo), con 114; David 
García (EB Peñacastillo), con 105; 

y Mario Fernández (EB Torrelave-
ga), con 95.

Para mañana, sábado, están pre-
vistas otras dos finales de este con-
curso. Desde las 10.00 horas juga-
rán los cadetes: Daniel González 
(EB Casar de Periedo), con 115 bo-
los; Oier Vergara (EB Peñacastillo), 
con 110; Diego Ocejo (EB Peñacas-
tillo), con 106; Manuel Blanco (EB 
San Vicente de la Barquera), con 
104; Joel Bengoechea (EB Casar de 
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Periedo), con 103; y Marcos Saiz-
Ezquerra (EB Toño Gómez), con 
102.

Y, a partir de las 12.00 horas, será 
el turno de los infantiles: Iván Fer-
nández (EB Torrelavega), con 140 
bolos; Rubén Odriozola (EB Borsal 
Textil), con 125; Mario Pellón (EB 
Torrelavega), con 114; Omar Ortiz 
(EB San Felices), con 114; Marco 
Fernández (EB Toño Gómez), con 
111; y Rubén Galnares (EB Toño 
Gómez), con 110.

 Organizado por la Peña Los 
Chopos de Torrelavega y arbitra-
je de José Villegas Diego, Valeria-
no Martín Jiménez y Germán Ruiz 
Canales, se inicia hoy el Campeo-
nato de España de veteranos. Se-
gún circular de la FEB participa-
rán: Rafael Díaz, como campeón 
de 2016; José Guerra, de Asturias; 
José Antonio Franco, Félix Gue-
rra, Santiago Guardo, Manuel Do-
mínguez, José Luis Martínez, Cle-
mente Ceballos, José M. Espinosa, 
José M. Penagos, Luis Fernando 
Gandarillas, Ángel Gutiérrez y José 
M. Ingelmo, de Cantabria; Augusto 
González, de Cataluña; Luis Reiga-
das, Alfonso Azpiazu y José M. Ro-
mano, de Madrid; José M. García, 
de Andalucía; y David Casado, del 
País Vasco.

Para hoy está prevista la prime-
ra vuelta. Desde las 10.30 horas in-
tervendrán, por este orden: José 
M. Ingelmo, José M. Romano, Án-
gel Gutiérrez, Alfonso Azpiazu, 
José María Gutiérrez, David Ca-
sado, Luis Fernando Gandarillas, 

Augusto González, José M. Penagos 
y José M. García. Y, desde las 16.30 
horas, será el turno de José M. Es-
pinosa, Clemente Ceballos, José L. 
Martínez, Luis Reigadas, Manuel 
Domínguez, José Guerra, Santiago 
Guardo, Félix Guerra, José Antonio 
Franco y Rafael Díaz.

Los dieciséis mejores disputa-
rán los octavos de final, el sábado, 
desde las 9.00 horas, siendo a par-
tir de las 16.30 horas, los cuartos, 
semifinales y final.

 Hoy, a par-
tir de las 16.00 horas, se celebra-
rán las finales del Concurso para 
categorías menores de Las Cárco-
bas de pasabolo tablón, en el ca-
rrejo de Laredo. Los clasificados 
son: Hugo Arce (582 bolos), Rubén 

Iturralde (574), Izei del Río (511), 
Cristian Gómez (383), Rubén Mon-
caleán (303), Mauro Gómez (223) 
y Ruben Furiol (212), en preben-
jamines: Jana del Río (802), David 
Azcue (711), Oier Álvarez (681) y 
Hugo Aretxaga (671), en benjami-
nes; Eugenio Gómez (1.071), Xa-
bier Ortiz (991), Naroba Bustillo 
(950), Andoni Atela (791), Nico-
lás Zatón (791), Lander Calderón 
(771) y Lidia Nazabal (711), en ale-
vines; Nicolás Aretxaga (1.200), 
Mario Fuentes (1.130), Pablo Gó-
mez (1.070), Jorge Azcue (961) y 
Óscar Setién (961), en infantiles; 
y Marco López (1.150), David del 
Río (1.140), Cristian López (1.120), 
Alatz San Vicente (1.041), Alejan-
dro Alonso (991), Jonatan Madrazo 
(970), Arkaitz González (952) y Ja-
vier González (921), en cadetes.

El salón de plenos del 
Ayuntamiento de Peñame-
llera Baja será escenario 
hoy, a partir de las 19.30 
horas, de la entrega de los 
XXIII Premios Pico Peña-
mellera, que un año más 
organiza la asociación de-
portivo-cultural del mismo 
nombre. El jurado, reunido 
el pasado 22 de junio, bajo 
la presidencia de Esteban 
Andrés Suárez, portero del 
Real Oviedo, decidió que 
este año los galardonados 
sean dos asturianos y un 
cántabro. Este último no es 
otro que Fernando Dies-
tro Gómez (Ojaiz, 1946), ex 
presidente de la Federación 
Cántabra de Bolos, cargo en 
el que ha permanecido 28 
años consiguiendo que los 
bolos hayan alcanzado unas 
cotas de deportivización 
inimaginables, sin olvidar 
su difusión a nivel nacional 
e internacional. Su compa-
ñero de ‘fatigas’ José Ángel 
Hoyos Perote será el encar-
gado de glosar esta tarde la 
figura de Fernando Diestro.
Junto al cántabro tam-
bién recibirán el Premio 
Pico Peñamellera Rodri-
go Núñez Martín (Pancar, 
1964), ex jugador de bolo 
palma -se cumplen ahora 20 
años de su subcampeonato 
de España-, por su brillan-
te historial deportivo que 
le convierten en uno de los 
grandes jugadores de la mo-
dalidad, además de ser un 
ejemplo de deportividad; 
y Francisco Cuevas Norie-
ga (Suarías), gran aficiona-
do y dinamizador del bolo 
palma.

Ayer se disputaron los partidos aplazados de la vigésimo quinta jornada de la Liga de Primera cate-
goría y no resolvieron el panorama, es decir, que la segunda plaza de ascenso a la División de Ho-
nor se decidirá en la última jornada, que se jugará el próximo sábado. San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra venció por 5-1 a La Carmencita, mientras que Junta Vecinal de Oruña JCT Seguros y Ser-
vicios también se impuso por 4-2 a C. La Encina. Por lo tanto, los de Vispieres siguen con un pun-
to de ventaja sobre los de Piélagos, además del ‘average’ -ganaron en Oruña (1-5) y empataron en 
casa-. Con esta situación, en la última jornada, San Jorge Ganados Tierra Cántabra está obligado a 
hacer lo mismo que haga Junta Vecinal de Oruña JCT Seguros y Servicios, mientras que éste último 
debe ganar y esperar un pinchazo de su rival. Los de Vispieres visitan a ZB Calixto García, que ayer 
venció por 1-5 en Torrelavega a San José Rocacero; y los de Piélagos viajarán hasta el municipio de 
Liérganes para verse las caras con Pámanes Distribución de Gasóleos.



La campeona 
olímpica en Río 
dejó atrás las 
dudas en la fase 
de clasificación 
tras una 
preparación 
complicada por 
las lesiones

. 
El Barcelona quiere al atacante brasileño, que al parecer a solicitado el ‘transfer 
request’, y el club inglés afirma que seguirá siendo jugador ‘red’ esta temporada

El español se 
despidió contra 
todo pronóstico 
del torneo de 
Montreal después 
de verse 
sorprendido este 
por este joven en la 
tercera ronda
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/ SANTANDER

Cerca de cinco meses han pasado 
desde que el 26 de marzo comen-
zase la Liga de División de Honor, 
que hoy llega a su fin con la disputa 
de la vigésimo sexta jornada y des-
pués de tanto tiempo solo hay dos 
cosas decididas: el título a favor de 
la Peña Hermanos Borbolla Villa 
de Noja y, por el lado contrario de 
la clasificación, el ‘farolillo rojo’ a 
cargo de Mali Jardinería La Encina, 
que tras un año en ‘la gloria’ regresa 
a Primera con la cabeza muy alta, 
porque ha cuajado buenas actua-
ciones, que en muchas ocasiones 
han merecido más puntos.

Así las cosas en esta última cita, 
cuyos partidos se jugarán todos a 
partir de las 19.00 horas, habrá co-
sas interesantes que dilucidar. Por 

la parte baja de la clasificación, que-
da por definir el nombre del segun-
do descendido, que es cosa de dos: 
Comercial Santiago Fermacell y La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo.  

Los de Los Corrales de Buelna tie-
nen una ligera ventaja en forma de 
‘average’, es decir, que con hacer 
lo mismo que hagan los de Gajano 
tienen asegurada su presencia en la 
máxima categoría. Por contra, a Co-
mercial Santiago Fermacell solo le 
queda ganar y esperar a ver lo que 
hace La Rasilla. 

Y... ninguno de los dos lo tendrá 
fácil, porque los de Gajano reciben 
en casa a Peñacastillo Anievas Ma-
yba; y los corraliegos visitan a Puer-
tas Roper. Y... ninguno de sus ri-
vales pueden permitirse el lujo de 
regalar nada, porque también se es-
tán jugando algo, concretamente, el 

segundo puesto de la clasificación, 
que no solo sirve para llevar el títu-
lo de subcampeón, siempre impor-
tante en cualquier competición, sino 
que te garantiza que no te ves con 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
hasta una hipotética final en la Copa 
Federación Española.

Ahora mismo, la segunda plaza 
está ocupada por los santanderi-
nos, que cuentan con un punto más 
que los de Maliaño, que deben ellos 
cumplir y esperar el fallo de Peña-
castillo Anievas Mayba, que tampo-
co podrá relajarse. Además ambos 
tendrán la presión de Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega, que está al acecho 
-es cuarto a un punto de Puertas 
Roper y a dos de Peñacastillo Anie-
vas Mayba-. El flamante campeón 
del Torneo Presidente del Gobierno 
de Cantabria quiere redondear la 

temporada con un ‘podio’ y para ello 
deberá, como mínimo, ganar en La 
Encina a Casa Sampedro, que pue-
de arrebatarle la cuarta posición.

También debe estar atento Riba-
montán al Mar Codefer, que recibe 
en Loredo a un Comillas que toda-
vía puede optar a la octava posición, 
que da derecho a jugar la Copa FEB, 
si bien para ello no deben puntuar 
ni Torrelavega Siec ni Sobarzo, que 
se enfrentan entre sí en la Carmelo 
Sierra y a los que les puede servir 
un empate.

Por último, J. Cuesta, que no ha 
realizado la temporada esperada, 
aunque seguirá una temporada más 
en la División de Honor, cerrará la 
Liga recibiendo en Cerrazo al cam-
peón Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, que además de finalizar la 
competición con victoria tratará de 

sacarse la espina no solo del empate 
de la primera vuelta sino de la elimi-
nación del Torneo Presidente.

Así las cosas, los aficionados 
tienen hoy un día en el que pue-
den escoger para vivir cosas 
emocionantes.

En Primera categoría también fi-
naliza hoy (todos los partidos a par-
tir de las 17.00 horas) la competi-
ción de la regularidad y también hay 
cosas interesantes en juego. Pon-
tejos Nereo Hnos. es ya campeón 
y nuevo equipo de la División de 
Honor, pero está a la espera de co-
nocer a su acompañante. San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra y Junta 
Vecinal de Oruña JCT Seguros y 
Servicios se juegan a una carta el 
subcampeonato con un punto de 
ventaja para los de Vispieres, que 
solo necesitan hacer lo mismo que 

● 
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1 H. Borbolla 40 25 8 3 2 9 3 0 89 43

2 Peñacastillo 34 25 9 1 3 6 3 3 81 53

3 Puertas Roper 33 25 8 1 3 6 4 3 77 56

4 Riotuerto 32 25 7 4 1 5 4 4 79 55

5 Casa Sampedro 31 25 7 3 3 6 2 4 72 59

6 Ribamontán 29 25 8 1 3 6 0 7 67 58

7 Sobarzo 25 25 5 5 3 3 4 5 70 66

8 Torrelavega 25 25 5 2 5 6 1 6 61 66

9 Comillas 24 25 5 6 2 3 2 7 63 69

10 Los Remedios 22 25 5 3 5 3 3 6 67 72

11 J. Cuesta 19 25 4 2 6 2 5 6 61 76

12 La Rasilla 13 25 1 4 8 2 3 7 54 84

13 C. Santiago 13 25 1 5 6 1 4 8 51 86

14 Mali 10 25 2 2 8 0 4 9 40 89

1 Pontejos 39 25 9 2 2 8 3 1 104 46

2 San Jorge 34 25 6 3 4 9 1 2 90 60

3 JV Oruña 33 25 7 3 3 6 4 2 84 66

4 Casar P. 31 25 6 5 2 5 4 3 83 67

5 Renedo 29 25 4 3 5 6 6 1 82 68

6 Laredo 26 25 5 5 2 3 5 5 81 69

7 Calixto G. 26 25 5 2 5 6 2 5 77 73

8 Pámanes 25 25 7 2 3 4 1 8 69 81

9 San José 23 25 6 2 5 2 5 5 74 76

10 Carmencita 21 25 5 1 6 2 6 5 65 85

11 Mazcuerras 20 25 3 3 6 4 3 6 63 87

12 San Martín 17 25 3 6 4 2 1 9 65 85

13 La Encina 15 25 3 5 4 1 2 10 59 91

14 Quijano 11 25 1 5 7 0 4 8 54 96

los de Piélagos para ascender a la 
máxima categoría. San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra visita Roiz don-
de le espera ZB Calixto García, que 
se encuentra en la zona templada de 
la clasificación, mientras que Jun-
ta Vecinal de Oruña JCT Seguros y 
Servicios también jugará a domici-
lio, concretamente, ante Pámanes 
Distribución de Gasóleos, también 
en una zona tranquila.

Delicatessen La Ermita Casar de 
Periedo, que en caso de ganar y de 
perder Junta Vecinal de Oruña tiene 
posibilidades reales de ascenso,  se 
medirá a un ‘rabioso’ Renedo SPC, 
que a pesar de todos los contratiem-
pos de la temporada tiene opciones 
de finalizar en quinta posición.

Esta vigésimo sexta jornada se 
completará con los partidos: Maz-
cuerras-San José Rocacero, Laredo 
Canalsa-Pontejos Nereo Hnos., C. 
La Encina-Quijano H. V. Piélagos y 
La Carmencita Ventanas Arsán-San 
Martín de Coo Isidoro San Justo.

Para esta tarde también están 
previstos dos encuentros del Gru-
po 2 de Segunda: San Cipriano Án-
gel Gómez-Elechino Bar Ezquerra, 
en el Barrio de Arriba de Riotuerto, 

a las 18.00 horas; y San Mamés-El 
Mato, en Navajeda, desde las 19.00 
horas. El resto de partidos de los 
dos grupos de Segunda Especial, 
de los cuatro grupos de Segunda y 
de veteranos se jugarán mañana, 
domingo.

 Para hoy está prevista la ce-
lebración en Casar de Periedo del 
Campeonato Regional alevín, pla-
zado por la lluvia el pasado día 30 
de julio. Organiza la Peña Delica-
tessen La Ermita Casar de Periedo. 
La competición, como es habitual, 
comenzará con las dos primeras 
vueltas, con arreglo al siguiente 
programa:

Bolera Ramiro González (Casar 
de Periedo): 9.30 horas: Antonio 
Pelayo (EB Piélagos) y Jesús Nis-
tal (EB Castilla-Hermida); 10.00 ho-
ras: Ángel Gutiérrez (EB Peñacas-
tillo) y Pablo Gómez (EB Piélagos); 
10.30 horas: Neco Gómez (EB Casar 
de Periedo) y Víctor González (EB 
Toño Gómez); 11.00 horas: José A. 
Sordo (EB Piélagos) y Héctor Lare-
do (EB Manuel García); 11.30 ho-
ras: Daniel Villodas (EB Laredo) y 

Adrián Arregui (EB Sobarzo); 12.00 
horas: Mario Viadero (EB Castilla-
Hermida) y Lucas Carral (EB Pié-
lagos); 12.30 horas: Óscar Díez (EB 
La Rasilla) y Óscar García (EB San 
Vicente de la Barquera); y 13.00 ho-
ras: Álvaro Mier (EB Casar de Perie-
do) y Néstor Viar (EB Camargo).

Bolera Antonia Collantes (Perie-
do): 9.30 horas: Daniel Villodas (EB 
Laredo) y Adrián Arregui (EB So-
barzo); 10.00 horas: Mario Viade-
ro (EB Castilla-Hermida) y Lucas 
Carral (EB Piélagos); 10.30 horas: 
Óscar Díez (EB La Rasilla) y Óscar 
García (EB San Vicente de la Bar-
quera); 11.00 horas: Álvaro Mier 
(EB Casar de Periedo) y Néstor Viar 
(EB Camargo); 11.30 horas: Antonio 
Pelayo (EB Piélagos) y Jesús Nistal 
(EB Castilla-Hermida); 12.00 ho-
ras: Ángel Gutiérrez (EB Peñacas-
tillo) y Pablo Gómez (EB Piélagos); 
12.30 horas: Neco Gómez (EB Casar 
de Periedo) y Víctor González (EB 
Toño Gómez); y 13.00 horas: José 
A. Sordo (EB Piélagos) y Héctor La-
redo (EB Manuel García).

Tras la comida de hermandad 
para todos los participantes, des-
de las 16.30 horas se jugarán los 

cuartos de final, siendo a continua-
ción las semifinales, final y clausura 
del campeonato, cuyo récord está 
en poder de Álvaro Cuellos desde 
2010 (Noja) con 712 bolos.

 Marta Castillo (Campoo 
de Yuso), con 144 bolos; Sara Lia-
ño (La Carmencita), con 139; Diana 
López (Campoo de Yuso), con 136; 
Naomí Solórzano (La Carmencita), 
con 135; Andrea Gómez (Campoo 
de Yuso), con 133; Cristina Cabie-
lles (Concejón de Ibio), con 131; 
Miriam Velarde (Mazcuerras Vi-
veros Escalante), con 131; y Blan-
ca Riaño (Campoo de Yuso), con 
129, son las jugadoras clasificadas 

para disputar hoy, desde las 16.00 
horas, el Concurso San Lorenzo, 
que organiza la Peña San Loren-
zo Talleres Antoñán Anievas de 
Parbayón.

 
Los cadetes (10.00 horas): Daniel 
González, Oier Vergara, Diego 
Ocejo, Manuel Blanco, Joel Ben-
goechea y Marcos Saiz-Ezquerra; 
y los infantiles (12.00 horas):  Iván 
Fernández, Rubén Odriozola, Ma-
rio Pellón, Omar Ortiz, Marco Fer-
nández y Rubén Galnares disputan 
hoy el II Memorial Ciriaco García 
‘Yaco’, que organiza la Peña Bus-
tablado y la Junta Vecinal de Duña 
y Bustablado.

El jugador de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba, Santiago Guardo, encabeza, con 138 bolos, la clasificación del Campeonato de España de vete-
ranos, que ayer comenzó, con la primera ronda, en la bolera de la Peña Los Chopos de Torrelavega. Tras el jugador de la Cántabra figuran Manuel 
Domínguez, con 135 bolos; Luis Fernando Gandarillas, con 132; José Luis Martínez, con 131; José M. Espinosa, con 128; Félix Guerra, con 127; José 
Guerra (Asturias), con 126; José Antonio Franco, con 125; José M. Penagos, con 122; Clemente Ceballos, con 122; José M. Ingelmo, con 120; José M. 
Gutiérrez, con 117; José M. García (Andalucía), con 117; Ángel Gutiérrez, con 114; Rafael Díaz (campeón de 2016), con 111; David Casado (País Vas-
co), con 110; Luis Reigadas (Madrid), con 105; Alfonso Azpiazu (Madrid), con 96; y José M. Romano (Madrid), con 93). El representante de la Federa-
ción Catalana, Augusto González, no se presentó. Los dieciséis primeros clasificados, es decir, de Santiago Guardo a David Casado, jugarán hoy, des-
de las nueve de la mañana, los octavos de final, estando previstos los cuartos, semifinales y final, desde las 16.30 horas. Recordar que la última jornada 
de la Liga de veteranos se jugará el domingo y que el próximo lunes, en El Verdoso, se disputará el Concurso Peña La Carmencita de peñas por pare-
jas de veteranos para el que están clasificados: Espinosa-Guardo (Peñacastillo Anievas Mayba), Ceballos-González (José Luis Álvaro), Guerra-Pena-
gos (San Cipriano) y deberán desempatar Tejón-Guerra (Quijano) y Samaniego-Collado (La Carmencita).
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Buena tarde en la bolera de El Verdoso en recuerdo de Marcelino Ortiz Tercilla. De nuevo las féminas fueron 
protagonistas y otra vez, por cuarto año consecutivo, la campeona regional, Iris Cagigas se llevó el triunfo con 
un total de 407 bolos (129, 144 y 134), superando en la final a su compañera en la Peña La Carmencita, Patri-
cia Revuelta, que sumó 378 (141, 116 y 157). La tercera posición fue para Rebeca Bustara (Mazcuerras Viveros 
Escalante), con 253 bolos (135 y 118); y la cuarta para Naomí Solórzano (La Carmencita), con 238 (129 y 109). 
A continuación se clasificaron: Marta Castillo (Campoo de Yuso), con 121; Lorena Escalante (Mazcuerras Vi-
veros Escalante), con 120; Sara Liaño (La Carmencita), con 115; y Diana López (Campoo de Yuso), con 111. 
Los hijos y nietos de nuestro querido compañero entregaron los premios. 

/ SANTANDER

No juega él solo -aunque lo parez-
ca-, pero sí es el que está demos-
trando estar en una excelente for-
ma física. Nos estamos refiriendo 

a Óscar González que lleva unas 
semanas intratable. El jugador de 
la Peña Hermanos Borbolla Villa de 
Noja logró ayer un nuevo triunfo, 
en esta ocasión, en el XXVII Trofeo 
Villa de Laredo, celebrado con un 

buen ambiente en la bolera El Co-
rro y perfecta organización por par-
te de la Sociedad Bolística Laredo 
Canalsa. Ésta es la undécima victo-
ria de la temporada individual para 
el de Liérganes, que ha ganado ya 

seis veces en la villa pejina.
Óscar González, que a concurso 

sumó 269 bolos (137 y 132), ven-
ció, a corro libre por 3-2 a Noel Gó-
mez (Renedo SPC), que en cuar-
tos hacía 129 y en semifinales 128 

para acceder a la final tras totali-
zar 257 bolos. La tercera plaza fue 
para Rubén Rodríguez (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 231 (112 
y 119); y la cuarta para Gonzalo 
Egusquiza (Torrelavega Siec), con 
226 (120 y 106).

A continuación se clasificaron: 
Iván Gómez (Puertas Roper), con 
109 bolos; Isaac López (J. Cuesta), 
con 109; David Cecín (Ribamontán 
al Mar Codefer), con 108; y Alfonso 
Díaz (Casa Sampedro), con 108.

Árbitraron: José Luis Ochoa y 
José Luis Pérez.

 Hoy, a par-
tir de las cinco de la tarde, en la 
bolera Los Guindos de Ramales de 
la Victoria se celebrará un intere-
sante desafío entre una pareja de 
Cantabria y otra de Vizcaya con 
600 euros en juego. José María de 
la Peña y Galder Munsuri defende-
rán los colores de nuestra región; 
y Pedro Arana y Joseba Cedrún, lo 
intereses del País Vasco.

 Los cántabros 
Miguel del Río, Francisco Rozas, 
Jorge Gil y Jon Vivanco (Tomás 
Gil, reserva), en juveniles; Cristian 
López, Jonatan Madrazo, Marco 
López, Iván Lavín, Javier Gonzá-
lez y Jorge Abajo (Jorge López, 
reserva), en cadetes; y Jorge Az-
cue, Juan Gómez, Mario Fuentes 
y Pablo Gómez (Óscar Setién, re-
serva), en juveniles, son los juga-
dores que hoy, desde las 10.30 ho-
ras, disputarán el Campeonato de 
España de pasabolo tablón, que se 
celebrará en la localidad vizcaína 
de Sopuerta.
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Gran jornada bolística la vivida en la localidad de Mazandrero (Her-
mandad de Campoo de Suso), con Diego Morales, de la Peña Ebro 
Ciudad de Reinosa, como ‘alma mater’, donde se disputó un enfrenta-
miento amistoso con motivo de las fiestas de San Lorenzo. Por un lado 
se enfrentaron: Ángel Lavín, Isaac López, Javier Fernández y Óscar 

González; y por otro, José Manuel Lavid, Jorge González y Mario Gar-
cía. El triunfo fue para estos últimos por 2-4. La fiesta concluyó con 
una cena en La Casuca de Riaño. Mazandrero se sitúa a 1.100 metros 
de altitud, sobre un alto desde el que se obtienen buenas panorámicas 
de La Joyanca y los picos de la Sierra del Híjar y del Cordel.

/ SANTANDER

Con motivo de la conmemoración 
del 75 aniversario de la Peña Bolís-
tica Ebro, el Ayuntamiento de Rei-
nosa se ha sumado a la Federación 
Cántabra de Bolos para celebrar en 
la ciudad, los días 18 y 19 de agos-
to, el Campeonato Regional de Pri-
mera categoría individual. Los 16 
primeros clasificados del Circuito 
Regional lucharán por hacerse con 
el cetro autonómico en una compe-
tición que dará comienzo a las 15.00 
horas del viernes con la disputa de 
las dos vueltas de octavos de final 
en las boleras de Las Fuentes y el 
Campo Colorado.

Los cuartos, semifinales y final se 
jugarán al día siguiente, sábado, 19 
de agosto, desde las 15.30 horas en 
Las Fuentes.

E n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l 

campeonato han colaborado tam-
bién el Gobierno de Cantabria, 
CaixaBank y la Peña Bolística 
Ebro.

Ayer se presentó en la capital 
campurriana este Campeonato y 
desde el Consistorio se ha desta-
cado «la gran expectación» que se 
ha creado en la ciudad así como en 
el resto de la comarca campurria-
na ante la próxima celebración del 
torneo, una circunstancia que res-
ponde, según el alcalde José Mi-
guel Barrio, a que los reinosanos 
están «sedientos de ver bolos».  En 
este sentido, puso como ejemplo 
«la gran cantidad de aficionados 
que, año tras año, llenan las gra-
das de la Bolera del Parque de Las 
Fuentes durante el Concurso de San 
Mateo». 

«Ojala», dijo en referencia a la 
disputa del Campeonato Regional, 

● 

«este acontecimiento sirva como ca-
talizador para impulsar la práctica 
de nuestro deporte en todo el sur de 
Cantabria», añadiendo que «como 
Ayuntamiento de Reinosa y en cola-
boración con la Peña Bolística Ebro, 
pretendemos poner en marcha una 
escuela que sirva de vivero para fu-
turos jugadores».

Los participantes en este Campeo-
nato Regional son: Óscar González 

(Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Rubén Haya (Puertas Roper), Pe-
dro Gutiérrez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), Manuel Do-
mínguez (Sobarzo), Gabriel Cagi-
gas (Puertas Roper), Isaac López 
(J. Cuesta), Alberto Díaz (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Al-
fonso Díaz (Casa Sampedro), Víctor 

González (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), Carlos García (Puertas Ro-
per), Rubén Rodríguez (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), Noel Gómez 
(Renedo SPC), Gonzalo Egusquiza 
(Torrelavega Siec) y Fernando Oce-
jo (Puertas Roper).

 
Hoy, desde las seis de la tarde, en 
La Acebosa, se celebrará la final del 
II Trofeo Corbatas Río Deva para 
aficionados, que organiza la Peña 
Casa Cholo. Los clasificados son: 
Ramiro Mier, con 133 bolos; Enri-
que Cosío, con 130; José Luis Corta-
bitarte, con 126; Luis Díez, con 123; 
Antonio García, con 120; Rubén To-
rre, con 119; Óscar Alonso, con 118; 
y Carlos Monje, con 118.

 
Hoy y mañana, de 10.30 a 13.30 y 
de 16.00 a 21.00 horas, en la bolera 
La Barquera de Campuzano, bajo la 
organización de la Peña La Llama 
Confisper El Guanito, se celebran 
las tiradas del Campeonato Regio-
nal de Segunda categoría individual. 
La final será el 17 de septiembre.

Y, este mismo fin de semana, 
también con idéntico horario, en 
la bolera La Plaza de San Pedro del 
Romeral se celebran las tiradas del 
Campeonato Regional de Primera 
individual, que organiza la Peña Ve-
galoscorrales Ruipan. La final de 
este campeonato tendrá lugar el do-
mingo 24 de septiembre. 

 Re-
cordar que hasta el próximo miér-
coles, día 16, se podrán adquirir los 
abonos solidarios de la Semana Bo-
lística (Treceño, del 21 de agosto al 
1 de septiembre) a un precio sim-
bólico de 3 euros, cuyo tercio de 
la recaudación irá destinada a una 
entidad benéfica. Se pueden retirar 
en la sede de la Federación, bole-
ras El Verdoso y Carmelo Sierra, 
Bar Cuesta, Casa Calixto y Reloje-
ría Suiza de Cabezón.
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BUENAS tardes, autoridades, miembros del 
jurado, galardonados hoy y antes, buenas 
gentes de los bolos, señoras y señores:

Accedo a esta tribuna, en la casa de la palabra de 
esta hermana tierra asturiana, con prudencial orgu-
llo y exaltada satisfacción. Por un lado, porque en 
una tarde de diciembre de 2001, recibí aquí el ho-
nor de formar parte del cualificado club de los Pre-
mios Pico Peñamellera, y por otra, por haber sido 
designado para hacer la exégesis de una persona 
con la que he compartido una parte muy importan-
te de mi vida y que hoy, creo que es de justicia y en 
el momento adecuado, va a recibir uno de los tres 
galardones otorgados por el jurado en esta vigésimo 
tercera edición, Fernando Diestro Gómez. 

Estarán de acuerdo conmigo que es difícil hablar 
de uno mismo y esa misma sensación sentí al en-
frentarme a estos folios en blanco para hablar de 
una persona con la que he compartido tantas co-
sas en los últimos treinta años: trabajos, esfuerzos, 
ideas, éxitos, sinsabores, viajes y hasta habitación. 
O quizás por todo eso me sea más sencilla esta glo-
sa. Tres serán los aspectos que esbozaré en su bio-
grafía: el docente, el deportista y el gestor. Los tres 
se nos presentan vinculados en el tiempo, algunos 
aparecen y desaparecen como el Guadiana, se per-
mutan, se concatenan, pero en los tres hay siempre 
un vínculo común: el servicio a los demás.

Fernando nace en un barrio, Ojaiz, de un pueblo, 
Peñacastillo, de una ciudad, Santander. En la mis-
ma casa en donde hoy continúa viviendo. Es, colo-
quialmente hablando, un ‘STV’, un santanderino 
de toda la vida. Nace en el seno de una familia hu-
milde en la que con el trabajo del padre y la ayuda 
del ganado de los abuelos lucha por sobrevivir en 
una época en la que aún se sentían muy cercanos 
los ruidos de los cañones y se sufrían las graves 

consecuencias de una ‘guerra incivil’. Con su her-
mano Faustino comparte los primeros años de vida 
y pronto acude a recibir las primeras enseñanzas de 
cálculo y lectura a la casa de un vecino, paso pre-
vio a su entrada en la Escuela Unitaria del barrio, 
muy cerca de su casa. Accede al instituto tras supe-
rar las pruebas de ingreso en el bachillerato, en las 
que, de entrada, y curiosamente, suspende la gim-
nasia. Acaba el bachiller elemental y con 14 años, 
aun con pantalones cortos, es convencido -quería 
hacer peritos- para que estudie para maestro. Allí, en 
la Escuela Normal de Magisterio, su vida da un giro 
importante: los estudios, los compañeros, las prác-
ticas, el teatro, las actividades deportivas, el cine… 
llenan todo su tiempo y próximo a cumplir los 18, 
con el título de maestro bajo el brazo, comienza su 
andadura docente. Aprobadas las oposiciones, es 
destinado a la escuela del barrio en la que inició la 
escolaridad, a sustituir a aquel maestro que en una 
ocasión, peleando con un alumno el aprendizaje de 
la orientación, le decía, con los brazos abiertos en 
cruz: por el este sale el sol, por el oeste se esconde, 
al frente tenemos el norte… ¿qué tienes detrás? ¡Los 
autobuses de Chisco!

Inquieto, no asela en el nido: da clases, estudia 
Pedagogía Terapéutica, vuelve a dar clases, saca 
las oposiciones de Secundaria, sigue en las aulas, 
estudia Ciencias de la Actividad Física, y vuelta de 
nuevo al aula, lo mismo a un colegio, que a un insti-
tuto o a un centro de educación especial. Y es en la 
docencia, cuando ya no lo esperaba, donde le llega 
el momento de la obligada jubilación, por decreto, 
por teléfono, de una forma poco deportiva, después 
de 48 años de servicio. 

Y en medio de todo ello, el deporte es su vida. Jue-
ga al balonmano en el primer equipo cántabro en ju-
gar a nivel nacional; da clases de Educación Física; 
juega a voleibol, formando parte de la élite nacional; 
participa en la creación de la Federación Cántabra 
llegando a ser nombrado seleccionador nacional 
del equipo juvenil; colabora con la Delegación de 
Deporte en la promoción deportiva en cursos, cá-
tedras y programas de Educación Física en las es-
cuelas… Y juega también a los bolos, aquí y allá, en 
Cantabria y en Madrid en sus etapas de estudiante. 
No lo hace mal, no destaca, pero juega.

En 1982 comienza su etapa de responsabilidad 
como gestor. Entra en funcionamiento nuestra auto-
nomía y es nombrado Director Regional de Juventud 

y Deporte, encargado del proceso de transferen-
cias, cesando tres años después. Luego preside la 
organización ANDE, asociación de atención a los 
discapacitados y en esa línea colabora y sigue co-
laborando con la Federación Cántabra de deportes 
para personas con discapacidad intelectual. En 1988 
es convencido -tenía demandas de otras federacio-
nes- para presentarse a las elecciones a presiden-
te de la Federación Cántabra de Bolos, cargo en el 
que resulta elegido una y otra vez cada cuatro años 
hasta que en las del pasado año 2016 decide dar un 
paso atrás y pasar a la reserva, a colaborar con los 
bolos en la segunda línea. Compagina esa función 
primero con las clases en el IES José Mª Pereda y 
luego, en 1992, con el cargo de director de instala-
ciones deportivas del nuevo Instituto Municipal de 
Deportes de Santander, en el Complejo Deportivo 
de La Albericia. Tras veinte años desempeñado esa 
función es cesado de una manera un tanto extraña 
cuando apenas le quedaban dos meses para llegar 
a la forzosa edad de jubilación. Pero su cargo no 
es de confianza, es de méritos, y, en consecuencia, 
despido improcedente e indemnización. Y vuelta 
a la docencia. Explicado así, resulta políticamente 
correcto, pero la realidad fue otra. Una de las venta-
jas que tiene no ejercer cargos es la de poder hablar 
con libertad, sin condicionantes. Alto y claro. Fer-
nando fue cesado porque su Junta Directiva acor-
dó por unanimidad, con el beneplácito de todos los 
estamentos de la Asamblea, conceder la Medalla de 
Oro de la Federación al regionalista Francisco Ja-
vier López Marcano, por su incondicional apoyo a 
los bolos y a la Federación siendo concejal, director 
general, alcalde o consejero.

Todo lo expuesto es, sin duda, muy meritorio, pero 
se supone que el Premio Pico Peñamellera, como 
indican sus Bases, se le ha concedido por su impli-
cación en el mundo de los bolos. Difícil tarea resu-
mir tanta actividad y el tiempo asignado ya apremia, 
aunque para lo primero cuento con la ventaja de ha-
ber estado a su lado, como vicepresidente, y digo a 
su lado porque no iba nunca solo, siempre requería 
el acompañamiento de alguno de sus directivos. Y 
para lo segundo espero contar con el beneplácito 
de la audiencia.

Durante su mandato, 28 años, los bolos han su-
frido una gran transformación, pasando de ser un 
juego popular a ser un deporte, sin que ello sea atri-
buible exclusivamente a él ya que otros factores han 

Docente, deportista 
y gestor con claro 
servicio a los demás

/ PANES

En la tarde de ayer fueron entrega-
dos los Premios Pico Peñamellera 
en su vigésimo tercera edición que 
fueron concedidos a Rodrigo Núñez 
Martín (ex jugador de bolo palma), 
Fernando Diestro Gómez (ex pre-
sidente de la Federación Cántabra 
de Bolos) y Francisco Cuevas No-
riega (dinamizador del bolo palma 
en Peñamellera Baja).

Antes del acto los asistentes se 
dirigieron desde el Museo de los 
Bolos de Asturias hasta el Ayun-
tamiento a través del ‘Recorrido 
Bolístico’.

En el acto de entrega al que asis-
tió numeroso público de Asturias y 
Cantabria, se rindió homenaje al re-
cientemente fallecido Cecilio F. Tes-
tón, cronista de las Peñamelleras. 

Jesús Álvarez glosó la figura de Ro-
drigo Núñez Martín, José Ángel Ho-
yos hizo un repaso por los méritos 
de Fernando Diestro, y Juan Ma-
nuel Martín repasó la trayectoria 
de Francisco Cuevas.

Entregaron los galardones, Isidro 
Caballero, presidente de la Asocia-
ción Bolística Pico Peñamellera, a 
Rodrigo Núñez Martín; José Ma-
nuel Fernández, alcalde de Peña-
mellera Baja, a Fernando Diestro; 
y Cristina Menéndez, teniente-al-
calde de Peñamellera Baja, a Fran-
cisco Cuevas.

Entre el numeroso público se 
encontraban los presidentes y re-
presentantes de las Federaciones 
Española y Cántabra de Bolos, y 
grandes leyendas y referentes del 
mundo de los bolos tanto de Astu-
rias como Cantabria.
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intervenido en ese proceso. A modo de resumen, este pue-
de ser el subjetivo legado de los méritos de Fernando al 
frente de la Federación Cántabra de Bolos:

- Puesta en marcha de dos programas de promoción 
para asegurar el futuro con la incorporación de los más 
jóvenes: las Escuelas de Bolos (formación de jugadores). 
Actualmente son casi cincuenta las Escuelas y más de 700 
los alumnos, que representan un tercio de las licencias; 
y el Proyecto Educativo Madera de Ser (difusión cultural 
acercando el juego a nuestros escolares). Desde el año 
2001, más de cinco mil niños y niñas de Infantil, Prima-
ria y Secundaria se acercan a los bolos cada año a las bo-
leras de La Albericia. 

- Construcción de una modélica sede federativa en las 
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Santander, 
que cuentan con bolera de cada una de las cuatro moda-
lidades que se practican en nuestra región, además del 
aula didáctica.

- Elaboración de una completa reglamentación y es-
tructura de las competiciones para la deportivización de 
nuestro juego tradicional.

- Creación de la categoría femenina y apoyo a la incor-
poración de las niñas.

- Organización de competiciones para los más jóvenes 
y también para los veteranos.

- Impulso a las modalidades de pasabolo losa y pasabo-
lo tablón y recuperación del bolo pasiego y su integración 
en la disciplina federativa.

- Organización y participación de intercambios y en-
cuentros en el seno de la Asociación Europea de Juegos 
y Deportes Tradicionales.

- Organización de congresos, seminarios y cursos de 
formación de árbitros y monitores.

- Organización de las Semana Bolísticas, Jornadas El 
Corte Inglés, Día de los Bolos, Gala de Campeones, Fun-
dación Bolos de Cantabria… y un largo etcétera. 

- Publicaciones de libros y revistas. 
- Información puntual, completa y detallada a través de 

la web maderadeser.com y otras redes sociales.
- Realización de gestiones para la búsqueda de apo-

yo económico ante las instituciones públicas y empresa 
privadas. 

- Gestión de un presupuesto anual superior al medio 
millón de euros, contando con el imprescindible apoyo 
del Gobierno Regional (más de la mitad), cualquiera que 
haya sido su signo político.

- Declaración del Juego de los Bolos como Bien de In-
terés Cultural Inmaterial, la primera región europea en 
aprobar ese apoyo a un juego tradicional. Aprovecho para 

felicitar a los asturianos porque el Gobierno del Principado 
también lo ha aprobado el mes pasado, y aprovecho esta 
tribuna para decirles a unos y otros, a los de aquí y a los 
de allá, a los gobiernos de Asturias y Cantabria, que esa 
declaración debe verse reflejada, específicamente para ese 
fin, en los presupuestos de cada Comunidad. Por aquello 
de que ‘don sin din, campana sin badajo’.

No quiero ocultar que los últimos años, las dos últimas 
legislaturas, han sido difíciles, muy difíciles, por haber co-
incidido en el tiempo nuestra ruptura con la Federación 
Española y la crisis económica. A Fernando se le dijo de 
todo, olvidando que no era más que el líder de una ma-
rea apasionada en no perder las señas de identidad he-
redada de sus mayores, y que contaba, y contó en todo 
momento, con el apoyo unánime de una Asamblea sobe-
rana. Hicimos lo imposible por superar una y otra situa-
ción, se buscaron más recursos, se dobló el trabajo para 
que la actividad bolística no se resintiese, y no se resintió. 
En esos tiempos difíciles, cuatro años, hubo dos campeo-
natos. Unos optaron por luchar en la mansedumbre de la 
bajamar, otros salieron a alta mar a combatir con bravura 
el ímpetu de las olas, y los hubo que buscaron la ventaja 
en ambos escenarios. Unos ganaron el título sin gloria y 
otros ganaron la gloria sin título, y todos fueron campeo-
nes. Y cuando la autoridad retiró el mando del causante 
de esa hecatombe -aún seguimos confiando en que la jus-
ticia también actúe- y tomó las riendas un nuevo equipo 
directivo, solamente se necesitaron diez días para estar 
todos en donde siempre quisimos estar todos. Señor pre-
sidente de la Federación Española, amigo Óscar, estarás 
conmigo si digo que Cantabria no tuvo la culpa de la situa-
ción de bancarrota que llevó a la deriva a la nave que por 
fortuna ahora diriges. Y también que sin Cantabria, sin 
la Federación Cántabra, sin Fernando Diestro, esa nave 
estaría ahora hundida en el fondo de los mares. No pue-
de entenderse la Federación Española sin el bolo palma, 
como no puede entenderse que Cantabria no esté en la 
Federación Española, sin menosprecio de la identidad de 
una y otra. Es el momento de cerrar definitivamente las 
heridas de aquella batalla que tras muchas penurias final-
mente os ha obligado a perder todo el patrimonio y volver 
a comenzar desde cero. Es el momento de reconocer que 
unos y otros fueron campeones de España.

Voy terminando, no sin antes felicitar a tus compañe-
ros también hoy galardonados. A partir de hoy estaréis 
permanentemente unidos con vuestros nombres impre-
sionados en ese mosaico colocado a los pies del abedul, 
el árbol de la sabiduría de nuestros antepasados celtas, 
que proporciona la placentera musicalidad de nuestros 

bolos al ser golpeados con la bola de recia encina. Enho-
rabuena Paco, por tu disposición a favorecer los bolos tan-
to aquí como allá, al otro lado del charco. Y enhorabuena 
‘Rodri’, el guaje de Pancar, campeón de España infantil 
en la bolera de mi pueblo, a la vera de mi casa, y con el 
que he compartido muchos buenos momentos en nuestra 
querida Peña Construcciones Rotella.

Enhorabuena, Fernando. Nadie mejor que los que he-
mos formado parte de tu equipo en la Federación Cán-
tabra para saber el trabajo, que día a día y año a año, has 
desarrollado por nuestros juegos de bolos, en particular 
con nuestras cuatro modalidades, y en general por todas 
las modalidades de juegos tradicionales. Nadie mejor que 
nosotros sabe lo que representa este premio después de 
una vida dedicada a la educación, al deporte, a los bolos 
y a los demás. En nombre de ese equipo que hoy honorí-
ficamente represento, quiero felicitar al grupo de gentes 
de Cantabria -peñas, jugadores, árbitros y hasta un conse-
jero- por tener la sensibilidad de presentar tu candidatura 
a estos premios y felicito también al jurado por haber en-
tendido y premiado tus valores y esfuerzos. Disfruta Fer-
nando de este Premio y compártelo con los tuyos, con la 
familia de sangre, a la que tanto tiempo has robado. Se-
guro que, en algún momento, ahora tras el merecido des-
canso, has pensado que demasiado tiempo, y seguro que 
aún te quedas corto. Tenlo siempre cercano, en un lugar 
de paso cotidiano, para que cuando Rosa, Mónica y Bea-
triz lo vean tengan claro que tu entrega por los demás ha 
merecido la pena. Y si algún pequeño trozo, de ese bron-
ce cincelado por el siempre recordado Cecilio Fernández 
Testón, puedes separar, mándalo allá arriba para compar-
tirlo con aquellos compañeros que hoy no pudieron elegir 
estar aquí contigo, con todos nosotros, con los bolos.

Por si todo lo dicho fuera poco, su mejor virtud es la 
amistad. Ser amigo de Fernando es un valor infinito y di-
fícilmente descriptible. Les daría muchas pruebas de ello 
pero es mejor experimentarlo. ¡Ponedle a prueba! Gracias 
Fernando. Cuenta la leyenda que Rodrigo Díaz de Vivar, 
el Cid Campeador, cometió la osadía de hacer jurar al rey 
Alfonso VI que no había tenido nada que ver en la muerte 
de su hermano, lo que le costó el destierro. A su salida de 
Burgos, la gente decía: ¡Dios que buen vasallo si tuviese 
buen señor! Nosotros, tu equipo y las gentes de bolos de 
Cantabria, no hemos sido vasallos sino hidalgos, porque 
nuestra tierra ha sido históricamente tierra de hidalgos, 
pero sí hemos tenido buen señor. Gracias por elegirnos 
para estar a tu lado, por estar al mando de esa nave sin 
necesidad de dar órdenes, sin levantar la voz. Gracias, 
Fernando. ¡Siempre! 



● 

/ SANTANDER

No hubo sorpresas en la última 
jornada de la Liga de División de 
Honor y prácticamente todo se 

mantuvo como estaba antes de em-
pezar. Como nota destacada sig-
nificar el debú de los jóvenes Ma-
rio Borbolla y Javier Cacicedo con 
el equipo ‘grande’ de Hermanos 

Borbolla Villa de Noja, junto a 
Jesús Salmón y Óscar González. 
Gran premio para los recién as-
cendidos a Primera, que a pesar de 
tener que afrontar dos chicos de 20 

metros no desentonaron, porque 
además los dos fueron favorables 
para los visitantes, que cerraron la 
Liga con un décimo octavo triun-
fo, finalizando la competición con 

42 puntos tras imponerse por 1-4 
a J. Cuesta.

El subcampeonato fue definiti-
vamente para Peñacastillo Anievas 
Mayba, que derrotó sin problemas 

La tripulación 
cántabra no 
aprovechó los 
problemas que 
tuvo Ares con su 
baliza exterior 
para recortar 
más de un punto

. La saltadora cántabra 
cerró su participación en los Mundiales con un puesto insólito para ella 
con una marca de 1,88

Barcelona y 
Real Madrid 
disputan hoy en el 
Camp Nou el 
partido de ida de la 
Supercopa de 
España
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a Comercial Santiago Fermacell 
en Gajano. Los santanderinos die-
ron la ‘puntilla’ a los locales, que 
tras un año en la élite volverán a 
Primera categoría, acompañando 
en el descenso a Mali Jardinería 
La Encina, que concluyó su anda-
dura en la División de Honor con 
una derrota en casa ante Los Re-
medios Vitalitas.

Peñacastillo Anievas Mayba, 
además de hacer los deberes, se 
benefició del empate de Puertas 
Roper, que cedió un punto a La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo con 
el que los de Los Corrales certi-
ficaron la permanencia después 
de una temporada de muchísimo 
sufrimiento.

En Maliaño fue el último parti-
do de Liga de Gabriel Cagigas e 
Iván Gómez con Puertas Roper. El 
primero volvió a ver el encuentro 
desde el banquillo, mientras que el 
segundo sí fue de la partida.

Puertas Roper finaliza en una 

buena tercera posición, teniendo 
en cuenta la cantidad de proble-
mas que ha tenido que superar esta 
temporada en la que tras conocer-
se que Rubén Haya tenía que pa-
sar por el quirófano, el presidente 
Gerardo Castanedo no pensaba en 
ocupar posiciones de podio, pero 
los compañeros del actual cam-
peón de España, de forma especial, 
Emilio Antonio Rodríguez, han 
ofrecido una buena prestación.

La cuarta plaza ha sido para 
Casa Sampedro, que ayer realizó 
un muy buen partido en La Enci-
na superando por 1-4 a Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega, que finalmente 
acaba en la quinta posición.

Sexto es Ribamontán al Mar Co-
defer, que concluyó la Liga con vic-
toria ante Comillas; y la séptima, 
es decir, la última que da derecho 
a jugar la Copa Federación Espa-
ñola, en la Semana Bolística -el 
octavo saldrá del partido entre las 
dos peñas de fuera de Cantabria, es 
decir, Madrileña y Pancar-, es para 
Torrelavega Siec, que en un ‘duro’ 
encuentro se impuso por 4-2 a So-
barzo, que concluye octavo.

 La bolera 
Quico Pellón será escenario hoy, 
desde las 16.30 horas, del torneo 
más importante, a nivel económi-
co, de la modalidad de pasabolo 
losa. El Ayuntamiento de Arnuero 
es el encargado de organizar este 
año, en colaboración con la Peña 
Arnuero Pescaderías José Luis, la 
décimo cuarta edición del Trofeo 
Trasmiera. Esta tarde se jugarán, 
al K.O., los cuartos, semifinales y 
final. Por un lado del cuadro los 
enfrentamientos son: Roberto Pé-
rez-Rodrigo Gómez y Saturnino 
Madrazo-Marcelino Revuelta; y 
por el otro, Francisco Javier Cruz-
Rubén Gómez y Alberto Cuesta-
Osmar Maza.
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4 1 
1 4 
1 4 
1 4 
3 3 
4 2 
1 4 

1 H. Borbolla 42 26 8 3 2 10 3 0 93 44

2 Peñacastillo 36 26 9 1 3 7 3 3 85 54

3 P. Roper 34 26 8 2 3 6 4 3 80 59

4 C. Sampedro 33 26 7 3 3 7 2 4 76 60

5 Riotuerto 32 26 7 4 2 5 4 4 80 59

6 Ribamontán 31 26 9 1 3 6 0 7 71 59

7 Torrelavega 27 26 6 2 5 6 1 6 65 68

8 Sobarzo 25 26 5 5 3 3 4 6 72 70

9 Los Remedios 24 26 5 3 5 4 3 6 71 73

10 Comillas 24 26 5 6 2 3 2 8 64 73

11 J. Cuesta 19 26 4 2 7 2 5 6 62 80

12 La Rasilla 14 26 1 4 8 2 4 7 57 87

13 C. Santiago 13 26 1 5 7 1 4 8 52 90

14 Mali 10 26 2 2 9 0 4 9 41 93

** 4-2 0-4 4-1 3-3 3-3 4-1 2-4 1-4 1-4 2-4 4-1 1-4 2-4

3-3 ** 3-3 4-2 4-0 2-4 3-3 4-2 3-3 0-4 3-3 4-0 2-4 4-1

4-2 4-2 ** 4-1 4-0 3-3 3-3 3-3 3-3 1-4 4-0 4-1 2-4 4-1

2-4 3-3 1-4 ** 3-3 2-4 4-0 3-3 2-4 3-3 2-4 1-4 1-4 0-4

4-1 3-3 0-4 4-2 ** 2-4 2-4 1-4 0-4 1-4 0-4 3-3 2-4 0-4

4-1 4-0 3-3 4-2 4-0 ** 4-0 4-2 2-4 4-1 4-1 4-1 0-4 1-4

3-3 3-3 4-1 2-4 3-3 1-4 ** 2-4 3-3 2-4 1-4 1-4 3-3 2-4

3-3 4-2 2-4 3-3 3-3 4-2 4-0 ** 1-4 2-4 4-1 4-1 1-4 2-4

4-0 1-4 4-1 3-3 4-1 4-2 4-2 4-1 ** 2-4 2-4 4-0 3-3 4-2

4-2 0-4 3-3 3-3 4-1 2-4 4-2 4-1 4-1 ** 4-0 3-3 0-4 4-1

3-3 4-2 3-3 4-2 4-0 1-4 4-0 0-4 2-4 4-2 ** 1-4 0-4 4-0

0-4 4-1 1-4 3-3 4-2 3-3 3-3 4-1 3-3 3-3 4-2 ** 3-3 4-0

3-3 1-4 4-1 4-0 4-2 4-2 3-3 3-3 4-0 4-0 2-4 4-2 ** 4-2

4-2 3-3 4-2 1-4 4-1 0-4 4-1 4-2 4-0 4-0 4-0 4-1 0-4 **

3 3 
2 4 
3 3 
4 2 
4 2 
3 3 
2 4 

1 Pontejos 39 26 9 2 2 8 3 2 106 50

2 San Jorge 35 26 6 3 4 9 2 2 93 63

3 JV Oruña 34 26 7 3 3 6 5 2 87 69

4 Casar P. 32 26 6 5 2 5 5 3 86 70

5 Renedo 30 26 4 4 5 6 6 1 85 71

6 Laredo 28 26 6 5 2 3 5 5 85 71

7 Calixto G. 27 26 5 3 5 6 2 5 80 76

8 Pámanes 26 26 7 3 3 4 1 8 72 84

9 San José 25 26 6 2 5 3 5 5 78 78

10 Carmencita 21 26 5 1 7 2 6 5 67 89

11 Mazcuerras 20 26 3 3 7 4 3 6 65 91

12 San Martín 19 26 3 6 4 3 1 9 69 87

13 La Encina 17 26 4 5 4 1 2 10 63 93

14 Quijano 11 26 1 5 7 0 4 9 56 100

La Junta Directiva de la Fe-
deración Española de Bolos 
ha acordado la concesión 
de la Insignia de Oro al ju-
gador de pasabolo tablón 
José Antonio Cano Trevilla, 
como reconocimiento a sus 
múltiples méritos deporti-
vos: 13 veces campeón de 
España de Primera cate-
goría individual y diez por 
parejas, además de otros 
muchos titulos con victo-
rias en docenas de campeo-
natos regionales y más de 
100 Concursos CINA... La 
imposición de la medalla 
se llevará a cabo durante 
la entrega de premios del 
Campeonato de España de 
Primera categoría que se 
disputará el próximo mar-
tes, día 15 de agosto, a par-
tir de las 20.00 horas, en la 
bolera Ruahermosa, en el 
Barrio La Edilla-Rasines.

/ SANTANDER

Los dos concursos de Primera ca-
tegoría aplazados en su día por la 
lluvia están previstos para hoy, do-
mingo. A partir de las 9.30 horas y 
al K.O. se disputará el Torneo Va-
lle de Piélagos en la bolera El Moli-
no, organizado por la Peña Quijano 
Hospital Veterinario Piélagos. Los 
primeros enfrentamientos serán: 
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega) frente a Eusebio Iturbe 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja); Al-
fonso Díaz (Casa Sampedro) fren-
te a Jesús Salmón (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), Carlos García (Puer-
tas Roper) frente a Pedro Gutiérrez 
(Peñacastillo Anievas Mayba) y 
José Manuel González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba) frente a José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja).

Por su parte, en la bolera Rami-
ro González de Casar de Periedo 
se disputará el LXVIII Concurso 
San Lorenzo, que a partir de las 
cuatro de la tarde, comenzará con 
el desempate entre Eusebio Itur-
be (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
y Carlos Gandarillas (Peñacasti-
llo Anievas Mayba). El vencedor de 
éste se unirá en la fase final a Isaac 
López (J. Cuesta), Javier Puente Pé-
rez (Ribamontán al Mar Codefer), 
Víctor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), Víctor de la Torre (Ri-
bamontán al Mar Codefer), Pablo 
Lavín (San José Rocacero), Alberto 
Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga) y Gonzalo Egusquiza (Torre-
lavega Siec).

 Se ini-
cia el ‘serial’ de Concursos La Patro-
na, que organiza la Peña San José 
Rocacero. En la bolera Ramón Co-
llado de Sierrapando está prevista 
la participación hoy, desde las 9.00 
horas, de los jugadores de Segun-
da: José María Cecín (131 bolos), 
Juan Carlos Herguedas (127), Da-
vid Rojo (124), José A. Castañeda 
(123), Luis Vallines (123), Antonio 
Sagredo (122), Samuel Fernández 
(122) y Marcos Saro (122). Y, desde 
las 16.00 horas, será el turno de los 
aficionados: Óscar Alonso (155 bo-
los), Carlos Ayestarán (135), Pablo 
del Cid (132), José David Santiago 
(132), Carlos Monje (130), Antonio 
García (125), José M. Ruiz (123) y 
Ramiro Mier (122).

Para el lunes, a las 9.30 horas, 
está prevista la final de alevines; 
desde las 11.30 horas, la de infanti-
les; y a las 16.00 horas, la de Terce-
ra individual. El martes será el día 
grande de este Concurso La Patro-
na, porque desde las 9.00 horas se 
jugará, en la bolera Severino Prieto, 
el torneo de Primera, comenzando 
con los octavos de final y a partir 
de las 16.00 horas, la fase final. El 
miércoles será el turno de los cade-
tes (10.30) y féminas (16.00).

La localidad vizcaína de Balte-
zana será escenario hoy, desde 
las 10.30 horas, el Campeonato 
de España de Segunda por pare-
jas de pasabolo tablón en la que 
participarán los cántabros: David 
Ortiz-Sergio Ortiz, Jesús Ortiz-
Miguel del Río, Abedul-Fernán-
dez, Gordón-Arce, Ochoa-Paz, 
Rozas-Parada y  Santibáñez-
Crespo.
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Agustín Fernández, Adrián Díaz, 
José Martín Garrido, Jesús Sobe-
rón y Fernando Mier son los artífi-
ces de que la Peña San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra sea ya equipo 
de División de Honor. Por primera 
en su historia, el club de Vispieres 
jugará en la máxima categoría y 
en este momento nos recordamos 
de Eusebio Ruiz Pelayo, que tan-
to trabajo por mantener vivos los 
bolos en esta localidad y que tris-
temente no ha podido llegar a ver 
el hito conseguido por ‘su’ peña, 

pero estamos seguros que ‘desde 
allá arriba’, junto a otros bolísti-
cos ilustres, estará disfrutando ‘de 
lo lindo’.

San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra logró en Roiz ante ZB Calixto 
García el punto que le hacía falta 

para confirmar su ascenso, porque 
además su principal opositor, Jun-
ta Vecinal de Oruña JCT Seguros 
y Servicios también empató ante 
Pámanes Distrubuidor de Gasó-
leos y se quedó con ‘la miel en los 
labios’, siendo la cuarta posición 

para Delicatessen La Ermita Ca-
sar de Periedo.

Por la parte baja, San Martín de 
Coo Isidoro San Justo, C. La Enci-
na y Quijano Hospital Veterinario 
Piélagos son los que han perdido 
la categoría.

Por otro lado, también ayer se 
disputaron dos campeonatos oficia-
les. En la bolera Ramiro González 
de Casar de Periedo, con perfecta 
organización de la Peña Delicates-
sen La Ermita Casar y un excepcio-
nal ambiente se jugó el Campeona-
to Regional alevín, que fue ganado 
por Óscar García, de la Escuela de 
Bolos de San Vicente de la Barque-
ra, en una emocionante final frente 
a Álvaro Mier (EB Casar de Perie-
do), que tuvo que conformarse con 
la medalla de plata por tan solo cin-
co bolos de diferencia. La tercera 
posición fue para Néstor Viar (EB 
Camargo) y la cuarta para José An-
tonio Sordo (EB Piélagos).

Por su parte, en Torrelavega, con 
organización de la Peña Los Cho-
pos, se celebró el Campeonato de 
España de veteranos, que también 
estuvo muy emocionante, porque 

los dos primeros clasificados entra-
ron a la final igualados a 531 bolos, 
por lo que el último concurso fue 
más definitivo que nunca. José Luis 
Martínez estuvo más acertado que 
Manuel Domínguez, por lo que se 
hizo con el título de campeón de Es-
paña, mientras que el de Argoños 
tuvo que conformarse con una me-
ritoria segunda posición. Tercero 
fue Santiago Guardo y cuarto, José 
María Gutiérrez.

 Hoy, en Cabezón de la Sal, con 
motivo del Día de Cantabria, tendrá 
lugar el XXIV Memorial Ambrosio 
Calzada. A partir de las 16.30 ho-
ras, en la bolera Parque Conde San 
Diego, jugarán los infantiles Mar-
co Fernández (EB Toño Gómez), 
Miguel Ruiz (EB Torrelavega), 
Rubén Galnares (EB Toño Gómez) 
y Rubén Odriozola (EB Borsal Tex-
til), mientras que desde las 17.00 
horas lo harán los juveniles Pedro 
González (Casa Cholo), Erick Gar-
cía (La Llama), Miguel Hernando 
(Quijano) y José Manuel González 
(Peñacastillo Anievas Mayba).
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Estamos a un paso del ecuador del 
mes de agosto y la actividad bolís-
tica, en todas las modalidades, es 
absolutamente frenética y prueba 
de ello es que ayer, gracias a la ve-
raniega climatología, se celebraron 
sin problemas los tres concursos 
de Primera categoría programa-
dos, dos de ellos, como consecuen-
cia de los aplazamientos sufridos 
en sus días iniciales, precisamen-
te por la lluvia, que en las últimas 
semanas ha complicado un poco 
la programación. Destacar la bue-
na presencia de aficionados en las 
tres citas, que tuvieron como ven-
cedores a Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba), Alberto 
Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga) y Óscar González (Hermanos 
Borbolla Villa de Noja).

Vamos por orden cronológico. 
En horario matinal en la bolera El 
Molino de Quijano se jugó el Con-
curso Valle de Piélagos, organiza-
do por la Peña Quijano Hospital 
Veterinario Piélagos. El torneo se 
jugó al K.O. y comenzó con el des-
empate entre José Manuel Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
que con 69 bolos, superó a Luis Ge-
rardo Saiz (Mali Jardinería La En-
cina), que hizo 62; y finalizó con el 
triunfo de Alberto Díaz (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), que en la final 
a corro libre superó por 3-2 a José 

Manuel Lavid (Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja). Previamente, el 
de Quijas venció, en semifinales, 
a Jesús Salmón en el desempate 
(80-75) tras igualar a 123; y el de 
Arenas de Iguña dejó fuera a Car-
los García por 147 a 129. En cuar-
tos de final, Díaz se impuso por 
105 a 102 a Eusebio Iturbe (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja); Jesús Sal-
món por 137 a 110 a Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro); Carlos García 
por 118 a 117 a Pedro Gutiérrez 
(Peñacastillo Anievas Mayba); y 
José Manuel Lavid a José Manuel 
González (Peñacastillo Anievas 
Mayba) por 136 a 119.

Ya por la tarde, en la bolera Ra-
miro González se jugó el LVIII 
Concurso San Lorenzo, organi-
zado por la Peña Delicatessen La 
Ermita Casar de Periedo. El torneo 
tenía que haber empezado con el 
desempate entre Eusebio Iturbe 
y Carlos Gandarillas, pero los ju-
gadores comunicaron a la orga-
nización que ya habían disputado 
dicho desempate, resultando ven-
cedor Iturbe, que finalizamente 
ocupó la tercera posición con 248 
bolos (123 y 125), siendo la cuar-
ta para Víctor de la Torre (Riba-
montán al Mar Codefer), con 218 
(116 y 102). La final, a corro libre, 
la jugaron Víctor González, que 
había sumado 261 (120 y 141) y 
Alberto Díaz, que hizo 262 (139 y 
123), siendo la victoria para el de 

la Peña Peñacastillo Anievas Ma-
yba por 3-0.

Los puestos del 5º al 8º fueron 
para Pablo Lavín (San José), con 
108 bolos; Gonzalo Egusquiza (To-
rrelavega Siec), con 101; Isaac Ló-
pez (J. Cuesta), con 96; y Javier 
Puente (Ribamontán al Mar Co-
defer), no presentado.

Por último, en tierras asturia-
nas, concretamente en Suarías, 
se jugó el Memorial Pepe Villar 
y los numerosos aficionados que 
se acercaron hasta el bonito co-
rro disfrutaron de lo lindo, por-
que los ases ofrecieron un gran 
espectáculo. 

Volvió a ganar, por segundo año 
consecutivo, Óscar González (Her-
manos Borbolla Villa de Noja), con 
un total de 414 bolos (141, 132 y 
141), superando por tan solo dos 
bolos a su compañero Jesús Sal-
món, que se quedó en 412 (129, 
144 y 139). Ambos entraron en la 
final, igualados a 273 bolos, y a 

raya alta el camargués aventaba en 
diez bolos (81-71) al de Liérganes, 
que en las últimas cuatro manos 
metió ‘el turbo’ para hacerse con 
la victoria. 

A continuación se clasificaron: 
Carlos García (Puertas Roper), 
con 269 (142 y 127); Benito Fer-
nández (Casa Sampedro), con 258 
(130 y 128); Rubén Haya (Puertas 
Roper), con 126; Pedro Gutiérrez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
124; Rodrigo Núñez Buj (La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo), con 115; y 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 113 bolos.

 Manuel 
Domínguez (Sobarzo), con 143 bo-
los; Alberto Díaz (Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega), con 138; David 
Gandarillas (Sobarzo), con 138; 
Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), con 135; Ignacio Mi-
goya (Comillas), con 134; Jesús 
Salmón (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 133; Héctor Salmón 
(Cajo Junta Vecinal de Liencres), 
con 133; e igualados a 132 bolos, 
por lo que deberán de desempatar 
para un puesto, Jairo Arozamena 
(La Rasilla Neumáticos Hozna-
yo) y Eusebio Iturbe (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja) son los juga-
dores clasificados para disputar 
hoy, desde las 15.30 horas, la dé-
cimo segunda edición del Concur-
so Feria del Queso, que organiza 
la Peña Pesquera, en la bolera Los 

20 Chavales. Los premios son: 1º 
550 euros y Trofeo Ayuntamiento 
de Pesquera; 2º 350 euros y Trofeo 
Peña Pesquera; 3º y 4º 250 euros; y 
del 5º al 8º 150 euros, cada uno.

 En la ‘catedral’ de los bolos de 
La Vega se celebra hoy, desde las 
17.00 horas, el Memorial Arman-
do Cuesta al que han sido invita-
dos: Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Gabriel Cagigas 
(Puertas Roper), Jonathan García 
(Comillas), Raúl de Juana (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), José Ma-
nuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Rubén Rodríguez (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), Rubén Haya 
(Puertas Roper) y Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja). 
Este torneo está organizado por 
el Ayuntamiento de Vega de Lié-
bana, en colaboración con la ofi-
cina del Banco Santander en La 
Vega y patrocinado por Liébana 
Año Jubilar.

 Para 
hoy está prevista la celebración 
de una nueva edición del Trofeo 
Pozo Tremeo, aplazado el pasado 
día 7 por la lluvia. El torneo está 
patrocinado por el Ayuntamien-
to de Polanco y organizado por la 
Peña Club Bansander. En la bole-
ra Las Escuelas de Rumoroso se 
jugará esta competición que este 



Con la competición para jugadores de Segunda arrancó el Concurso La Patrona, que la Peña San José 
Rocacero organiza para todas las categorías con motivo de las fiestas patronales de Torrelavega, que 
se juegan en la bolera Ramón Collado de Sierrapando, a excepción del torneo de Primera, que se desa-
rrolla en la bolera Severino Prieto. El primer triunfo ha sido para Luis Vallines (Laredo Canalsa), con 
374 bolos y parciales de 118, 141 y 115, superando en la final a su compañero Samuel Fernández, que 
sumó 343, con registros de 119, 117 y 107. A continuación se clasificaron: Marcos Saro (La Portilla), 
con 234 (124 y 110); Juan Carlos Herguedas (San Felices), con 228 (119 y 109); José Antonio Castañe-
da (San Martín de Coo Isidoro San Justo), con 113; José María Cecín (Riotuerto Hotel Villa Pasiega), 
con 113; David Rojo (La Carmencita), con 111; y Antonio Sagredo (Sobarzo), no presentado.

año llega a la novena edición y 
que está reservado para la cate-
goría de juveniles. Hoy, a partir 
de las 16:30 horas, intervendrán:  
Óscar Pelayo, José M. González, 
Javier del Rivero, Mario Borbo-
lla, Javier Cacicedo, Miguel Viar 
y Samuel Viar.

El sistema de juego será dife-
rente ya que antes de empezar se 
realizará un sorteo del que sal-
drán los dos equipos de cuatro 
jugadores. Tras ese partido, el 
equipo ganador se enfrentará 
de nuevo a juego libre pero con 
las dos parejas que forman ese 
equipo y ya, por último, la final, 
también a juego libre, la juga-
rán los integrantes de la pareja 
ganadora.

 
Organizado por la Peña Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez se 
celebra hoy, desde las 16.00 ho-
ras, la fase final del Concurso La 
Patrona de Tercera para el que 
se han clasificado: Pablo Sañu-
do (San Roque Cemsa), con 135 
bolos; Raúl Corral (licencia in-
dividual), con 131; Ángel Ruiz 
(El Poliqué), con 130; Fernando 
Soroa (Marcos Maza), con 129; 
Adrián García (La Portilla), con 
129; Pedro Rivero (Ontoria), con 
128; e igualados a 127 bolos por 
lo que deberán desempatar, pa-
sando dos, Jesús Saiz (Quija-
no Hospital Veterinario Piéla-
gos), Jaime Rueda (El Puentón) 
y Francisco Llama (Orejo Metá-
licas Llama).

Concurso Peña La Carmencita. 
Espinosa-Guardo (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 273 bolos; 
Ceballos-González (José Luis Ál-
varo), con 253; Guerra-Penagos 
(San Cipriano), con 248; e igua-
lados a 245 bolos, por lo deberán 
desempatar, Tejón-Guerra (Qui-
jano) y Samaniego-Collado (La 

García), con 111; Sergio Colina 
(EB Piélagos), con 105; David 
García (EB Peñacastillo), con 99; 
y Unai Vergara (EB Peñacasti-
llo), con 96.

Infantiles (16.00 horas): Hugo 
Menéndez (EB San Vicente de la 
Barquera), con 117 bolos; Carlos 
Maza (EB Manuel García), con 
115; Rubén Galnares (EB Toño 
Gómez), con 114; Javier García 
(EB San Vicente de la Barquera), 
con 113; Manuel Genaro (EB Pe-
ñacastillo), con 112; y Adrián Be-
zanilla (EB Sobarzo), con 90.

Alevines (18.00 horas): Nés-
tor Viar (EB Camargo), con 128 
bolos; Ismael Rodríguez (EB So-
barzo), con 121; Mario Viadero 
(EB Castilla-Hermida), con 115; 
Lucas Carral (EB Piélagos), con 
109; Adrián Arregui (EB Sobar-
zo), con 106; y Víctor González 
(EB Toño Gómez), con 105.

 En la bolera Mateo Gri-
juela se celebra hoy, a partir de 
las 17.00, el Concurso Comer-
cial Anievas para cadetes, orga-
nizado por la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba. Los jugadores 
clasificados son: Manuel Blan-
co (Casa Cholo), con 134 bolos; 
Adrián Vélez (San Antonio), con 
133; Mario Lavín (Cóbreces), con 
122; Senén Pérez (EB Manuel 
García), con 120; Marcos Saiz-
Ezquerra (EB Toño Gómez), con 
118; y Marcos Lavín (EB Manuel 
García), con 118.

 Rodrigo Gó-
mez, de la Peña Arnuero Pesca-
dos José Luis, se adjudicó por 
primera vez el Trofeo Trasmie-
ra, celebrado en Arnuero, tras 
imponerse en la final a Francis-
co Javier Cruz (Ceferino Conde 
Loredo). 

Carmencita), son las parejas que 
hoy disputarán el Concurso Peña 
La Carmencita en El Verdoso.

 En la bolera Ramón Co-
llado de Sierrapando, organizado 
por la Peña San José Rocacero, se 
celebra hoy, desde las 9.30 horas, 
la final del Concurso La Patrona 
de alevines con la participación de 
Óscar García (EB San Vicente de 
la Barquera), clasificado con 145 
bolos; Álvaro Mier (EB Casar de 
Periedo), con 124; Héctor Laredo 
(EB Manuel García), con 121; Víc-
tor González (EB Toño Gómez), con 

116; Néstor Viar (EB Camargo), con 
115; y Ángel Gutiérrez (EB Peña-
castillo), con 108.

A partir de las 11.30 horas será 
el turno de los infantiles: Iván Fer-
nández (EB Torrelavega), con 142 
bolos; Rubén Odriozola (EB Borsal 
Textil), con 135; Mario Pellón (EB 
Torrelavega), con 129; Rubén Gal-
nares (EB Toño Gómez), con 123; 
Miguel Ruiz (EB Torrelavega), con 
122; y Manuel Rosa (EB Sobarzo), 
con 117.

 En la Casa de los Bo-
los se celebran hoy las finales del 

Concurso Ayuntamiento de Santan-
der de categorías menores para el 
que se han clasificado los siguien-
tes jugadores:

Cadetes (10.00 horas): Marcos 
Saiz Ezquerra (EB Toño Gómez), 
con 111 bolos; Luis Torre (EB Toño 
Gómez), con 103; Víctor Gómez (EB 
Toño Gómez), con 100; Senén Pérez 
(EB Manuel García), con 98; Nés-
tor Cacicedo (EB Sobarzo), con 98; 
y Diego Calleja (EB Toño Gómez), 
con 97.

Benjamines (12.00 horas): Diego 
Díaz (EB Peñacastillo), con 117 bo-
los; Darío Rodríguez (EB Sobarzo), 
con 115; Jesús Pérez (EB Manuel 
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La bolera El Manzanal de la loca-
lidad vizcaína de Baltezana fue es-
cenario de la fase final del Cam-
peonato de España de Segunda 

categoría por parejas de pasabo-
lo tablón, que fue ganado por Ilie 
Remus y Aitor Ferraz, represen-
tantes de la Federación Vasca, con 
un total de 9.925 bolos, con regis-
tros de 2.351, 2.561, 2.491 y 2.522, 

superando en la final a los cán-
tabros Jesús Ortiz y Miguel del Río 
Piedra, que con 9.912 bolos (2.490, 
2.489, 2.401 y 2.541), tuvieron que 
conformarse con la medalla pla-
ta, completando el podio José Luis 

Juaresti-Arkaitz Llaguno (País Vas-
co), que fueron tercero con 7.362 
bolos (2.371, 2.470 y 2.521); y Da-
vid Ortiz-Sergio Ortiz (Cantabria), 
que ocuparon la cuarta posición, 
con 7.262 (2.450, 2.441 y 2.371).

A continuación se clasificaron: 
5º Jon K. Gutiérrez-Alain Ro-
dríguez (País Vasco), con 4.780 
(2.360 y 2.420); 6º José A. Martí-
nez-Juan F. Infante (Cantabria), 
con 4.651 (2.287 y 2.370); 7º José 
L. Maza-Alejandro Maza (Cas-
tilla y León), con 4.473 (2.313 y 
2.160); 8º Urbano Gordón-Luis 
Arce (Cantabria), con 2.281 y 
retirados por lesión; 9º Alfonso 
Abedul-Isaac Fernández (Can-
tabria), con 2.260; 10º Pedro E. 
Ochoa-Enrique Paz (Cantabria), 
con 2.252; 11º Tomás Villarrejo-
Raúl Jiménez (País Vasco), con 
2.091; 12º Adrián Maza-José L. 
Fernández (Castilla y León), con 
2.003; y 13º Martín Santibáñez-
Manuel Crespo (Cantabria), con 
1.981 bolos.

El próximo martes, jornada 
festiva, en Rasines, a partir de 
las 10.30 horas, se jugará el Cam-
peonato de España de Primera 
categoría con la participación, 
según circular de la FEB, de: José 
Antonio Cano, como campeón de 
2016; Pedro María Arana, Da-
vid Gómez González, Álvaro del 
Río, Galder Munsuri, David Gó-
mez Arce, Gustavo Alonso, Aitor 
Aguirre, José María de la Peña, 
Daniel Montejo, Andoni Aguirre, 
Alejandro Cobo y Joseba Cedrun 
(reservas: Iñaki Trevilla y Jesús 
González), por el CINA 2016; Ra-
món Torre, Eduardo Ortiz, José 
Abedul, Urbano Gordón, Diego 
Lombera y Juan A. Martínez (re-
servas: Bruno Pomares y Sergio 
Güemes), por Cantabria; y Aarón 
Fernández, Iván Zulueta, Aitor 
Losua, Ignacio Cedrún y Ramón 
Mejías (reservas: Iñaki Trevilla 
y Asier Núñez), por la Federa-
ción Vasca.

En la bolera Enrique Tagle se celebró la fase final del Concurso San Lorenzo Anievas-Ayuntamiento de 
Piélagos para juveniles, organizado por la Peña San Lorenzo. El triunfo fue para José Manuel González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), que se impuso a corro libre por 3-1 a Miguel Hernando (Quijano H.V. Pié-
lagos). El vencedor también fue el mejor en la fase inicial, con 271 bolos (143 y 128) frente a los 267 (10 y 
137) de su rival. A continuación se clasificaron: Luis Vallines (Laredo Canalsa), con 266 (142 y 124); Ós-
car Pelayo (Club Bansander), con 234 (111 y 123); Ángel Lavín (Restaurante El Pajar), con 107; Ignacio 
Fernández (Noja Hnos. Borbolla), con 106; Erick García (La Llama Confisper El Guanito), con 91; y Aitor 
Angulo (Casa Cholo), con 90. Arbitraron: Ramón García y Luis Molleda. 



Hasta el 23 
de agosto 

/ SANTANDER

En el Día de Cantabria no podía 
faltar el deporte autóctono por 
excelencia y fueron las jóvenes 
promesas los que exhibieron su 
clase en la bolera Parque Conde 
San Diego de Cabezón de la Sal, 

donde se celebró la vigésimo cuar-
ta edición del Memorial Ambrosio 
Calzada.

Los triunfos fueron para los 
principales favoritos, ambos ac-
tuales campeones regionales de 
sus categorías. En juveniles, José 
Manuel González (Peñacastillo 

Anievas Mayba) se impuso en la 
final a Miguel Hernando (Quija-
no) por 246 (121 y 125) a 213 (121 
y 92). Tercero fue Pedro Gonzá-
lez (Casa Cholo), con 88, y cuarto 
Erick García (La Llama Confisper 
El Guanito), con 85. Y en infanti-
les venció Rubén Odriozola (EB 

Borsal Textil), con 252 bolos (135 
y 117), superando a Rubén Gal-
nares (EB Toño Gómez), con 211 
(118 y 93). Marco Fernández (EB 
Toño Gómez) fue tercero con 117; 
y Miguel Ruiz (EB Torrelavega), 
cuarto con 104.

Víctor Reinoso, alcalde de 

Cabezón de la Sal, entregó los 
trofeos, acompañado por Marisa 
Calzada, hija del siempre recorda-
do Ambrosio Calzada, un «gran-
dísimo alcalde para Cabezón de 
la Sal, que luchó por este pueblo, 
por sus fiestas y por la autonomía 
de Cantabria».



● 
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‘Tanto monta monta tanto, Isabel 
como Fernando’ fue la frase acu-
ñada por los Reyes Católicos para 
significar que una cosa equivale a 
otra en poder. La traemos aquí para 
enfatizar sobre el ‘poder’ que es-
tán demostrando Óscar González 
y Jesús Salmón esta temporada en 
las competiciones por parejas, por 
equipos y qué decir tiene, a nivel in-
dividual, habiendo conseguido entre 
los dos la mayoría de los triunfos. El 
camargués sumó ayer en Pesquera 

su octava victoria del año; y el de 
Liérganes, en Vega de Liébana, su 
décimo tercera.

En la bolera Los 20 Chavales se 
jugó una de las fases finales del Cir-
cuito. La XII Feria del Queso, orga-
nizada por la Peña Pesquera Cinco 
Villas. Los aficionados disfrutaron 
del buen juego exhibido por los 
protagonistas y además tuvieron 
tiradas extra, ya que se disputaron 
dos desempates y en ambos Jairo 
Arozamena (La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo) fue uno de los protagonis-
tas, primero para entrar en la fase 

final, imponiéndose a Eusebio Itur-
be (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
por 57 a 52; y otro para entrar en la 
final, en el que perdió ante Alberto 
Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasiega), 
por 66 a 47. Significar también la re-
tirada por lesión en cuarta tirada de 
David Gandarillas (Sobarzo).

Por segundo año consecutivo, Je-
sús Salmón se hizo con el triunfo 
en este Concurso Feria del Queso, 
en cuyas finales no se ha prodiga-
do mucho, aunque sí siempre que 
lo ha hecho la conseguido la victo-
ria (1992, 1993, 2012 y 2016). En 

esta ocasión, el jugador de la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
que en las dos tiradas iniciales fue 
el mejor, sumando 245 bolos, con 
registros de 122 y 123, se impuso a 
corro libre por 3-2 a Alberto Díaz 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), que 
anteriormente había logrado 244 
bolos, con parciales de 123 y 121.

La tercera posición fue para el 
citado Jairo Arozamena (La Rasi-
lla Neumáticos Hoznayo), con 244 
(117 y 127); y la cuarta para Ignacio 
Migoya (Comillas), con 237 (120 y 
117). La quinta posición fue para 

Héctor Salmón (Cajo Junta Vecinal 
de Liencres), con 114, los mismos 
bolos que logró Rubén Túñez (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), mientras 
que con 113, Manuel Domínguez 
(Sobarzo) ocupó la séptima plaza.

Arbitraron: Pablo Posadas y Juan 
Carlos Ruiz Campos.

Mientras unos jugaban en tierras 
campurrianas otros lo hacían en 
tierras lebaniegas, concretamente 
en La Vega, donde se disputó el tra-
dicional concurso organizado por 
el Ayuntamiento, que desde este 
año pasa a denominarse Memorial 

El suizo Roger 
Federer 
participará en el 
Masters 1.000 de 
Cincinnati  y pase 
lo que pase en 
Estados Unidos 
el español 
tomará el 
liderato

. Uno por la 
expulsión en el partido ante el Barcelona y otros cuatro por el leve empujón 
que le dio en la espalda al árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea

El británico quiere 
ganar la ronda 
española y para 
ello contará con 
una formación en 
la que figuran 
Mikel Nieve y 
David López
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Armando Cuesta, en recuerdo de 
ex alcalde fallecido el pasado mes 
de febrero. 

En la ‘catedral’ de los bolos, con 
una climatología «buenísima» y 
gran presencia de público, Óscar 
González sumó un nuevo triunfo 
(sexto en este torneo). El jugador 
de la Peña Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja se impuso en la final 
tripartita a Rubén Haya (Puertas 
Roper) y a su compañero José Ma-
nuel Lavid. El de Liérganes hizo 127 
y 152 bolos para alzar el trofeo de 
campeón, mientras que el camar-
gués era segundo con 130 y 144; y 
el de Arenas de Iguña, tercero con 
129 y 127.

Jonathan García (Comillas) con-
seguía la cuarta posición, con 124 
bolos; Rubén Rodríguez (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), la quinta con 
123; Gabriel Cagigas (Puertas Ro-
per), la sexta con 122; Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas Mayba), 
la séptima, con 119; y Raúl de Jua-
na (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 98 bolos.

Tras la entrega de premios, el 
campeón Óscar González obsequió 
con un ramo de flores a Hilda Do-
mínguez, viuda de Armando Cues-
ta, que estuvo acompañada por su 
hijo Ariel.

Para hoy también están progra-
madas unas cuantas competiciones, 
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aunque las previsiones climatológi-
cas no parecen que son muy buenas, 
ya que se anuncia lluvia.

En Torrelavega, organizado por 
la Peña Nueva Ciudad Restauran-
te Sánchez, tendrá lugar el Cam-
peonato Regional de Tercera ca-
tegoría, que comenzará, como es 
habitual, con las dos vueltas de octa-
vos de final, con arreglo al siguien-
te programa:

Bolera Nueva Ciudad: 9.00 horas: 
José A. Cortijo (Zurita) y Raúl Co-
rral (individual); 9.40 horas: Juan 
A. Sánchez (San Felices) y José M. 
Carral (La Colina); 10.20 horas: An-
tonio Fuarros (La Portilla) y José 
Luis González (Covadal); 11.00 ho-
ras: Jairo Sainz (Noja Hnos. Borbo-
lla) y Pablo Sañudo (San Roque); 
11.40 horas: Adrián García (La 
Portilla) y Ángel Ruiz (El Poliqué); 
12.20 horas: Daniel Fernández (El 
Puentón) y Óscar Lavín (Junta Ve-
cinal de Oruña); 13.00 horas: Jaime 
Rueda (El Puentón) y Juan Rubio 
(Darío Gutiérrez); y 13.40 horas: 
Alfonso García (Ontoria) y Jesús 
Saiz (Quijano).

Bolera Bar Potes (Campuzano): 
9.00 horas: Adrián García (La Por-
tilla) y Ángel Ruiz (El Poliqué); 
9.40 horas: Daniel Fernández (El 
Puentón) y Óscar Lavín (Junta Ve-
cinal de Oruña); 10.20 horas: Jaime 
Rueda (El Puentón) y Juan Rubio 

(Darío Gutiérrez); 11.00 horas: Al-
fonso García (Ontoria) y Jesús Saiz 
(Quijano); 11.40 horas: José A. Cor-
tijo (Zurita) y Raúl Corral (indivi-
dual); 12.20 horas: Juan A. Sánchez 
(San Felices) y José M. Carral (La 
Colina); 13.00 horas: Antonio Fua-
rros (La Portilla) y José Luis Gonzá-
lez (Covadal); y 13.40 horas: Jairo 
Sainz (Noja Hnos. Borbolla) y Pa-
blo Sañudo (San Roque).

Los ocho mejores disputarán, a 
partir de las 16.30 horas, los cuar-
tos de final, en orden inverso a la 
clasificación, en la bolera de Nueva 
Ciudad, siendo a continuación las 
semifinales, final, entrega de trofeos 
y clausura del campeonato, cuyo ré-
cord está en poder de Alfonso Gon-
zález desde el año 1983 (Santa Ma-
ría de Cayón) con 654 bolos.

 Para hoy también están 
previstas las finales del Trofeo 
Nuestra Señora de Cianca de ca-
tegorías menores, organizado por 

la peña local. Por la mañana, a 
partir de las 9.15 horas, jugarán 
los benjamines y alevines; y des-
de las 16.00 horas, lo harán los 
infantiles y cadetes.

Los clasificados son:
Benjamines: Diego Díaz (130 

bolos), Alejandro Ortiz (122), 
Marco Gutiérrez (118), Jesús Pé-
rez (114), Óscar Obregón (111) 
y Sergio Colina (110).

Alevines: Néstor Viar (149 bo-
los), Neco Gómez (129), Álvaro 
Mier (123), José Antonio Sordo 
(121), Víctor González (120) y 
Ángel Gutiérrez (120).

Infantiles: José Antonio Sobe-
rón (127 bolos), Rubén Odriozola 
(127), Raúl Bouboulis (118), Ja-
vier García (117), Rubén Galna-
res (117) y Marco Arce (110).

Cadetes: Marcos Saiz-Ezque-
rra (121 bolos), Adrián Calde-
rón (119), Daniel González (113), 
Ángel Pellón (105), Mario Lavín 
(105) y Héctor Díez (94).

 Hoy, en Rasines, a partir 
de las 10.30 horas, se jugará el 
Campeonato de España de Pri-
mera categoría con la participa-
ción, según circular de la FEB, 
de: José Antonio Cano, como 
campeón de 2016; Pedro María 

Arana, David Gómez González, 
Álvaro del Río, Galder Munsu-
ri, David Gómez Arce, Gusta-
vo Alonso, Aitor Aguirre, José 
María de la Peña, Daniel Mon-
tejo, Andoni Aguirre, Alejandro 
Cobo y Joseba Cedrun (reser-
vas: Iñaki Trevilla y Jesús Gon-
zález), por el CINA 2016; Ra-
món Torre, Eduardo Ortiz, José 
Abedul, Urbano Gordón, Diego 
Lombera y Juan A. Martínez (re-
servas: Bruno Pomares y Sergio 
Güemes), por Cantabria; y Aarón 
Fernández, Iván Zulueta, Aitor 
Losua, Ignacio Cedrún y Ramón 
Mejías (reservas: Iñaki Trevilla 
y Asier Núñez), por la Federa-
ción Vasca.

Durante la entrega de premios 
de este Nacional, la Federación 
Española impondrá su Insignia 
de Oro al jugador vasco, afincado 
en Ampuero, José Antonio Cano 
Trevilla, como reconocimiento a 
sus múltiples méritos deportivos: 
13 veces campeón de España de 
Primera categoría individual; 10 
veces campeón de España por 
parejas; ganador de todos los 
Torneos de Maestros disputa-
dos hasta la fecha; además de 
otros muchos títulos con victo-
rias en docenas de campeonatos 
regionales y más de 100 concur-
sos del Circuito Nacional.

La bolera Severino Prieto de To-
rrelavega se vestirá hoy de gala 
para acoger una nueva edición 
del Centenario Concurso de La 
Patrona-XXVIII Memorial Seve-
rino Prieto de Primera categoría, 
que organiza desde hace 30 años, 
la Peña San José Rocacero. Éste 
es el único concurso del circui-
to en el que se clasifican dieciséis 

jugadores para la fase final, por lo 
que comienza con los octavos de 
final, que se iniciarán a las nue-
ve de la mañana, aunque previa-
mente, Alfonso González y Ja-
vier Puente deberán disputar un 
desempate, ya que en las tiradas 
de clasificación igualaron a 125 
bolos. El vencedor se unirá a los 
finalistas: Jorge González (Casa 

Sampedro), con 144 bolos; Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 140; Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 132; Javier Miranda (J. Cues-
ta), con 132; Rubén Rodríguez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 131; Mario Herrero (Torrela-
vega Siec), con 129; Rubén Túñez 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), 

con 129; Jaime Ríos (Los Reme-
dios Vitalitas), con 128; Ramón 
Pelayo (J. Cuesta), con 128; Car-
los García (Puertas Roper), con 
128; Isaac López (J. Cuesta), con 
127; José Manuel González (So-
barzo), con 127; Jairo Arozamena 
(La Rasilla Neumáticos Hozna-
yo), con 127; Manuel Domínguez 
(Sobarzo), con 126; Isaac Navarro 

(Torrelavega Siec), con 126. Los 
octavos de final comenzarán a las 
16.00 horas, siendo a continua-
ción las semifinales y la final, que 
está prevista para las ocho de la 
tarde. El cuadro de honor de este 
prestigioso torneo lo encabezan 
el ya fallecido Ramiro González y 
Jesús Salmón, con nueve triunfos 
cada uno.
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7 26 13 5 8 86 70 16 31
8 26 10 6 10 78 78 0 26
9 26 6 7 13 63 93 -30 17
10 26 5 6 15 62 94 -32 16
11 26 6 3 17 50 106 -56 15
12 26 3 6 17 59 97 -38 12
13 26 1 3 22 38 118 -80 5
14 26 2 3 21 46 110 -64 5
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Concluyeron las Ligas Regionales 
de bolo palma y por tanto ya se co-
nocen las peñas campeonas, las que 
ascienden, las que jugarán las pro-
mociones, las que permanecen y las 
que descienden.

En División de Honor se procla-
mó campeón Hermanos Borbolla 
Villa de Noja y descienden Mali Jar-
dinería La Encina (Arce) y Comer-
cial Santiago Fermacell (Gajano).

En Primera es campeón Pontejos 

Nereo Hnos, que asciende junto al 
subcampeón, San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra (Vispieres). Des-
cienden Quijano H.V., C. La Encina 
(Santander) y San Martín de Coo 
Isidoro San Justo.

En Segunda Especial, los campeo-
nes de los dos grupos: Noja Hnos. 
Borbolla y San Felices de Buelna 
ascienden a Primera; los subcam-
peones jugarán la eliminatoria de 
ascenso a Primera: Marcos Maza 
(Villanueva de Villaescusa) y La 
Portilla (Barcenilla de Piélagos); y 

descienden: Cicero Desguaces Is-
lares, La Colina (Selaya) y Prado 
San Roque Neumáticos Cantabria 
(Santander), en el grupo 1; y On-
toria, Restaurante El Boj (Barros) 
y Carandía Restaurante L’Argolla, 
en el grupo 2.

Restaurante El Pajar (Somo), El 
Varao de Cayón, El Picón N.R. Ruiz 
(Borleña) y Tanos logran el ascen-
so a Segunda Especial como cam-
peones de los cuatro grupos de Se-
gunda. Los subcampeones -Salcedo 
(Vioño de Piélagos), San Antonio 

Sitelec (Sarón), Los Remedios El 
Mesón de Coo y Darío Gutiérrez 
(Puente San Miguel)- jugarán la eli-
minatoria de ascenso. Y descienden 
a Tercera: La Carmencita (Santan-
der), Castilla-Hermida (Santander), 
La Colina de Selaya (retirada an-
tes de finalizar la Liga), La Cuera 
(Quintana de Toranzo), Luey Extini-
ruña y La Pradera de Ruiseñada.

En veteranos y en féminas 
han repetido títulos Peñacastillo 
Anievas Mayba y La Carmencita, 
respectivamente.

Los campeones de Tercera, que 
logran el ascenso a Segunda, son: 
El Corro de Vargas, Pámanes Dis-
tribuidor de Gasóleos, Quico Galuza 
Distribuciones Elez (San Felices de 
Buelna) y Casa Cholo Corbatas Río 
Deva (La Acebosa); mientras que 
los subcampeones que jugarán la 
eliminatoria de ascenso a Segunda 
serán: Hogar del Productor Quesos 
Baró (Muriedas), Pensión Cafetería 
Orio Laredo, Valle de Anievas Teo-
doro Ríos (Barriopalacio) y Santa 
Eulalia (Bustablado).
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El programa ‘El Birle’ de ‘Popular 
TV’ tuvo ayer a dos invitados de ex-
cepción como fueron el consejero 
de Educación, Cultura y Deportes, 
Ramón Ruiz; y la directora general 
de Deportes, Zara Ursuguía. Tanto 
uno como otra analizaron, junto a 
los ‘titulares’ José María Álvarez 
Ahijado y Carlos Pacheco, la ac-
tualidad bolística, que está a punto 
de llegar a su cita más importante 
con la celebración de la Semana 
Bolística en Valdáliga.

Ruiz confirmó que el Proyecto 
Educativo Madera de Ser conta-
rá con un nuevo profesor para el 
próximo curso académico, cum-
pliendo así con una demanda muy 

solicitada tanto para la anterior 
Junta Directiva de la Federación 
Cántabra como por la actual, pues-
to que tras la jubilación de José Án-
gel Hoyos y Fernando de la Torre 
y coincidiendo con la crisis eco-
nómica, únicamente David Abas-
cal estaba asignado a esta magní-
fica iniciativa, que cada año tiene 
mayor demanda y que sirve para 
que los escolares de Cantabria co-
nozcan el vernáculo deporte en sus 
cuatro modalidades.

Asimismo, el Consejero, que 
comentó las subvenciones econó-
mica que se destinan a los bolos, 
afirmó también que la Federación 
Cántabra es la mejor tratada de 
todas las Territoriales de nuestra 
región.

Como novedad, Ramón Ruiz 
anunció la celebración de un con-
curso femenino y masculino con 
motivo del Año Jubilar Lebaniego, 

denominado Cantabria Deporte, 
que se jugará en Vega de Liébana a 
finales de septiembre con un nove-
doso sistema. En él participarán los 

cuatro primeros del Campeonato 
Regional y los cuatro primeros del 
Campeonato de España, en ambas 
categorías.  

/ SANTANDER

El magnífico palmarés del presti-
gioso Trofeo Trasmiera de pasa-
bolo losa tiene un nuevo inquilino. 
Rodrigo Gómez, con un gran jue-
go, se adjudicó por primera vez el 
triunfo en la competición más im-
portante, al menos a nivel económi-
co, de esta modalidad y además lo 
hizo ante su público, es decir, que 
fue profeta en su tierra.

El jugador de la Peña Arnuero 
Pescados José Luis se impuso en 
la final al experimentado Francis-
co Javier Cruz, que ya sabe lo que 
es ganar el Trofeo Trasmiera, pero 
que en esta ocasión no pudo con-
trarrestar el acierto de Gómez, que 
totalizó 175 bolos frente a los 152 
del subcampeón.

La tarde comenzó con los cuar-
tos de final en los que Rodrigo Gó-
mez eliminó a Roberto Pérez por 

163 a 158; Francisco Javier Cruz a 
Rubén Gómez por 157 a 145; mien-
tras que Marcelino Revuelta superó 
por 127 a 105 a Saturnino Madra-
zo; y Osmar Maza a Alberto Cuesta 
por 135 a 128.

En semifinales, Rodrigo Gómez 
confirmó su estado de gracia -qui-
zás en algo ha influido su reciente 
cambio de estado-, porque con 182 
bolos eliminó a uno de los princi-
pales favoritos al título como era 
su compañero Marcelino Revuelta, 
que con 154 decía adiós al triun-
fo. Por su parte, en una eliminato-
ria más igualada, Francisco Javier 
Cruz superaba por 135 a 133 a Os-
mar Maza.

Mucho público, animado por la 
espléndida climatología, acudió a 
la bolera Quico Pellón, donde el 
Ayuntamiento de Arnuero, en cola-
boración con la peña local, organi-
zó perfectamente esta décimo cuar-
ta edición del Trofeo Trasmiera. El 
alcalde José Manuel Igual presidió 
la entrega de premios, acompaña-
do por Paulino Pinta, representan-
te de la Federación Cántabra de 
Bolos, y otras autoridades.

Como es habitual coincidien-
do con la competición de ‘mayo-
res’ también jugaron las jóvenes 
promesas. En alevines, el triunfo 
fue para Juan Vasco (San Barto-
lomé), con 187 bolos (80 y 107), 
imponiéndose a Álvaro Lainz (EP 
Bareyo), que sumó 186 (70 y 107). 
La tercera plaza fue para Llaris 
Gómez (EP Bareyo), con 72; y la 
cuarta para Alberto Portilla (PP 
Estradas), con 64. En cuanto a los 
infantiles, la Escuela de Bareyo, 
que está realizando una gran la-
bor con las categorías menores, 
copó las tres primeras posiciones. 
Ganó Jorge Zurro, con 196 bolos 
(93 y 103), seguido por sus compa-
ñeros Marcos López, con 169 (91 y 
78) y Jesús Díez, con 87. La cuar-
ta posición fue para Diego Trueba 
(Estradas), con 79.
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SE acabó la novena. Llega la fiesta grande. Ya 
no valen más plegarias ni más rezos. O dicho 
en lenguaje más terrenal, todo el pescado 

está vendido. Después de cuatro meses y medio, 
de 182 partidos, 970 chicos, más de veinte mil bo-
las lanzadas desde el tiro y algunas menos desde 
el birle, por aquello de las quedas, nulas y las siete 
anuladas por los árbitros en aplicación del siempre 
polémico artículo 21, la Liga de División de Honor, 
la novena, y las demás ligas, echaron el telón. La 
bolera, los bolos, el buen o mal juego, la buena o 
mala suerte, dictaron sentencia. Es tiempo de sa-
car conclusiones -no valen disculpas ni lamentacio-
nes- porque la clasificación 
es inamovible. A finales de 
marzo se producía la siem-
bra y ahora -algunos ya lo 
hicieron semanas atrás- lle-
gó el tiempo de recoger la 
cosecha, la buena, la me-
nos buena o la mala. Esta 
liga, la novena, se adentra-
ba en el tiempo en el mes 
de agosto más que en años 
anteriores, y la experien-
cia ha sido positiva. Pienso 
que cada vez cala más en-
tre los aficionados el jue-
go libre, la competición por 
equipos, en detrimento de 
los concursos, la monoto-
nía de jugar siempre con las 
mismas condiciones y, en la 
mayoría de las ocasiones, 
con unos triunfadores casi 
predeterminados -los colo-
sos Óscar y Salmón han ga-
nado más de la mitad de los 
concursos- y aun cuando se 
ha dado opción a variar los 
sistemas de juego, no acaba 
de superarse el hándicap de 
la excesiva duración de los 
mismos, por encima de las 
cinco horas.

A la vista de la clasificación, esta vez puedo pre-
sumir, a grandes rasgos, de haber acertado en mis 
pronósticos publicados en marzo. Había coinciden-
cia plena de los aficionados en señalar que el título 
iba a ser para Noja, y así ha sido y anticipadamente. 
Colocábamos a los recién ascendidos, Mali Jardine-
ría La Encina y Comercial Santiago Fermacell, en los 
puestos de descenso, por aquello de que estrenaban 
meritoriamente la categoría máxima, pero lo hacían 
con los mismos jugadores que habían conseguido la 
gran gesta, gente inexperta en la categoría además 
de contar con buenas dosis de la bendita juventud. 
Los demás puestos también entran en la lógica y 
el pronóstico. Lo que no era fácil de prever fue que 
unos y otros, salvo el título y la plaza del descenso 
asignada a los de Arce la pasada semana, se decidie-
se en la última jornada en la que cinco de los siete 
partidos en liza tenían algo en juego. Quiso el azar, 
la suerte trazada allá por febrero en Meruelo, que el 
subcampeonato lo disputasen Peñacastillo Anievas 
Mayba y Puertas Roper, y que lo hicieran frente a 
dos equipos a los que les iba la vida -la categoría- 
en ello, Comercial Santiago Fermacell y La Rasilla 
Neumáticos. Se dieron los resultados lógicos, los 
santanderinos fueron subcampeones firmando una 
excelente campaña tras su revolucionario cambio 
de la plantilla que les dio su segunda Liga en 2014, 
y los de Gajano, que habían estado prácticamente 

toda la temporada en posición de salvación, deja-
ron vía libre a la angustiosa trayectoria de los co-
rraliegos. También había interés por conocer los 
otros dos equipos que estarán ‘libres’ en el sorteo 
de la Copa FEB, no enfrentándose de primeras entre 
ellos -Puertas Roper y Casa Sampedro- y también 
por conocer el séptimo participante, y que saldría 
del duelo entre Torrelavega Siec y Sobarzo, con 
alguna posibilidad para los de Comillas. En la vie-
ja Carmelo Sierra hubo que llegar al sexto chico, 
y cuando parecía que el empate sería el resultado 
final -resultado que favorecía los intereses de los 
visitantes- un emboque del ‘gran capitán’ Alfonso 
González -que dejará este año la peña decana- re-
solvió la papeleta. Mañana miércoles, en Treceño, 
conoceremos los enfrentamientos de la quinta y 
última competición de equipos de la temporada. 
En las anteriores triunfaron Casa Sampedro (Copa 
Apebol), Hermanos Borbolla Villa de Noja (Liga y 
Supercopa) y Riotuerto Hotel Villa Pasiega (Copa 
Cantabria-Torneo Presidente).

En la Liga de Primera estaba pendiente de cono-
cer al equipo que acompañaría a Pontejos Nereo 
Hermanos el próximo año en la División de Ho-

nor. La jornada anterior, aplazada por la lluvia y 
disputada el pasado jueves, no resolvió nada. Los 
de Vispieres, San Jorge Ganados Tierra Cántabra, 
jugaban en La Cocina de Roiz y tenían suficiente 
con el empate; los de Oruña, Junta Vecinal, se des-
plazaban al Manzano de Pámanes a la espera de un 
pinchazo. También aquí se impuso la lógica y am-
bos partidos terminaron en empate, por lo que el 
año que viene otro equipo, será el 91º, San Jorge, 
estrenará la categoría de los grandes. Un premio 
para los hermanos Luis y Javier Rodríguez, que vie-
nen peleando con la peña desde sus orígenes, en 
1979, 39 temporadas, casi nada. Lástima que, como 
le ocurrió a Fino Bustamante en Cerrazo, el premio 
llegué un poco tarde para el ‘viejo’ Eusebio. Un pre-
mio extraordinario que también les supone hacer 
frente a una situación especial ya que su bolera no 
tiene las dimensiones válidas para jugar en División 
de Honor -tiene solo18 metros- por lo que tendrán 
que emigrar. La lógica me dice que será en la vieja 
bolera de Santillana del Mar, ya que Vispieres per-
tenece a ese municipio, lo que serviría de magnífi-
co escaparate de nuestro juego ante miles y miles 
de turistas que visitan la villa medieval. También 
llegan rumores de que puede jugar en Puente San 
Miguel o en Cerrazo, boleras tan próximas como 
la otra, por algunos absurdos problemas vecinales. 
Tiempo al tiempo, que lo hay.

‘Es el juego de los bolos una fiesta entre mis gen-
tes’… dice la canción ‘Arriba a los gananciosos’ de 
los hermanos Cianca (1984), que también interpre-
tan otros coros con letra y música adaptada (1985) 
por Lorenzo Morante, director del Coro Ronda Gar-
cilaso. Y es que agosto es el mes de las fiestas por 
excelencia, y en buena lógica para los bolos, que 
van tradicionalmente unidos a la fiesta. En la úl-
tima semana, solo descansando la jornada liguera 
del sábado, se ha jugado concursos del Circuito en 
Parbayón, Roiz, Laredo, Quijano, Casar, ayer Pes-
quera, hoy Torrelavega, mañana Cayón, luego As-
tillero y… todos a Reinosa al Campeonato Regio-
nal como paso previo a la Semana Bolística. Una 
fiesta entre mis gentes. Y hoy se juega el Centena-
rio Concurso de La Patrona (1896), una cita inelu-
dible en la Severino Prieto en jornada de mañana 
y tarde, para presenciar el ‘Roland Garros’ de los 
bolos. Ya lo decía el poeta comillano Jesús Cancio 
en su romance de una tarde de bolos: «Tarde de 
la Virgen Grande, toda de luz y de fiesta. En el co-
rro de La Llama y entre ovaciones sin tregua hay 
un viril mano a mano que es de la raza un poema. 
¡Ay, Federico Mallavia! ¡Ay, genial Zurdo de Bielva! 

¿Quiénes serán hoy nues-
tros colosos?».

En pasabolo tablón dis-
putaban en Baltezana el 
Campeonato de España de 
Segunda por parejas, títu-
lo que fue para los vascos, 
siendo la plata para nues-
tros jóvenes representantes, 
jugadores de Las Cárcobas 
como se bien se aprecia en 
el ADN del apellido, Miguel 
del Río Piedra y Jesús Ortiz 
del Río. Me llama la aten-
ción que en el programa 
de la Federación Española 
pone Baltezana (Vizcaya), 
cuando en realidad es un 
barrio de Ontón y por tan-
to Cantabria. Ocurre que 
desde siempre esa peña 
está adscrita a la Federa-
ción Vizcaína, seguramente 
por proximidad o por estar 
formada por gentes relacio-
nadas con la vecina región 
por motivos laborales. Lo 
que no era tan lógico es que 
en los años en los que nues-
tra Consejería repartía las 
ayudas directamente a los 
clubes -desde hace cinco 

años es a través de la Federación- esa peña ‘vasca’ 
recibiese subvenciones. 

Los de losa celebraron en la Quico Pellón de Ar-
nuero una nueva edición del prestigioso y bien re-
munerado concurso, el mejor, el Trofeo Trasmiera, 
que con gran ambiente proporcionó un nuevo cam-
peón, el jugador del equipo local Rodrigo Gómez, 
que superó en la final a todo un clásico en estas li-
des como Javi Cruz. 

Tampoco los pasiegos perdieron el tiempo el pasa-
do fin de semana, celebrándose en La Plaza de San 
Pedro del Romeral y en La Barquera de Torrelave-
ga, organizados por Vegaloscorrales Ruipan y La 
Llama Confisper, las tiradas de clasificación de los 
campeonatos de Primera y Segunda categoría.

A pesar de todo lo dicho, esta semana me quedo 
con un hecho importante para nuestro juego ya que 
en el partido de Cerrazo, entre J. Cuesta y Herma-
nos Borbolla Villa de Noja, debutaron en la máxi-
ma categoría dos juveniles del equipo de Noja, Ja-
vier Cacicedo y Mario Borbolla, ya campeones de 
su grupo de Segunda Especial y nuevos ‘Primeras’ 
para el año que viene. No se lo pusieron fácil los 
locales -el partido era intrascendente para ambas 
formaciones- pues se fueron a los 20 metros, pero la 
ilusión, la juventud y las ‘bolucas’ de Raúl, facilita-
ron las cosas y acompañados por los colosos Óscar 
y  Jesús solventaron con triunfo el partido. 

Tarde de la 
Virgen Grande 
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8, pero la lluvia lo impidió, por lo 
que han señalado una nueva fe-
cha, concretamente, el próximo 
día 18 para su disputa en la bo-
lera El Corro. A las 10.45 horas 
comenzarán los alevines Néstor 
Viar, Álvaro Mier, Toño Sordo, 
Óscar García, Mario Viadero y 
Pablo Salmón. A las 15.30 in-
tervendrán los infantiles Rubén 
Odriozola, Miguel Ruiz, Carlos 
Blanco, Manuel Rosa, Marcos 
Sobejano y Javier García; y a 
continuación lo harán los cade-
tes Diego Ocejo, Adrián Gánda-
ra, Mario Mier, Marcos Saiz-Ez-
querra, Senén Pérez y Marcos 
Lavín.

 En Duña-Bustablado 
(Cabezón de la Sal) se celebra-
ron las finales del II Memorial 
Ciriaco García ‘Yaco’, en las que 
resultaron vencedores Manuel 
Blanco (Peña Casa Cholo), Die-
go Díaz (EB Peñacastillo), Ós-
car García (EB San Vicente de 
la Barquera) y Rubén Odriozola 
(EB Borsal Textil). Los resulta-
dos técnicos fueron:

Cadetes: 1º Manuel Blanco 
(Peña Casa Cholo), con 234 bo-
los (110 y 124); 2º Marcos Saiz-
Ezquerra (EB Toño Gómez), con 
215 (107 y 108); 3º Oier Vergara 
(EB Peñacastillo), con 97; 4º Die-
go Ocejo (EB Peñacastillo), con 
96; 5º Joel Bengoechea (EB Re-
bujas), con 92; y 6º Daniel Gon-
zález (EB Casar de Periedo), no 
presentado.

Benjamín: 1º Diego Díaz (EB 
Peñacastillo), con 146-3; 2º Da-
vid García (EB Peñacastillo), con 
138-1; 3º Alejandro Ortiz (EB So-
barzo), con 133; 4º Sergio Colina 
(EB Piélagos), con 124; 5º Marco 
Gutiérrez (EB Peñacastillo), con 
120; y 6º Mario Fernández (EB 
Torrelavega), con 87.

Alevines: 1º Óscar García (EB 
San Vicente de la Barquera), con 
270 bolos (135 y 135); 2º Néstor 
Viar (EB Camargo), con 262 (136 
y 126); 3º José Antonio Sordo 
(EB Piélagos), con 127; 4º Álvaro 
Mier (EB Casar de Periedo), con 
117; 5º Óscar Díez (EB La Rasi-
lla), con 102; y 6º Diego González 
(EB Borsal Textil), con 73.

Infantiles: 1º Rubén Odriozola 
(EB Borsal Textil), con 262 bo-
los (122 y 140); 2º Mario Pellón 
(EB Torrelavega), con 247 (133 
y 114); 3º Rubén Galnares (EB 
Toño Gómez), con 120; 4º Mar-
co Fernández (EB Toño Gómez), 
con 106; 5º Omar Ortiz (EB San 
Felices), con 97; y 6º Iván Fer-
nández (EB Torrelavega), no 
presentado.

 En la bolera Mateo 
Grijuela de Santander, bajo la or-
ganización de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba, se celebró la 
final del XII Concurso Comercial 
Anievas para cadetes que fue ga-
nado por Senén Pérez (EB Ma-
nuel García), con 236 bolos (115 
y 121), imponiéndose a Adrián 
Vélez (Peña San Antonio), que 

sumó 225 (112 y 113). La tercera 
posición fue para Marcos Lavín 
(EB Manuel García), con 111; la 
cuarta para Mario Lavín (Peña 
Cóbreces), con 103; la quinta 
para Manuel Blanco (Peña Casa 
Cholo), con 99; y la sexta para 
Marcos Saiz-Ezquerra (EB Toño 
Gómez), con 96.

 Los ni-
ños que participan en las acti-
vidades deportivas y de ocio de 
verano recibieron clases de ini-
ciación y perfeccionamiento de 
pasabolo losa en la bolera Celes-
tino Blanco, en Argoños. Bajo las 
explicaciones del monitor Borja 
Ortiz, los participantes apren-
dieron varios conceptos perte-
necientes a este deporte autóc-
tono, antes de pasar a realizar 
varios lanzamientos y conocer 
la puntuación obtenida. Orga-
nizado por el Ayuntamiento de 
Argoños, el objetivo de esta ini-
ciativa es iniciar a los jóvenes 
en el conocimiento de diversos 
deportes, como también se ha 
llevado a cabo con el judo o la 
equitación.

 
El próximo viernes se celebrará 
en la bolera La Puente de Solór-
zano, organizado por la Peña Me-
són El Reencuentro, el Concurso 
Mesón El Reencuentro para juve-
niles. Comenzará con el desem-
pate para un puesto entre Aitor 
Angulo (Casa Cholo y Javier del 

Rivero (Noja Hnos. Borbolla), 
igualados a 114 bolos. El vence-
dor se unirá en la fase final a Ma-
rio Borbolla (Noja Hnos. Borbo-
lla), con 116 bolos; Erick García 
(La Llama Confisper El Guanito), 
con 116; Javier Cacicedo (Noja 
Hnos. Borbolla), con 117; Mar-
cos Saro (La Portilla), con 121; 
Luis Vallines (Laredo Canalsa), 
con 129; José Manuel González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 130; y Pablo Sañudo (San 
Roque), con 136.

 La Peña Los Chopos 
de Torrelavega será la encarga-
da de organizar el próximo do-
mingo, día 20, el Campeonato de 
España cadete, que comenzará 
con las dos primeras vueltas con 
arreglo al siguiente orden:

Bolera principal (Los Chopos): 
Ángel Pellón, Joel Bengoechea, 
Daniel González, Adrián Gánda-
ra, Marcos Lavín, Diego Ocejo, 
Oier Vergara y Senén Pérez.

Bolera auxiliar (Severino Prie-
to): Mario Mier, Manuel Blanco, 
Luis Torre, Marcos Saiz-Ezque-
rra, Roberto López, Mario La-
vín, Adrián Calderón y Adrián 
Vélez.

Una vez realizadas las tiradas 
en la bolera principal los jugado-
res deberán pasar a la auxiliar y 
viceversa, clasificándose los ocho 
que más bolos derriben para los 
cuartos de final, que comenzarán 
a las 16.30 horas, siendo a conti-
nuación las semifinales y final.

/ SANTANDER

En la bolera El Corro de Laredo, 
organizado por la Sociedad Bo-
lística Laredo Canalsa y patroci-
nado por la Asociación Cultural 
Amigos del Barrio San Loren-
zo, se celebró el XII Trofeo San 
Lorenzo para benjamines, que 
fue ganado por Marco Gutiérrez, 
con 278 bolos (137 y 141), supe-
rando en la final a David García, 
que sumó 265 (141 y 124). A con-
tinuación se clasificaron: Die-
go Díaz, con 135 bolos; Alejan-
dro Ortiz, con 126; Jesús Pérez, 
con 125; Sergio Colina, con 118; 
Antonio Sainz, con 101; Óscar 
Blanco, con 88; y Silvia Villodas, 
con 72. Entregaron los trofeos, 
entre otros, Félix, de la Asocia-
ción Cultural Amigos del Barrio 
San Lorenzo; y los concejales del 
Ayuntamiento de Laredo, Pedro 
Diego, Antonio Bocanegra y Ri-
cardo Lombera.

La Peña Laredo Canalsa tenía 
previsto celebrar las finales de 
XXVII Trofeo Villa de Laredo de 
categorías menores el pasado día 
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Óscar González conquistó por sép-
tima vez el Trofeo de La Patrona 
de Torrelavega Memorial Severi-
no Prieto, que llegaban a su CXXII 
y XXVIII edición respectivamente. 
El jugador de Hermanos Borbolla 
Villa de Noja alzaba el trofeo por 
séptima vez, cuarta consecutiva tras 

imponerse en la final al jugador de 
Peñacastillo Anievas Mayba Víctor 
González. El jugador de Borbolla 
cimentó su triunfo en semifinales 
pues hizo 154 bolos que le dieron 
un buen colchón, 35, para no pasar 
apuros en la final. Sin embargo la 
final estuvo muy disputada pues Ós-
car González realizó 136 bolos por 
los 143 de Víctor González.

De este modo la clasificación final 
del torneo quedó encabezada por 
Óscar González, Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja, con 421; segui-
do de Víctor González, Peñacasti-
llo Anievas Mayba, con 393, y que 
en semifinales tuvo que realizar un 
desempate con Isaac Navarro del 
que salió vencedor por 62-57; Jaime 
Ríos, Los Remedios Vitalitas, con 

248; El jugador juvenil José Manuel 
González, Peñacastillo Anievas Ma-
yba, con 241; Isaac Navarro, Torre-
lavega Siec, con 123; Rubén Rodrí-
guez, Peñacastillo Anievas Mayba, 
con 121; Isaac López, J. Cuesta, con 
119; y Rubén Túñez, Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiego, con 117.

En la eliminatoria de la maña-
na quedaron eliminados Alfonso 

González, Torrelavega Siec; Ramón 
Pelayo, J. Cuesta; Manuel Domín-
guez, Sobarzo; Carlos A. García, 
Puertas Roper; Jairo Arozamena, 
La Rasilla Neumáticos Hoznayo; 
Jorge González, Casa Sampedro; 
Javier Miranda, J. Cuesta; y Mario 
Herrero, Torrelavega Siec.

En el palco de autoridades se 
encontraban presentes el alcalde 
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de Torrelavega, José Manuel Cruz 
Viadero, la vicepresidenta regional 
Rosa Eva Díaz Tezanos, el conse-
jero de Educación Ramón Ruiz, el 
concejal de urbanismo de torrela-
vega José Otto Oyarbide, el presi-
dente de la Federación Cántabra de 
Bolos, Serafín Bustamante, el pre-
sidente de la Federación Española 
Óscar Gómez, Emilio Alsina y los 
hijos de Severino Prieto. La orga-
nización corrió a cargo de la Peña 
San José Rocacero.

 La lluvia impidió ayer 
la celebración del Campeonato Re-
gional de Tercera categoría indivi-
dual, que se iba a disputar en To-
rrelavega, bajo la organización de 
la Peña Nueva Ciudad Restaurante 
Sánchez. Según comunicó la Fede-
ración Cántabra de Bolos la nue-
va fecha es el próximo domingo, 
día 20, con el mismo programa y 
horario.

 El Palacio Guevara de 
Treceño será escenario hoy, a par-
tir de las 21.00 horas, de la presen-
tación de la Semana Bolística, que 
tendrá lugar del 21 de agosto al 1 de 
septiembre en el Polideportivo Val-
dáliga de Treceño y que recordamos 
cuenta con una programación simi-
lar a la que otras temporadas, es de-
cir, que en la misma se pondrán en 
juego los títulos nacionales de pe-
ñas por parejas de Primera catego-
ría, individual de Primera, infantil y 
Copa Federación Española-Trofeo 
Liébana 2017, así como el tradicio-
nal Torneo del Millón y el Encuen-
tro de Casas de Cantabria. Asimis-
mo y como novedad, el lunes, día 
28, se jugará un torneo femenino, 
al K.O., denominado Trofeo Labo-
ratorios VIR y cuyas participantes 
y enfrentamientos ya se conocen y 
que serán, por un lado del cuadro: 
Blanca Gandarillas (Carandía Res-
taurante L’Argolla) frente a Laura 
Saiz (Concejón de Ibio); Alba Cues-
ta (Carandía Restaurante L’Argolla) 
frente a Marta Castillo (Campoo 
de Yuso); Blanca Riaño (Campoo 
de Yuso) frente a Rebeca Bustara 
(Mazcuerras Viveros Escalante); y 
Miriam Ortiz (Carandía Restaurante 
L’Argolla) frente a Patricia Revuel-
ta (La Carmencita); y por el otro: 
Esther López (Mazcuerras Viveros 
Escalante) frente a Miriam Velar-
de (Mazcuerras Viveros Escalan-
te); Cristina Cabielles (Concejón 
de Ibio) frente a Naomí Solórza-
no (La Carmencita); Diana López 
(Campoo de Yuso) frente a Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso); y Sara 
Liaño (La Carmencita) frente a Iris 
Cagigas (La Carmencita).

Además, en el transcurso de esta 
presentación, se procederá a lle-
var a cabo el sorteo de los enfren-
tamientos de la Copa Federación 
Española-Trofeo Liébana 2017. Una 
vez finalizada la Liga de División de 
Honor ya están definidos los cuatro 
primeros clasificados (Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, Peñacas-
tillo Anievas Mayba, Puertas Ro-
per y Casa Sampedro), que se en-
frentarán con los clasificados en 

los puestos del quinto al séptimo 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega, Ri-
bamontán al Mar Codefer y Torre-
lavega Siec) y al vencedor de la eli-
minatoria previa que disputarán las 
peñas Madrileña y Pancar (Astu-
rias) -el próximo domingo, a partir 
de las 12.00 horas, en la bolera Bar 
Enrique de Ucieda-, conforme con 
lo que determine el sorteo de hoy. 
Los cuartos de final del día 21 ten-
drán como protagonistas a Puertas 
Roper y Peñacastillo Anievas Ma-
yba y sus respectivos oponentes; y 
los del día 22, a Casa Sampedro y 
Hermanos Borbolla Villa de Noja y 
sus respectivos rivales.

 Para esta tarde está 
prevista la celebración de uno de los 
concursos con solera con es el Me-
morial El Mozuco de Cayón, que se 
desarrollará, si el tiempo lo permite, 
en la bolera La Alameda de Santa 
María de Cayón con organización 
del Ayuntamiento y cuyo sistema de 
juego será al K.O. Los jugadores de 
Primera categoría clasificados son: 
Carlos García (Puertas Roper), con 
135 bolos; Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 135; 
Óscar González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), con 133; Pablo Lavín 
(San José Rocacero), con 129; Igna-
cio Migoya (Comillas), con 129; Pe-
dro Gutiérrez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 128; David Penagos 
(Casa Sampedro), con 128; y Euse-
bio Iturbe (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 127.

 
Para hoy, a partir de las 16.00 horas, 
está prevista la celebración del Con-
curso Ciudad de Santander de vete-
ranos, aplazado por la lluvia el pa-
sado día 7, que organiza la Peña La 
Carmencita Ventanas Arsán en El 
Verdoso. La competición se inicia-
rá con el desempate para un pues-
to entre Luis Fernando Gandarillas 
(Sobarzo), José María Gutiérrez 
(Carrimón) y David Casado (Agua-
naz). El vencedor se unirá en la fase 
final a Jesús Soberón (Peñacastillo 
Anievas Mayba), José Ruiz (Posadi-
llo), Clemente Ceballos (José Luis 
Álvaro), José M. Penagos (San Ci-
priano Esles), José Antonio Franco 
(Peñacastillo Anievas Mayba), Ma-
nuel Domínguez (Marcos Maza) y 
Félix Guerra (Quijano).

 Hoy es San Roque, 
pero la Peña San José Rocacero 
continúa con su Patrona, que fina-
liza con dos concursos, que tendrán 
lugar en la bolera Ramón Collado 
de Sierrapando (en caso de lluvia 
en la Severino Prieto). Desde las 
10.30 horas jugarán los cadetes Ma-
rio Lavín (Cóbreces), Daniel Gon-
zález (Casar de Periedo), Manuel 
Blanco (San Vicente de la Barque-
ra), Adrián Gándara (Manuel Gar-
cía), Diego Ocejo (Peñacastillo) y 
Marcos Saiz-Ezquerra (Toño Gó-
mez). Y, desde las 16.00 horas, lo 
harán las féminas Miriam Velarde 
(Mazcuerras Viveros Escalante), 
Patricia Revuelta (La Carmencita), 
Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
Naomí Solórzano (La Carmencita), 

Se disputó en Polanco un partido amistoso entre las peñas La Cochera-Bar Sotileza de veteranos y La 
Carmencita de féminas con el resultado final de 3-3. El encuentro sirvió para homenajear a las campeo-
nas de Liga y Copa y a la campeona regional Iris Cagigas.

En la bolera El Verdoso se celebró el Concurso Peña La Carmencita para veteranos por parejas, que fue 
ganado por Porfirio Tejón y Félix Guerra (Quijano), con 502 bolos y registros de 247 y 255, imponiéndose 
en la final a José Guerra-José M. Penagos (San Cipriano), que sumaron 482, con parciales de 250 y 232. 
La tercera posición fue para Clemente Ceballos-Pedro González (José Luis Álvaro), con 244; y la cuarta 
para José M. Espinosa-Santiago Guardo (Peñacastillo Anievas Mayba), con 228. Arbitraron: Ramón Poli-
dura y Francisco Javier Salcines.
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Andrea Gómez (Campoo de Yuso), 
Rebeca Bustara (Mazcuerras Vive-
ros Escalante), Diana López (Cam-
poo de Yuso) y Laura Saiz (Conce-
jón de Ibio).

 
Hoy se celebran las finales del Con-
curso Comercial Anievas de cate-
gorías menores, organizado por la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba. 
Desde las 9.30 horas, en la bolera 
Mateo Grijuela, realizarán la pri-
mera tirada los benjamines: Marco 
Gutiérrez (EB Peñacastillo), clasifi-
cado con 126 bolos; Sergio Colina 
(EB Piélagos), con 118; Diego Díaz 
(EB Peñacastillo), con 113; David 
García (EB Peñacastillo), con 108; 

Alejandro Ortiz (EB Sobarzo), con 
108; y Gabriel García (EB Sobarzo), 
con 108. A continuación interven-
drán los alevines: Néstor Viar (EB 
Camargo), con 138 bolos; Álvaro 
Mier (EB Casar de Periedo), con 
133; Óscar García (EB Casa Cho-
lo), con 123; EB Víctor González 
(EB Toño Gómez), con 122; José 
A. Sordo (EB Piélagos), con 113; 
y Ángel Gutiérrez (EB Peñastillo), 
con 110.

Desde las 10.30 horas, en la bole-
ra El Bosque de Camarreal (si llue-
ve en El Parque de Maliaño) rea-
lizarán sus tiradas los infantiles: 
Rubén Odriozola (EB Borsal Tex-
til), con 139 bolos; Pablo de Cos (EB 
Casar de Periedo), con 134; Marcos 

Sobejano (EB Borsal Textil), con 
133; Carlos Blanco (EB Laredo), 
con 130; Mario Pellón (EB Torre-
lavega), con 123; e Iván Fernán-
dez (EB Torrelavega), con 119; y a 
continuación los cadetes: Manuel 
Blanco (EB Casa Cholo), con 134 
bolos; Adrián Vélez (EB San An-
tonio), con 133; Mario Lavín (Có-
breces), con 122; Senén Pérez (EB 
Manuel García), con 120; Marcos 
Saiz-Ezquerra (EB Toño Gómez), 
con 118; y Marcos Lavín (EB Ma-
nuel García), con 118.

Los dos mejores de cada catego-
ría jugarán las finales, en la bolera 
Mateo Grijuela, tras las cuales se 
procederá a la entrega de premios 
y posterior barbacoa.
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A la segunda se pudo disputar el IX Trofeo Pozo Tremeo-
Ayuntamiento de Polanco para juveniles. Una vez más, la bo-
lera Las Escuelas acogió una nueva edición de este concurso 
que este año volvía a ser para los jugadores de categoría ju-
venil. Los ocho invitados fueron Luis Vallines, Óscar Pelayo, 
José Manuel González, Javier del Rivero, Mario Borbolla, Ja-
vier Cacicedo, Miguel Viar y Samuel Viar. La tarde comen-
zó con un sorteo para formar los dos equipos que jugarían 

a corro libre a tres chicos hechos. El equipo 1 formado por 
Samuel Viar, Javier Cacicedo, Mario Borbolla y Óscar Pela-
yo fueron los ganadores por 3-0 al equipo 2 compuesto por 
Miguel Viar, José Manuel González, Javier del Rivero y Luis 
Vallines. El equipo ganador seguía en el corro y esta vez se 
hacía un nuevo sorteo para formar las dos parejas que juga-
rían las semifinales. La pareja formada por Samuel Viar y 
Mario Borbolla no pudo con la pareja compuesta por Javier 

Cacicedo y Óscar Pelayo tras caer por 1-3. En la final, tam-
bién a corro libre, el jugador de la Peña Noja Hnos. Borbolla 
se impuso por 3-1 a Óscar Pelayo de la Peña Club Bansander. 
Fernando Sañudo, concejal de festejos del Ayuntamiento de 
Polanco, fue el encargado de entregar el trofeo a Javier Caci-
cedo, que le acredita como campeón de esta novena edición. 
Para finalizar, todos los asistentes y jugadores degustaron 
una parrillada en la misma bolera.

Antonio García se proclamó vencedor del Trofeo Corba-
tas Río Deva para aficionados, organizado por la peña Casa 
Cholo en la bolera de La Acebosa, tras imponerse en la final 
a Carlos Monje. El campeón, que repitió el triunfo conse-
guido el pasado año, totalizó 382 bolos con parciales de 129, 
133 y 120, por los 368 derribados por el asturiano Monje 
con concursos de 130, 123 y 115 bolos. Completaron la cla-
sificación Enrique Cosío con 248 bolos; Ramiro Mier con 
247; Luis Díez con 124; Óscar Alonso con 112; José Luis 

Cortabitarte con 110 y Rubén Torre con 93. Toni García se 
llevó además los premios correspondientes a la mayor bola-
da y los emboques. Antes de disputarse la final se rindió un 
breve y espontáneo homenaje al jugador de la Escuela Mu-
nicipal de San Vicente de la Barquera Óscar García, que re-
cibió el aplauso de los espectadores tras proclamarse apenas 
un par de horas antes campeón regional alevín 2017 en Ca-
sar de Periedo. Urbano Sánchez, presidente de la Peña Casa 
Cholo y directivos de la misma entregaron los trofeos a los 

finalistas antes de la degustación de una parrillada y la en-
trega de la cesta con productos donados por el patrocinador 
del evento, Corbatas Río Deva de Unquera. El propio Urba-
no recibió posteriormente una inesperada sorpresa de parte 
de sus compañeros y amigos cazadores, que le obsequiaron 
con un retrato enmarcado obra de ‘Chanete’, combinando 
sus dos grandes aficiones, la caza y los bolos, con una ins-
cripción alusiva a la celebración este año del 35 aniversario 
de la fundación de la peña que preside. 
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En la bolera de Nueva Ciudad (Torrelavega), organizado por la Peña Nueva Ciudad Res-
taurante Sánchez, se celebró el Concurso La Patrona de Tercera, que fue ganado por Raúl 
Corral (licencia individual), que totalizó 347 bolos (135, 104 y 108), superando en la final a 
Pablo Sañudo (San Roque), que sumó 333 (125, 117 y 91). A continuación se clasificaron: 
3º Fernando Soroa (Marcos Maza), con 239 (115 y 124); 4º Adrián García (La Portilla), con 
223 (124 y 99); 5º Jesús Saiz (Quijano), con 112; 6º Francisco Llama (Orejo), con 105; 7º 
Ángel Ruiz (El Poliqué), con 102; y 8º Pedro Rivero (Ontoria), no presentado.

Marta Castillo (Campoo de Yuso), con 283 bolos (146, 137, 3), se adjudicó el triunfo en el 
Concurso San Lorenzo, celebrado en Parbayón, al imponerse en la final a Miriam Velarde 
(Mazcuerras Viveros Escalante), que sumó 294 (148, 146, 1). Tercera fue Naomí Solórza-
no (La Carmencita), con 271 (136 y 135); cuarta, Andrea Gómez (Campoo de Yuso), con 
259 (130 y 129); quinta, Sara Liaño (La Carmencita), con 129; sexta, Cristina Cabielles 
(Concejón de Ibio), con 125; séptima, Diana López (Campoo de Yuso), con 122; y octava, 
Blanca Riaño (Campoo de Yuso), con 121.

En la bolera La Jaya de Maoño, organizado por la Peña San Vicente Persianas Raba, se 
celebró el Concurso Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana de veteranos, que fue ga-
nado por Clemente Ceballos, con 385 bolos (127, 135 y 123), superando en la final a José 
Manuel Penagos, que sumó 382 (115, 136 y 131). Tercero fue Félix Guerra, con 250 (136 y 
114); y cuarto José Manuel Espinosa, con 225 (119 y 106). A continuación se clasificaron: 
José Ruiz, con 115; Santiago Guardo, con 114; Luis Palomera, con 108; y José Antonio 
González, no presentado.

En la bolera del Bar Llanda de Tagle se celebró el Trofeo Bar Llanda de Segunda catego-
ría, que fue ganado por Antonio Sagredo (Sobarzo), con 359 bolos (121, 113 y 125), supe-
rando en la final a José Díaz (Casar de Periedo), con 239 (126, 109 y 104). A continuación 
se clasificaron: 3º Javier Cacicedo (Noja Hnos. Borbolla), con 227 (121 y 106); 4º Ricardo 
González (Sobarzo), con 225 (118 y 107); 5º Mario Borbolla (Noja Hnos. Borbolla), con 
104; 6º Emilio García (Salcedo), con 86; 7º César Colsa (Sobarzo), con 55 (retirado en la 
sexta tirada por lesión); y 8º Hugo Gutiérrez (Pámanes), no presentado.

/ SANTANDER

En la bolera de Posadillo (Polanco) 
se celebró el tradicional Concurso 
de San Roque de veteranos, orga-
nizado por la concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de Polanco, 
con la colaboración de la Peña Po-
sadillo y la Peña La Cochera, am-
bas de categoría de veteranos. El 
vencedor fue José Manuel Espinosa 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
136 y 125 bolos, que se impuso en 
la final al jugador local, José Ruiz 
(Posadillo), con 115 y 114. Este úl-
timo terminó igualado en número 

de bolos a Emilio Pérez (115) en la 
tirada previa. Sin embargo accedió 
a la final por haber tirado primero. 
José Manuel Espinosa fue el mejor 
tanto en la final como en la tirada 
clasificatoria. Este jugador, inscri-
be por primera vez su nombre en el 
palmarés de este concurso. La en-
trega de premios estuvo presidida 
por el concejal de festejos, Fernan-
do Sañudo.

A continuación se clasificaron: 
Lorenzo González (113), Ramón 
Canal (106), Andrés José María Fe-
rreras (102), Hilario Vega (93) y Lo-
renzo Iturbe (80).
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/ RASINES

Brutal lo vivido en la bolera de La 
Edilla en Rasines. Joseba Cedrun 
se proclamó campeón de España de 
Primera categoría por segunda vez 
en su vida, después de toda una jor-
nada muy emocionante y en la que 
hubo sorpresa, porque el principal 
favorito al triunfo era el ‘campeoní-
simo’ José Antonio Cano, que tuvo 
que conformarse con la cuarta posi-
ción. Segundo fue el también vasco 
Gustavo Alonso Giménez; y tercero 
el cántabro, de la Peña Ruahermo-
sa, David Gómez Arce.

Se llegaba a cuartos de final con 
estos cuatro jugadores ligeramente 
destacados del resto y así se metie-
ron en semifinales, con apenas 30 
bolos del primero al cuarto (los pri-
meros jugando a media de 1.640).

En semifinales arrancaba Joseba 
Cedrun con unos espléndidos 1.650 
bolos y David Gómez Arce se que-
daba en 1.600 (dos bolas de 180 le 
lastraron) que se antojaban a priori 
insuficientes dado el nivel al que se 
estaba jugando.

Seguido era el turno de Gustavo 
Alonso Giménez y de José Antonio 
Cano, para asegurarse un puesto en 
la final ambos necesitaban 1.630 bo-
los. Arrancaba Cano con una bola 
de 121 para la carretera que le de-
jaba sin opción ya de jugar la final, 
salvo fallo estrepitoso de Gustavo 
Alonso Giménez que más bien hizo 
lo contrario con unos espléndidos 
1.680, que le clasificaban para la 
final.

La final arrancaba con una di-
ferencia de 60 bolos a favor de 

● 

Primera categoría individual; 10 ve-
ces campeón de España por parejas; 
ganador de todos los Torneos de 
Maestros disputados hasta la fecha; 
además de otros muchos títulos con 
victorias en docenas de campeona-
tos regionales y más de 100 concur-
sos del Circuito Nacional.

 Se 
celebraron en Laredo las finales del 
Concurso Las Cárcobas de catego-
rías de menores, cuyos resultados 
fueron los siguientes:

Alevines: 1º Xabier Ortiz (Sopuer-
ta), con 2.220 bolos (1.170 y 1.050); 
2º Eugenio Gómez (Valle Villaver-
de), con 2.011 (1.030 y 981); 3º Lan-
der Calderón (Sopuerta), con 1.892 
(1.001 y 891); 4º Nicolás Zatón (Am-
puero), con 841; 5º Naroba Busti-
llo (Ampuero), con 711; 6º Andoni 
Atela (Sopuerta), con 674; y 7º Lidia 
Nazábal (Ampuero), con 602.

Benjamines: 1º Oier Álvarez  (San 
Vicente), con 1.861 bolos (821 y 
1.040); 2º David Azcue (Ampue-
ro), con 1.222 (761 y 461); 3º Jana 
del Río (Las Cárcobas), con 492; y 
4º Hugo Aretxaga (Sopuerta), con 

404 bolos.
Cadetes: 1º David del Río (Las 

Cárcobas), con 2.260 bolos (1.160 
y 1.100); 2º Cristian López (Ampue-
ro), con 2.211 (1.200 y 1.011); 3º 
Marco López (Las Cárcobas), con 
2.050 (1.100 y 950); 4º Alatz San 
Vicente (Sopuerta), con 1.061; 5º 
Arkaitz González (Sopuerta), con 
1.032; 6º Jonatan Madrazo (Las Cár-
cobas), con 1.011; y 7º Javier Gon-
zález (Ampuero), con 941.

Infantil: 1º Pablo Gómez (Ampue-
ro), con 2.092 (1.140 y 952); 2º Jorge 
Azcue (Ampuero), con 2.062 (1.160 
y 902); 3º Mario Fuentes (Ampue-
ro), con 1.120; 4º Óscar Setién (Las 
Cárcobas), con 1.040; y 5º Nicolás 
Aretxaga (Sopuerta), con 971.

Prebenjamines: 1º Rubén Iturral-
de (Ampuero), con 1.383 bolos (792 
y 591); 2º Hugo Arce (Ampuero), 
con 1.342 (740 y 602); 3º Izei del 
Río (Las Cárcobas), con 902 (452 y 
451); 4º Cristian Gómez (Valle de 
Villaverde), con 374; 5º Rubén  Fu-
riol (Ampuero), con 321; 6º Rubén 
Moncalián (Ampuero), con 192; y 
7º Mauro Gómez (Ampuero), con 
111 bolos.

Gustavo Alonso Giménez las dife-
rencias se mantuvieron casi ina-
movibles hasta que Alonso en su 
sexta bola fallaba con tan solo 80. 
Esto le dejaba en bandeja la final 
a Joseba Cedrun, que con 380 bo-
los en sus dos últimas bolas le da-
ban el campeonato. La anteúltima 
210, y la última unos maravillosos 

200 que le daban su segundo títu-
lo nacional.

Mención especial merece la orga-
nización, a cargo de la Peña Ruaher-
mosa, que también se ganó un diez, 
tanto por la atención a los jugado-
res como al numeroso público que 
disfrutó del gran espectáculo del 
pasabolo tablón, al que también se 
sumó una buena climatología.

El colofón a esta gran jornada vi-
vida en La Edilla de Rasines la puso 
la imposición de la Insignia de Oro 
de la Federación Española de Bo-
los, por parte de su presidente Ós-
car Gómez Morante, a José Anto-
nio Cano como reconocimiento a 
sus múltiples méritos deportivos: 
13 veces campeón de España de 
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/ SANTANDER

La Semana Bolística llega otra vez 
a la verde, ganadera y muy bolística 
Valdáliga, convirtiendo a Treceño 
en la capital bolística de España. La 
cita se presentó ayer en el Hotel Pa-
lacio de Guevara en Treceño, que 
una vez más fue un éxito de público, 
con presencia de todos los estamen-
tos del vernáculo deporte. 

Lorenzo González, alcalde de 
Valdáliga, presidió el acto, acom-
pañado por los presidentes de las 
Federaciones Cántabra y Españo-
la, Serafín Bustamante y Óscar Mo-
rante, respectivamente, así como 
Enrique Ruiz, presidente de Labo-
ratorios VIR, firma que patrocina-
rá la novedosa competición feme-
nina, y el vicepresidente Juan José 
Ingelmo. 

Se realizó el sorteo de la elimina-
toria de cuartos de final de la Copa 
Federación Española de Bolos-Tro-
feo Liébana 2017 y todos los asis-
tentes recibieron también la revista 
editada a tal fin, que recoge, ade-
más de los programas deportivos y 
los saludas de las autoridades, un 
trabajo de Fernando de la Torre so-
bre los jugadores que fueron cam-
peones en esas tierras valdáligas 
(campeonatos y boleras en las que 
se jugaron) y un artículo muy inte-
resante de Juan Francisco Queve-
do sobre el genial Zurdo de Bielva, 
personaje mítico que dio origen y 
nombre a la peña de Roiz.

Serán 13 días de competición con 
la disputa de los torneos habitua-
les y con la citada novedad de la 
presencia de las féminas, que por 
primera vez se exhibirán en la cita 
más esperada del año, con un tor-
neo al K.O.

La competición se iniciará el do-
mingo, día 20, con la eliminatoria 
previa de la Copa Federación Espa-
ñola de Bolos-Trofeo Liébana 2017 
en la bolera Bar Enrique de Ucieda, 
donde a partir de las 12.00 horas, ju-
garán los equipos de las Peñas Ma-
drileña y Pancar de Asturias.

El lunes, día 21, comenzarán los 
cuartos de final de la Copa FEB-
Liébana 2017. A las 18.00 horas 
jugarán Puertas Roper y el gana-
dor de la eliminatoria previa; y a 
las 20.00 horas, se enfrentarán Pe-
ñacastillo Anievas Mayba y Torre-
lavega Siec. 

El martes, día 22, a las 18.00 ho-
ras, jugarán Casa Sampedro y Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega; y a las 
20.00 horas, Hermanos Borbolla 
Villa de Noja y Ribamontán al Mar 
Codefer.

Para el miércoles, día 23, están 
previstas las semifinales de esta 
Copa FEB. A las 18.00 horas juga-
rán los ganadores del día 21; y a 
las 20.00 horas, los ganadores del 
día 22.

El jueves, día 24, a las 9.00 horas, 
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comenzará el Campeonato de Es-
paña infantil con la celebración de 
la primera y segunda vuelta en el 
Polideportivo Valdáliga (Treceño) 
y La Cocina de Roiz (si llueve en la 
Pepe Saiz de Unquera). Y desde las 
15.00 horas, se jugará la primera 
y segunda vuelta del Campeonato 
de España de peñas por parejas de 
Primera categoría, también en Tre-
ceño y en Roiz.

El viernes, día 25, a las 10.00 
horas, tendrá lugar el Torneo indi-
vidual del Encuentro de Casas de 
Cantabria; y desde las 17.00 horas, 
las semifinales y final del Campeo-
nato de España de peñas por pare-
jas de Primera.

El sábado, día 26, se jugará el 
Torneo del Millón-Trofeo Siec. A 

las 9.00 horas se jugarán los octavos 
de final con los siguientes enfren-
tamientos: Isaac López (J. Cuesta)-
Carlos García (Puertas Roper), Jairo 
Arozamena (La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo)-Jaime Ríos (Los Reme-
dios Vitalitas), Javier Puente Pé-
rez (Ribamontán al Mar Codefer)-
David Penagos (Casa Sampedro) 
y Manuel Domínguez (Sobarzo)-
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), por un lado del cuadro; 
y por el otro, Rubén Túñez (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega)-José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), Iván Gómez (Puertas 
Roper)-Pedro Gutiérrez (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), David Gan-
darillas (Sobarzo)-Rubén Rodrí-
guez (Peñacastillo Anievas Mayba) 

e Isaac Navarro (Torrelavega Siec)-
Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja). Los vencedores de 
esta eliminatoria jugarán, desde las 
17.00 horas, los cuartos de final; y 
desde las 22.30 horas, las semifi-
nales y final.

El domingo, día 27, a las 11.00 
horas, se disputarán los cuartos de 
final del Campeonato de España in-
fantil y, desde las 17.00 horas, las 
semifinales y final. Mientras que 
desde las 20.00 horas se jugará la fi-
nal de la Copa Federación Española 
de Bolos-Trofeo Liébana 2017.

El lunes, día 28, harán su apari-
ción por primera vez las féminas, 
que disputarán el Trofeo Laborato-
rio Vir. A las 9.00 horas comenzarán 
los octavos de final y desde las 17.00 

horas se jugarán los cuartos, semi-
finales y final. Los enfrentamien-
tos serán, por un lado del cuadro: 
Blanca Gandarillas (Carandía Res-
taurante L’Argolla) frente a Laura 
Saiz (Concejón de Ibio); Alba Cues-
ta (Carandía Restaurante L’Argolla) 
frente a Marta Castillo (Campoo 
de Yuso); Blanca Riaño (Campoo 
de Yuso) frente a Rebeca Bustara 
(Mazcuerras Viveros Escalante); 
y Miriam Ortiz (Carandía Restau-
rante L’Argolla) frente a Patricia 
Revuelta (La Carmencita); y por el 
otro: Esther López (Mazcuerras Vi-
veros Escalante) frente a Miriam 
Velarde (Mazcuerras Viveros Esca-
lante); Cristina Cabielles (Concejón 
de Ibio) frente a Naomí Solórza-
no (La Carmencita); Diana López 
(Campoo de Yuso) frente a Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso); y Sara 
Liaño (La Carmencita) frente a Iris 
Cagigas (La Carmencita).

El martes, día 29, comenzará el 
Campeonato de España de Primera 
categoría-Copa S.M. El Rey. A las 
15.00 horas se jugará la primera 
eliminatoria (ocho jugadores) del 
32º al 25º; y desde las 18.30 horas, 
la primera eliminatoria (ocho juga-
dores), del 24º al 17º.

El miércoles, día 30, los clasifi-
cados del 16º al 9º jugarán la pri-
mera eliminatoria, desde las 15.00 
horas; y, desde las 18.30 horas, lo 
harán del 8º al 1º.

El jueves, día 31, se disputa-
rán los octavos de final. Desde las 
15.00 horas, del 16º al 9º; y desde 
las 18.30 horas, del 8º al 1º.

La Semana Bolística 2017 llegará 
a su fin el viernes, 1 de septiembre, 
con la celebración, a partir de las 
15.30 horas, de los cuartos, semi-
finales y final del Campeonato de 
España de Primera categoría-Copa 
S.M. El Rey, cuyo título defenderá 
Rubén Haya (Puertas Roper), cam-
peón el año pasado en el Palacio de 
los Deportes de Santander.
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Esta vez sí. El martes se quedó con 
la miel en los labios al tenerse que 
conformar con la segunda posición 
en el centenario Concurso de La 
Patrona, pero ayer se sacó la espi-
nita, en todos los sentidos, porque 
primero eliminó en semifinales a 
Óscar González, que le ganó en To-
rrelavega, y en la final, con desem-
pate incluido, se hizo con la victo-
ria -quinta de la temporada a nivel 
individual-. Nos estamos refiriendo 
a Víctor González, que se encuentra 
en su estado de forma fantástico, y 
que ayer en la bolera La Alameda 
se hizo con el triunfo en el Memo-
rial El Mozuco de Cayón.

El jugador de Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba se impuso en la final 
a Carlos García. Como decíamos an-
teriormente ésta necesitó de tiradas 
extra, ya que ambos contendientes 
hicieron el mismo número de bolos 
(129), pero en el desempate Víctor 
González estuvo más acertado y con 
60 bolos derrotó al de Puertas Ro-
per, que se quedó en 56.

El concurso, organizado por el 
Ayuntamiento de Santa María de 
Cayón y que contó con una buena 
presencia de público, se jugó al K.O. 
En cuartos de final, Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
eliminó por 134 a 120 a Pedro Gu-
tiérrez (Peñacastillo Anievas May-
ba); Víctor González (Peñacastillo 

Anievas Mayba) superó por 119 a 
116 a David Penagos (Casa Sampe-
dro); Pablo Lavín (San José Rocace-
ro) pasó directamente a semifinales 
al no presentarse Ignacio Migoya 
(Comillas); y Carlos García (Puer-
tas Roper) superó por 122 a 115 a 
Eusebio Iturbe.

En semifinales, Víctor González 
venció por 135 a 128 a Óscar Gon-
zález; y Carlos García por 138 a 115 
a Pablo Lavín.

En la final, la igualdad fue la tóni-
ca predominante. A raya alta, Víctor 
González llevaba tres bolos más que 
Carlos García (70-67); y el jugador 
de la Peña Peñacastillo Anievas Ma-
yba iba siempre por delante, pero 
el de Puertas Roper no se dio por 
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vencido en ningún momento y prue-
ba de ello es que birló nueve con 
las dos últimas bolas para lograr 
la igualdad, que forzó el desempa-
te, en el que ya nada pudo hacer 
ante el acierto de Víctor González, 
que no estaba dispuesto a que se le 

escapase la victoria por segundo día 
consecutivo.

La cita de ases de hoy está previs-
ta en la bolera La Planchada de El 
Astillero, donde se celebrará el Con-
curso Nuestra Señora, organizado 
por la Peña La Planchada.

A partir de las 16.00 horas, in-
tervendrán: Francisco Manuel del 
Campo (Comercial Santiago Fer-
macell), José Manuel González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), Ma-
nuel Domínguez (Sobarzo), Igna-
cio Migoya (Comillas), Carlos Gar-
cía (Puertas Roper), Jesús Salmón 
(Hermanos Borbolla Villa de Noja), 
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega) y Óscar Cianca (Los Reme-
dios Vitalitas).

 La bolera El Ver-
doso será escenario hoy, desde las 
19.30 horas, bajo la organización de 
la Peña La Carmencita, de la final de 
la Copa Cantabria-Torneo Federa-
ción Cántabra de Bolos, que dispu-
tarán los equipos de las peñas Cas-
tilla-Hermida de Santander y Darío 
Gutiérrez de Puente San Miguel. Se 
jugará a cuatro chicos hechos.

 Los días 
17, 18 y 19 de este mes se pondrán 
realizar las tiradas de clasificación 
para el Memorial Rafa Saiz, que or-
ganiza la Peña Mali para las cate-
gorías benjamín, alevín e infantil. 
Las finales están previstas para el 
día 26. Teléfono: 636 191 445.

 
Los días 17, 18, 21, 22, 23 y 24 de 
agosto, a partir de las 16.00 horas, 
se pondrán realizar las tiradas para 
los Sociales de la Peña Mazcuerras 
para aficionados, veteranos (afi-
cionados y federados), federados 
y féminas.
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La bolera de La Planchada en As-
tillero acogió ayer la disputa del 
Torneo Nuestra Señora que cayó 
en manos del jugador de Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega Alberto Díaz tras 
imponerse en la final al jugador de 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
Jesús Salmón.

Alberto Díaz contabilizó al final 
del torneo 400 bolos por los 393 que 
sumó Jesús Salmón.

En tercera posición finalizó el 
jugador de Puertas Roper Carlos 
García que derribó 245 bolos en 
total. Cuarto fue el jugador de Los 

Remedios Vitalitas Óscar Cianca 
con un total de 238 bolos.

Quinto acabó el jugador de Sobar-
zo Manuel Domínguez que derri-
bó 116, seguido a continuación por 
José M. González, de Peñacastillo 
Anievas Mayba, con 114; Francis-
co del Campo, de Comercial San-
tiago Fermacell, con 111; e Ignacio 
Migoya, de Comillas, que no pudo 
presentarse al torneo.

Continuando con las competicio-
nes individuales hoy llega una de las 
más importantes para los jugado-
res de Primera categoría como es el 
Campeonato Regional, que este año 
se celebra en tierras campurrianas 

con motivo del 75 aniversario de la 
Peña Ebro. La capital de la comarca 
y concretamente el Ayuntamiento de 
Reinosa han apostado fuerte y los 
aficionados podrán disfrutar de los 
ases y aplaudir al nuevo campeón 
autonómico.

La competición comenzará esta 
tarde con la disputa de las dos pri-
meras vueltas de octavos de final de 
la que saldrán los ocho mejores, que 
mañana, también en horario vesper-
tino, jugarán los cuartos, semifina-
les y final, todo ello en la preciosa 
bolera Las Fuentes.

El orden de tiradas de hoy es el 
siguiente:

Bolera principal (Las Fuentes): 
15.00 horas: Fernando Ocejo (Puer-
tas Roper) y Gonzalo Egusquiza (To-
rrelavega Siec); 15.45 horas: Noel 
Gómez (Renedo SPC) y Rubén Ro-
dríguez (Peñacastillo Anievas Ma-
yba); 16.30 horas: Carlos García 
(Puertas Roper) y Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba); 17.15 
horas: Alfonso Díaz (Casa Sampe-
dro) y Jesús Salmón (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja); 18.00 horas: Alberto 
Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasiega) 
e Isaac López (J. Cuesta); 18.45 ho-
ras: Gabriel Cagigas (Puertas Ro-
per) y Manuel Domínguez (Sobar-
zo); 19.30 horas: José Manuel Lavid 

(Hnos. Borbolla Villa de Noja) y Pe-
dro Gutiérrez (Peñacastillo Anievas 
Mayba); y 20.15 horas: Rubén Haya 
(Puertas Roper) y Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja).

Bolera auxiliar (Campo Colora-
do): 15.00 horas: Alberto Díaz (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega) e Isaac 
López (J. Cuesta); 15.45 horas: Ga-
briel Cagigas (Puertas Roper) y Ma-
nuel Domínguez (Sobarzo); 16.30 
horas: José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) y Pedro Gu-
tiérrez (Peñacastillo Anievas May-
ba); 17.15 horas: Rubén Haya (Puer-
tas Roper) y Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja); 18.00 horas: 
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La Peña Darío Gutiérrez de Puente San Miguel se procla-
mó campeona de la Copa Cantabria - Trofeo Federación 
Cántabra de Bolos tras imponerse en un apasionante y 
competido encuentro a la Peña Bolística Castilla - Hermi-
da por 3-4. El encuentro que se disputó en la bolera de El 

Verdoso de Santander y que tuvo una duración de 172 mi-
nutos tuvo toda la emoción que se pueda imaginar pues 
por cada chico que se apuntaban los de Puente San Miguel 
respondían con otro los de la capital cántabra. Por parte 
de la Peña Darío Gutiérrez jugaron Mario Muriedas Ortiz, 

Ángel Junco Carrandi, Juan Rubio Navarro, Diego Cobo 
Andrés y Celso Cobo Ruiz mientras que por Castilla - Her-
mida jugaron Javier Bustamante Arce, Daniel Bustamante 
Arce, Mario Mier Delgado, Luis Casildo Teran Rubio y Ca-
sildo Terán Trueba.



Fernando Ocejo (Puertas Roper) 
y Gonzalo Egusquiza (Torrelave-
ga Siec); 18.45 horas: Noel Gómez 
(Renedo SPC) y Rubén Rodríguez 
(Peñacastillo Anievas Mayba); 19.30 
horas: Carlos García (Puertas Ro-
per) y Víctor González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba); y 20.15 horas: 
Alfonso Díaz (Casa Sampedro) y 
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja).

El récord de este Campeonato Re-
gional de Primera categoría está en 
poder de Óscar González con 737 
bolos, conseguidos en Torrelavega 
en el año 2014.

 José María Cecín-Ja-
vier Cacicedo (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), con 221 bolos; Rafael 
Castillo-Hugo Gutiérrez (Pámanes 
Distribución de Gasóleos), con 220; 
Álvaro Rubio-Luis Egusquiza (Villa 
de Cartes), con 220; y José Díaz-En-
rique Gómez (Delicatessen La Ermi-
ta Casar de Periedo), con 218, son 
las parejas clasificadas para dispu-
tar hoy, en la Casa de los Bolos, la 
final del Concurso Ayuntamiento 
de Santander de peñas por parejas 
de Segunda categoría.

 En la bolera La 
Puente de Solórzano se celebra hoy 
la fase final del Concurso Mesón El 
Reencuentro de juveniles, organiza-
do por la peña del mismo nombre, 
para el que se han clasificado: Pablo 
Sañudo (San Roque), con 136 bolos; 
José Manuel González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 130; Luis 
Vallines (Laredo Canalsa), con 129; 
Marcos Saro (La Portilla), con 121; 
Javier Cacicedo (Noja Hnos. Borbo-
lla), con 117; Erick García (La Lla-
ma Confisper El Guanito), con 116; 
Mario Borbolla (Noja Hnos. Bor-
bolla), con 116; e igualados a 114, 
por lo que deberán jugar un desem-
pate para un puesto, Aitor Angu-
lo (Casa Cholo) y Javier del Rivero 
(Nojs Hnos. Borbolla).

 El 
pasado día 8 la lluvia impidió la ce-
lebración del XXVII Trofeo Laredo 
Canalsa de categorías menores, or-
ganizado por la Sociedad Bolística 
Laredo en la bolera El Corro, por 
lo que la competición fue traslada-
da a la jornada de hoy. Desde las 
10.45 horas intervendrán los alevi-
nes Néstor Viar, Álvaro Mier, Toño 
Sordo, Óscar García, Mario Viadero 
y Pablo Salmón. A partir de las 15.30 
horas jugarán los infantiles Rubén 
Odriozola, Miguel Ruiz, Carlos Blan-
co, Manuel Rosa, Marcos Sobejano 
y Javier García; y a continuación 
lo harán los cadetes Diego Ocejo, 
Adrián Gándara, Mario Mier, Mar-
cos Saiz-Ezquerra, Senén Pérez y 
Marcos Lavín.

 Con la cele-
bración de la competición femenina, 
la Peña San José Rocacero, dio por 
finalizada la organización del Con-
curso La Patrona de este año, en el 
que han tenido presencia todas las 
categorías -el torneo de Tercera lo 
ha organizado la Peña Nueva Ciu-
dad Restaurante Sánchez-. En esta 
ocasión, en la bolera Ramón Collado 
de Sierrapando, ha ganado Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso), con 402 
bolos (149, 123 y 130), que se impu-
so en la final a Laura Saiz (Concejón 
de Ibio), que sumó 383 bolos (133, 
133 y 117). A continuación se clasi-
ficaron: 3º Rebeca Bustara (Maz-
cuerras Viveros Escalante), con 254 
(120 y 134); 4º Patricia Revuelta (La 

Pedro Muñoz y Eduardo Fernández (El Ciclón) con un total de 662 bolos (224, 227 y 211) se adjudicaron 
el VI Memorial Alfonso Gutiérrez celebrado en la bolera ‘La Cuesta’ de La Revilla, que un año más sirvió 
para recordar la figura del que fuera vecino y jugador de la peña de La Revilla, cuyos compañeros orga-
nizaron el campeonato, enmarcado en la celebración de las fiestas patronales de Nuestra Señora en esta 
localidad. En segundo lugar se clasificó la pareja formada por Ramón Sánchez y Sergio Gómez (La Ba-
rrera) después de derribar 657 bolos, con parciales de 230, 219 y 208. Benjamín Noriega y Rubén Noriega 
(La Revilla) fueron terceros con 443 bolos (215 y 228) y Aitor Angulo y Manuel Blanco (Casa Cholo Río 
Deva) cuartos con 428 bolos (212 y 216). Entregaron los premios el alcalde de San Vicente de la Barque-
ra, Dionisio Luguera, el presidente de la Junta Vecinal de La Revilla, Roberto Vélez y miembros de la cor-
poración municipal barquereña. / 
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Carmencita), con 239 (118 y 121); 5º 
Naomí Solórzano (La Carmencita), 
con 118; 6º Marta Castillo (Campoo 
de Yuso), con 117; 7º Diana López 
(Campoo de Yuso), con 113; y 8º Mi-
riam Velarde (Mazcuerras Viveros 
Escalante), no presentada.

Entregaron los premios: Ramón 
Ruiz, consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de Can-
tabria; José Manuel Cruz Viadero, 
alcalde del Ayuntamiento de Torre-
lavega; Javier López Estrada, primer 
teniente alcalde; José Otto Oyarbi-
de, concejal de Urbanismo; Serafín 
Bustamante, presidente de la Fede-
ración Cántabra de Bolos; y Emilio 
Alsina, presidente de la Peña San 
José Rocacero.

 En la bolera La Cuesta se cele-
bró el Concurso Peña Bustablado de 

Segunda categoría, que fue ganado 
por Pablo Fernández (Comillas), con 
379 bolos y parciales de 131, 123 y 
125, imponiéndose en la final a Luis 
Vallines (Laredo Canalsa), que tota-
lizó 326 con registros de 122, 114 y 
90. La tercera posición fue para Ri-
cardo González (Sobarzo), con 226 
(119 y 107); y la cuarta para Rafael 
Castillo (Pámanes Distribución de 
Gasóleos), con 222 (118 y 104). A 
continuación se clasificaron: Sergio 
Castillo (Quijano), con 117; Germán 
Peña (San Felices de Buelna), con 
108; Víctor Cagigas (Marcos Maza), 
con 93; y Borja González (Boo de 
Piélagos), con 91.

 Días pasados se cele-
braron los Campeonatos Regiona-
les de Madrid en las diferentes ca-
tegorías con un buen ambiente. En 
Primera categoría el título fue para 

Antonio Saiz Peña, siendo subcam-
peón Álvaro Solana Sánchez. En 
Segunda ganó Roberto Gómez So-
tero, que venció en la final a Fran-
cisco Martín Díez. En Tercera se 
proclamó campeón José Rivero Ti-
rado y subcampeón José A. Ronqui-
llo Mata. En féminas el triunfo fue 
para Lourdes D. Bustamante, segui-
da de Sofía D. Bustamante. En ve-
teranos venció Luis Reigadas Ortiz 
a Alfonso Azpiazu Sánchez. Y, por 
último, en aficionados la victoria 
fue para Ignacio Junco Escandón 
y la segunda posición para Carlos 
Mayoral de Lozoya.

 La primera 
edición de Desafío Anievas, que se 
celebrará el próximo día 5 de sep-
tiembre en La Robleda de Puente 
San Miguel, con un formato novedo-
so, concluyó sus tiradas de clasifica-
ción en la bolera Mateo Grijuela de 
Peñacastillo, habiéndose producido 
un empate entre tres jugadores, que 
ya ha quedado resuelto, pasando a 
la fase final, con 120 bolos cada uno, 
Carlos García (Puertas Roper), que 
hizo 71 en el citado desempate; y 
Mario Pinta (Torrelavega Siec), con 
62. Mientras que quedó eliminado 
Pablo Lavín (San José Rocacero), 
con 41. Recordar que la clasificación 
para este concurso está encabezada 
por José Carlos Alonso (Los Reme-
dios Vitalitas), con 127 bolos, se-
guido de José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 122; Jo-
nathan García (Comillas), con 122; 
Víctor de la Torre (Ribamontán al 
Mar Codefer), con 122; Iván Gómez 
(Puertas Roper), con 121; David Pe-
nagos (Casa Sampedro),, con 121; y 
los ya citados Carlos García y Mario 
Pinta, con 120.
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La mañana salió lluviosa en San-
tander y la locura llegó a la Federa-
ción Cántabra de Bolos, donde las 
llamadas se sucedían para saber 
qué podía pasar con el Campeonato 
Regional de Primera, pero Serafín 
Bustamante, desde la propia Reino-
sa, tranquilizaba los ánimos, porque 

en la capital campurriana no había 
caído ni una gota. El tiempo se man-
tuvo estable -el sol también llegó a 
la capital cántabra- y la primera jor-
nada del Regional pudo celebrarse 
con total normalidad y una perfecta 
organización de la Peña Ebro Ciu-
dad de Reinosa, que incluso preparó 
un lunch al final de las tiradas para 
los jugadores, teniendo en cuenta 

el horario avanzado. Hoy también 
se repetirá con principal atención 
a los protagonistas.

En el ámbito deportivo significar 
que no hubo sorpresas, entre los 
ocho primeros se encuentran los 
ases que están demostrando estar 
en mejores condiciones en las com-
peticiones individuales y, a excep-
ción de Noel Gómez, representante 

de una peña de Primera, todos los 
demás pertenecen a los equipos que 
han ocupado las primeras plazas 
en las recién acabada Liga de Di-
visión de Honor. Como nota rese-
ñable comentar también el cero en 
la primera tirada de Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro) en Campo Colo-
rado con las tres bolas en la ‘cal-
dera’, además de éstas sufrió otras 

dos quedas de raya y un caballo. 
Sin duda alguna, la suerte no estu-
vo ayer con el corraliego.

Encabezando el Regional no po-
día ser otro que Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), que 
defiende el título conseguido el año 
pasado en La Cavada y que ayer fue 
el único que pasó de los 140 bolos 
en las dos tiradas, concretamente, 
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en Las Fuentes hizo 144 y el Cam-
po Colorado, 148, con lo que lide-
ra la clasificación con 292 bolos, 
16 más que su compañero Jesús 
Salmón, que en la bolera principal 
hizo 132 bolos y en la auxiliar 144 
para sumar 276. La tercera plaza, a 
19 bolos del líder, es también para 
el ‘nojeño’ José Manuel Lavid, que 
totalizó 273 bolos, con registros de 
148 y 125. Estos tres jugadores, jun-
to a Carlos García, fueron los úni-
cos que hicieron algún registro de 
140 o más.

También en las últimas semanas 
está demostrando un gran momen-
to de forma Víctor González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), que se 
situó en la cuarta posición con 271 

bolos (134 y 137), a 21 bolos de la 
primera posición de la clasificación 
provisional.

Cuarto es Carlos García (Puertas 
Roper), con 265 bolos (140 y 125); y 
quinto su compañero Rubén Haya 
(Puertas Roper), con 256 (125 y 
131), que aunque su diferencia (36 
bolos) ya es considerable para po-
der optar al título, teniendo en cuen-
ta además a quién tiene en cabeza, 
tiene que estar contento de haberse 
metido entre los mejores después 
de los problemas físicos que ha su-
frido esta temporada y que durante 
muchos meses le han tenido aparta-
do de las boleras y poco a poco está 
demostrando que va recuperando 
su alto nivel de juego.

La última posición ‘fija’ es para el 
citado Noel Gómez (Renedo SPC), 
con 248 bolos (131 y 177). Alberto 
Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga) y Pedro Gutiérrez (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), igualados a 
245 bolos, deberán disputar hoy, 
a partir de las 15.00 horas, un des-
empate. El ganador accederá a la 
fase final.

Eliminados del Regional queda-
ron: Gonzalo Egusquiza (Torrela-
vega Siec), Rubén Rodríguez (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), Isaac 
López (J. Cuesta), Manuel Domín-
guez (Sobarzo), Gabriel Cagigas 
(Puertas Roper), Alfonso Díaz (Casa 
Sampedro) y Fernando Ocejo (Puer-
tas Roper.

Por último, señalar que ‘Popular 
TV’ ofrecerá esta tarde, a partir de 
las 18.00 horas, en directo la fase 
final de este Campeonato Regional 
de Primera, que tendrá como esce-
nario Reinosa.

 En la 
bolera La Mina del Barrio de Arriba 
de Riotuerto, con organización de la 
Peña San Cipriano Ángel Gómez, se 
celebra hoy, a partir de las cuatro de 
la tarde, de final del Concurso Los 
Relojes-Memoriales Ángel Gómez 
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En la localidad asturiana de Colombres se celebró la cuarta edición 
del Trofeo Ayuntamiento de Ribadedeva, que fue ganado por José 
Manuel Lavid, con 125 y 123 bolos, imponiéndose en la final a Rubén 

Rodríguez (131-120) y Óscar González (131-117). A continuación se 
clasificaron: Ángel Lavín (121), Rubén Haya (115), Víctor González 
(114), Benito Fernández (113) y Alberto Gómez (111).

las 19.00 horas, en Bustablado. Los 
partidos de vuelta serán al día si-
guiente (domingo), a las 11.30 ho-
ras: Pensión Cafetería Orio Laredo-
Valle de Anievas Teodoro Ríos, en 
Laredo; y a las 18.00 horas, Hogar 
del Productor Quesos Baró-Santa 
Eulalia, en Muriedas

Recordar que los tiros se corres-
ponden con los de la categoría en 
la que han militado durante la tem-
porada en curso. Los derechos de 
arbitraje por partido, con cargo a la 
peña propietaria, son de 40 euros. 
En caso de empate global se jugará 
un chico más, previo sorteo.

Por otro lado, en la sede de la 
Federación Cántabra de Bolos se 
llevó a cabo el sorteo de las elimi-
natorias de ascenso a Primera (La 
Portilla-Marcos Maza) y Segunda 
Especial (Los Remedios El Mesón 
de Coo-San Antonio Sitelec y Darío 
Gutiérrez-Salcedo). Las fechas es-
tán pendientes de acordar por par-
te de las peñas. En caso de no po-
nerse de acuerdo, las fechas fijadas 
por la Federación son 27 de agosto 
y 3 de septiembre. Los tiros se co-
rresponden con los de la categoría 
en la que han militado durante la 
temporada en curso. Los derechos 
de arbitraje por partido, con cargo 
a la peña propietaria son: a Prime-
ra categoría: 60 euros; y a Segunda 
Especial: 45 euros. En caso de em-
pate global se jugará un chico más, 
previo sorteo.

 Para hoy están previstos los 
partidos de ida de las semifinales 
de la Copa Cantabria de veteranos. 
A las 18.00 horas, en Esles de Ca-
yón, jugarán San Cipriano y Carri-
món; y  en la bolera cubierta Pepe 
Saiz de Unquera, Abanillas reci-
birá a Peñacastillo Anievas May-
ba. Los encuentros de vuelta están 
programados para el día 2, desde 
las 18.00 horas, en Renedo y San-
tander, respectivamente.

y Jesús R. Túñez para jugadores 
de Segunda categoría. Los clasifi-
cados son: César Colsa (Sobarzo), 
con 137 bolos; Víctor Martínez (San 
Martín de Coo), con 134; Antonio 
Sagredo (Sobarzo), con 133; José 
María Cecín (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), con 133; Samuel Fer-
nández (Laredo Canalsa), con 130; 
David Rojo (La Carmencita), con 
129; Juan Ruiz (Cicero Desguaces 
Islares), con 129; y Francisco Javier 
Martínez (Covadal).

 
Patricia Revuelta y Naomí Solórza-
no  (La Carmencita), que derribaron 
271 bolos en la fase de clasificación; 
Diana López y Marta Castillo (Cam-
poo de Yuso), con 267; Miriam Ve-
larde y Rebeca Bustara (Mazcuerras 
Viveros Escalante), con 255; e Iris 
Cagigas y Sara Liaño (La Carmen-
cita), con 247 bolos, son las parejas 
que hoy, desde las 16:30 horas, dis-
putarán la fase final del Concurso 
Solvay Química, en la bolera Marcel 

Pirón de Barreda, que organiza la 
Peña Solvay.

 En la 
bolera de Oreña, organizado por la 
Peña Calderón Mesón El Pradón, se 
celebra hoy el Concurso San Roque 
de Tercera categoría de peñas por 
parejas para el que se han clasifi-
cado: José L. San Emeterio-César 
Iglesias (Prado San Roque), con 251 
bolos; Roberto Cabielles-Manuel A. 
Martín (Cóbreces), con 246; Carlos 
Laherrán-Carlos Arenal (Cajo Jun-
ta Vecinal de Liencres), con 242; y 
Manuel Cantudo-Antonio Fuarros 
(La Portilla), con 241.

 Hoy co-
mienza la eliminatoria de ascenso 
a la Liga Regional de Segunda. El 
partido de ida entre Valle de Anie-
vas Teodoro Ríos-Pensión Cafetería 
Orio Laredo se jugará a partir de las 
11.00 horas en Barriopalacio; y el 
choque entre Santa Eulalia y Hogar 
del Productor Quesos Baró, desde 
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Alfonso García (Ontoria), con 226 bolos (113 y 133), se anotó el triunfo en el Concurso 
Ayuntamiento de Santander, tras imponerse en la final a Pedro Pablo Moral (Cajo Junta 
Vecinal de Liencres), que sumó 199 (109 y 90). A continuación se clasificaron: José Luis 
González (Covadal), con 106; Sergio Ortega (J. Cuesta), con 104; Alberto Sáez (Calixto 
García), con 97; Raúl García (Villa de Cartes), con 95; Manuela Martín (Cóbreces), con 
86; y Casildo Terán (Castilla-Hermida), con 86. La organización corrió a cargo de la Casa 
de los Bolos y arbitró Ramón Polidura.

En la bolera San Roque con organización de la Peña Carandía Restaurante L’Argolla se 
celebró el Concurso San Román de féminas (al K.O.) en el que el triunfo fue para Iris Ca-
gigas, que en la final superó por 136 a 125 bolos a Andrea Gómez. En semifinales, la ju-
gadora de La Carmencita eliminó a su compañera Patricia Revuelta por 141 a 114; y la de 
Campoo de Yuso ganó por 136 a 110 a Blanca Gandarillas. En cuartos de final, Iris Cagi-
gas se impuso por 133 a 118 a Rebeca Bustara; Patricia Revuelta por 125 a 112 a Sara Lia-
ño; Blanca Gandarillas por 130 a 125 a Laura Saiz; y Andrea Gómez por 123-72 a 123-61 a 
Diana López. Arbitraron: Lidia Ruiz Salmón y Pablo Posadas.

En El Verdoso, organizado por la Peña La Carmencita, se celebró el Concurso Ciudad de 
Santander de féminas, que ganó Marta Castillo (Campo de Yuso), que totalizó 403 bolos, 
con registros de 147, 137 y 119, frente a Naomí Solórzano (La Carmencita), que sumó 
377, con parciales de 131, 126 y 120. A continuación se clasificaron: Sara Liaño (La Car-
mencita), con 250 (121 y 129); Patricia Revuelta (La Carmencita), con 246 (122 y 124); Mi-
riam Ortiz (Carandía), con 119; Blanca Riaño (Campoo de Yuso), con 118; Esther López 
(Mazcuerras Viveros Escalante), con 111; y Lorena Escalante (Mazcuerras Viveros Esca-
lante), no presentado. Arbitraron: Francisco Javier Salcines y Ramón Polidura.

Se disputó la final del Concurso Ayuntamiento de Cieza de Tercera categoría, con orga-
nización de la Peña Quico Galuza y arbitraje de Maximino García. El jugador de la Peña 
El Puentón, Jaime Rueda con 227 bolos se impuso a Roberto Cabielles, de la Peña Cóbre-
ces, con 218 bolos. Tercero fue Rubén Calvo, de la Peña Cicero, con 104; cuarto, Ignacio 
Fernández, de Peña Noja Hermanos Borbolla, con 103; quinto, José Luis González, de la 
Peña Covadal, con 102; sexto, Óscar Lavín, de la Peña Junta Vecinal de Oruña, con 101; 
séptimo, Fernando Soroa, de la Peña Marcos Maza, con 101; y octavo, Miguel González, 
de la Peña La Encina, con 94 bolos.

/ SANTANDER

La Peña San José Rocacero en su 
programación de La Patrona tam-
bién tuvo un hueco para los aficio-
nados, cuyo concurso fue ganado 
por Carlos Monje, con 132, 136 y 
120 bolos, superando en la final a 
Antonio García, que hizo 112, 134 
y 109. Tercero fue Ramiro Mier, 

con 116 y 123; y cuarto, Pablo del 
Cid, con 106 y 112. A continuación 
se clasificaron: Óscar Alonso, con 
104; Carlos Ayestarán, con 99; Da-
vid Santiago, con 96; y José M. Ruiz, 
no presentado.

José Otto Oyarbide, Emilio Al-
sina, Leonardo Álvarez Ahijado y 
Cesáreo Zabala entregaron los pre-
mios en la bolera Ramón Collado.



● 

/ SANTANDER

«Desde la antigüedad, el siete es un 
dígito que encerró un halo de mis-
terio. Para Pitágoras era el núme-
ro perfecto, Alighieri lo usaba en 
sus obras y la Biblia lo menciona 
con frecuencia. ¿Qué secreto ocul-
ta? De las siete maravillas a los siete 
pecados capitales, las claves de una 
cifra que tiene poder en sí misma. 
Por otro ello es considerado un nú-
mero mágico». Y mágico es desde 

este momento para Óscar González, 
que ayer en la bolera Las Fuentes 
de Reinosa conquistó su séptimo tí-
tulo de campeón regional, igualan-
do a su compañero Jesús Salmón 
y colocándose a solo tres de los 10 
con los que cuenta el ‘campeoní-
simo’ Tete Rodríguez. El jugador 
de la Peña Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja realizó un campeonato 
extraordinario, quedándose a solo 
22 bolos del récord, precisamente 
los que le ‘faltaron’ en el concurso 

de semifinales, el único al que se le 
puede poner un ‘pero’ y a pesar del 
cual concluyó con una media de 143 
bolos, cifra al alcance de un ‘super-
campeón’ como el de Liérganes.

Óscar González era el principal 
favorito y confirmó los pronósticos, 
haciéndose con el título con 715 bo-
los. La medalla de plata fue para su 
compañero José Manuel Lavid, con 
663; la de bronce para el también ju-
gador de la Peña Hermanos  Borbo-
lla Villa de Noja, Jesús Salmón, con 

522; y la cuarta para el joven Víctor 
González (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), con 517.

A continuación se clasificaron: 
5º Carlos García (Puertas Roper), 
con 390; 6º Pedro Gutiérrez (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 388; 
7º Rubén Haya (Puertas Roper), 
con 375; y 8º Noel Gómez (Renedo 
SPC), con 360 bolos.

Con 16 bolos sobre Jesús Salmón 
comenzó la tarde para Óscar Gonzá-
lez, que en cuartos, con 151 bolos, se 

ponía en disposición de batir su pro-
pio récord y de hacerse con el título. 
Con 38 bolos sobre Víctor González 
iniciaba las semifinales, donde ‘se 
quedó frío’ y según sus mismas pa-
labras a los micrófonos de ‘Popular 
TV’ no encontró el birle y desde el 
tiro «también estuvo muy mal». 120 
bolos fue su peor concurso del cam-
peonato, lo que hizo perder mucha 
ventaja, pero a pesar de ello todavía 
fueron 22 los bolos con los que inició 
la final ante José Manuel Lavid. 
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Era el tercer rival con el que se 
encontraba el de Liérganes y por 
su mente pasaron las imágenes de 
aquel 2015 en la Severino Prieto, 
cuando el de Las Fraguas le ganó 
el Campeonato de España. «Lolo 
es un rival peligroso y por eso me 
tuve que poner las pilas de nuevo», 
decía Óscar, que se las puso y bien, 
porque volvió a ofrecer a los mu-
chos aficionados que acudieron a 
Las Fuentes un último concurso es-
pléndido (el mejor de todo el cam-
peonato) de 152 bolos, obligando a 
su contrario a ‘tirarse’ a emboque y, 
por consiguiente a perder muchos 
bolos, pero para Lavid era la única 
manera de poder ‘meter el miedo’ 
en el cuerpo del flamante campeón, 
que llega muy «ilusionado» y «con 
muchas ganas» a la Semana Bolís-
tica, donde confía en conquistar un 
Campeonato de España, que se le 
resiste desde hace dos temporadas 
(el último fue en 2014).

Entregaron los premios: José Mi-
guel Barrio, alcalde de Reinosa; Ra-
fael de la Sierra, consejero de Presi-
dencia del Gobierno de Cantabria; 
Serafín Bustamante, presidente de 
la Federación Cántabra de Bolos; 

Miguel Ángel Fernández-Higuera, 
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Reinosa; Óscar Gómez 
Morante, presidente de la Federa-
ción Española de Bolos; y Diego Mo-
rales, presidente de la Peña Ebro 
Ciudad de Reinosa.

Si extraordinario fue el campeo-
nato a nivel deportivo, sobresaliente 
se puede calificar a nivel organizati-
vo. La Peña Ebro Ciudad de Reinosa 
cuidó hasta el más mínimo detalle 
consiguiendo que todo saliese a la 
perfección.

 El pasa-
do martes estaba prevista la celebra-
ción en Torrelavega del Campeona-
to Regional de Tercera individual, 
pero la lluvia matinal lo impidió, 
decidiendo su traslado a la jorna-
da de hoy. 

Organizado por la Peña Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez, el 
campeonato comenzará, como es 
habitual, con las dos vueltas de oc-
tavos de final, con arreglo al siguien-
te programa:

Bolera Nueva Ciudad: 9.00 horas: 
José A. Cortijo (Zurita) y Raúl Co-
rral (individual); 9.40 horas: Juan A. 
Sánchez (San Felices) y José M. Ca-
rral (La Colina); 10.20 horas: Anto-
nio Fuarros (La Portilla) y José Luis 
González (Covadal); 11.00 horas: 
Jairo Sainz (Noja Hnos. Borbolla) 
y Pablo Sañudo (San Roque); 11.40 
horas: Adrián García (La Portilla) y 
Ángel Ruiz (El Poliqué); 12.20 ho-
ras: Daniel Fernández (El Puentón) 
y Óscar Lavín (Junta Vecinal de Oru-
ña); 13.00 horas: Jaime Rueda (El 
Puentón) y Juan Rubio (Darío Gutié-
rrez); y 13.40 horas: Alfonso García 
(Ontoria) y Jesús Saiz (Quijano).

Bolera Bar Potes (Campuzano): 
9.00 horas: Adrián García (La Por-
tilla) y Ángel Ruiz (El Poliqué); 9.40 
horas: Daniel Fernández (El Puen-
tón) y Óscar Lavín (Junta Vecinal 
de Oruña); 10.20 horas: Jaime Rue-
da (El Puentón) y Juan Rubio (Da-
río Gutiérrez); 11.00 horas: Alfonso 
García (Ontoria) y Jesús Saiz (Qui-
jano); 11.40 horas: José A. Corti-
jo (Zurita) y Raúl Corral (indivi-
dual); 12.20 horas: Juan A. Sánchez 
(San Felices) y José M. Carral (La 
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Colina); 13.00 horas: Antonio Fua-
rros (La Portilla) y José Luis Gonzá-
lez (Covadal); y 13.40 horas: Jairo 
Sainz (Noja Hnos. Borbolla) y Pablo 
Sañudo (San Roque).

Los ocho mejores disputarán, a 
partir de las 16.30 horas, los cuartos 
de final, en orden inverso a la clasi-
ficación, en la bolera de Nueva Ciu-
dad, siendo a continuación las se-
mifinales, final, entrega de trofeos 
y clausura del campeonato, cuyo ré-
cord está en poder de Alfonso Gon-
zález desde el año 1983 (Santa Ma-
ría de Cayón) con 654 bolos.

 El Regional de Tercera no 
será el único campeonato que se 
dilucide hoy, porque también en 
Torrelavega, pero organizado por 
la Peña Los Chopos se disputará el 
Campeonato de España cadete. 

A partir de las 9.30 horas se rea-
lizarán las dos tiradas con arreglo 
al siguiente orden:

Bolera principal (Los Chopos): 
Ángel Pellón, Joel Bengoechea, 
Daniel González, Adrián Gándara, 
Marcos Lavín, Diego Ocejo, Oier 
Vergara y Senén Pérez.

Bolera auxiliar (Severino Prieto): 
Mario Mier, Manuel Blanco, Luis 
Torre, Marcos Saiz-Ezquerra, Ro-
berto López, Mario Lavín, Adrián 
Calderón y Adrián Vélez.

Una vez realizadas las tiradas en 
la bolera principal, los jugadores 
deberán pasar a la auxiliar y vice-
versa, clasificándose los ocho juga-
dores que más bolos derriben para, 
a partir de las 16.30 horas, disputar 
los cuartos, semifinales y final.

 Si 
ayer fue por parejas hoy lo será de 
forma individual. El aplazado por 
la lluvia Concurso Solvay Química 
se celebrará hoy en la bolera Mar-
cel Pirón de Barreda, bajo la orga-
nización de la Peña Solvay y para 
la categoría femenina. Las clasifi-
cadas son: Marta Castillo (Campoo 
de Yuso), con 139 bolos; Iris Cagi-
gas (La Carmencita), con 137; Nao-
mí Solórzano (La Carmencita), con 
133; Laura Saiz (Concejón de Ibio), 
con 130; Miriam Velarde (Mazcue-
rras Viveros Escalante), con 130; 
Diana López (Campoo de Yuso), 
con 130; Cristina Cabielles (Conce-
jón de Ibio), con 129; e igualadas a 
124 bolos, por lo que deberán des-
empatar para un puesto, Patricia 
Revuelta (La Carmencita) y Alba 
Cuesta (Carandía Restaurante L’ 
Argolla).

 La Peña Solares es la encar-
gada de organizar hoy, a partir de 
las 15.30 horas, la fase final del Tor-
neo Federación Cántabra de Bolos 
de la modalidad de bolo pasiego.

Ángel Martínez, de la Peña Alto 
Pas, fue el líder de las tiradas de cla-
sificación con 58 bolos, dos más que 
José María Ortiz, de Margutsa, y su 
compañero Moratinos Gómez, ocu-
pando las tres primeras posiciones 
de los 65 jugadores que intervinie-
ron en esta fase de clasificación.

La final del día 20 comenzará con 

A pesar de su vetusta bolera 
Las Fuentes y de los 75 años 
de la Peña Ebro Ciudad de 
Reinosa, la capital campu-
rriana nunca, hasta ayer, 
no había sido escenario de 
la fase final de un Campeo-
nato Regional de Prime-
ra categoría. Son muchos 
los aficionados al vernácu-
lo deporte que existen en 
toda la comarca, como que-
dó demostrado ayer con la 
presencia de público, que 
habitualmente no tienen 
ocasión de presenciar el 
juego de los ases.



La familia bolística en general y la Peña Torrelavega Siec, en particular, se encuentran muy tristes por 
el fallecimiento ayer, a los 74 años, de Francisco ‘Paco’ García Cuesta, vicepresidente de la Bolística y 
un hombre muy importante para el funcionamiento del club de la Carmelo Sierra, donde era una pieza 
fundamental. Desde estas líneas nos sumamos al dolor de su familia, de forma especial a su esposa Ma-
ría Jesús Alonso Gómez y sus hijos, Susi, Alejandra y Nacho, y les trasladamos el pesar de todo el mundo 
bolístico. El entierro tendrá lugar hoy, a las cinco y diez de la tarde, en el cementerio de Polanco y el fu-
neral mañana, lunes, a las cuatro de la tarde, en la Iglesia Parroquial de La Asunción en Torrelavega. En 
la fotografía, Paco García Cuesta el pasado 23 de julio tras recibir la Insignia de Oro de la Peña Bolística, 
posando con los equipos Torrelavega Siec y Puertas Roper.

un desempate para cuatro puestos 
entre cinco jugadores, igualados a 
51 bolos: Miguel A. Ruiz (La Regu-
riada), Lorenzo Fernández A. (La 
Costera), Roberto Ortiz (Vegalos-
corrales), Lorenzo Fernández P. (La 
Costera) y David Sánchez (Comer-
cial Maremi).

Desde las cuatro de la tarde se ju-
garán los octavos de final en orden 
inverso a la fase de clasificación, es 
decir, que comenzarán los cuatro 
primeros del desempate y continua-
rán Jesús Martínez (Comercial Ma-
remi), clasificado con 52 bolos; José 
M. López (La Reguriada), con 53; 
Bienvenido López (La Rincuenca), 
con 53; J. Andrés Martínez (Sobaos 
La Zapita), con 53; Juan M. Ortiz 
(Margutsa), con 53; Victorio Ruiz 
(Margutsa), con 53; José V. Gonzá-
lez (Canta Ranas), con 54; Cesáreo 
Fernández (La Rincuenca), con 54; 
David Gutiérrez (Piélagos), con 54; 
y los ya citados, Moratinos Gómez 
(Alto Pas), con 56; José María Ortiz 
(Margutsa), con 56; y Ángel Martí-
nez (Alto Pas), con 58.

A continuación se jugarán los 
cuartos de final, semifinales, final 
y entrega de premios, que serán los 
siguientes: 1º 220 euros y trofeo; 2º 
120 euros; 3º y 4º 90 euros; del 5º al 
8º 60 euros; y del 9º al 16º 30 euros, 
cada uno.
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/ SANTANDER

A partir del próximo lunes el Po-
lideportivo Valdáliga se conver-
tirá en el centro de atención del 
vernáculo deporte porque du-
rante 12 días en esta instalación 
se celebrará la Semana Bolísti-
ca, que comenzará oficialmente 
hoy con la disputa de la fase pre-
via de la Copa Federación Espa-
ñola-Trofeo Liébana 2017.

Desde las doce de la maña-
na en la bolera Bar Enrique de 
Ucieda, los equipos de las Pe-
ñas Madrileña y Pancar de As-
turias jugarán el partido de cla-
sificación para esa Copa FEB. 
El ganador se medirá el lunes, 
desde las 18.00 horas, a Puertas 
Roper en el primer encuentro 
de cuartos de final. El segundo 
se jugará desde las 20.00 horas, 
entre el subcampeón de la Liga 
de División de Honor, Peñacas-
tillo Anievas Mayba y Torrela-
vega Siec.

/ SANTANDER

Antes de iniciarse la final del Cam-
peonato Regional de Primera cate-
goría, en la bolera Las Fuentes de 
Reinosa se guardó un respetuoso 
minuto de silencio por las víctimas 
de los atentados de Cataluña. Con 
el público en pie en las gracas y Ós-
car González, José Manuel Lavid, 
árbitro y armadores en el centro de 
la bolera se rindió homenaje a las 
personas que han perdido la vida 
por la sinrazón terrorista. También 
los jugadores lucieron crespones 
negros en sus camisetas.



PROBABLEMENTE sea Valdáliga el munici-
pio que mejor representa, en el Occidente de 
Cantabria, esa señal de identidad que todos 

los cántabros tenemos enraizada en lo más hondo 
de nuestros sentimientos, de nuestra madera de ser, 
como algo que nos define como pueblo. Nombres 
de pueblos, peñas, jugadores, personajes… gentes 
que han hecho de los bolos el centro de su vida y 
de sus anhelos, recuerdos de anécdotas y vivencias 
bolísticas que acuden con prontitud a nuestra men-
te, nos permiten afirmar que aquello de Valdáliga: 
municipio bolístico, cumple aquí todas las premisas 
para poder afirmarlo con rotundidad. 

Desde la cresta de la Sierra del Escudo -que marca 
la frontera sur con Ruente y Cabuérniga- hasta abrir-
se al mar en Oyambre, y desde El Turujal y Monte 
Corona -que la separan de Cabezón de la Sal, Udías 
y Comillas por el este- hasta los montes de Caviña 
y Sierra Arnero (que alberga en su interior el gran 
reclamo turístico de la Cueva de El Soplao) y la ría 
de San Vicente -que marcan el límite con Rionan-
sa, Herrerías y San Vicente de la Barquera por el 
oeste- los 97,8 km2 de Valdáliga, en los que el mar 
y la montaña se dan estrechamente la mano, la con-
vierten, por su extensión, en el octavo municipio de 
Cantabria. Un territorio en el que resaltan a prime-
ra vista los elementos que conforman su identidad: 
naturaleza, patrimonio, historia… y bolos.

Su población de 2.500 habitantes -con tenden-
cia regresiva al igual que gran parte de los muni-
cipios rurales de Cantabria- se distribuye en las 
siete entidades locales que conforman Valdáliga; 
siete pueblos que se desgranan cada uno de ellos 
en un rosario de núcleos de población claramente 

diferenciados, con distancias apreciables entre ellos, 
que definen la gran característica de la población de 
Valdáliga: su diseminación, más acusada aquí que 
en otros municipios del occidente cántabro. Desde 
la ladera norte del Escudo hasta la playa de Oyam-
bre y desde El Turujal hasta dar vista a la ría de San 
Vicente, más allá de Lamadrid, son más de 40 peque-
ños barrios, amén de un sinfín de caseríos aislados, 
los que siembran el territorio valdáligo, llevándose 
aquí la palma Roiz (capital del municipio), forma-
do por 12 de estos barrios, y Lamadrid con 11. En 
el otro polo encontramos a Caviedes y San Vicente 
del Monte con solo tres núcleos de población y El 
Tejo y Labarces con cuatro. Treceño se encontraría 
en un plano intermedio con ocho barrios.

En esta tierra de ensueño la naturaleza fue gene-
rosa: mar, monte, bosque, pradera, playa, ría, ma-
risma… se integran en un espacio de unos pocos 
kilómetros, que tiene su máxima manifestación 
en el Parque Natural de Oyambre -que se desbor-
da hasta los territorios vecinos de San Vicente de 
la Barquera, Comillas y Udías- en el que es posi-
ble sentir la paz, el sosiego y la belleza del bosque 
autóctono y los parajes naturales de Monte Coro-
na para pasar, en el transcurso de unos minutos, a 
disfrutar de la riqueza paisajística y posibilidades 
de ocio y descanso que ofrecen la ría de La Rabia y 
la playa, dunas y marismas de Oyambre. La Cueva 
de El Soplao -también en este caso compartida con 
las vecinos Herrerías y Rionansa- es otra sorpren-
dente manifestación de la naturaleza que alberga 
en el subsuelo valdáligo auténticos tesoros geoló-
gicos de extraordinaria belleza e interés científico, 
elogiados por todos.

Pero al margen de estos reclamos turísticos y de 
su patrimonio arquitectónico religioso y civil, con 
sus iglesias, palacios y casonas repartidos por todos 
los pueblos y barrios, hay que decir que el munici-
pio valdáligo es en toda su extensión un lugar de 
ensueño en el que los bosques, los prados y los ríos, 
con su flora agreste y su fauna salvaje muestran a la 
vista un paraíso de belleza incomparable.

Y, como el que esto escribe tiene allí un buen pe-
dazo de su corazón, quiero resaltar que, con todo, 
el mayor tesoro de Valdáliga son sus gentes. No en 
vano son los valdáligos herederos de hidalgos que 

han sabido transmitir su señorío, su nobleza y su 
histórica hospitalidad de generación en generación. 
Una hospitalidad, por cierto, que ponen de mani-
fiesto con todos los que asiduamente se acercan a 
cualquiera de sus pueblos, desde el rey -el mismísi-
mo emperador Carlos V podría dar fe de ello- hasta 
el más humilde de sus visitantes.

Ésta es la Valdáliga que nos espera y que nos aco-
gerá, seguro estoy de ello, con las manos abiertas en 
esta nueva edición de la Semana Bolística. Una tie-
rra para el deleite de los sentidos, una tierra para la 
paz y el sosiego, una tierra para soñar… y una tierra 
para jugar a los bolos, porque, si hemos hablado de 
señorío, de nobleza, de caballerosidad… ¿a qué otras 
cosas podrían jugar desde tiempos ancestrales los 
valdáligos, sino al juego que mejor encarna todos 
estos valores, al juego de toda Cantabria, a nuestro 
juego más emblemático? Pues sí, es Valdáliga ¿cómo 
no? tierra de bolos, y, al igual que en tantos otros 
lugares, a la sombra de los árboles de sus viejas bo-
leras, en cualquiera de sus pueblos y barrios, se iba 
escribiendo la pequeña historia del vivir cada día de 
sus gentes, para pasar después, cuando el juego dio 
el salto hacia los cánones deportivos, a protagoni-
zar también páginas brillantes de los bolos en esta 
otra dimensión. Iremos desgranando durante estos 
días la pequeña gran historia bolística de cada uno 
de sus pueblos, con nombres propios que perma-
necen vivos en la mente de todos, pero, sin duda, la 
última referencia en este campo fue la Semana Bo-
lística 2013, que con tanta brillantez se celebró en 
esta misma ubicación y que significó, sin duda, un 
hito importante en el mayor evento bolístico anual 
al desbordar la clásica alternancia de Torrelavega 
y Santander en las últimas décadas.

Este año vuelven los bolos, los bolos ‘grandes’, 
a Valdáliga. La Federación Cántabra, en quién ha 
delegado la Española como responsable de la or-
ganización de la Semana Bolística, cuenta con dos 
soportes vitales que garantizan el éxito de este gran 
evento, como ya lo demostraron en el año 2013: el 
Ayuntamiento de Valdáliga, con su alcalde Lorenzo 
González a la cabeza, y la Peña Zurdo de Bielva-Ca-
lixto García de Roiz, que aportará su ya demostrada 
experiencia y buen hacer en el campo organizativo. 
El éxito está garantizado.

Una tierra para 
soñar... y jugar a 
los bolos



● 

/ SANTANDER

Llegó el día. Todo está preparado 
en el Polideportivo Valdáliga de 
Treceño para ser escenario duran-
te los próximos días de la cita más 
importante del año para el bolo 
palma como es la Semana Bolís-
tica. Oficialmente, la cita comen-
zó ayer con la disputa del partido 
de la fase previa de la Copa Fede-
ración Española de Bolos-Trofeo 
Liébana 2017 entre los equipos de 
fuera de Cantabria.

En la bolera Bar Enrique de 
Ucieda se jugó este encuentro, 
que resultó bastante entretenido 

y en el que los de la capital de Es-
paña fueron netamente mejores 
que los asturianos, lo que se tra-
dujo en una clara victoria para la 
Peña Madrileña por 4-1, en un par-
tido en el que solamente se cerró 
un chico de primeras y fue el que 
se decantó para Pancar, merced 
a tres emboques que sumaron 43 
desde el tiro y no hubo necesidad 
de birlar, porque los madrileños 
se habían quedado en 29.

Con este triunfo, la Peña Madri-
leña se ha clasificado para disputar 
los cuartos de final, que hoy co-
mienzan en Treceño. Los ‘capita-
linos’ tendrán como rival, a partir 

de las 18.00 horas, al tercer clasifi-
cado de la Liga de División de Ho-
nor, es decir, ante Puertas Roper. 
Sobre el papel, los de Maliaño son 
claros favoritos, pero esto hay que 
demostrarlo sobre la bolera no ‘sin 
bajarse del autobus’, porque pue-
de saltar la sorpresa.

Tras este primer encuentro, a 
las 20.00 horas, está previsto que 
comience el segundo en el que el 
segundo clasificado de la Liga, Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, se verá 
las caras con un Torrelavega Siec, 
que llega a este choque ‘tocado’ 
moralmente por el repentino fa-
llecimiento de Paco García Cuesta 

(el funeral será hoy, a las 16.00 
horas, en la Iglesia Parroquial La 
Asunción de Torrelavega), pero 
con la ilusión de poder dedicar el 
triunfo a su vicepresidente, aun-
que también son conscientes de 
la dificultad que supondrá vencer 
a los santanderinos.

Ficha técnica: 
PB Madrileña: Antonio Saiz 

Peña, Felipe Portugal, Alejandro 
García, Álvaro Solana y Roberto 
Ferreras.

PB Pancar: Jaime Maimarán, 
Diego Quintana, Antonio Romano 
y Juan José González Harto.

Árbitro: Juan Ignacio Zorrilla.
Duración: 100 minutos.
Bolera: Bar Enrique (Ucieda).
Marcador: 1-0 (V14 metros, 

raya al medio al pulgar. S10): 75 
(27/48)-57 (24/33); 2-0 (L15 metros, 
raya al medio a la mano. S10): 77 
(35/42)-66 (37/29); 3-0 (V14 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
68 (25/43)-67 (30/37); 3-º (L15 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 29-
43, sin birlar. Nula y queda de Ál-
varo Solana. Emboques de Jaime 
Maimarán (2) y Antonio Romano; 
4-1 (V14 metros, raya al medio al 
pulgar. S10): 95 (38/57)-73 (38/35). 
Emboque de Álvaro Solana.



/ SANTANDER

Antes del inicio de la Semana Bo-
lística, durante la cual baja de 
forma notable la actividad bo-
lística, ayer fue una jornada de 
locura con la disputa de tres cam-
peonatos oficiales de la modali-
dad de bolo palma.

En la bolera El Corro de Quin-
tana de Toranzo, bajo la organi-
zación de la Peña La Cuera Bar 
The Lito, se celebró el Campeo-
nato Regional de Segunda cate-
goría, que fue ganado, tras una 
emocionante final, Luis Vallines, 
que se impuso a Senén Castillo. 
En esta ocasión la juventud pudo 
con la veteranía. El jugador de la 
Peña Peñacastillo Anievas May-
ba entró en la final con tres bolos 
de ventaja sobre el de Laredo Ca-
nalsa, que a raya alta había toma-
do ventaja (cuatro), manteniendo 
esta diferencia hasta la séptima 
tirada. Vallines finalizó con 124 
bolos, que hacían un total de 631, 
mandando a ganar a Castillo a 
23 bolos, que fueron insalvables 
para el de Peñacastillo Anievas 
Mayba. La tercera posición fue 
para Antonio Sagredo (Sobarzo); 
y la cuarta para Enrique Martí-
nez (San Martín de Coo Isidoro 
San Justo).

En Torrelavega, concretamen-
te en la bolera de la Peña Nue-
va Ciudad Restaurante Sánchez, 
se jugó el aplazado por la lluvia 
Campeonato Regional de Ter-
cera en el que los jugadores de 
la Peña El Puentón hicieron do-
blete al ocupar las dos primeras 
posiciones. El título fue para Da-
niel Fernández, con un total de 
621 bolos, frente a los 597 que 

totalizó su compañero Jaime Rueda. 
La tercera posición fue para Jairo 
Sainz (Noja Hnos. Borbolla), con 
una suma de 474 bolos, quedándo-
se a tan solo un bolo de entrar en 
la final; y la cuarta para Antonio 

Fuarros (La Portilla), con 456.
Por último, también en la capital 

del Besaya, pero en la bolera de la 
Peña Los Chopos se disputó el Cam-
peonato de España cadete, que es-
tuvo muy igualado e interesante, a 

pesar de que los registros fueron 
en general discretos.

El triunfo y por tanto el título 
de campeón de España fue para 
Adrián Vélez (sexto en el Regio-
nal), de la Peña San Antonio, con 
592 bolos, superando en la final 
a Adrián Gándara (EB Manuel 
García), que sumó 574. La terce-
ra plaza fue para el campeón re-
gional, Daniel González (EB Casar 

de Periedo), con 464; y la cuar-
ta para Luis Torres (EB Toño Gó-
mez), con 459.

 Los equi-
pos Santa Eulalia (Bustablado) 
y Pensión Cafetería Orio Laredo 
jugarán la próxima temporada en 
Segunda después de imponerse en 
el play-off de ascenso a Hogar del 
Productor y Valle de Anievas.
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CUANDO comienzo a escribir estas líneas, aún 
no ha comenzado la Semana Grande de nues-
tros bolos, la Semana Bolística, sin apellidos, 

a secas; cuando ustedes lo lean, si a bien lo tienen, 
ya se habrán disputado dos partidos de la Copa Fe-
deración Española, que desde 2013 lleva añadido 
el patrocinio de Liébana 2017, cuando la conocía-
mos por Copa Cantabria Deporte por aquello de la 
separación de las Federaciones. «Continuamos con 
la fiesta» (Jesús Cancio), y en esta última semana la 
fiesta se ha multiplica-
do por mil y los aficio-
nados no pueden aten-
der a tantos frentes de 
información. Y todavía 
los habrá -pues agore-
ros siempre hubo- que 
nos dirán que esto de los 
bolos está acabado, que 
no salen figuras, que va 
menos gente a las bole-
ras, que solo va la gen-
te mayor… En estos ca-
sos habrá que tirar de 
los dichos populares y 
aplicar aquello de «si 
dicen que dizan, que 
no fuéndolo».

La última semana ha 
sido prodiga y muy va-
riada en actividad, en 
acontecimientos, en 
polémicas, en campeo-
natos… y difícilmente 
podremos hacer frente 
aquí a tanta y tan intere-
sante información. Dan-
do por sabido que nues-
tra columna opinión se 
publica los martes, nues-
tra semana particular, 
tenemos que adaptarla 
a esas fechas, de martes a lunes. Así, en el artículo 
anterior nos referíamos los bolos del Concurso de La 
Patrona, el más antiguo de cuantos hoy se celebran, 
que viene disputándose desde 1896 si bien algunos 
años -por la peste, los problemas económicos o la 
guerra incivil- no llegara a celebrarse. Es por ello 
que no podamos decir -por más que se empeñen- 
que Óscar González, ganara -el séptimo y cuarto 
consecutivo- en la bolerona Severino Prieto la 122 
edición. Una competición, la única que clasifica a 16 
jugadores que desde las nueve de la mañana hasta 
muy pasadas las diez de la noche lucharon por con-
quistar el prestigioso trofeo y un buen premio eco-
nómico. Me pareció ver menos gente que en años 
anteriores, nada de extrañar ya que la ciudad de los 
Garcilasos contaba con una programación repleta de 
actividades lúdicas. Los que sí estuvieron, y aguan-
taron más de tres horas en la bolera, fueron las au-
toridades de nuestro Gobierno Regional, acompa-
ñando al alcalde y concejales de la ciudad. Y eso es 
cosa de valorar y agradecer.

Y el 16, día de San Roque, no menos festivo en 
toda la región, por ejemplo en lo poco que queda de 
mi Reocín, se dio por iniciada la Semana Bolística 
con un acto celebrado en el Palacio de Guevara, que 
contó, como en otras ocasiones en las que se ha or-
ganizado algún acto bolístico, con la presencia de 
numerosos aficionados. Es la segunda vez que la 
Semana llega a la verde y ganadera Valdáliga, pero 
sin lugar a dudas en el sitio que cuenta con mayor 

asistencia de público. Pero esta vez, entre los asis-
tentes, no pudimos ver a ningún representante de 
nuestro Gobierno Regional. Y eso es cosa de valorar 
negativamente. Cabe pensar que quedaron hipno-
tizados de la tarde anterior en la Severino Prieto, y 
no me gustaría pensar que es problema de feudos y 
territorios. Tendrán la oportunidad de desquitarse 
y disculparse en los próximos 12 días en Treceño. 
Destacar, como novedades, que en esta ocasión sí 
se entregará la Copa del Rey al campeón -entonces 
todos fueron campeones de España, unos con títu-
lo y sin gloria y otros con gloria y sin título- y que 
en la entonces jornada de descanso -lunes 28- se ha 
incluido en esta ocasión un torneo femenino Tro-
feo Laboratorios VIR con idéntico sistema, aunque 
no premios, del ya clásico Torneo del Millón Siec. 
No me gustaría -por la parte que me toca me mo-
lestaría- que alguien llegara a la conclusión de que 
la anterior Junta Directiva no hizo nada por la ca-
tegoría femenina. 

Y de San Roque a San Roquín -en Carriazo- y San 
Roquillo -en las tierras vallucas de Ruerrero- para 

hacer la ruta de las iglesias rupestres en muy buena 
compañía, para terminar en la capital campurriana 
en donde se disputó por vez primera el Campeonato 
Regional -en 2013 sus vecinos de Requejo tuvieron 
también ese privilegio- campeonato que estuvo se-
ñalado por las dudas meteorológicas que finalmente 
se resolvieron poniendo la chaqueta y algo más si lo 
tenías a mano porque ya dicen que «Reinosa tiene 
dos estaciones, la de Renfe y el invierno», y en la bo-
lera de Las Fuentes lo tenemos comprobado. Ganó 
Óscar González su séptimo título, acercándose a los 
10 del campeonísimo de Treceño, Tete Rodríguez, 
que todo indica terminará superando por la edad 
-39- y porque no se atisban muchos contrarios en el 
horizonte que le puedan hacer sombra cuando está 
inspirado, como lo estuvo en Reinosa, totalizando 
715 -uno menos que el año pasado en La Cavada- 
con un pésimo concurso de semifinales. Otro nue-
vo ítem para el ‘Club de los 700’ que inauguró Tete 
Rodríguez hace ahora 25 años en Laredo -después 
de cincuenta años de campeonatos- por lo que reci-
bió de las conservas laredanas 706 octavillos de la 
prestigiosa anchoa. Desde entonces, contando el de 
Reinosa, se han superado los 700 en 16 ocasiones y 
Óscar ocupa las cinco primeras posiciones, con los 
737 del Regional 2014 en Torrelavega como techo 
que, a la vista de la facilidad que demuestra, ya no se  
me antoja tan insuperable para el de Liérganes.

Y el pasado domingo tres campeonatos más, 
coincidiendo incluso dos en la misma localidad, 

Torrelavega, y esa coincidencia causó polémica -creo 
que totalmente injustificada- en las redes sociales. 
A poco que uno se tome la molestia de tener en una 
mano la lista de Campeonatos a disputar -solo 24 
entre regionales y nacionales de bolo palma- y en 
la otra el calendario de julio y agosto, tachando de 
esos meses los días laborables y días de liga, está 
superclaro. Y si viene de ser suspendido por la llu-
via… ¡blanco y en botella!

También las otras modalidades pasan por momen-
tos de intensa actividad ‘haciendo el agosto’. Preci-
samente el día grande de este mes, el de La Patrona 
de Torrelavega y de tantos y tantos lugares de Es-
paña, el 15, es tradicional que se dispute el Campeo-
nato de España de Primera categoría de pasabolo 
tablón. También es tradicional que la sede se vaya 
alternando entre Vizcaya y Cantabria, y este año to-
caba aquí, en La Edilla de Rasines, con organización 
brillante de la siempre dinámica Peña Ruahermosa. 
Pues ese día hubo dos noticias y las dos tuvieron el 
mismo protagonista: el jugador carranzano José An-
tonio Cano. La Federación Española le había con-

cedido días atrás la Insignia 
de Oro en reconocimiento a 
sus 12+1 Campeonatos de 
España y otros muchos de 
parejas, galardón que le fue 
impuesto por el presidente 
Óscar Gómez Morante. Pero 
la gran noticia fue que Cano 
no iba a jugar esta vez la fi-
nal, y por lo tanto frenó su 
exitosa carrera, siendo final-
mente cuarto. Solo falló una 
bola en semifinales, una en 
la que se le fue un bolo a la 
carretera y totalizó 121 so-
bre los 200-210 a los que nos 
tiene acostumbrados. Pues 
ese único falló le privó de 
la final y del título. Y es que 
en esta modalidad, a ocho 
bolas, más que a sumar se 
juega a no quedar cortado 
por un fallo. Ganó el vasco 
Joseba Cedrun su segundo 
campeonato. Y recuerdo el 
primero. Imposible olvidar 
aquella final en Las Cárco-
bas en la que nuestro José 
Miguel Parada perdió el tí-
tulo por un bolo que se rom-
pió en la última bola. Y aún 
recuerdo también lo que el 

bravo jugador de Valle de Villaverde, tremendamen-
te disgustado, soltó por aquella boca. Y ese recuerdo 
me lleva también a recordar al plantador, su padre, 
que también tuvo que sufrir las andanadas.

Los trasmeranos de losa están enzarzados este mes 
en los concursos del Circuito, tanto individual como 
por parejas, y también se les amontona la actividad, 
con finales en sábado y domingo. Y los pasiegos -no 
hubo actividad el 15, fecha señalada y tachada en 
su calendario por celebrarse en Selaya la Virgen de 
Valvanuz, su patrona- se bajaron este domingo has-
ta Solares para jugar el Trofeo Federación que ganó 
el que últimamente viene ganándolo todo, José Ma-
ría Ortiz. El jugador de Margutsa es el más laureado 
de la modalidad y tiene en su haber cuatro trofeos 
FCB en ocho finales disputadas. Ahora que se han 
acabado las faenas de la hierba -desde este momen-
to hasta octubre- no tendrán descanso, pues se dis-
putarán cinco campeonatos y la Copa, el próximo 
domingo en La Plaza de Resconorio.

No deja de ser curioso que, ahora que comienza la 
Semana Bolística, la actividad se va enfriando para 
no colisionar con los acontecimientos de Valdáliga, 
y no es por prohibición -solamente está prohibida 
una competición el día del campeonato de la mis-
ma categoría- sino por sentido común y poder acu-
dir todos a Treceño. Allí si habrá autoridades, por 
lo menos el alcalde Lorenzo González, y su gente, 
disfrutando de una nueva Semana en su municipio. 
¡Merecido lo tiene! ¡Allí nos veremos!

Ausencias con 
tiempo para 
justificar
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La idílica y desconocida bolera privada propiedad de Enri-
que Ruiz, ubicada en pleno casco histórico de San Vicente 
de la Barquera, sirvió como marco de presentación de la 
competición femenina Trofeo Laboratorios VIR, torneo in-
cluido este año en la programación de la Semana Bolística 
2017, que se celebra en el Polideportivo Valdáliga de Tre-
ceño. Una docena de jugadoras pertenecientes a distintos 
equipos de la Liga Regional disputaron una partida amis-
tosa en un ambiente distendido y con destacados regis-
tros. Acudieron entre otras Marta Castillo, Esther López, 
Miriam Velarde, Angélica Ruiz, Cristina Cabielles, Iris Ca-
gigas, Naomí Solórzano, Andrea Gómez, Blanca Ganda-
rillas y Diana López. Además del anfitrión Enrique Ruiz, 
representando a la empresa patrocinadora del Trofeo 

Laboratorios VIR, asistieron a la presentación del mismo 
el presidente de la Federación Española de Bolos, Óscar 
Gómez Morante; el alcalde de San Vicente de la Barque-
ra, Dionisio Luguera, los concejales Florencio Roiz y Be-
linda Franco; el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González y 
Elsa Suárez, directora de competiciones de la Federación 
Cántabra de Bolos. El cuadro de enfrentamientos de este 
primer Trofeo Laboratorios VIR, que se disputará el próxi-
mo lunes, día 28, en la bolera del polideportivo de Treceño 
en sesiones de mañana (9.00 horas, octavos de final) y tar-
de (17.00 horas, cuartos, semifinal y final) es el siguiente: 
Blanca Gandarillas contra Laura Saiz; Alba Cuesta contra 
Marta Castillo; Blanca Riaño contra Rebeca Bustara; Mi-
riam Ortiz contra Patricia Revuelta; Esther López contra 

Miriam Velarde; Cristina Cabielles contra Naomi Solórza-
no; Diana López contra Andrea Gómez y Sara Liaño con-
ta Iris Cagigas, enfrentándose posteriormente las gana-
doras entre sí siguiendo el orden del cuadro hasta la final. 
Enrique Ruiz, representante de Laboratorios VIR, seña-
ló su intención de «seguir patrocinando en el futuro una 
competición que nace con vocación de continuidad en los 
próximos años, con el deseo de llegar a la gente de Can-
tabria». El propio Ruiz, descendiente de la localidad val-
dáliga de Labarces, atribuyó la puesta en marcha de esta 
nueva competición a sus conversaciones con el alcalde Lo-
renzo González y se declaró «buen teórico y mal jugador 
de bolos que en su vida apenas ha sacado un emboque de 
casualidad». 

/ SANTANDER

En la bolera municipal de Sola-
res, con perfecta organización de 
la peña local, se celebró el Trofeo 
Federación Cántabra de Bolos en la 
modalidad de bolo pasiego, que fue 
ganado por José María Ortiz (Mar-
gutsa), con 221 bolos y parciales de 
53, 53, 56 y 59, superando en la fi-
nal a Miguel A. Ruiz (La Reguria-
da), que sumó 203, con registros de 
58, 45, 57 y 43. Al tercer cajón del 
podio subió Ángel Martínez (Alto 
Pas), con 157 (51, 51 y 55), siendo 
la cuarta posición para J. Andrés 
Martínez (Sobaos La Zapita), con 
151 (48, 52 y 51).

A continuación se clasificaron: 5º 
Victorio Ruiz (Margutsa), con 98 (48 
y 50); 6º Jesús Martínez (Comercial 
Maremi), con 97 (54 y 43); 7º Juan 
M. Ortiz (Margutsa), con 94 (52 y 
42); 8º David Sánchez (Comercial 
Maremi), con 89 (45 y 44); 9º J. Vi-
dal González (Canta Ranas), con 
44; 10º Lorenzo Fernández A. ( La 
Costera), con 43; 11º Moratinos Gó-
mez (Alto Pas), con 43; 12º David 
Gutiérrez (Piélagos), con 42; 13º J. 

Miguel López (La Reguriada), con 
40; 14º Lorenzo Fernández P. (La 
Costera), con 38; 15º Cesáreo Fer-
nández (La Rincuenca), con 33; y 
16º Bienvenido López (La Rincuen-
ca), con 32.

Por otro lado, los días 23 (miér-
coles), desde las 17.00 horas, y 24 
(jueves), de 11 a 13.30 y desde las 

17.00 horas, se celebrarán las tira-
das de clasificación para el III Con-
curso Virgen de Valencia, que orga-
niza la Peña Piélagos Muebles Bea 
en la bolera municipal de Vioño de 
Piélagos. La final está prevista para 
el sábado 2 de septiembre, a partir 
de las 16.00 horas. La inscripción 
es de 3 de euros.



● 

● 

/ SANTANDER

Arrancó la Semana Bolística 2017. 
El Polideportivo Valdáliga de Trece-
ño fue escenario de los dos primeros 
partidos de los cuartos de final de la 
Copa Federación Española de Bo-
los-Trofeo Liébana 2017 en los que 
no hubo sorpresas: Puertas Roper y 
Peñacastillo Anievas Mayba logra-
ron el pase a las semifinales, que 
les enfrentará mañana, miércoles, 
a partir de las 18.00 horas.

La tarde comenzó con el parti-
do entre Puertas Roper, tercer cla-
sificado de la Liga de División de 

Honor, y la Peña Madrileña. Desde 
el primer momento quedó patente 
la diferencia entre uno y otro equi-
po, a pesar de lo cual los de la capi-
tal de España dieron la cara, espe-
cialmente en el primer chico en el 
que obligaron (mandaron a ganar 
a 45) a los cántabros, que además 
de jugar mucho mejor de lo que lo 
hicieron en las últimas jornadas li-
gueras encontraron en el emboque 
a su mejor aliado para ‘caminar’ 
con mayor tranquilidad. A Emilio 
Antonio Rodríguez le cabe el honor 
de haber conseguido el primero en 
esta Semana Bolística.

A pesar de esa diferencia entre 
ambas formaciones, no solo de 
nombres sino también horas de jue-
go, los madrileños respondieron 
hasta el final, logrando de nuevo 
el cierre en el cuarto chico, aunque 
sirvió para poco, porque el partido 
ya estaba decidido a favor de los 
de Maliaño.

A continuación ‘saltaron’ al cutío 
el subcampeón de Liga, Peñacasti-
llo Anievas Mayba, y Torrelavega 
Siec. Sobre el papel este choque, 
que comenzó con un minuto de si-
lencio en memoria de Francisco 
García Cuesta, vicepresidente de 

la Bolística, fallecido el pasado do-
mingo, iba a ser más igualado que 
el primero y las previsiones se con-
firmaron, a pesar de que el resulta-
do final (4-1) puede parecer que fue 
relativamente fácil para lo santan-
derinos, nada más lejos de la reali-
dad, porque los de la capital del Be-
saya les exigieron, pero no tuvieron 
suerte, especialmente en el cuarto 
chico, cuando tuvieron la oportuni-
dad de meterse en el partido, pero 
un ‘salvador’ emboque de Rubén 
Rodríguez fue clave para anotarse 
el parcial y poner en el marcador 
un 3-1 que complicaba mucho las 

cosas para los de Torrelavega Siec, 
que definitivamente sucumbían en 
el último chico, lastrados por dos 
quedas de Pinta y Egusquiza.

Si Emilio Antonio Rodríguez te-
nía el honor de lograr el primer em-
boque de la Semana, a Pedro Gu-
tiérrez le otorgamos la ‘desgracia’ 
de la primera bola nula (caballo) de 
esta competición.

Para hoy están previstos los otros 
dos encuentros de cuartos de final 
de esta Copa FEB-Liébana 2017. 
Casa Sampedro y Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega protagonizarán el pri-
mer encuentro, a partir de las 18.00 
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horas, y Hermanos Borbolla Villa 
de Noja y Ribamontán al Mar Co-
defer, el segundo, desde las ocho 
de la tarde.

Fichas técnicas:
4-Puertas Roper: Rubén Haya, 

Emilio Antonio Rodríguez, Carlos 
García, Iván Fernández, Gabriel Ca-
gigas (suplente) y Fernando Ocejo 
(suplente).

0-Peña Madrileña: Roberto Fe-
rreras, Álvaro Solana, Alejandro 
García, Antonio Saiz Peña y Felipe 
Portugal (suplente).

Árbitro: Ramón Cueto.
Duración: 50 minutos.
Marcador: 1-0 (V14 metros, raya 

al medio al pulgar. S10): 48-44; 2-0 
(L18 metros, raya alta al pulgar. 
A10). 68-33. Emboques de Rubén 
Haya, Emilio Antonio Rodríguez y 
Carlos García; 3-0 (V14 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 45-38; 4-0 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 56-43. Emboques de Emilio 
Antonio Rodríguez, Iván Gómez y 

Alejandro García.

4-Peñacastillo Anievas Mayba: 
Rubén Rodríguez, Víctor González, 
Pedro Gutiérrez, Carlos Gandarillas 
y Senén Castillo (suplente).

1-Torrelavega Siec: Alfonso Gon-
zález, Isaac Navarro, Mario Pinta, 
Gonzalo Egusquiza y Mario Herre-
ro (suplente).

Árbitro: Santos Muriedas.
Duración: 91 minutos.
Marcador: 1-0 (L20 metros, raya 

alta al pulgar. A10): 40-26. Nula de 
Pedro Gutiérrez. Emboque de Víc-
tor González. Queda de Mario Pin-
ta; 2-0 (V18 metros, raya al medio a 
la mano. S10): 70 (37/33)-69 (37/32); 
2-1 (L20 metros, raya alta al pul-
gar. A10): 31-42. Emboque de Ma-
rio Pinta; 3-1 (V18 metros, raya al 
medio a la mano. S10): 75 (33/42)-70 
(31/39). Nula de Mario Pinta. Embo-
que de Rubén Rodríguez; 4-1 (L16 
metros, raya alta al pulgar. A10). 
54-4, sin birlar. Quedas de Mario 
Pinta y Gonzalo Egusquiza.



CON ocho núcleos de población: La Herrería, 
Hualle, El Ansar, La Plaza, Requejo, La Mo-
lina, La Sierra y El Turujal, que se extienden 

en el sector más oriental del municipio, Treceño -que 
en tiempos constituyó ayuntamiento 
propio- es la localidad más poblada de 
Valdáliga, superando los 500 habitan-
tes. El río que baja de San Vicente del 
Monte, al que ya se le comienza a lla-
mar allí río Escudo, riega sus tierras 
desde La Herrería hasta despedirse 
entre Requejo y La Molina, camino de 
Roiz. Una pequeña elevación llamada 
‘El Encinar’ -por el bosque de encinas 
que la cubre- le sirve de escudo protec-
tor por el norte. Quizás lo más relevan-
te de Treceño sea su procedencia his-
tórica bajo el dominio señorial de los 
Ceballos que más tarde pasó a la Casa 
de Guevara, cuyo Palacio, hoy conver-
tido en complejo hostelero, constituye 
quizás su principal patrimonio arqui-
tectónico, junto con algunas casonas 
de típico porte montañés. 

La actividad bolística de Treceño ha 
tenido carácter intermitente a lo largo 
de su historia, con apariciones de bre-
ve duración y largos períodos de inac-
tividad entre ellas. No ha habido, pues, 
aquí la constancia de sus vecinos de 
Roiz, lo cual puede parecer un tanto 
sorprendente siendo esta localidad, y 
más concretamente el barrio de Hualle, 
la cuna del mejor jugador de la historia 
según acreditan sus múltiples títulos. 
Porque hay que comenzar diciendo 
que, más allá de las breves participa-
ciones de sus peñas, la historia de los 
bolos en Treceño tiene un nombre pro-
pio: Emilio Antonio Rodríguez Seara, 
‘Tete’ Rodríguez. No es momento para 
recordar aquí su historial y sus múlti-
ples galardones deportivos, así como 
sus valores humanos, porque, por su 
reciente retirada del mundo competi-
tivo, están aún en la mente de todos 
los aficionados, pero es digno resaltar 
que en la historia bolística de Trece-
ño el nombre de Tete Rodríguez está 
por encima de cualquier otra manifes-
tación, tanto de peñas como de otras 
formas de competición.

En la explosión de Tete Rodríguez 
tuvo mucho que ver, por cierto, otro 
jugador de Treceño que bien podía 
haber sido una figura de relieve y de 
hecho se midió alguna vez -haciendo 
pareja con Calixto- con los grandes 
de la época, pero a Venancio Valdés 
la vida no le dio muchas oportunida-
des para dedicarse a los bolos con más 
intensidad y, a pesar de su clase y de 
un pulso extraordinario que le hacía 
temible, al igual que el gran Zurdo de 
Bielva, por su facilidad para el embo-
que, hubo de conformarse con su fama de gran ju-
gador a nivel comarcal.

Por lo que se refiere a la competición por equipos, 
los de Treceño, comenzaron bien pronto su andadu-
ra, aunque ésta fue más bien corta. Fue en 1959, en 
la segunda edición de la Liga, cuando los bolísticos 
de Treceño aparecen por primera vez, junto con sus 

vecinos de Roiz, en la recién estrenada categoría de 
Segunda C. La peña, creada en principio en el barrio 
de Requejo, con el nombre de Peña Bolística Trece-
ño, tuvo en su fundación un nombre propio: Sito Co-
rral, auténtico valedor y soporte de la misma, siendo 
la bolera de propiedad familiar (ya desaparecida) el 
escenario de los partidos durante los dos primeros 
años de participación. La designación de una nueva 
Junta Directiva, con nombres como Fernando Rubín 
de Celis, Aniceto Vallina, Melchor Sánchez…, más 
vinculados al barrio de Hualle, provoca el traslado 
de la peña a este barrio, consiguiendo el ascenso a 
la máxima categoría en 1963, justamente al mismo 
tiempo que lo conseguía la Peña Bolística Zurdo de 
Bielva de Roiz, con lo que Valdáliga contaría la tempo-
rada siguiente con dos peñas en la máxima categoría. 

Su trayectoria, sin embargo, fue muy breve. Tras un 
primer año en que a duras penas consiguió la perma-
nencia en la promoción, en la temporada siguiente, 
problemas personales y laborales de algunos de sus 
jugadores le impidieron terminar la competición li-
guera y, tras varias incomparecencias, fue finalmente 
eliminada por el Comité de Competición.

Esta primera época bolística en Treceño tuvo otra 
peña protagonista: la Peña Corral. Y su fundación 
tuvo el mismo protagonista: Sito Corral, que, un tanto 
decepcionado por la fuga de su barrio de la peña que 
él mismo había creado, se decide a reiniciar el camino 
con otra nueva peña, ésta de carácter más familiar, 
en su bolera de Requejo. Ve la luz esta peña en 1962 
y fue una de las pioneras en la categoría de Segunda 
Especial (1966) logrando el título ese mismo año en 
el Grupo 2º y consiguiendo, por lo tanto, el ascenso 
a la máxima categoría, tomando así el relevo de la 
ya desaparecida Peña Bolística Treceño. Tres años 
en Primera, consiguiendo siempre la permanencia, 
no fueron suficientes, sin embargo, para consolidar 
a la peña de Requejo en el concierto bolístico, ya que 
sus mentores no quisieron entrar en la competencia 

del mercado de fichajes y optaron 
por la renuncia tras ocho años 
de existencia. A la Peña Corral 
le cabe el honor, no obstante, de 
haber sido la puerta de entrada 
en Cantabria del mejor jugador 
asturiano de todos los tiempos, 
Benito Fernández, que militó en 
la misma el año del ascenso, el 
mismo en el que consiguió su pri-
mer Campeonato de España en la 
Plaza de las Estaciones de San-
tander. Y no menos honorífico 
fue el haber significado también 
la alternativa entre los grandes 
para un jovencísimo Tete, cuya 
marcha de la peña contribuyó no 
poco a la desilusión y a la des-
aparición de la misma, cuando 
aún tenían plaza en la máxima 
categoría. 

Tras once años de inactividad 
bolística, y cuando el nombre de 
Tete Rodríguez estaba ya día tras 
día en primer plano de la actua-
lidad, un buen aficionado y gran 
seguidor de Tete, Valentín Re-
vuelta ‘El Nene’, quiere testimo-
niar el homenaje de su pueblo al 
gran campeón, creando una peña 
que llevaría su nombre y que ten-
dría sede en la bolera del Bar Don 
Pedro, también en Requejo. Co-
menzaba otro capítulo bolísti-
co en Treceño que parecía muy 
prometedor, pero el cansancio y 
la falta de ayuda hizo mella en 
la moral del Nene y, tras cuatro 
años de vida (1981-84), la Peña 
Bolística Tete Rodríguez finalizó 
su andadura, sin que cuajara tam-
poco el relevo que se produjo un 
par de años después, en la mis-
ma bolera, ahora con el nombre 
de Peña Bolística Bar Don Pedro. 
Tras otros cuatro años de activi-
dad (1987-90) en los que llegó a 
alcanzar la Segunda Especial, se 
ponía fin a este segundo capítulo 
de los bolos en Treceño.

El tercer capítulo está prota-
gonizado por la Peña Bolística 
Hualle, una peña de carácter ‘fa-
miliar’ con los hermanos Gutié-
rrez como protagonistas tanto en 
el juego como en la gestión de la 
misma. En sus doce años desde 
que se establecieran en Hualle 
(2005) se han consolidado en la 
Segunda Especial, categoría en la 
que militan en la actualidad. 

La bolera de Hualle ha sido escenario de alguna 
esporádica competición individual, siempre con Tete 
como figura central, la última de ellas, y quizás la 
más importante, celebrada con motivo de la inaugu-
ración del busto (2010) con la que sus vecinos qui-
sieron dejar un testimonio de homenaje perpetuo al 
gran campeón. 

El pueblo de Fray 
Antonio de Guevara... 
y de Tete Rodríguez
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Por toda la región siguen cele-
brándose competiciones de bolo 
palma y pasabolo tablón de ca-
tegorías menores, cuyos clasi-
ficaciones damos a conocer a 
continuación.

‘A la tercera fue la vencida’. 
Aplazados los dos intentos an-
teriores como consecuencia de 
la lluvia, por fin se pudo dispu-
tar en la bolera El Corro, la fi-
nal de la vigésimo séptima edi-
ción del Trofeo Laredo Canalsa 
para alevines, infantiles y cade-
tes, organizado por la Sociedad 
Bolística Laredo. Entregaron los 
trofeos, entre otros, Narciso Ca-
gigas, presidente de la SB Lare-
do Canalsa; Emilio Amavisca, 
ex futbolista; y Ángel Lavín, ju-
gador de bolos.

Los resultados fueron:
Alevines: 1º Néstor Viar (EB 

Camargo), con 290 bolos (147 y 

143); 2º Álvaro Mier (EB Casar 
de Periedo), con 229 (132 y 97); 
3º Óscar García (EB Piélagos), 
con 123; 4º Mario Viadero (EB 
Castilla-Hermida), con 100; 5º 
Pablo Salmón (EB Santoña), con 
96; y 6º Toño Sordo (EB Piéla-
gos), con 79. Primer jugador lo-
cal: Dani Villodas.

Infantiles: 1º Rubén Odriozola 
(EB Borsal Textil), con 253 bo-
los (121 y 132); 2º Miguel Ruiz 
(EB Torrelavega), con 234 (125 y 
109); 3º Manuel Rosa (EB Sobar-
zo), con 117; 4º Marcos Sobejano 
(EB Borsal Textil), con 105; 5º 
Carlos Blanco (EB Laredo), con 
92; y 6º Javier García (EB San Vi-
cente), retirado. Primer jugador 
local: Andrés Domínguez.

Cadetes: 1º Diego Ocejo (EB 
Peñacastillo), con 231 bolos 
(115 y 116); 2º Marco Lavín (EB 
Manuel García), con 212 (111 y 
101); 3º Adrián Gándara (EB Ma-
nuel García), con 104; 4º Marcos 
Saiz-Ezquerra (EB Toño Gómez), 
con 103; 5º Senén Pérez (EB Ma-
nuel García), con 98; y 6º Mario 
Mier (EB Casar de Periedo), con 
80. Primer jugador local: Ángel 
Cobo.

 En la bolera 
de la Casa de los Bolos se celebró 
el Concurso Ayuntamiento de 
Santander, que fue ganado por 

Sergio Colina (benjamín), Néstor 
Viar (alevín), Javier García (in-
fantil) y Senén Pérez (cadete).

Los resultados fueron:
Benjamines: 1º Sergio Colina 

(EB Piélagos), con 231 bolos (111 
y 120); 2º Diego Díaz (EB Peña-
castillo), con 268 (149 y 119); 3º 
David García (EB Peñacastillo), 
con 102; 4º Jesús Pérez (EB Ma-
nuel García), con 102; 5º Unai 
Vergara (EB Peñacastillo), con 
97; 6º Darío Rodríguez (EB So-
barzo), con 91.

Alevines: 1º Néstor Viar (EB 
Camargo), con 257 (134 y 123); 
2º Víctor González (EB Toño 
Gómez), con 210 (106 y 104); 3º 
Adrián Arregui (EB Sobarzo), 
con 98; 4º Ismael Rodríguez (EB 
Sobarzo), con 98; 5º Mario Via-
dero (EB Castilla-Hermida), con 
89; y 6º Lucas Carral (EB Piéla-
gos), lesionado.

Infantiles: 1º Javier García (EB 
San Vicente), con 233 bolos (123 
y 110); 2º Adrián Bezanilla (EB 
Sobarzo), con 213 (111 y 102); 3º 
Rubén Galnares (EB Toño Gó-
mez), con 107; 4º Manuel Gena-
ro (EB Peñacastillo), con 85; 5º 
Hugo Menéndez (EB San Vicen-
te), con 85; y 6º Carlos Maza (EB 
Manuel García), con 84.

Cadetes: 1º Senén Pérez (EB 
Manuel García), con 212 bolos 
(93 y 119); 2º Marcos Saiz-Ez-
querra (EB Toño Gómez), con 

196 (100 y 96); 3º Luis Torres (EB 
Toño Gómez), con 89; 4º Víctor 
Gómez (EB Toño Gómez), con 
80; 5º Diego Calleja (EB Toño 
Gómez), con 71; y 6º Ernes-
to Cacicedo (EB Sobarzo), no 
presentado.

 En la bolera Mateo 
Grijuela, organizado por la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba, se 
celebró la décimo segunda edi-
ción del Concurso Comercial 
Anievas, que fue ganado por 
Rubén Odriozola (infantil), José 
Antonio Sordo (alevines) y Diego 
Díaz (benjamines).

Los resultados fueron:
Alevines: 1º José Antonio Sor-

do, con 273 bolos (134 y 139); 
2º Néstor Viar, con 272 (144 y 
128); 3º Óscar García, con 130; 
4º Álvaro Mier, con 122; 5º Víc-
tor González, con 119; y 6º Ángel 
Gutiérrez, con 104.

Benjamines: 1º Diego Díaz, con 
279 bolos (145 y 134); 2º Sergio 
Colina, con 274 (137 y 137); 3º 
David García, con 112; 4º Gabriel 
García, con 102; 5º Marco Gutié-
rrez, no presentado; y 6º Alejan-
dro Ortiz, no presentado.

Infantiles: 1º Rubén Odriozola, 
con 263 bolos (127 y 136); 2º Ma-
rio Pellón, con 236 (112 y 124); 
3º Marcos Sobejano, con 99; 4º 
Carlos Blanco, con 96; 5º Iván 

Fernández, con 94; y 6º Pablo 
de Cos, lesionado.

En la bolera Ramón Collado de 
Sierrapando y organizado por la 
Peña San José Rocacero se cele-
braron las finales del Concurso 
La Patrona ganado por Álvaro 
Mier (alevines), Rubén Galnares 
(infantiles) y Diego Ocejo (ca-
detes). Entregaron los premios, 
Jesús Sánchez, concejal de De-
portes del Ayuntamiento de To-
rrelavega; José Otto Oyarbide, 
concejal; Emilio Alsina, presi-
dente de la Peña San José Ro-
cacero; Luis Ángel Mosquera, 
presidente de la Peña Torrelave-
ga Siec; Leonardo Álvarez Ahi-
jado, directivo de la peña orga-
nizadora; Elsa Suárez, directora 
de Competiciones de la Federa-
ción Cántabra de Bolos; y Cesá-
reo Zabala.

Los resultados fueron:
Alevines: 1º Álvaro Mier, con 

259 bolos (138 y 121); 2º Óscar 
García, con 255 (117 y 138); 3º 
Néstor Viar, con 120; 4º Víctor 
González, con 120; 5º Héctor La-
redo, con 116; y 6º Ángel Gutié-
rrez, con 98.

Infantiles: 1º Rubén Galnares, 
con 255 bolos (122 y 133; 2º Ma-
rio Pellón, con 251 (123 y 128; 
3º Iván Fernández, con 115; 4º 
Manuel Rosa, con 114; 5º Miguel 

-



Ruiz, con 114; y 6º Rubén Odrio-
zola, con 113.

Cadetes: 1º Diego Ocejo, con 
239 bolos (115 y 124); 2º Manuel 
Blanco, con 230 (126 y 104); 3º 
Daniel González, con 111; 4º 
Adrián Gándara, con 109; 5º 
Marcos Saiz-Ezquerra, con 100; 
y 6º Mario Lavín, con 87.

Un total de 24 niños de categoría 
benjamín participaron en el Gran 
Premio Aislaplus, organizado por 
la Peña Sobarzo. Resultó vence-
dor Diego Díaz, con 237 bolos; 
seguido de Jesús Pérez, con 220; 
Alejandro Ortiz, con 107; Marco 
Gutiérrez, con 100; David Gar-
cía, con 94; y Óscar Obregón, con 
94. También tiraron los jugado-
res de la Escuela de Bolos Sobar-
zo-Penagos, donde participaron 
siete benjamines y resultó cam-
peón Alejandro Ortiz, con 117 
bolos, seguido de Gabriel García, 
con 86; Sergio Mantecón, con 
81; Diego Bellota, con 77; Darío 
Rodríguez, con 76; Adrián Meri-
no, con 69; y Juan Ruiz, con 50 
bolos. Todos los participantes 
recibieron trofeos.

En Parbayón se celebró la 
trigésimo sexta edición del Tro-
feo San Lorenzo, organizado por 
la peña local en la que Diego Díaz 

y Rubén Odriozola, con 68 y 62 
bolos, se hicieron con los Bolos 
de Oro, tiradas a medio concurso 
que disputaron los campeones. 
Díaz se impuso a Álvaro Mier 
(49) y Odriozola a Daniel Gon-
zález (50).

Los resultados del torneo fue-
ron los siguientes:

Benjamines: 1º Diego Díaz, 
con 279 bolos (131 y 148); 2º Je-
sús Pérez, con 242 (112 y 130); 

3º Sergio Colina, con 110; 4º Da-
vid García, con 105; 5º Alejandro 
Ortiz, con 103; y 6º Javier Esqui-
na, con 97.

Alevines: 1º Álvaro Mier (EB 
Casar de Periedo), con 257 bo-
los (136 y 121); 2º Óscar Gar-
cía (EB San Vicente de la Bar-
quera), con 249 (124 y 125); 3º 
Ángel Gutiérrez (EB Peñacasti-
llo), con 109; 4º Héctor Laredo 
(EB Manuel García), con 106; 5º 

Ismael Rodríguez (EB Sobarzo), 
con 105; y 6º Antonio Sordo (EB 
Piélagos), con 101.

Infantiles: 1º Rubén Odriozola 
(EB Borsal Textil), con 262 bo-
los (137 y 125); 2º José A. Sobe-
rón (EB Toño Gómez), con 237 
(115 y 122); 3º Mario Pellón (EB 
Torrelavega), con 112; 4º Raúl 
Bouboulis (EB Torrelavega), con 
102; 5º Javier García (EB San 
Vicente), con 90; y 6º Pablo de 

Cos (EB Casar de Periedo), no 
presentado.

Cadetes: 1º Daniel González 
(EB Casar de Periedo), con 241 
bolos (129 y 112); 2º Diego Ocejo 
(EB Peñacastillo), con 230 (125 y 
105); 3º Adrián Gándara (EB Ma-
nuel García), con 109; 4º Mario 
Lavín (EB Cóbreces), con 106; 5º 
Ángel Pellón (EB Torrelavega), 
con 99; y 6º Samuel Renedo (EB 
Toño Gómez), con 91.

Organizado 
por la Peña Sobarzo en la bole-
ra La Tapia se celebró el Gran 
Premio Estructuras Rotedama 
para alevines, que fue ganado 
por Neco Gómez, con 117 y 122 
bolos, superando en la final tri-
partita a Pablo Gómez (126-117) 
y a Antonio Sordo (139-114). Se-
guidamente se clasificaron: Is-
mael Rodríguez (114), Ángel 
Gutiérrez (113), Mario Viadero 
(110), Adrián Arregui (101), Ja-
vier Álvarez (78) y Mario Álva-
rez (69). Se entregaron trofeos a 
todos los participantes. 

 Bajo 
la organización de la Peña Mali 
Jardinería La Encina finalizaron 
las tiradas selectivas del XLI Me-
morial Rafa Saiz, cuyas finales se 
disputarán el próximo sábado, 
día 26, habiéndose clasificado:

- 



Infantiles (11.0 horas): Rubén 
Odriozola, con 145 bolos; Iván 
Fernández, con 130; José A. So-
berón, con 124; Raúl Bouboulis, 
con 118; Javier García, con 117; 
y Miguel Ruiz, con 117.

Benjamines (16.30 horas): Die-
go Díaz (128 bolos), David Gar-
cía (125), Sergio Colina (124), 
Alejandro Ortiz (118), Óscar 
Obregón (117) y Marco Gutié-
rrez (115). Sergio Colina ya ha 
anunciado su ausencia por lo que 
ha sido sustituido por Roberto 
Noriega (114).

Alevines: Álvaro Mier (150 
bolos), Néstor Viar (141), Óscar 
García (127), Víctor González 
(124), Adrián Arregui (112) y Án-
gel Gutiérrez (108). Mario Via-
dero (108) sustituirá al ausente 
Óscar García.

A las 19.30 horas, antes de 
celebrarse las dos finales de las 
categorías benjamín y alevín se 
efectuará una exhibición entre 
los siguientes jugadores invita-
dos: Diego Bolado, de la Escuela 
de Piélagos; Rubén Ferreras, de 
la Escuela de la Peña Madrileña; 
y Alejandro García, de la Escuela 
del Puerto de Santa María (Cá-
diz). Durante las finales habrá 
premios en metálico para todos 
los jugadores que logren birlar 
cinco o más bolos, así como para 
la consecución de emboques.

A las 21.00 horas se procederá 

a la entrega de trofeos, plantas 
donadas por el Centro de Jar-
dinería La Encina y regalos. La 
fiesta bolística concluirá con una 
barbacoa para todos los partici-
pantes y aficionados.

El 
próximo viernes, día 25, a par-
tir de las cuatro de la tarde, la 
Escuela Abelardo Ruiz de San-
toña celebrará una jornada de 
convivencia en la bolera El Par-
que de Santoña. 

Para el próxi-
mo día 2 de septiembre está pre-
vista la celebración de la fase fi-
nal del Concurso Ayuntamiento 
de Santander para juveniles, or-
ganizada por la Casa de los Bo-
los. Los jugadores clasificados 
son: Javier Cacicedo (Noja Hnos. 
Borbolla), con 122 bolos; José 
Manuel González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 120; Mar-
cos Saro (La Portilla), con 114; 
Jairo Lavín (Bar Café Los Chava-
les), con 113; Miguel Hernando 
(Quijano), con 111; Javier del Ri-
vero (Noja Hnos. Borbolla), con 
109; Pablo Sañudo (San Roque), 
con 108; e igualados a 107 bolos, 
por lo que deberán de desempa-
tar para entrar en la fase final, 
Mario Borbolla (Noja Hnos. Bor-
bolla) y Luis Vallines (Laredo).

En la bolera La Puente de Solórzano se celebró la 
fase final del Concurso Mesón El Reencuentro de 
juveniles, organización por la Peña Mesón El Reen-
cuentro. La competición fue muy interesante. El 
triunfo fue para José Manuel González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), que se impuso en una especta-
cular final a corro libre, por 3-2, a Mario Borbolla 
(Noja Hnos. Borbolla). El campeón hizo 136 bolos 
para entrar en la final, mientras que el subcampeón 
sumó 119 y además tuvo que ganar un desempate 
(64-63) a Luis Vallines (Laredo Canalsa) para tener 

opciones de luchar por el título. La tercera plaza 
fue para el citado jugador de la peña pejina, siendo 
la cuarta para Marcos Saro (La Portilla), con 118. A 
continuación se clasificaron: Javier Cacicedo (Noja 
Hnos. Borbolla), con 116; Pablo Sañudo (San Ro-
que), con 111; Aitor Angulo (Casa Cholo), con 105; 
y Javier del Rivero (Noja Hnos. Borbolla), con 100. 
La competición contó con la presencia del presidente 
de la Federación Española de Bolos, Óscar Gómez 
Morante; y los miembros de la Federación Cántabra, 
Elsa Suárez y Eduardo Herrera.

-



- 
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Se celebró en las boleras de 
La Nogalera de Ampuero el 
Concurso Jóvenes Promesas 
de pasabolo tablón-Memorial 
Ulpiano Ruiz-Rivas. Este cam-
peonato lo organiza la Peña Pa-
sabolo de Ampuero, con la co-
laboración del Ayuntamiento y 
de la Federación Cántabra de 
Bolos y en él han participado 
niños de diversos clubes depor-
tivos tanto de Cantabria como 
de Euskadi, en las categorías 
que van desde minibenjamín 
hasta cadetes. 

En la categoría prebenjamín 
o minibenjamín ganó Hugo 
Arce, de Ampuero, quedó en 
segundo lugar Rubén Iturral-
de, también de Ampuero, e Izgi 
del Río, de Las Cárcobas con-
siguió el tercer lugar del po-
dio. Cristian Gómez del Valle 
de Villaverde fue cuarto y luego 
quedaron clasificados Rubén 
Moncaleán y Rubén Furiol, am-
bos de Ampuero. 

En la categoría benjamín 
consiguió más bolos Oier Ál-
varez del Club San Vicente, 
en segundo lugar quedó Hugo 
Aretxaga de Sopuerta y en ter-
cer lugar la niña Jana del Río, 
de Las Cárcobas. El jugador 
ampuerense Adrián Hernan-
do quedó en cuarto lugar. 

En alevines el primer lugar 
lo consiguió Xabier Ortiz de 
Sopuerta, el segundo puesto 
Lander Calderón, también de 
Sopuerta, Luca Medina de Am-
puero fue el tercero. Nicolás 
Zatón de Ampuero cuarto, José 
Ramón Gil, de Ampuero quin-
to y Eugenio Gómez de Valle 
Villaverde sexto.

En cuanto a la categoría de 
infantiles venció Juan Gómez 
de Ampuero y Mario Fuentes, 
también de Ampuero quedó en 
segundo lugar. Bizuno Mota de 
Soporta en el tercer puesto y 
Pablo Gómez de Ampuero en 
el cuarto.

David del Río, de las Cárco-
bas ganó en cadetes y Marco 
López, del mismo equipo, que-
dó en segundo lugar. Cristian 
López de Ampuero fue tercero, 
Alatz San Vicente, de Sopuer-
ta, cuarto. Jonathan Madrazo 
de las Cárcobas quinto y Jorge 
Abajo de Ampuero sexto. 

Por otro lado, en el Valle de 
Villaverde también se celebró 
un concurso de categorías me-
nores, cuyos resultados fueron 
los siguientes:

Minibenjamín: 1º Rubén 

Iturralde, con 612 bolos; 2º 
Hugo Arce, con 610; 3º Izei del 
Río, con 363; 4º Cristian Gó-
mez, con 293; 5º Rubén Mon-
caleán, con 274; 6º Manuel Gu-
tiérrez, con 30.

Benjamín: 1º Hugo Aretxaga, 
con 590 bolos; 2º Oier Álvarez, 
con 561; 3º David Azcue, con 
481; 4º Ramón Fernández, con 
400; 5º Jana del Río, con 340.

Alevín: 1º Andoni Ateca, con 
1.022 bolos; 2º Eusebio Gómez, 
con 950; 3º José Ramón Gil, 
con 941; 4º Lander Calderón, 
con 841; 5º Naroba Bustillo, 

con 700; y 6º Nicolás Zatón, 
con 421.

Infantil: 1º Juan Manuel Gó-
mez, con 1.150 bolos; 2º Jon 
Ateca, con 1.080; 3º Mario 
Fuentes, con 1.011; 4º Mario 
Azcue, con 700; 5º Pablo Gó-
mez, con 621; y 6º Aitor Gó-
mez, con 582.

Cadetes: 1º Izan Martínez, 
con 1.100 bolos; 2º Jonathan 
Madrazo, con 1.051; 3º Alatz 
San Vicente, con 1.031; 4º Da-
vid del Río, con 961; 5º Javier 
González, con 552; y 6º Rubén 
Díaz, con 401.



- 

Se disputaron las finales del pri-
mer Concurso Solvay de féminas 
promesas, en la que resultó ga-
nadora Ainhara Zabala (La Ci-
goña) con un total de 343 bolos 
(122, 115 y 106), disputando la 
final con su compañera Águeda 
Cagigas (Cubas Ribamontán al 
Monte), que con un registro de 
337 bolos (111, 124 y 102) tuvo 
que conformarse con la segun-
da posición. Ambas jugadoras 
demostraron buenas maneras y 
una gran proyección para un fu-
turo en los bolos. Completaron la 

clasificación Blanca Ruiz (Con-
cejón de Ibio), con 219 (116 y 
103); Noemí Pelayo (Cubas Ri-
bamontán al Monte), con 212 
(105 y 107); Sara Cueto (Con-
cejón de Ibio), con 102; Miriam 
Ortiz (Carandía), con 100; Na-
talia García (Cubas Ribamontán 
al Monte), con 97; y por último, 
Maika Rodríguez (San Lorenzo), 
con 90 bolos.

Entregaron los premios, María 
García de los Salmones, respon-
sable de Recursos Humanos de 
Solvay; Darío Bustamante Sal, 
secretario general de la FCB; 
directivos de la Peña Solvay; y 
varias jugadoras mayores que 
se encontraban presentes en la 
bolera.

Por otro lado, en la bolera Ra-
miro González de Casar de Pe-
riedo se celebró un partido amis-
toso para cerrar la temporada y 
despedir a María Fernández, que 
inicia una nueva etapa en su vida 
como estudiante. La jornada re-
sultó muy emotiva y, sobre todo, 
divertida.



● 

/ SANTANDER

Segunda jornada de la Semana Bo-
lística 2017. El Polideportivo Val-
dáliga de Treceño fue escenario de 
los otros dos partidos de los cuar-
tos de final de la Copa Federación 
Española de Bolos-Trofeo Liéba-
na 2017 tras los cuales los equipos 
Casa Sampedro y Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja lograron el pase 
a las semifinales, que se jugarán 
hoy, tras vencer a Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega (4-2) y Ribamontán al 
Mar Codefer (4-1), respectivamente. 
Los de Torres y los de Noja se verán 

las caras esta tarde, a partir de las 
20.00 horas, y con anterioridad, es 
decir, desde las 18.00 horas, lo ha-
rán Puertas Roper y Peñacastillo 
Anievas Mayba.

Más presencia de público en Tre-
ceño, pero ninguno de los dos par-
tidos que se jugaron ayer fueron de 
los que hacen afición. Fueron largos 
y trabados como si a los jugadores, 
ahora más centrados en la competi-
ción individual, se les hubiese olvi-
dado lo que es jugar en equipo.

La tarde comenzó con el encuen-
tro entre Casa Sampedro y Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega, dos peñas a 

las que se les da bien este tipo de 
competiciones. Ninguno de los dos 
ofreció una gran prestación, pero 
ganó el que más se lo mereció o al 
menos el que estuvo más acertado, 
porque a los de La Cavada ayer les 
lastraron las bolas quedas, a pesar 
de lo cual tuvo opciones para empa-
tar un partido que se le había puesto 
cuesta arriba, pero estaba claro que 
ayer no era su día y sí el que los de 
Torres, que después de 17 años tie-
nen la posibilidad de jugar de nuevo 
la final de la Copa FEB, aunque les 
espera un duro rival, como el actual 
campeón de Liga.

Hermanos Borbolla Villa de Noja 
y Ribamontán al Mar Codefer cerra-
ron una jornada tediosa, que finali-
zó pasadas las diez de la noche. So-
bre el papel los nojeños no debían 
de tener problemas ante los de Lo-
redo, que llegaban sin presión y dis-
puestos a demostrar que su buena 
Liga no había sido de casualidad. 

Borbolla comenzó mandando y 
todo parecía que iba a ser rápido, 
pero Ribamontán es un equipo ‘duro 
de pelar’ y al que la distancia larga 
le gusta como lo demostró en el se-
gundo chico en el que los nojeños 
les mandaron a ganar a 42 y tras 

subir 21 y birlar 26 lograron la igual-
dad en el marcador con 47.

A los 20 metros se fue Ribamon-
tán y las cosas no le fueron bien. El 
tercer chico necesitó dos tiradas, 
despues de que Borbolla se que-
dase a un bolo de cerrar, mientras 
los ‘visitantes’ se vieron lastrados 
por dos bolas nulas (cortas de cinta, 
igual que la del primer chico). Los 
nojeños tomaban ventaja de nuevo 
y también ganaban el cuarto chi-
co, pero en el quinto, que necesitó 
tres tiradas, volvieron a sufrir algo 
más de lo previsto para finalmen-
te hacerse con el triunfo y con la 
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clasificación para semifinales.

Fichas técnicas:
4-Casa Sampedro: Benito Fer-

nández, David Penagos, Alfonso 
Díaz, Jorge González y José Luis 
Mallavia (suplente).

2-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
José Ramón Pedrosa, Rubén Túñez, 
Ángel Velasco, Alberto Díaz y José 
María Cecín (suplente).

Duración: 128 minutos.
Marcador: 1-0 (L15 metros, raya 

alta a la mano. S10): 41-37. Queda 
de Jorge González; 2-0 (V17 metros, 
raya alta al pulgar. D10): 72 (37/35)-
54 (31/23). Quedas de Rubén Túñez 
y Ángel Velasco; 2-1 (L15 metros, 
raya alta a la mano. A10): 47-55. 
Emboques de David Penagos, Án-
gel Velasco y Alberto Díaz; 3-1 (V15 
metros, raya alta al pulgar. A10): 78 
(39/39)-77 (38/39). Queda y nula de 
Alberto Díaz; 3-2 (L15 metros, raya 
alta a la mano. A10): 33-41. Queda 
de Jorge González. Emboque de Án-
gel Velasco; 4-2 (V20 metros, raya 

alta al pulgar. D10): 70 (32/38)-64 
(32/32).

4-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Jesús Salmón, Óscar Gonzá-
lez, José Manuel Lavid, Raúl de Jua-
na y Eusebio Iturbe (suplente).

1-Ribamontán al Mar Codefer: 
Víctor de la Torre, Javier Puente, 
David Cecín, Francisco Rucandio 
y Juan A. Susinos (suplente).

Árbitro: César Barquín.
Duración: 100 minutos.
Marcador: 1-0 (L19 metros, raya 

al medio a la mano. S10): 40-24. 
Nula de David Cecín; 1-1 (L18 me-
tros, raya alta al pulgar. A10): 41-47; 
2-1 (V20 metros, raya al medio a la 
mano. S10): 64 (39/25)-61 (31/30). 
Nulas de Víctor de la Torre y Ja-
vier Puente; 3-1 (L18 metros, raya 
alta al pulgar. A10). 41-37. Queda 
de Raúl de Juana. Emboque de Je-
sús Salmón; 4-1 (V16 metros, raya 
alta a la mano. S10): 116 (35/43/38)-
115 (31/47/37). Queda de Javier 
Puente.
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Marcos Gutiérrez (La Cigoña), 
Ignacio Fernández (Noja Hnos. 
Borbolla), Fermín Martínez (San 
Martín de Coo), Jesús Saiz (Quija-
no), Óscar Lavín (Oruña), Daniel 
González (San Felices), Guillermo 
Borbolla (Nueva Ciudad) y el ga-
nador del desempate entre Óscar 
Quintanal (El Picón) y José Carral 
(La Colina) disputarán hoy, a par-
tir de las 16.30 horas, la final del 
Concurso Mesón El Reencuentro 
de Tercera en Solórzano.



ROIZ, que es la capital administrativa de Valdá-
liga, es también, sin duda, su capital bolística y 
referencia ineludible en todo el occidente cán-

tabro en este terreno. Situada en el centro geográfico 
del municipio, la entidad local que cono-
cemos como Roiz, está constituida por 
nada menos que 12 pequeños núcleos 
de población claramente diferenciados: 
El Mazo, Movellán, La Cocina, Busti-
llo, La Vega, La Ganceda, La Puente, 
La Concha, El Vear, Bustriguado, La 
Cotera y Las Cuevas, este último sede 
del Ayuntamiento y de los principales 
servicios administrativos municipales. 
Regada por los ríos de San Vicente del 
Monte y Bustriguado, cuya confluencia 
forma el río Escudo -que pocos kilóme-
tros más abajo formará la imponente ría 
de San Vicente- Roiz tiene una pobla-
ción que podemos cifrar en torno a los 
400 habitantes, ligeramente superada 
por Treceño y Lamadrid. El conjunto 
formado por el Palacio de La Vega y la 
Iglesia Parroquial del siglo XVIII, en el 
barrio de La Vega, el Palacio de los Sán-
chez de Movellán y la Casa de la Torre, 
en Las Cuevas, y la Casa natal del ar-
quitecto Juan de Herrera, en Movellán 
-especialmente por su significado histó-
rico- son su patrimonio arquitectónico 
más relevante. 

Y allí donde los ríos San Vicente del 
Monte y Bustriguado juntan sus aguas, 
en el barrio de La Cocina, está situada la 
bolera, las boleras, las boleras -son dos- 
de la Peña Zurdo de Bielva-Calixto Gar-
cía, sin duda una de ‘las catedrales’ de 
los bolos, donde se ha fraguado la mayor 
parte del quehacer bolístico de Valdá-
liga a lo largo de todo el siglo XX hasta 
la actualidad. La Peña de Roiz, que co-
menzó su andadura con el nombre del 
mítico Zurdo de Bielva, fue fundada por 
el gran Calixto García, ‘El Patriarca de 
Roiz’, en 1959, habiendo permanecido 
activa de forma ininterrumpida desde 
su fundación, lo que la convierte en la 
tercera más antigua de Cantabria tras 
las decanas Bolística y La Carmencita. 
En la mente de los viejos aficionados de 
Roiz aún permanece vivo el recuerdo de 
aquellos primeros aficionados que, junto 
a Calixto, y dirigidos por el que fuera su 
primer presidente, Celestino Cueto, for-
jaron los cimientos de una entidad cuya 
actividad ha permanecido incesante a 
lo largo de más de medio siglo. Hom-
bres como Victoriano Pérez, Manolo 
Lebaniegos, Basilio Gutiérrez, Manuel 
García ‘El Mozu’, Pepe Cuesta… fueron 
realmente los artífices de esta gran em-
presa que hizo de Roiz la capital bolísti-
ca del occidente cántabro.  

La ilusión y el empeño de estos pri-
meros años pronto situó a la peña, pre-
sidida ahora por José María Gómez Ferreira, entre las 
más grandes de la Liga, con casi una década peleando 
con los favoritos que culminó en 1971 con el título lo-
grado por Calixto, Sousa, Nisio Hoyos y Sidorín, con 
Calixto padre como quinto. Todo un hito en la histo-
ria de los bolos al convertir a Roiz en la población más 
pequeña en lograr el título de la máxima categoría en 

toda la historia de la Liga. Una época gloriosa que se 
vio incentivada por una obra que puesta en su contex-
to histórico -años 60- y geográfico -una población tan 
pequeña como la capital valdáliga- podríamos califi-
car de colosal: la construcción de la nueva bolera de 
La Cocina. Una obra que hay que anotar en el haber 
del viejo Calixto y que puso a Roiz en primera línea de 
la actividad bolística regional con la celebración de di-
versos campeonatos oficiales y concursos de Primera 
categoría como aquel histórico Torneo Garvey. 

Las posibilidades económicas pronto pusieron a la 
peña en un plano más bajo, en el que, aunque su des-
censo en cuanto a los objetivos deportivos no significó 
en absoluto la decadencia de la ilusión ni mucho menos 
de su actividad, la peña atravesó sus años más grises, 
sufriendo varios descensos que la llevaron incluso a 

tocar fondo en la Tercera categoría. 
El fallecimiento del Patriarca en 1986 significó la re-

cuperación para la causa de Faelo -un digno sucesor del 
viejo Calixto del que heredó todas su virtudes -y con la 
ayuda de colaboradores como Pablito Montero, actual 
presidente, al que sucedió después el inolvidable Ra-
món Alonso, de memoria aún tan reciente en nuestro 

recuerdo, y modestamente, el que esto escribe, amén de 
un buen grupo de directivos y colaboradores, se echó a 
cuestas la peña para ir poco a poco remontando hasta 
consolidarse en la categoría de plata, la Primera, en la 
que milita en la actualidad. 

Pero, por encima de los éxitos o fracasos deporti-
vos, hay que reflejar las que son, sin duda, las señas de 
identidad más acusadas de los de Roiz: la promoción 
y la participación. La peña fue una de las pioneras en 
la primera edición de la Liga Infantil (1968) y en la or-
ganización de torneos de categorías menores. Baste 
recordar que el Memorial Victoriano Pérez celebrará 
este año su edición número 51, siendo el más antiguo 
del calendario actual en este campo. El haberse hecho 
cargo de la Escuela Municipal que lleva el nombre del 
Patriarca -cabe que destacar aquí la labor encomiable 

que durante muchos años desa-
rrolló José Migoya- ha permitido 
a los de Roiz estar en primer plano 
de la actividad formativa y compe-
titiva, con un buen número de ju-
gadores de todas las categorías, 
formados en sus filas, que militan 
actualmente en peñas diversas por 
toda la región. 

Otro aspecto en el que destaca la 
Peña ZB-Calixto García es el parti-
cipativo. Ya desde sus comienzos 
fue una de las pioneras en salir a la 
competición liguera con dos equi-
pos y ha mantenido esta filosofía 
a lo largo de sus más de 50 años 
de historia. Es digno de destacar 
lo que, sin duda, constituye un ré-
cord, como lo fue 2008 con la par-
ticipación en de un total de 9 equi-
pos y 69 jugadores en las diferentes 
ligas: Primera, Segunda Especial, 
Segunda, Tercera, Féminas, Ca-
dete, Infantil, Alevín-Benjamín y 
Féminas menores.

Su actividad incesante, su ri-
gor y su buen hacer ha merecido 
la confianza de las Federaciones 
Cántabra y Española, que le han 
otorgado la organización de diver-
sos Campeonatos oficiales -22 en 
total- a los que hay que sumar tor-
neos diversos que anualmente se 
celebran en su bolera y que ya son 
clásicos en el calendario anual de 
la Federación, como es el caso del 
Trofeo Ayuntamiento de Valdáli-
ga-Memorial Calixto García, pun-
tuable para el Circuito de Primera 
categoría. 

Y esta misma seriedad y rigor, 
y sobre todo una dedicación cons-
tante y fiel al servicio de los bolos, 
sabiendo superar su escasez de 
medios y los contratiempos depor-
tivos, mereció también la conce-
sión del Premio Pico Peñamellera 
en el año 2009, con el que se puso 
colofón a la brillante celebración 
de los actos del Cincuentenario de 
su fundación.

Finalmente cabe reseñar tam-
bién en Roiz la participación, aun-
que efímera, de otras dos peñas: la 
Peña Domo, que tuvo su sede en el 
barrio de El Mazo, en una bolera 
construida en una finca privada, y 
de la que Adolfín Gutiérrez, vecino 
de este barrio, fue el alma mater. 
En sus cinco años de existencia 
(1967-71) llegaron a militar en Se-

gunda Especial en la que alcanzaron un tercer puesto 
en 1970; y por otro lado la Peña La Cocina, capitanea-
da por José Migoya, con sede en este barrio y compar-
tiendo bolera con los anfitriones. En sus cuatro años 
de participación (1985-88) consiguieron un ascenso a 
Segunda categoría, para finalmente disolverse e inte-
grarse en la Peña ZB-Calixto García. 

Capital 
administrativa y 
bolística
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Días pasados en el carrejo La Edi-
lla, bajo la organización de la Peña 
Ruahermosa, se vivió un apasio-
nante Campeonato de España de 
Primera categoría de pasabolo ta-
blón en el que saltó la sorpresa por 
la no victoria del principal favorito, 
José Antonio Cano, que vio como 
Joseba Cedrún le arrebataba el tí-
tulo. Como consuelo y en recono-
cimiento a sus méritos deportivos, 
el jugador de Carranza recibió la 
Insignia de Oro de la Federación 
Española de Bolos, distinción que 
le entregó su presidente, Óscar Gó-
mez Morante.

De nuevo la élite de este deporte 
ha vuelto a esta localidad cántabra, 
pero en esta ocasión para disputar 
la trigésimo segunda edición del 
Torneo Ayuntamiento de Rasines 
en el que el carranzano se sacado 
la espina del Nacional, logrando el 
triunfo, mientras que en Segunda 
categoría la victoria fue para Alatz 
S. Vicente. En ambas categorías, los 
cántabros José María de la Peña y 
Miguel del Río tuvieron que confor-
marse con la segunda posición.

Los resultados técnicos fueron:
Primera categoría: 1º José Anto-

nio Cano, con 6.620 bolos (1.650, 
1.660, 1.630 y 1.680; 2º José María 
de la Peña, con 6.530 (1.570, 1.640, 
1.660 y 1.660); 3º Joseba Cedrun, 
con 4.810 (1.570 y 1.670 y 1.570); 4º 
David Gómez G., con 4.770 (1.580, 
1.570 y 1.620); 5º Bruno Pomares, 
con 3.111 (1.590 y 1.521); 6º Pedro 
Arana, con 3.090 (1.550 y 1.540); 7º 
Eduardo Ortiz, con 1.080 (1.520 y 
1.560); 8º Iván Zulueta, con 2901 
(1.550 y 1.351); 9º David Gómez 
A., con 1.510; 10º Álvaro del Río, 
con 1.490; 11º Juan A. Martínez, 
con 1.480; 12º Jaime Caballero, con 
1.470; 13º Iván Cano, con 1.450; 14º 
José Abedul, con 1.420; 15º Natxo 
Cedrun, con 1.400; y 16º Miguel A. 
Ricondo, con 1.272.

Segunda categoría: 1º Alatz S. 
Vicente, con 5.460 (1.330, 1.370, 
1.390 y 1.370); 2º Miguel del Río, 
con 5.231 (1.330, 1.420, 1.260 y 
1.221); 3º Antonio Martínez, con 
3.981 (1.290, 1.331 y 1.360); 4º Da-
vid Ortiz, con 3.851 (1.270, 1.390 
y 1.191); 5º Luis Arce, con 2.600 
(1.350 y 1.250); 6º Alfonso Abedul, 
con 2.580 (1.310 y 1.270); 7º Illie 
Remus, con 2.543 (1.350 y 1.193); 8º 
Alain Rodríguez, con 2.460 (1.240 
y 1.220); 9º Alfonso López, con 

1.201; 10º Noé del Río con 1.190; 
11º Jaime Maceira, con 1.170; 12º 
Asier Habas, con 1.150; 13º Jorge 
Gil, con 1.130; 14º Isaac Fernán-
dez, con 1.100; 15º Gonzalo Ibá-
ñez, con 1.001; y 16º Javier Curiel, 
con 970.

Si en esta ocasión fueron los ma-
yores, el próximo sábado, la Peña 
Ruahermosa organiza el Concur-
so Ayuntamiento de Rasines para 
categorías menores, a partir de las 
10.00 horas.

Y ese mismo día 26, mientras las 
jóvenes promesas juegan en La Edi-
lla, los ‘ases’ lo harán en la locali-
dad vizcaína de Muskiz, donde a 
partir de las 16.00 horas, se jugará 
el Trofeo Federación Española de 
Bolos por equipos con la participa-
ción de los cántabros Valle de Villa-
verde y Las Cárcobas Climanorte y 
los vascos Muskiz y Carranza.

Cada equipo estará formado por 
un máximo de seis jugadores que 
serán inscritos antes de realizar el 
sorteo que elegirá a cuatro de ellos 
para comenzar la competición. Se 
jugará a estilo concurso en el or-
den que el sorteo previo depare. 
Los jugadores tirarán ocho bolas 
con bolos y dos de prueba. En caso 
de sustitución, el jugador que entre 
podrá tirar dos bolas de pruebas. 
Los dos equipos que más bolos de-
rriben disputarán la final a cuatro 
juegos hechos.

 Tam-
bién en tierras vascas, concreta-
mente, en Sopuerta se jugará el 
día 3 de septiembre, a partir de las 
10.30 horas, el Campeonato de Es-
paña de Primera categoría por pa-
rejas con la participación de los si-
guientes jugadores: José Antonio 
Cano y Daniel Montejo, como cam-
peones de 2016; Gustavo Alonso-
Joseba Cedrun, Aitor Losua-Aarón 
Fernández, Aitor Aguirre-Andoni 
Aguirre, Asier Núñez-Ramón Me-
jías e Iñaki Trevilla-Iván Zulueta, 
en representación de la Federa-
ción Vasca; y José María de la Pe-
ña-Sergio Güemes, Jaime Caba-
llero-Alejandro Cobo, Miguel A. 
Ricondo-David Gómez Arce, Bruno 
Pomares-David Gómez González, 
Jesús González-Galder Munsuri y 
David Galdós-José Abedul, en re-
presentación de la Cántabra.

Como reservas figuran: Alfon-
so Abedul-Eduardo Ortiz, Rubén 
Angulo-Adrián Pernía y Juan A. 

Martínez-Diego Lombera.

 De Vizcaya nos 
trasladamos a Cantabria, concre-
tamente, al Valle de Valderredible, 
donde el día 2 de septiembre, des-
de las 15.30 horas, se celebrará el 
Campeonato de España de vetera-
nos en sus dos categorías. En la A 
participarán: José Miguel Parada 

Romaña, como campeón de 2016; 
José L.  Maza, Álvaro Conde y San-
tiago Villanueva (reserva: Carlos 
Varona), de la Federación de Cas-
tilla y León (Burgos); José Nates, 
David del Río, Carmelo Nates y Ja-
vier Fernández, de la Federación 
Cántabra; y José L. Trevilla y José 
A. Cano González, de la Federación 
Vasca (Vizcaya).

En la B intervendrán: Martín 

Santibáñez Angulo, como cam-
peón de 2016; José A. Estébanez, 
Eduardo Pérez y Miguel Estébanez 
(reserva: Florencio Varona), de la 
Federación de Castilla y León (Bur-
gos); José A. Abascal, José Ramón 
Galdós, Fidentino López y Jorge 
A. Murillo, de la Federación Cán-
tabra; y Francisco Cano y Fortuna-
to Gómez, de la Federación Vasca 
(Vizcaya).



SITUADO en el área más occidental de Val-
dáliga y rodeado en su sector suroeste por 
montes como los de Caviña, Monte Llano, 

la Sierra de Arnero (la que alberga en su interior 
la cueva de El Soplao) y La Pica, que no son sino 
estribaciones de la Sierra del Escudo, el pue-
blo de Labarces concentra la mayor parte de su 
población -en torno a los 300 habitantes- en el 
núcleo que recibe este mismo nombre y que se 
tiende por la ladera en descenso hacia el este, 
ofreciendo una hermosa y llamativa estampa 
cuando se contempla desde la distancia. Junto a 
este núcleo fundamental, constituyen el pueblo 
de Labarces los barrios de Villanueva, La Mata 
y Caviña, este último, también llamado La Flori-
da, surgido a la sombra de la explotación mine-
ra de blenda y galena que durante años estuvo 
activa en este área de la sierra y que significó el 
sustento diario para muchas gentes de Valdáli-
ga y de otros municipios limítrofes. Cabe desta-
car que fueron precisamente los mineros, en su 
diario faenar, los auténticos descubridores de la 
Cueva de El Soplao y de los tesoros geológicos y 
científicos que alberga. Varios caseríos disper-
sos completan su población, destacando entre 
estos el de Cudaña por la explotación ganadera 

familiar allí ubicada, que cuenta con su propia 
elaboración industrial de productos lácteos. Al-
gunos pequeños arroyos, como los ríos Panes y 
Rió, ambos con origen en el Monte Llano y que 
conforman cada uno su pequeño valle, descen-
diendo ambos en busca del Escudo, son su úni-
ca referencia hidrográfica. Cabe mencionar su 
iglesia parroquial y la casa residencia de la fa-
milia Gil de Reboleño como lo más destacado de 
su patrimonio arquitectónico. 

La actividad bolística de Labarces, intermiten-
te a lo largo de los años, se centra en dos eta-
pas bien diferenciadas. La primera, surgida con 
la fiebre bolística que supuso la creación de la 
Liga, se limita a cuatro apariciones en la Liga 
de Segunda C entre los años 1960 y 1967, y tie-
ne como alma mater, como en tantos otros lu-
gares, la figura del tabernero, en este caso José 
Luis Odriozola, auténtico impulsor de la peña 
local que jugaba en la bolera de su propiedad 
anexa a su establecimiento. Una peña, todo hay 
que decirlo, que creaba más expectación por su 
llegada a las boleras que por su propio juego. 
‘Los del Cadillac’ -así eran conocidos- viajaban 
en este lujoso automóvil, en tiempos en los que 
la motocicleta era todo un lujo, por gentileza 
del vecino del pueblo, a la sazón un importante 
miembro de la jurisprudencia militar, Guiller-
mo Gil de Reboleño. La segunda, ya en la bolera 
propiedad de la familia Gil de Reboleño, se inicia 
en 1981 para cerrarse definitivamente en 1997, 
y tiene en Leoncio Odriozola su nombre de re-
ferencia. El popular ‘Maño’, un todoterreno de 
los bolos -fue incluso árbitro- con una entrega 
y dedicación incuestionable, dedicó todo su es-
fuerzo y su tiempo libre a la tarea de mantener 
viva la llama bolística de su pueblo hasta que 
sus posibilidades y su salud se lo permitieron. 

En esta época vivió la peña su único ascenso al 
alcanzar la Segunda categoría en 1988. El des-
censo al año siguiente no significó su desapari-
ción, sino que ‘El Maño’ aún tuvo cuerda para 
unos cuantos años más. Un concurso de Primera 
categoría en memoria del que fuera gran bene-
factor de la peña y del pueblo, el ya menciona-
do Guillermo Gil de Reboleño, así como un par 
de ediciones dedicadas al que fuera su primer 
presidente, y también un hombre relevante en 
la vida social del pueblo, Francisco Torre Falla, 
completó la actividad bolística en Labarces du-
rante los años ochenta. Y no sería justo finalizar 
esta referencia bolística de Labarces sin citar un 
nombre que está presente en todas las épocas 
y acontecimientos bolísticos locales: Fernando 
Linares. El añorado ‘Lan’, un hombre todo en-
tusiasmo y entrega, fue otro de los referentes 
locales para cualquier tipo de actividad depor-
tiva, tanto como jugador, como directivo, como 
técnico de bolera o en cualquier otra faceta para 
la que fuera requerido. 

Llegando ya a la época más reciente, en el año 
2008, vivió Labarces, quizás, su día más impor-
tante en el terreno bolístico, al inaugurarse su 
nueva bolera en un acto que se programó con-
juntamente con el nombramiento de Tete Ro-
dríguez como Hijo Predilecto de Valdáliga. Con 
este motivo, la nueva bolera, que fue ‘bautizada’ 
con el nombre del campeonísimo de Treceño, al-
bergó un histórico encuentro entre la selección 
de Valdáliga y la Peña Bolística Puertas Roper, 
jugando el homenajeado unos chicos con cada 
equipo. En la actualidad, la actividad bolística 
se limita a alguna participación de forma espo-
rádica en la Liga Municipal de Bares, que tra-
ta de mantener viva la llama de los bolos en los 
pueblos valdáligos. 

Labarces: 
‘Territorio de la 
Cueva de El Soplao’
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Tercera jornada de la Semana Bo-
lística 2017 y de nuevo los aficio-
nados tuvieron que trasnochar. El 
Polideportivo Valdáliga de Treceño 
fue escenario de otros dos largos 
encuentros de las semifinales de la 
Copa Federación Española de Bolos-
Trofeo Liébana 2017 tras los cuales 
los equipos Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja y Puertas Roper disputa-
rán el próximo domingo la final de 
este torneo y lo harán después de 
imponerse a Casa Sampedro (1-4) 
y Peñacastillo Anievas Mayba (4-2), 
respectivamente.

Desde 2011 en Santander -enton-
ces Copa Cantabria Infinita-Copa 
Cantabria Deporte, como conse-
cuencia de la separación de las fe-
deraciones; desde 2008 unidos- no 
se ven las caras Hermanos Borbolla 

Villa de Noja y Puertas Roper en 
pugna por este título, que en los dos 
últimos enfrentamientos ha caído 
uno para cada lado, si bien, Puer-
tas Roper es el defensor del trofeo, 
conseguido el año pasado frente a 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega. A los 
de Maliaño les vendría de maravi-
lla reeditar ese éxito para ‘maqui-
llar’ una temporada que ha estado 
plagada de infortunios, mientras 
que los nojeños confían en lograr 
el doblete y resarcirse así del fiasco 
sufrido en la competición del K.O. 
en Cantabria.

Por lo que respecta a los partidos 
de semifinales de ayer. Peñacastillo 
Anievas Mayba sufrió una ‘pájara’ 
cuando había encarrilado el parti-
do de inicio (0-2), circunstancia que 
aprovechó Puertas Roper para dar 
la vuelta al marcador. Por su par-
te, Casa Sampedro intentó poner 

la cosas difíciles a Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja, pero estos tie-
nen demasiados recursos para verse 
sorprendidos.

Fichas técnicas:
4-Puertas Roper: Rubén Haya, 

Emilio Antonio Rodríguez, Carlos 
García, Iván Gómez, Gabriel Ca-
gigas (suplente) y Fernando Ocejo 
(suplente).

2-Peñacastillo Anievas Mayba: 
Rubén Rodríguez, Víctor González, 
Pedro Gutiérrez, Carlos Gandarillas 
y Senén Castillo (suplente).

Árbitro: Alfredo Riancho.
Duración: 134 minutos.
Marcador: 0-1 (V20 metros, raya 

alta al pulgar. D10): 33-50; 0-2 (L18 
metros, raya alta a la mano. D10): 
72 (33/39(-73 (39/34). Emboque de 
Carlos García. Queda de Iván Gó-
mez; 1-2 (V20 metros, raya alta a 

la mano. D10): 54-32. Emboque de 
Iván Gómez; 2-2 (L20 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 72 (37/35)-70 
(33/37). Queda de Iván Gómez; 3-2 
(V16 metros, raya alta a la mano. 
D10): 42-40; 4-2 (L20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 62 (34/28)-54 
(25/29). Nula de Víctor González.

1-Casa Sampedro: Benito Fernán-
dez, David Penagos, Alfonso Díaz, 
Jorge González y José Luis Malla-
via (suplente).

4-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Jesús Salmón, Óscar Gonzá-
lez, José Manuel Lavid, Raúl de Jua-
na y Eusebio Iturbe (suplente).

Árbitro: Santos Muriedas.
Duración: 105 minutos.
Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 

alta a la mano.D20): 44-56. Em-
boques de David Penagos y José 
Manuel Lavid. Quedas de Jorge 

González y Jesús Salmón; 0-2 (L15 
metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 35-47; 1-2 (V18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 49-42. Embo-
que de Benito Fernández. Queda 
de David Penagos; 1-3 (L17 metros, 
raya al medio al pulgar. S10): 113 
(34/37/42)-117 (33/38/46); 1-4 (V18 
metros, raya alta a la mano. D20): 33 
(28/5, sin birilar)-88 (37/51). Embo-
que de Óscar González. Quedas de 
Alfonso Díaz y José Manuel Lavid.

Hoy también habrá doble cita en 
la jornada de hoy, jueves. Por la ma-
ñana será el turno de los infantiles 
que jugarán las dos primeras vuel-
tas de su Nacional.

El orden de tiradas será:
Bolera de Treceño: 9.00 horas: 

Sergio Gutiérrez (EB Borsal Tex-
til) y Javier García (EB San Vicen-
te de la Barquera); 9.35 horas: Ma-
nuel Rosa (EB Sobarzo) y Carlos 
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Blanco (EB Laredo); 10.10 horas: 
Raúl Bouboulis (EB Torrelavega) 
y Miguel Ruiz (EB Torrelavega); 
10.45 horas: José A. Soberón (Peña 
Colombres) e Iván Fernández (EB 
Torrelavega); 11.20 horas: Manuel 
Jenaro (EB Peñacastillo) y Omar 
Ortiz (EB San Felices); 11.55 horas: 
Carlos Maza (EB Manuel García) 
y Mario Pellón (EB Torrelavega); 
12.30 horas: Omar Falah (EB Ca-
sar de Periedo) y Marco Fernán-
dez (EB Toño Gómez); y 13.05 
horas: Rubén Galnares (EB Toño 
Gómez) y Rubén Odriozola (EB 
Borsal Textil).

Bolera de Roiz (si llueve Unque-
ra): 9.00 horas: Manuel Jenaro (EB 
Peñacastillo) y Omar Ortiz (EB San 
Felices); 9.35 horas: Carlos Maza 
(EB Manuel García) y Mario Pe-
llón (EB Torrelavega); 10.10 horas: 
Omar Falah (EB Casar de Perie-
do) y Marco Fernández (EB Toño 
Gómez); 10.45 horas: Rubén Gal-
nares (EB Toño Gómez) y Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil); 11.20 

horas: Sergio Gutiérrez (EB Bor-
sal Textil) y Javier García (EB San 
Vicente de la Barquera); 11.55 ho-
ras: Manuel Rosa (EB Sobarzo) y 
Carlos Blanco (EB Laredo); 12.30 
horas: Raúl Bouboulis (EB Torrela-
vega) y Miguel Ruiz (EB Torrelave-
ga); y 13.05 horas: José A. Soberón 
(Peña Colombres) e Iván Fernán-
dez (EB Torrelavega).

Y, por la tarde, comenzará el 
Campeonato de España de peñas 
por parejas, con las dos vueltas y el 
siguiente orden de tiradas:

Bolera de Treceño: 15.00 horas: 
Víctor de la Torre-Javier Puen-
te (Ribamontán al Mar Codefer) 
y Carlos Torre-Antón Amilibia 
(Montañesa de Ermua); 16.15 ho-
ras: Alfonso Díaz-José Luis Ma-
llavia (Casa Sampedro) y Antonio 
Saiz-Roberto Ferreras (Madrileña); 
17.30 horas: Rubén Rodríguez-Víc-
tor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba) y David Cecín-Fran-
cisco Rucandio (Ribamontán al 
Mar Codefer); 18.45 horas: Raúl 

de Juana-Ángel Velasco (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) y Eduardo 
González-Alberto Gómez (Cué); y 
20.00 horas: Jesús Salmón-Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja) y Rubén Haya-Carlos García 
(Puertas Roper).

Bolera de Roiz (si llueve en Un-
quera): 15.00 horas: Raúl de Jua-
na-Ángel Velasco (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja) y Eduardo González-
Alberto Gómez (Cué); 16.15 ho-
ras: Jesús Salmón-Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja) y 
Rubén Haya-Carlos García (Puer-
tas Roper); 17.30 horas: Víctor de 
la Torre-Javier Puente (Ribamon-
tán al Mar Codefer) y Carlos To-
rre-Antón Amilibia (Montañesa de 
Ermua); 18.45 horas: Alfonso Díaz-
José Luis Mallavia (Casa Sampe-
dro) y Antonio Saiz-Roberto Fe-
rreras (Madrileña); y 20.00 horas: 
Rubén Rodríguez-Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba) y Da-
vid Cecín-Francisco Rucandio (Ri-
bamontán al Mar Codefer).
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DESDE el Monte Saria, que le separa de Roiz 
por el sur, hasta su límite con el barquereño 
-en otro tiempo valdáligo- pueblo de La Revi-

lla, y desde la vaguada que forma el río Capitán, que 
le delimita con El Tejo por el este, hasta el río Escudo, 
ya prácticamente convertido en ría, es el territorio 
-puerta de salida de Valdáliga hacia el oeste- en el 
que se desgranan los once pequeños núcleos de po-
blación que componen el pueblo de Lamadrid: Las 
Arenas, Argüedes, La Cantera, La Cotera, La Hoya, 
Losvia, La Peñía, Radillo, San Salvador, Sejo Abajo 
y La Venta. Once barrios con una población total que 
pasa de los 400 habitantes, lo que le convierte en la 
segunda población de Valdáliga, solo superada por 
Treceño. La intrincada y laberíntica red de carreteras 
y caminos vecinales que los intercomunica, y de la 
que a veces resulta difícil encontrar la salida si uno 
no es del lugar, constituye una de las características 
más peculiares de Lamadrid. Una breve y simpática 
trova, muy popular entre sus gentes y que se le atri-
buye al Padre Ángel -un hombre emblemático en la 
vida religiosa y social de los pueblos de la costa oc-
cidental- refleja acertadamente esta circunstancia: 
‘Lamadrid no es Lamadrid; es Madrid y Washing-
tón (pronúnciese así, como palabra aguda); desde 
Losvia a La Peñía; y de Sejo al Calerón’. Su patri-
monio arquitectónico tiene en el Palacio y Capilla 
de Losvia -‘El Palación’, como es conocido- de estilo 

barroco montañés, su estandarte más importante. 
Alguna casona solariega en el barrio de La Hoya o 
la conocida como ‘Palacio del Ainero’ -el arenero- 
en La Peñía completan este patrimonio. 

Tuvo Lamadrid un presidente de su Junta Vecinal, 
Isaías Sánchez, que ejerció el cargo durante más de 
30 años compaginando dos grandes pasiones: la vo-
luntad de servicio a su pueblo y su afición a los bolos. 
Fruto de esta gran afición fueron las dos ‘boleronas’ 
construidas, por iniciativa suya: una en La Hoya 
bautizada con el nombre de Santa Marina y otra en 
Argüedes a la que pusieron el nombre de San Juan, 
ambas con unas dimensiones colosales especialmen-
te en el campo de birle. Cuentan, a modo de curio-
sa anécdota, que en la inauguración de la de Santa 
Marina el propio Isaías, a petición de los presentes, 
conocedores de su afición, lanzó la primera bola… 
y ¡embocó! Gran premio para un hombre emblemá-
tico en la pequeña historia de esta localidad valdáli-
ga. En el terreno competitivo aparece una peña, con 
el nombre de la localidad, en 1961, liderada por el 
propio Isaías, pero no tuvo continuidad hasta años 
más tarde cuando los bolísticos de Lamadrid deci-
den crear dos peñas: una para los ‘viejos’ jugadores 
locales, la Peña Bolística Santa Marina, y otra para 
los más jóvenes en Argüedes, la Peña Bolística San 
Martín. Fueron 4 años de una sana rivalidad en la 
liga, en la que, por cierto, se hizo patente aquello 
de que la veteranía es un grado: los chavales nunca 
pudieron con sus mayores. 

El relevo en el campo organizativo y de promoción 
vino de la mano de un hombre que ha sido el gran 
protagonista de la época más reciente en la activi-
dad bolística del pueblo: Llano López, bien conoci-
do entre los aficionados por ser padre de una saga 
de buenos jugadores, y mejores personas: Pablo, 
Alberto e Isaac. Primeramente, ante la extinción de 
las dos peñas mencionadas, se propuso dar conti-
nuidad a los bolos con la creación de una tercera, 
que, para seguir con la tradición del santoral, ahora 

se llamará Peña Bolística San Juan. Tampoco ésta 
tuvo mucha duración porque pronto los objetivos de 
Llano fueron por otros derroteros: la promoción de 
las categorías menores. No tardó mucho en hacerse 
un clásico en el mundo de la promoción el concurso 
de Lamadrid, el Concurso de Llano, primero a nivel 
municipal y más tarde a nivel regional. 

No hay muchas referencias en cuanto a la celebra-
ción de competiciones individuales de primer nivel 
en Lamadrid pero las viejos aficionados recuerdan 
que un día de Santa Marina -18 de julio- pasaron 
por la bolerona de La Hoya ‘los ases’ de la época: 
‘los colosos’ y algunos otros como Sousa y Cianín. 
Escalante resultó el ganador aquel día. 

Por otra parte, la seriedad y el rigor de Llano, y so-
bre todo la capacidad de entrega en sus actuaciones 
con los niños, no pasó desapercibida para las auto-
ridades federativas, que le otorgaron su confianza 
para la organización de tres campeonatos oficiales 
celebrados en su bolera de Argüedes. Rubén Haya 
estrenó el número uno del podio de Lamadrid al con-
seguir el Campeonato Regional Juvenil en 1993 tras 
doblegar en la final al también camargués Sebi Itur-
be. Alberto López, que jugaba en su casa, no logró 
aquel día, al calor de los suyos, superar el corte de 
semifinales y hubo de conformarse con un meritorio 
quinto puesto. Mejor fortuna tuvo dos años más tar-
de otro valdáligo, Ignacio Migoya, aunque tampoco 
consiguió ante su público doblegar al que fuera su 
‘bestia negra’ durante su andadura en las catego-
rías menores, el iguñés Ángel Castillo, que se llevó 
el segundo título de la bolera de Argüedes: campeón 
regional cadete en 1995. El Campeonato de España 
de Segunda, celebrado al año siguiente, 1996, puso 
fin a la actividad oficial en Lamadrid. Junto a Rubén 
Haya y Ángel Castillo, Jesús Ángel Rueda completa 
el trío de campeones en la bolera de Argüedes. Aquel 
día el de Barros se impuso en una emocionante fi-
nal a Francisco Solórzano, dejando el bronce para 
el recordado asturiano Toño Núñez.

Lamadrid es 
‘Madrid y 
Washingtón’

ELDIARIODECANTABRIA / Viernes  de agosto de 2017



Viernes de agosto de 2017 / ELDIARIODECANTABRIA

/ SANTANDER

Tras la disputa de las dos prime-
ras vueltas del Campeonato de Es-
paña de Peñas por Parejas que se 
está disputando dentro de la Sema-
na Bolística la pareja formada por 
los jugadores de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja Jesús Sal-
món y Óscar González encabeza la 
clasificación con 521 bolos derriba-
dos después de las tiradas realiza-
das en las boleras del Polideporti-
vo Valdáliga en Treceño y la Pepe 
Saiz de Unquera.

Les siguen en la clasificación los 
jugadores de la PB Peñacastillo 
Anievas Mayba Rubén Rodríguez 
y Víctor González que tumbaron 
513 bolos. Terceros son la pareja 
formada por Rubén Haya y Carlos 
A. García, Puertas Roper, con 502 
bolos. Cuartos y últimos clasifica-
dos para las semifinales fueron los 
jugadores de la PB Ribamontán al 
Mar Codefer Víctor de la Torre y 
Javier Puente que lograron un to-
tal de 489 bolos.

Fuera de las semifinales se que-
daron las parejas formadas por 
David Cecín y Francisco Rucan-
dio, (PB Ribamontán al Mar, con 
468; Raúl de Juana y Ángel Velas-
co, PB Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, con 454; Alfonso Díaz y José 
L. Mallavia, Casa Sampedro, con 
453; Eduardo González y Alberto 
Gómez, PB Cue, con 418; Antonio 
Saiz y Roberto Ferreras, PB Ma-
drileña, con 416; y Carlos Torre 
y Antón Amilibia, PB Montañesa, 
con 354.

 Tras la disputa de las dos 
primeras tiradas del Campeonato 

de España Infantil en las boleras del 
Polideportivo Valdáliga en la loca-
lidad de Treceño y de La Cocina en 
Roiz el jugador de la EB Torrelave-
ga Miguel Ruiz encabeza la clasifi-
cación tras derribar un total de 259 
bolos. Le sigue el jugador de la EB 
Borsal Textil y vigente campeón 
regional Rubén Odriozola con los 
mismo bolos derribados. En la ter-
cera plaza con 247 bolos se encuen-
tra clasificado el asturiano José A. 
Soberón, Peña Colombres, y cuar-
to con los mismos bolos está Rubén 
Galnares, EB Toño Gómez. Tam-
bién se clasificaron para cuartos de 
final Iván Fernández, EB Torrela-
vega, con 246; Raúl Bouboulis, EB 
Torrelavega, con 241; Carlos Maza, 
EB Manuel García, con 238; y Mario 
Pellón, EB Torrelavega, con 235.

Resultaron eliminados en esta 
ronda Javier García, EB San Vicen-
te de la Barquera, con 231; Carlos 
Blanco, EB Laredo, con 222; Omar 
Ortiz, EB San Felices de Buelna, 
con 221; Marco Fernández, EB 
Toño Gómez, con 218; Sergio Gu-
tiérrez, EB Borsal Textil, con 209; 
Manuel Jenaro, EB Peñacastillo, 
con 208; Manuel Rosa, EB Sobar-
zo, con 191; y Omar Falah, EB Ca-
sar de Periedo, con 172.

 
Entre hoy y el domingo se jugarán 
los partidos de las eliminatorias 
de ascenso a la Liga Regional de 
Primera y Segunda Especial. Hoy, 
desde las 19.30 horas, La Portilla 
recibirá en Barcenilla de Piélagos 
a Marcos Maza, siendo el encuen-
tro de vuelta mañana, sábado, a las 
18.00 horas en Villanueva de Vi-
llaescusa; mientras que en el pla-
yoff a Segunda Especial, mañana, 

a las 19.00 horas, Darío Gutiérrez y 
Salcedo se verán las caras en Puen-
te San Miguel y el domingo, desde 
las 18.00 horas, en Salcedo. Ya tie-
ne su plaza en Segunda Especial, 
Los Remedios Mesón de Coo, que 
ha ascendido directamente tras la 
renuncia de San Antonio Sitelec.

Los tiros se corresponden con los 
de la categoría en la que han milita-
do durante la temporada en curso. 
Los derechos de arbitraje por parti-
do, con cargo a la peña propietaria 
son: a Primera categoría: 60 euros; 
y a Segunda Especial: 45 euros. En 
caso de empate global se jugará un 
chico más, previo sorteo.

Hoy, vier-
nes, a partir de las cuatro de la tar-
de, la Escuela Abelardo Ruiz de 
Santoña celebrará una jornada de 
convivencia en la bolera El Parque 
de Santoña. 

 Hoy, viernes, y mañana, 
sábado, de 17.00 a 21.00 horas, en 
la bolera El Matadero se celebra-
rá el Concurso Nuestra Señora de 
Vega de Pas, que organiza la Peña 
La Zapita, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Vega de Pas y la 
Comisión de Fiestas. La final está 
prevista para el 29 de septiembre 
en las boleras de Candolías, El Fe-
rial y El Matadero. La inscripción 
es de 3 euros y se clasifican 24 ju-
gadores. La modalidad será la de 
concurso con ‘cuatro’. La Peña La 
Zapita premiará a la mejor bolada 
del concurso.



LOS bolos siguen sonando y, esta vez, sonarán 
aún con más fuerza ya que nos encontramos 
ante un acontecimiento especial. La Semana 

Bolística ha abierto sus puertas y viene cargada de 
diferentes eventos que, espero, mantendrán en vilo 
a todos los aficionados a los bolos, que esperan en-
contrarse, a lo largo de la competición, con sus juga-
dores favoritos, con grandes boladas, con diferentes 
personas con las que poder compartir su afición por 
los bolos, y, por supuesto, con los nuevos campeones 
que serán proclamados en esta edición. 

El escenario, Treceño, ya acogió este evento el pa-
sado 2013, y se puede afirmar que fue todo un éxito. 
Por ello, creo que los aficionados están encantados 

de la vuelta de las ‘Olimpiadas Bolísticas’ al Polide-
portivo Valdáliga, donde pueden disfrutar de la mejor 
manera posible de nuestro deporte vernáculo.

Como presidente de la Federación Cántabra de 
Bolos, consideró que debo agradecer a todas las ins-
tituciones colaboradoras por su apoyo incondicio-
nal a la hora de organizar este evento. Sin la ayuda 
desinteresada de todos vosotros, sería impensable 
organizar este acontecimiento. Entre estos colabora-
dores, me gustaría destacar la labor de CaixaBank, 
que viene colaborando con el mundo de los bolos 
durante muchos años, además del Ayuntamiento de 
Valdáliga y la Peña Bolística Zurdo de Bielva-Calixto 
García, que siempre se han mostrado predispues-
tos a colaborar en todo lo posible, como a empresa 
SIEC, que un año más hará posible la celebración 
del Torneo del Millón.

Este año, además, se continúa el camino hacía la 
igualdad al incluir la categoría femenina dentro de 
este importante evento. El torneo femenino (que 
seguirá el mismo esquema que el tradicional Tor-
neo del Millón) está patrocinado por Laboratorios 
VIR, a quien también tengo que agradecer su co-
laboración para sacar adelante esta competición. 
Ésta se celebrará el próximo lunes 28 de agosto y, 

espero, tenga un gran éxito, y ayude a comprender 
a todos los aficionados de los bolos que la mujer, al 
igual que el hombre, es una pieza fundamental en 
el mundo bolístico.

Me gustaría dar la bienvenida, igualmente, a los 
protagonistas, a todos los jugadores, y en esta oca-
sión, también jugadoras, que durante estos días ha-
rán rodar sus bolas por el corro, haciendo vibrar 
todo Valdáliga y escribiendo una nueva página de 
la historia de los bolos. A los más pequeños les de-
seo una experiencia única, y que el Campeonato de 
España infantil les deje un grato recuerdo que lle-
varán con ellos el resto de su vida. A los mayores, 
no me queda más que decirles: ¡Que gane el mejor! 
A todas las luchadoras que han conseguido llegar 
a estar presentes en este evento, les deseo que dis-
fruten de esta experiencia, algo que, sin duda, ha-
rán. Y por supuesto, a todos aquellos que nos visi-
tan desde diferentes partes de España, sabéis que 
estáis en vuestra casa.

Espero no haberme dejado nada en el tintero. Solo 
me queda desear, y esperar, que esta Semana Bolís-
tica, la primera que viviré como presidente de esta 
Federación, salga como se ha planeado. ¡A disfrutar 
de los bolos! Nos vemos en Treceño... ¡No faltéis!

¡A disfrutar de los 
bolos en Treceño!
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Jesús Salmón, Óscar González y 
la Peña Hermanos Borbolla Villa 
de Noja, primeros campeones de 
la Semana Bolística 2017. 47 títu-
los por parejas les avalan (27 para 
el camargués y 20 para el de Liér-
ganes). 20 entorchados nacionales 
de parejas (13 para Salmón y siete 
para González), de los cuales seis 
han sido juntos; y siete para el club 
nojeño. Fríos números que situaban 
a Jesús Salmón y Óscar González 
como principales favoritos al triunfo 
en la jornada de ayer y los pronós-
ticos se confirmaron, aunque hubo 
más emoción de la esperada.

La formación de Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja subió a lo más 
alto del podio, junto al ‘patrón’ José 
Manuel Borbolla, y acompañados 
en el segundo ‘peldaño’, por Rubén 
Rodríguez y Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba), siendo la 
tercera posición para los defenso-
res del título, Rubén Haya y Carlos 
García (Puertas Roper); y la cuar-
ta para Víctor de la Torre y Javier 
Puente Pérez (Ribamontán al Mar 
Codefer).

A la vista de los registros totales 
puede parecer que fue fácil para los 
campeones, pero no fue así, porque 
Rubén Haya y Carlos García, con un 
espléndido concurso de semifina-
les, les pusieron las cosas dífíciles, 
obligados a 253 para pasar y a 261 
a Rubén Rodríguez y Víctor Gonzá-
lez, pero ninguna de las dos pare-
jas fallaron y con un buen juego se 
citaron de nuevo en la final con 13 
bolos de ventaja para los de Herma-
nos Borbolla Villa de Noja.

La final estaba abierta y prome-
tía emoción, pero ésta se acababa 
enseguida, ya que dos bolas quedas 
de Rubén Rodríguez en la primera 
tirada y otra en la tercera lastraron 
a los de Peñacastillo Anievas Ma-
yba, sobre todo teniendo enfren-
te a Jesús Salmón y Óscar Gonzá-
lez, que únicamente tuvieron que 
‘marcar’ a sus rivales para lograr 
el triunfo.

Mención especial, el juego desa-
rrollado durante todo el campeona-
to por Víctor González, en la exce-
lente línea de toda la temporada, y 
por la pareja de Ribamontán al Mar, 
Víctor de la Torre-Javier Puente.

Hoy, en la bolera del Polidepor-
tivo Valdáliga de Treceño la jorna-
da será también muy intensa y se 
prolongará hasta la madrugada. El 

Torneo del Millón-Trofeo Siec es 
una de las competiciones que más 
público concita, por aquello de su 
diferente formato (al K.O.) y se es-
pera que en esta ocasión no defrau-
de, aunque sin duda la presencia de 
dos televisiones en directo es nor-
mal que reste entrada.

A las nueve de la mañana co-
menzarán los octavos de final. Por 
un lado del cuadro se enfrentarán 
Isaac López (J. Cuesta) contra Car-
los García (Puertas Roper), Jairo 
Arozamena (La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo) contra Jaime Ríos (Los 
Remedios Vitalitas), Javier Puente 
Pérez (Ribamontán al Mar Codefer) 
contra David Penagos (Casa Sam-
pedro) y Manuel Domínguez (So-
barzo) contra Jesús Salmón (Her-
manos Borbolla Villa de Noja); y por 
el otro jugarán Rubén Túñez (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega) contra 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), Iván Gómez (Puertas 
Roper) contra Pedro Gutiérrez (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), David 
Gandarillas (Sobarzo) contra Rubén 
Rodríguez (Peñacastillo Anievas 
Mayba) e Isaac Navarro (Torrela-
vega Siec) contra Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja).

Los ganadores de estas confron-
taciones jugarán, desde las 17.00 
horas, los cuartos de final, siendo 

las semifinales a partir de las 22.30 
horas y la final no antes de las doce 
de la noche.

 Ayer comenzaron las elimi-
natorias de ascenso a la Liga Re-
gional de Primera y Segunda Es-
pecial. La Portilla dio un paso de 
gigante en Barcenilla de Piélagos al 
imponerse por 5-1 a Marcos Maza. 
El encuentro de vuelta será hoy, 
en Villanueva de Villaescusa, a las 
18.00 horas. En el playoff a Segun-
da Especial, hoy, a las 19.00 horas, 
Darío Gutiérrez y Salcedo se verán 
las caras en Puente San Miguel y 

mañana, domingo, desde las 18.00 
horas, en Salcedo. Ya tiene su plaza 
en Segunda Especial, Los Remedios 
Mesón de Coo, que ha ascendido di-
rectamente tras la renuncia de San 
Antonio Sitelec.

Los tiros se corresponden con los 
de la categoría en la que han milita-
do durante la temporada en curso. 
Los derechos de arbitraje por parti-
do, con cargo a la peña propietaria 
son: a Primera categoría: 60 euros; 
y a Segunda Especial: 45 euros. En 
caso de empate global se jugará un 
chico más, previo sorteo.

 Esta tarde, 
desde las 16.30 horas, en la bolera 
de Cohiño, organizado por el Club 
Deportivo José Luis Álvaro, se ce-
lebra el XI Trofeo Ayuntamiento 
de Arenas de Iguña para féminas 
al que han sido invitadas: Susana 
Díaz, Laura Saiz, Patricia Revuelta, 
Andrea Merino, Sara Cueto, Mar-
ta Castillo, Lucía Varela y Rebeca 
Bustara.

 Bajo la 
organización de la Peña Mali Jardi-
nería La Encina se celebran hoy las 
finales del XLI Memorial Rafa Saiz, 
en la bolera La Anunciación.

Los clasificados son:
Infantiles (11.00 horas): Rubén 

Odriozola, con 145 bolos; Iván Fer-
nández, con 130; José A. Soberón, 
con 124; Raúl Bouboulis, con 118; 
Javier García, con 117; y Miguel 
Ruiz, con 117.

Benjamines (16.30 horas): Die-
go Díaz (128 bolos), David García 
(125), Sergio Colina (124), Alejan-
dro Ortiz (118), Óscar Obregón 
(117) y Marco Gutiérrez (115). Ser-
gio Colina ya ha anunciado su au-
sencia por lo que ha sido sustituido 
por Roberto Noriega (114).

Alevines: Álvaro Mier (150 bo-
los), Néstor Viar (141), Óscar Gar-
cía (127), Víctor González (124), 
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Adrián Arregui (112) y Ángel Gutié-
rrez (108). Mario Viadero (108) sus-
tituirá al ausente Óscar García.

A las 19.30 horas, antes de cele-
brarse las dos finales de las catego-
rías benjamín y alevín se efectuará 
una exhibición entre los siguientes 
jugadores invitados: Diego Bolado, 
de la Escuela de Piélagos; Rubén 
Ferreras, de la Escuela de la Peña 
Madrileña; y Alejandro García, de la 
Escuela del Puerto de Santa María 
(Cádiz). Durante las finales habrá 
premios en metálico para todos los 
jugadores que logren birlar cinco o 
más bolos, así como para la conse-
cución de emboques.

A las 21.00 horas se procederá a la 
entrega de trofeos, plantas donadas 
por el Centro de Jardinería La Enci-
na y regalos. La fiesta bolística con-
cluirá con una barbacoa para todos 
los participantes y aficionados.

Comenzaron las tiradas de clasifi-
cación para el I Concurso Solo al 
Pulgar para jugadores de Tercera 
categoría y aficionados, que patro-
cina el Ayuntamiento de Suances 
en la bolera La Quintana de Cor-
tiguera. La final será el 2 de sep-
tiembre, a partir de las cuatro de la 
tarde. Las tiradas de clasificación 
serán a estilo concurso, las ocho ti-
radas al pulgar para los diestros y a 
la mano (su pulgar) para los zurdos. 
Se clasifican los ocho jugadores que 
más bolos derriben. La final se ju-
gará al K.O. también solo al pulgar, 
enfrentándose en cuartos de final, 

Antonio Jara, de Burgos, se adjudicó la victoria en el Encuentro de Casas de Cantabria con 104 y 105 bo-
los, tras imponerse en la final a José Manuel García, de Cádiz, que hizo 133 y 104. La tercera plaza fue 
para Miguel Dubreuil (Las Palmas), con 84; y Javier Rodríguez (Burgos), con 60. 

según la clasificación, 1º contra 8º, 
2º contra 7º, 3º contra 6º y 4º contra 
5º. Los premios serán: 1º 70 euros 
y trofeo; 2º 50 euros y trofeo; 3º y 
4º 30 euros; y del 5º al 8º 20 euros, 
cada uno.

 La localidad vizcaína 
de Muskiz acogerá hoy, a partir de 

las 16.00 horas, el Trofeo Federa-
ción Española de Bolos por equipos 
con la participación de los cántabros 
Valle de Villaverde y Las Cárcobas 
Climanorte y los vascos Muskiz y 
Carranza.

Cada equipo estará formado por 
un máximo de seis jugadores que 
serán inscritos antes de realizar el 
sorteo que elegirá a cuatro de ellos 

para comenzar la competición. Se 
jugará a estilo concurso en el or-
den que el sorteo previo depare. 
Los jugadores tirarán ocho bolas 
con bolos y dos de prueba. En caso 
de sustitución, el jugador que entre 
podrá tirar dos bolas de pruebas. 
Los dos equipos que más bolos de-
rriben disputarán la final a cuatro 
juegos hechos.



ES Monte Corona un hermoso espacio natu-
ral con una gran riqueza forestal que com-
bina el bosque autóctono con la pradera 

y otras especies de repoblación. Allí los robles, 
hayas, castaños y otras especies autóctonas se 
dan la mano con el pino o el eucalipto. Pero lo 
que hace de este singular espacio algo único es 
su proximidad al mar. Si ya es difícil encontrar 
algunas especies autóctonas como el haya a una 
altura de apenas 200 o 300 metros, más difícil 
aún es encontrarlas a solamente unos escasos 
3 kilómetros de la línea costera. Y allí, donde el 
monte se inclina ligeramente hacia el oeste, nos 
encontramos con la bella localidad de Caviedes, 
unida a este bello y singular paraje, no solo por 
la proximidad, sino por una ermita y una romería 
cuya tradición constituye un fuerte vínculo que 
está profundamente enraizado en el sentimiento 
popular de las gentes, no solo de Caviedes sino 
de toda Valdáliga. Hablamos de la ermita de San 
Antonio, a cuya pradera y santuario acude en ro-
mería, indefectiblemente cada 13 de junio, todo 
el vecindario de Caviedes y de muchos de los pue-
blos de alrededor.

Ubicado en el sector oriental del municipio, por 

donde limita con Udías y Comillas, una pequeña 
elevación conocida como monte de Las Espinas 
nos conduciría por el sur, monte a través, hacia 
Treceño, mientras que en sentido contrario, el 
lugar conocido como Pozo Salao -por la antigua 
explotación de sal que allí existía- marcaría por 
el norte el linde con El Tejo. Tres son los núcleos 
de población que conforman la localidad, el más 
importante -en donde se concentra la mayoría de 
los casi 250 habitantes que constituyen su pobla-
ción- es el que recibe el mismo nombre del pueblo 
y que está situado a la vera misma de Monte Coro-
na; San Pedro y Vallines, éste último encaramado 
en un montículo que desciende hacia la llamada 
Reguera de las Cruces, que marca el límite oeste 
lindando con Roiz y Lamadrid, son los otros dos. 
La Casa Torre de los Caviedes, situada en el cen-
tro del pueblo y conocida simplemente como El 
Palacio, constituye su principal patrimonio arqui-
tectónico junto con algunas casonas blasonadas 
del siglo XVIII, siendo un buen ejemplo de estas 
últimas la que existe en el barrio de Vallines. 

En lo referente a su historial bolístico, Cavie-
des no se incorporó pronto a la competición li-
guera, como algunos de los otros pueblos valdá-
ligos, pero su comienzo con la peña que llevó el 
nombre del pueblo no pudo ser más brillante en 
los dos únicos años de participación en la llama-
da Segunda C. Tras debutar en 1967, en el que 
alcanzó un segundo puesto en su grupo, alcanzó 
el título y el ascenso justo al año siguiente, pero, 
inexplicablemente, la peña desapareció sin lle-
gar a debutar en 2ª Especial como le correspon-
día en el que debería haber sido su tercer año de 
vida. Diez años tardaron los aficionados de Ca-
viedes en regresar. Esta vez sería de la mano de 
un gran aficionado, el entusiasta y emprendedor 

Toñín Migoya quien, junto a un buen grupo de co-
laboradores, funda una nueva peña que llevaría 
el emblemático nombre de Peña Bolística Monte 
Corona. Pero tras cuatro años de participación 
en la liga de 3ª no hubo relevo cuando sus direc-
tivos cesaron en la lucha y de nuevo la peña des-
aparece. Un tercer intento, protagonizado por la 
Peña Bolística Bar Los Campos, no llegó tampoco 
a cuajar porque sus objetivos tenían más que ver 
con el fútbol -sus componentes eran jugadores de 
un equipo de fútbol sala- que con los bolos, pero 
sirvió para prolongar dos temporadas más la ac-
tividad en la bolera de Caviedes. En la actualidad, 
un equipo de aficionados que participa en la Liga 
Municipal de Bares, que organiza la Peña Bolís-
tica ZB-Calixto García de Roiz, mantiene viva la 
llama bolística en el pueblo. 

Y para finalizar hay que hacer mención del que 
fue el día más glorioso en la pequeña historia de 
los bolos en la bolera de Caviedes. Nos referimos, 
naturalmente, a la celebración en este pequeño 
corro del torneo Campeones Banco Santander 
del año 2014. Todo un acontecimiento para los 
aficionados locales, que hay que anotar sin duda 
en el haber del gran aficionado Javi Valdés, que 
pienso, sin temor a equivocarme, que en un prin-
cipio fue el único que creyó que era posible la ce-
lebración de un evento tan grande en una bolera 
tan pequeña. Y fue posible, porque no hay como 
creer en un proyecto y trabajar con entusiasmo 
en su ejecución como hicieron Javi y los aficio-
nados locales y municipales. Caviedes vivió su 
día de gloria y tuvo la recompensa y el privilegio 
de ver a dos de los colosos más grandes del mo-
mento -Óscar González y Jesús Salmón- frente a 
frente en su bolera, en una final que se decantó 
del lado del ‘Junco de Liérganes’.  

Caviedes: a la 
sombra del 
Monte Corona
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Como es habitual y como todos los aficionados saben el 
Torneo del Millón-Trofeo Siec se juega en horario noc-
turno de ahí, que al cierre de esta edición todavía no ha-
yan comenzado las semifinales, que habrán jugado por un 
lado Jaime Ríos (Los Remedios Vitalitas) y Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja); y por el otro, Iván Gómez 
(Puertas Roper) y Óscar González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja). Por lo tanto, el camargués está en disposición de 
reeditar el triunfo conseguido el año pasado en Santander. 
Esta competición al K.O. comenzó ayer a primera hora de 
la mañana y en estos octavos de final cayeron Isaac López 

(J. Cuesta) frente a Carlos García (Puertas Roper) por 117 
(queda) a 119; Jairo Arozamena (La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo) frente a Jaime Ríos (Los Remedios Vitalitas) por 
117 a 118; Javier Puente Pérez (Ribamontán al Mar Co-
defer) frente a David Penagos (Casa Sampedro) por 121 
(emboque) a 126 (emboque); Manuel Domínguez (Sobar-
zo) frente a Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
por 119 a 126 (queda); Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega) frente a José Manuel Lavid por 115 a 121 (que-
da); Pedro Gutiérrez (Peñacastillo Anievas Mayba) fren-
te a Iván Gómez (Puertas Roper) por 110 (queda) a 125; 

Rubén Rodríguez (Peñacastillo Anievas Mayba) frente a 
David Gandarillas (Sobarzo) por 100 (dos quedas) a 125; 
e Isaac Navarro (Torrelavega Siec) frente a Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja) por 126 a 142 (queda y 
emboque). En cuartos de final vencieron Jaime Ríos ante 
Carlos García (109, dos quedas y un emboque-106); Jesús 
Salmón ante David Penagos (132-101, queda); Iván Gómez 
ante José Manuel Lavid (129-126); y Óscar González ante 
David Gandarillas (137, una queda-121). En la edición de 
mañana, lunes, ofreceremos una amplia información de 
este torneo.
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La Semana Bolística 2017 va cum-
pliendo etapas, cerrando hoy los 
siete primeros días de competición 
con una jornada que se presenta de 
nuevo muy intensa, porque en ella 
habrá dos títulos en juego: Campeo-
nato de España infantil y Copa Fe-
deración Española de Bolos-Trofeo 
Liébana 2017.

Las jóvenes promesas tendrán 
la oportunidad una vez más de ser 
protagonistas en una ‘grandioso’ 
escenario en el que los ases cen-
tran toda la atención, pero hoy será 
su día y también se presenta muy 

interesante ese Nacional infantil, 
que comenzará a las nueve de la 
mañana en la bolera del Polidepor-
tivo Valdáliga de Treceño con los 
octavos de final para los que se han 
clasificado: Mario Pellón (EB To-
rrelavega), con 235 bolos; Carlos 
Maza (EB Manuel García), con 238; 
Raúl Bouboulis (EB Torrelavega), 
con 241; Iván Fernández (EB Torre-
lavega), con 246; Rubén Galnares 
(EB Toño Gómez), con 247; José A. 
Soberón (Peña Colombres de Astu-
rias), con 247; Rubén Odriozola (EB 
Borsal Textil), con 259; y Miguel 
Ruiz (EB Torrelavega), con 259. 

Como puede  verse  en  los 

registros, la cosa está muy iguala-
da, hasta el punto de que los dos pri-
meros partirán con el mismo núme-
ro de bolos y sus principales rivales 
solo están a 12 y 13 bolos, por lo que 
este primer concurso de cuartos se 
presume clave para la resolución 
del campeonato.

Los cuatro mejores tras la tirada 
matinal serán los que desde las cin-
co de la tarde disputarán las semifi-
nales y final de este Nacional.

Recordar que quedaron fuera del 
torneo tras las dos vueltas que se 
jugaron el jueves: Javier García, 
con 231 bolos; Carlos Blanco, con 
222; Omar Ortiz, con 221; Marco 

Fernández, con 218; Sergio Gutié-
rrez, con 209; Manuel Jenaro, con 
208; Manuel Rosa, con 191; y Omar 
Falah, con 172.

A las ocho de la tarde llegará el 
plato fuerte de esta jornada domi-
nical con la disputa de la final de 
la Copa FEB-Trofeo Liébana 2017. 
Llega el ‘clásico’, aunque en las últi-
mas temporada y de forma especial 
en ésta, las fuerzas están un tanto 
desequilibradas entre Hermanos 
Borbolla Villa de Noja y Puertas Ro-
per, que llegan a esta cita tras dejar 
fuera en semifinales a Casa Sampe-
dro y Peñacastillo Anievas Mayba, 
respectivamente; y en cuartos, a la 

Peña Madrileña y Ribamontán al 
Mar Codefer.

Para los nojeños sería sumar un 
título más en lo que va de tempo-
rada y resarcirse de la eliminación 
del Torneo Presidente del Gobierno 
de Cantabria, casi el único ‘borrón’ 
que ha echado este año; mientras 
que para los de Maliaño ganar este 
torneo supondría ‘maquillar’ una 
campaña muy complicada, a nivel 
de lesiones, que al final no lo ha 
sido tanto si nos fijamos en las cla-
sificaciones obtenidas en las dife-
rentes competiciones, pero en Puer-
tas Roper están acostumbrados a 
los títulos y el resto de posiciones 

● 
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de podio no satisfacen tanto como 
subir a lo más alto.

Si tenemos en cuenta los enfren-
tamientos de Liga, Borbolla ganó 
en Noja por un contundente 4-0; y 
en Maliaño hubo empate, pero ya 
había muy poco en juego.

La bolera La Plaza de Rescono-
rio será escenario hoy de la fase 
final del Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria de bolo 
pasiego, bajo la organización de 
la Peña Margutsa. A partir de las 
diez de la mañana se jugarán los 
cuartos de final comenzando con 
el enfrentamiento entre Sobaos 
La Zapita y Alto Pas Posada La 
Braniza (nº 1). A continuación se 

verán las caras Margutsa y Co-
mercial Maremi Casa Augusto (nº 
2); La Reguriada y Candolías Au-
tobuses Figueras (nº 3) protago-
nizarán el tercer duelo; y cerra-
rán la mañana La Campiza y La 
Rincuenca Palacio Mercadal (nº 
4). Desde, las cuatro y media de 
la tarde, se jugarán las semifina-
les comenzando con los vencedo-
res de los partidos nº 1 y nº 2; y 

continuando con los vencedores 
de los partidos nº 3 y nº 4. Segui-
damente se jugará la final. Los 
cuartos y semifinales se disputa-
rán a tres chicos hechos y la fi-
nal a cuatro chicos. Celso Ortiz y 
Jesús Fernández son los árbitros 
designados para dirigir esta com-
petición, que a buen seguro con-
centrará a un gran número de afi-
cionados en Resconorio.

El Ayuntamiento de Piéla-
gos tendrá la próxima tem-
porada otra peña en Pri-
mera categoría, después de 
que La Portilla (Barcenilla) 
lograse ayer el ascenso al 
superar, con más sufrimien-
to de lo esperado, la elimi-
natoria ante Marcos Maza. 
La Portilla había encarrila-
do su ascenso con un con-
tundente 5-1 en el partido 
de ida, pero ayer, en Villa-
nueva de Villaescusa, Mar-
cos Maza no se dio por ven-
cido e igualó la eliminatoria 
forzando el chico de desem-
pate en el que los de Piéla-
gos certificaron su triunfo 
por un total de 7-6. Por su 
parte, en el playoff de as-
censo a la Liga de Segunda 
Especial, Darío Gutiérrez 
ha tomado ventaja al vencer 
en Puente San Miguel por 
4-2 a Salcedo. La vuelta se 
juega hoy, a las 18.00 horas.



EN una de las estribaciones que se desprenden 
de la Sierra del Escudo de Cabuérniga hacia 
el norte, en su cima redondeada, a algo más 

de 300 metros de altitud -es el pueblo más elevado 
de Valdáliga- se encuentra San Vicente del Mon-
te, una auténtica atalaya desde la que se ofrece 
una espectacular panorámica de verdes praderas 
y bosques hacia cualquier punto donde uno dirija 
su mirada. El río de San Vicente, al que enseguida 
se le llamará ya río Escudo y que se origina al re-
unirse las aguas de diversos arroyos y torrenteras 
que descienden de la sierra del mismo nombre, ha 
formado el pequeño valle que se abre a sus pies 
descendiendo hacia Treceño, y que constituye una 
de las más hermosas vistas que se ofrecen desde 
este lugar. En su día, San Vicente del Monte formó 
parte de Treceño como un barrio más de esta loca-
lidad, pero en la actualidad está considerada como 
entidad local menor contando, por lo tanto, con su 
propia Junta Vecinal. Su población, que no llega 
a alcanzar los 200 habitantes -la más pequeña de 
los siete pueblos del municipio- está concentrada 
mayoritariamente en el núcleo que lleva su mis-
mo nombre, completándose con otros dos peque-
ños barrios, La Ría y Birruezas, así como un buen 

número de caseríos dispersos. No cuenta San Vi-
cente con un gran patrimonio arquitectónico, en el 
que si acaso podríamos citar su iglesia parroquial 
de San Vicente Mártir, pero sí cuenta con el impor-
tante vestigio arqueológico de la llamada Cambe-
ra de los Moros, una calzada de origen medieval 
-su fuerte desnivel ha descartado la teoría de que 
se tratara de una calzada romana- con restos ori-
ginales bien conservados en algunos tramos, que 
asciende hacia la cresta de la Sierra del Escudo en 
busca de un paso hacia las tierras castellanas del 
norte de Palencia.

Es San Vicente, sin duda, un pueblo de gran tra-
dición bolística. La vieja bolera de la Portilla del 
Tronco, escenario de tantas partidas y desafíos en la 
primera mitad del siglo pasado, tampoco escapó de 
la ‘fiebre’ liguera. Fue en 1964 cuando un grupo de 
viejos aficionados en el que, naturalmente, no po-
día faltar un Callejo, en este caso José, el patriarca 
de la familia, pero también otros ‘montiegos’ como 
Martín Benito, Antonio Fernández o Manuel Gómez 
‘Nelito’, fundan la peña con el nombre del pueblo y 
con jugadores locales, también en este campo con 
una buena representación de los Callejo. Tras tres 
años en Segunda C deciden darle una oportunidad 
a un chaval de Hualle del que ya contaban maravi-
llas. Se le conocía entonces como Antonio Rodrí-
guez, pero no tardó mucho en ser reconocido por 
todos como Tete Rodríguez. Le cabe el honor, por 
lo tanto, a la Peña Bolística San Vicente del Monte, 
de haber sido la puerta de entrada en el concierto 
bolístico del mejor jugador de la historia. Aunque 
apenas contaba con 16 años, su aportación, como 
no podía ser de otra forma, fue vital para lograr el 
ascenso a la recién estrenada Segunda Especial, 
en la que militó la peña otros tres años, siempre 
logrando el objetivo de la permanencia, hasta que 

la marcha del pueblo de algunos de sus jugadores 
locales provocó el cese de la actividad. Finalizaba 
así la primera época de la peña provocando un pa-
rón de diez años, porque en 1980, con el regreso 
de algunas de sus ‘viejas glorias’, vuelven a la pa-
lestra, ahora en la Tercera categoría. Pero la ilu-
sión ya no era la misma y esta segunda parte solo 
durará tres años, los dos últimos llevando la peña 
los nombres de La Matanza y Peñaflor. 

Un nuevo rebrote de la actividad, que da comien-
zo en 2001, tiene en José Mari Callejo su principal 
valedor, bien secundado, eso sí, por otro hombre 
fundamental en el quehacer bolístico más recien-
te de San Vicente, José Manuel García. Otra vez 
con el nombre del pueblo, la peña consigue dos 
ascensos consecutivos para llegar otra vez a la 
Segunda Especial, pero aunque logra fácilmente 
la permanencia, tras tres años en esta categoría, 
deciden cesar de nuevo la actividad de la compe-
tición liguera. 

Actualmente su labor se centra especialmente en 
la organización de concursos, en donde José Ma-
nuel ha tomado las riendas para convertirse en el 
artífice de los ya clásicos torneos de ‘Las Flores’ 
que se celebran anualmente, uno de Primera cate-
goría y otro de categorías menores. La participa-
ción en la Liga Municipal de Bares con un equipo 
representativo del pueblo, Peña Bolística Posada 
La Bolera, completa la actividad bolística de los 
montiegos en la actualidad. Un equipo que se ha 
ganado un puesto entre los grandes en esta cate-
goría de aficionados, puesto que no solo domina 
la Liga en Valdáliga, sino que ya tiene en sus vi-
trinas cuatro Copas Federación Cántabra de Bo-
los de Aficionados, de las siete que se han dispu-
tado, conseguidas en las ediciones de 2010, 2012, 
2014 y 2015.

San Vicente del 
Monte, la atalaya 
del municipio

Domingo de agosto de 2017 / ELDIARIODECANTABRIA



ELDIARIODECANTABRIA / Domingo  de agosto de 2017

COMO todos los años, dese hace 17, un sábado de me-
diados de agosto se jugó en la bolera del Bar Enrique 
-en realidad la bolera de Pepito-la fase final de la Liga 

Municipal de aficionados. Ambiente de gala, de fiesta, de ran-
cio sabor de antaño, en Ucieda, el de Arriba, para acoger la 
fase final de una competición que -con idea, trabajo y con-
trol de Fernando de la Torre- nació para recuperar la gran 
tradición bolística de una zona que iba perdiendo su parti-
cipación en las Ligas Regionales organizadas por la Federa-
ción. No se trataba de ningún invento nuevo ya que toma la 
filosofía de la Liga de Bares de los años 60  en Santander y 

Torrelavega y se adapta a un territorio, al municipio de Ruente, con equipos de sus 
cuatro pueblos: Ucieda, Ruente, Barcenilla y Lamiña, y últimamente han abierto 
las fronteras para permitir la participación de un equipo de Renedo de Cabuérni-
ga. Así que en torno a los bolos, en los fines de semana del verano, juegan juntos -y 
se divierten- garuyus, joscos, gallegos y miniegos. Para ello cuentan y han conta-
do siempre con la inestimable ayuda del Ayuntamiento local -antes presidido por 
Jaime Molleda y ahora por Jaime Díaz- y con los comercios locales o de la zona 
porque, y ese es uno de los éxitos de la competición, en la jornada final se reúnen 
todos -jugadores, vecinos, público e incluso turistas- para degustar una amplia y 
variada barbacoa elaborada, ‘in situ’, a pie de bolera mientras se desarrolla el jue-
go, por ellos mismos, por lo que bien podríamos hacer valer aquello de ‘que ellos 
se lo guisan y ellos se lo comen’. Por eso es de agradecer las aportaciones de los co-
mercios de la comarca como Vinos Hijos de Martín Sánchez, Supermercados BM, 
Delicatessen La Ermita, Carnicería Pedro, Supermercado Almu, Mesón El Caza-
dor y Bar Enrique, este último sin duda el más beneficiado de ‘la movida bolística’ 
porque todos sabemos que se juega mejor en las boleras que, como antaño, esta-
ban al lado de los bares, porque nunca faltaba el porrón de vino o por aquello de 
las apuestas, las de comer y beber, que no de las otras que nunca han cuajado en 
nuestro juego. Y como con todo eso no alcanza, cada jugador paga una inscripción 
de cinco euros y tampoco podía faltar la tradicional rifa con interesantes premios, 
de comer y beber, naturalmente.

Después de casi tres meses llegaron a la final las cuadrillas locales -Ucieda es el 
pueblo que aporta más equipos y con ello el que más veces ha ganado la Liga- de 
Mesón El Cazador y Apartamentos La Riguera, que apearon en semifinales a Me-
són Saja, de Renedo, y Casa Pepito. La final, a tres chicos ganados, resultó muy 
igualada -con jugadas buenas y menos buenas también por aquello de los nervios, 
porque no se juega igual con tanta expectación- y cuando parecía que se iba a llegar 
con empate al chico decisivo, el rey emboque jugó a favor de La Riguera, paliando 
el error anterior de una bola ‘que se cayó’ y que fue acompañada de una curiosa 
plegaria, recibiendo el premio de los aplausos del numeroso público sentado en 
la pared de la bolera y también la felicitación de sus rivales, amigos y vecinos, del 
Mesón del Cazador. Este año han hecho doblete ya que antes también habían ga-
nado la Copa de La Magdalena. Todos querían ganar, pero por encima del triunfo 
está la convivencia y la amistad. ¡Otros tiempos!

El equipo ganador, Apartamentos La Riguera, recibió, además del correspon-
diente jamón y otros premios, un trofeo singular realizado en madera por Teodo-
ro Oslé en el que están representados los cuatro pueblos, que tienen que custodiar 
y devolver el año que viene, eso sí, en el que figurará una chapa con su nombre. 
Por el momento ya figuraban en él los de El Cubilón, ganadores de los dos últimos 
años. Cuando ya no quepan más chapas, dentro de doce o catorce años, «se lle-
vará el trofeo en propiedad el equipo que más veces lo haya ganado». Así ocurrió 
con el primer trofeo -talla de madera del escudo del municipio- obra del artesano 
local Máximo Ibáñez, que finalmente se llevó en 2014 el equipo de Pula Bajo -Pue-
blo de Abajo en el argot local- que fue el primer ganador en el año 2000 y también 
en otras siete ocasiones. También han sido ganadores La 110 -cuadrilla de caza-, 
La Cajija, El Cubilón (3), Casa Pepito -antes Construcciones Botella- (3), y Aparta-
mentos La Riguera (2). 

También se entregó un premio especial, el X Premio Tomás del Río, decidido por 
los componentes de la cuadrilla organizadora, Escageo -que para no incordiar de-
cidieron ser los últimos este año- a la cuadrilla Monte Aa Junior -ya no tan junior 
pero llamada así para distinguirlos de los Senior que esta vez quedaron mejor cla-
sificados- formada íntegramente por el linaje de los Terán en sus distintas ramas: 
Antonio, Francis, Alberto y Raúl. Los méritos los exponía Fernando de la Torre: 
«Por ser un equipo que lleva por bandera los valores de esta liga, sin renunciar a la 
victoria, porque están cuando se les pide, juegan cuando les toca, acatan cualquier 
cambio, son respetuosos, contagian alegría y son AMIGOS de todos, en definitiva, 
por representar en su grado más alto los valores y objetivos que persigue esta liga 
como medio de relación social, de encuentro y de convivencia».

Mérito añadido tienen también los árbitros -que también son jugadores- Serafín 
Valdeón ‘Moro’ y Chemari Renedo que controlan sin problema los partidos y sus de-
cisiones son siempre aceptadas, no siendo necesaria la actuación de comités y otras 
pamplinas. Como antaño, lo que decidían los mayores, ‘iba a misa’. En definitiva, 
una tarde de bolos de rancio sabor tradicional, una tarde de bolos en estado puro.

Ucieda, los bolos 
en estado puro
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«Mientras perseveramos y re-
sistimos, podemos conseguir 
todo lo que queremos» (Mike 
Tyson). Jesús Julián Salmón 
Gutiérrez cumplirá el próximo 
1 de diciembre 43 años. Algu-
nos ya apuntaban a su ocaso y 
él, consciente mejor que nadie, 
se ha cansado de decir que «los 
años no pasan en balde» y que 
lo único que ahora ya le pre-
ocupa es «disfrutar y jugar bien 
a los bolos». Pero como dice 
el refrán ‘donde hubo siempre 
queda’ y nunca mejor dicho, 
porque el camargués ofreció 
en la ya madrugada del domin-
go, ante un público entregado 
en la bolera de Treceño, una 
auténtica exhibición de juego, 
demostrando que todavía, a pe-
sar de su edad, tiene mucho que 
dar y brindar a los aficionados. 
Viendo al jugador de Hermanos 
Borbolla Villa de Noja parece 
que este juego en fácil y nada 
más lejos de la realidad. Pero 
lo más importante es que, unos 
a través de las pantallas y otros 
‘in situ’ disfrutaron al máximo 
y despidieron al campeón como 
se lo merecía, con una sonora 
ovación.

Después de esta ‘parrafada’ 
vamos a intentar narrar -nada 
como haberlo visto en directo- 
lo ocurrido ayer en la final del 
Torneo del Millón-Trofeo Siec, 
una competición especial tanto 
para jugadores como para afi-
cionados por diversos motivos. 
Jesús Salmón, que se había des-
hecho en una emocionante se-
mifinal de un gran Jaime Ríos 
(Los Remedios Vitalitas), por 
133 a 130 bolos; y Óscar Gon-
zález, que lo tuvo algo más fácil 
ante Iván Gómez (Puertas Ro-
per), al que eliminó por 133 a 
110, se presentaban en la final. 
Una final esperada por todos, 

En la siempre complica y cla-
ve quinta tirada, Óscar Gonzá-
lez recuperaba su tono y por 
primera vez -raro en él, en este 
concurso solo lo consiguió en 
una ocasión- hacía 20, pero Je-
sús Salmón sumaba uno más 
(21) con lo que se mantenía la 
distancia. El camargués esta-
ba lanzado y como prueba sus 
registros: 25, 19 y 20, mien-
tras que el de Liérganes suma-
ba 15, 17 y 15. Jesús Salmón 
finalizaba con unos ‘estratos-
féricos’ 161 bolos (a una me-
dia de 20,125). Tras birlar su 
última bola y ya sentado en su 
silla secándose el sudor de la 
frente tenía que responder y 
agradecer la gran ovación que 
le brindaba el público. Óscar 
González, que en el cruce del 
tiro al birle felicitaba y aplau-
día al ya campeón, concluía con 
unos inusuales para él 125 bo-
los, teniéndose que conformar 
por tercera vez con la segunda 
posición en este Torneo del Mi-
llón-Trofeo Siec.

que ponía en liza, ahora en lucha 
individual y 24 horas después de 
que ambos se colgaran la meda-
lla de oro en el Campeonato de 
España de peñas por parejas, a 
los dos jugadores que más en for-
ma han estado a lo largo de toda 
la temporada y que acaparan los 
triunfos en los concursos. Como 
nos informaba nuestro amigo y 
compañero José Ángel Hoyos -el 
hombre de las estadísticas- has-
ta este momento Jesús Salmón y 
Óscar González habían disputa-
do 151 finales, con 75 victorias 
para el de Liérganes y 76 (77 des-
de ayer) para el camargués, por-
que el capitán de Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja se adjudicó su 
octavo Torneo del Millón y no lo 
hizo de ‘cualquier’ manera; lo hizo 
a lo grande. Hasta ahora nunca se 

habían enfrentado en esta final, 
que visto lo visto hasta ahora, mu-
chos han calificado como la final 
anticipada del Campeonato de Es-
paña, pero para eso todavía queda 
mucha ‘tela que cortar’.

Este trofeo se juega al K.O. y 
es suficiente con hacer un bolo 
más que el contrario, pero Sal-
món, a pesar de sus problemas 
físicos, porque está tratando de 
superar un proceso gripal -el frío 
de Reinosa le ha pasado factura- 
ayer estuvo en estado de gracia, 
tuvo una noche pletórica hasta el 
punto de conseguir en esta final 
el segundo mejor registro en la 
historia del torneo con unos 161 
bolos a bolos solo al alcance de 
un ‘AS’ con letras mayúsculas -el 
mejor también está en su poder 
con 164 en 2006 (Santander)-. Un 

estado de gracia y un ritmo que 
no pudo seguir su compañero Ós-
car González, al que una primera 
tirada de 9 bolos y una segunda 
de 16 le dejaron a seis bolos de 
Salmón, que comenzaba con 18 
y 22 ‘marcando’ ya el territorio. 
El camargués mantenía la regula-
ridad -con birles espectaculares- 
sabedor de que enfrente tenía al 
‘Junco’, al que no se le puede dar 
‘aire’, porque a buen seguro que 
lo aprovecha. 76-58, es decir, 18 
bolos de ventaja para Salmón pa-
recían suficientes, pero González 
está demostrando que está muy 
seguro desde atrás y que también 
le pega bien al emboque, pero… 
ésta no era su noche y el Torneo 
del Millón tampoco es ‘su’ torneo 
(solo le ha ganado en dos ocasio-
nes, 2012 y 2014). 



Isaac López 117
Carlos García 106

Jaime Ríos 130

Jesús Salmón 161

Jesús 
Julián

Salmón
Gutiérrez

Carlos García 119

Jairo Arozamena 117
Jaime Ríos 109

Jaime Ríos 118

Javier Puente Pérez 121
David Penagos 101

Jesús Salmón 133David Penagos 126

Manuel Domínguez 119
Jesús Salmón 132

Jesús Salmón 126

Rubén Túñez 115
José Manuel Lavid 126

Iván Gómez 110

Óscar González 133

José Manuel Lavid 121

Iván Gómez 125
Iván Gómez 129

Pedro Gutiérrez 110

David Gandarillas 125
David Gandarillas 121

Óscar González 133Rubén Rodríguez 100

Isaac Navarro 126
Óscar González 137

Óscar González 142

En lo alto de un podio, tam-
bién singular para este torneo 
puesto que solo tiene dos ca-
jones, Jesús Salmón recibió el 
trofeo de campeón, por segun-
do año consecutivo y, como de-
cíamos antes por octava vez, de 
manos de Juan de Miguel, pre-
sidente del Grupo Siec, mien-
tras que Óscar Gómez Moran-
te, presidente de la Federación 
Española de Bolos, le entregaba 
‘el sobre’. El ex consejero Fran-
cisco Javier López Marcano y el 
alcalde de Valdáliga, Lorenzo 
González, hicieron los honores 
a Óscar González.

Mención especial también 
tenemos que hacer a la joven 

Blanca Gandarillas, que ayer 
tuvo la oportunidad de arbitrar 
esta final del Millón. La tam-
bién jugadora, que este año ha 
debutado como colegiada en 
División de Honor, ayer cum-
plió otro de sus sueños.

Y, para finalizar, unos datos 
para los amantes de los núme-
ros que nos facilita Hoyos Pe-
rote. Jesús Salmón lleva 20 par-
ticipaciones en el Torneo del 
Millón,  con 8 triunfos (1993, 
94, 95, 2005, 09, 10, 16 y 17), 
dos veces subcampeón, seis ve-
ces semifinalista y cuatro ve-
ces cuartofinalista. Para Ós-
car González ha sido la décimo 
cuarta participación, habiendo 

sido dos veces campeón (2012 y 
2014), tres veces subcampeón 
y cuatro veces cuartofinalista. 

También es de justicia hablar 
de los ‘terceros’, que realizaron 
una magnífica competición, te-
niendo ‘la mala suerte’ de en-
contrarse enfrente con dos 
‘monstruos bolísticos’. Para 
Jaime Ríos (Los Remedios Vi-
talitas) ésta ha sido su cuarta 
participación en la fase final del 
Torneo del Millón, siendo terce-
ro en Santander (2010), cuarto 
también en la capital cántabra 
(2011) y octavo en Revilla de 
Camargo (2014). Por su par-
te, para Iván Gómez (Puertas 
Roper) ha sido la tercera par-
ticipación en la fase final del 
Millón, habiendo sido sexto en 
Santander el año pasado y oc-
tavo en Torrelavega en 2012, es 
decir, que en este 2017 ha sido 
cuando más lejos ha llegado.

La recién finalizada ha sido 
la 30 edición del Torneo del Mi-
llón, habiendo disputado la fi-
nal 23 jugadores, de los cuales 
14 lo han ganado alguna vez: 
Jesús Salmón (8), Tete Rodrí-
guez (5), Raúl de Juana (2), 
Rubén Rodríguez (2), Ángel 
Lavín (2), Rubén Haya (2), Ós-
car González (2), Miguel García 
(1), Santos Fidel Ruiz (1), Án-
gel Castillo (1), Ignacio Migoya 
(1) y Alberto Díaz (1). Mientras 
que los que han perdido las fi-
nales han sido: Rubén Haya (6), 
Miguel Ángel Castanedo (3), 
Agustín Fernández (3), Jesús 
Salmón (2), Rubén Rodríguez 
(2), Óscar González Echevert 
(3), Juan José Ingelmo (1), José 
Manuel Gómez ‘Lin’ (1), Ro-
berto García (1), Juan Carlos 
Villalba (1), José Luis Malla-
via (1), Fernando Cuétara (1), 
Ángel Lavín (1), Ángel Casti-
llo (1), Alfonso González (1), 
Rodrigo Núñez Buj (1) y David 
Penagos (1).



1.— El público casi 
lleno las gradas del 
Polideportivo Valdáli-
ga de Treceño para 
disfrutar el nocturno 
Torneo del Millón-
Trofeo Siec.

2.— El veterano 
Ramón Cueto y los 
jóvenes Blanca 
Gandarillas y Borja 
Cavia fueron los 
colegiados que 
controlaron esta 
competición. En la 
foto, junto a Óscar 
González y Jesús 
Salmón y los armado-
res Laura Pereira y 
Jairo Expósito antes 
de iniciarse la final, 
que arbitró la también 
jugadora.

3.— A pesar de que 
tanto ‘Popular TV’ 
como ‘Onda Occiden-
tal’ ofrecieron en 
directo el torneo, los 
aficionados acudieron 
a presenciarlo ‘in situ’.

4.— Jesús Salmón, 
muy contento y 
emocionado, acaricia 
su trofeo. 100 bolos 
birló el campeón en 
una final espectacular.

5.— Darío Bustaman-
te, Eduardo Herrera y 
Elsa Suárez, en la 
mesa de control.

6.— Jaime Ríos, de la 
Peña Los Remedios 
Vitalitas, se quedó a 
las puertas de luchar 
por el título tras 
completar una 
magnífica semifinal, 
donde obligó al a la 
postre campeón.



UN estrecho pasillo que se incrusta entre los mu-
nicipios costeros de Comillas y San Vicente de 
la Barquera, desde los lugares conocidos como 

Pozo Salao y La Charola, que hacen el límite por el 
sur con los también valdáligos Caviedes y Lamadrid, 
hasta abrirse al mar en Oyambre, constituye el pue-
blo de El Tejo. El río Turbio, que marca el límite este 
con los pueblos comillanos de Rioturbio y Trasvía, y 
el río Capitán, que le delimita con Lamadrid y La Re-
villa (San Vicente de la Barquera) por el oeste, son 
sus límites naturales. Dos arroyos que apenas llegan 
a la categoría de río -aunque las aguas del Capitán se 
bastaron tiempo atrás para albergar un molino y una 
pequeña central eléctrica- son, sin embargo, suficien-
tes para engendrar en su desembocadura sendas rías, 
la de La Rabia o Zapedo y la del Capitán, formando 
ambos brazos, al unirse, un pequeño estuario al que 
conocemos como Ría de La Rabia. Un puntal de du-
nas separa este estuario de una de las playas más her-
mosas de la costa cantábrica: la playa de Oyambre. 
Sus dos kilómetros de longitud, repartidos entre los 
municipios de Valdáliga y San Vicente de la Barque-
ra, con sus finas arenas doradas y su agreste vege-
tación, presentan un estado de conservación salvaje 
que le da un encanto especial. No menos especial es 
el acontecimiento histórico, envuelto en tintes de le-
yenda, que ocurrió sobre su arena en 1929 cuando un 

avión que intentaba la travesía Atlántica entre Estados 
Unidos y Francia, El Pájaro Amarillo, no pudo llegar 
a su destino por falta de gasolina -ocasionada por el 
sobrepeso provocado por un polizón que ‘se coló’ sin 
ser visto- y se vio obligado a realizar un aterrizaje de 
emergencia en esta playa. Lo que iba a ser la trave-
sía hasta Francia se convirtió accidentalmente en el 
primer vuelo intercontinental entre Estados Unidos y 
España. Un modesto monolito ubicado aproximada-
mente en el límite entre San Vicente y Valdáliga, nos 
recordaba -ha desaparecido pero existe un proyecto 
de reconstrucción- este legendario hecho histórico 
ocurrido en las arenas de Oyambre, que fue todo un 
acontecimiento entre el vecindario de los pueblos de 
alrededor en aquella época. Una pequeña historia que 
viene a engrandecer un espacio en el que las rías, las 
dunas, la playa y los espacios de marisma con la va-
riadísima riqueza biológica que los habita, forman un 
paraje de belleza inigualable, que constituye el núcleo 
fundamental del Parque Natural de Oyambre, decla-
ración que ostenta desde 1988 y que se extiende por 
otros espacios naturales próximos -como Monte Co-
rona, por ejemplo- que desbordan los límites de Val-
dáliga para adentrarse en los territorios colindantes 
de San Vicente de la Barquera, Comillas, Udías y Val 
de San Vicente. 

Al igual que sus vecinos pueblos valdáligos, El Tejo 
se descompone también en diferentes barrios: tres 
ubicados a lo largo de la carretera que discurre des-
de La Charola hasta La Rabia: Larteme, Santa Ana y 
Ceceño y otro que se desvía desde Santa Ana hacia 
el oeste: el barrio de Cara. Cuatro barrios que alber-
gan en conjunto una población en torno a los 300 ha-
bitantes. Su patrimonio arquitectónico tiene como 
principal elemento la Iglesia de Santa María, ubica-
da en el lugar en donde se levantó en la Edad Media 
un antiguo monasterio del que se conservan vesti-
gios del románico del siglo XII en una ventana con 
arco de medio punto con arquivoltas y un ajedrezado 

decorativo, así como algunos canecillos en su muro 
sur. Una casa-palacio conocida como Palacio de La 
Vía, en el barrio de Larteme, es lo más destacable de 
su patrimonio civil.

A lo largo de los tiempos han existido varias boleras 
en El Tejo -se recuerda aún una que existió en el ba-
rrio de Ceceño y otra en Cara- pero actualmente solo 
se conserva la que existe en el barrio de Santa Ana; 
una bolera fruto de la iniciativa privada (familia Díaz) 
construida como anexa a la tienda-taberna de la mis-
ma propiedad, y que tiene como señal de identidad 
más característica los enormes eucaliptos que le dan 
sombra en la zona de tiro. Es en esta última donde los 
vecinos de El Tejo disfrutaron durante décadas de las 
típicas partidas a los gananciosos, así como desafíos y 
concursos de carácter local o como mucho comarcal. 
Aún se recuerda, por ejemplo, que uno de estos con-
cursos fue ganado por Pablito Montero, integrante en 
su día de la P.B. Treceño y posteriormente presidente 
de la Peña ZB-Calixto García de Roiz. No escapó por 
lo tanto El Tejo del apego que los valdáligos, y los cán-
tabros en general, han tenido hacia los bolos como for-
ma de ocio en tantas tardes de verano y días festivos, 
pero hay que decir que, quizás porque el destino quiso 
que la fiebre competitiva cayera del otro lado de la ría 
-los de La Rabia comillana sí que fueron protagonis-
tas en la alta competición durante las décadas de los 
sesenta y setenta- aquí sin embargo no tuvo eco esa 
transformación del juego hacia el deporte y el hecho 
es que nunca existió una peña compitiendo en Liga 
como tampoco ha habido competición a nivel regio-
nal en otras modalidades como las de parejas o tor-
neos individuales. No obstante, hay que reflejar que 
recientemente un grupo de aficionados locales sí que 
se apuntaron, con un equipo representativo de El Tejo, 
a la participación en la Liga Municipal de Bares que 
por iniciativa de la Peña de Roiz se puso en marcha 
con motivo de su Cincuentenario, recuperando así la 
actividad en la vieja bolera de Santa Ana. 

El Tejo: por donde 
el municipio 
se asoma al mar



/ SANTANDER

Treinta y ocho años han tenido 
que pasar -pero nunca es tarde si 
la dicha es buena- para que un ju-
gador asturiano vuelva a subir a lo 
más alto del podio del Campeona-
to de España infantil. En 1979, en 
Helguera de Reocín, fue campeón 
Rodrigo Núñez Martín y ayer, en 
2017, en Treceño, fue José Anto-
nio Soberón el que logró un éxito, 
que sin duda es muy bueno para el 

bolo palma de la vecina Asturias 
y que puede ser un revulsivo para 
los jóvenes de la Peña Colombres, 
que entrena el incombustible Toño 
Gómez y que hacen un gran esfuer-
zo, porque habitualmente se des-
plazan hasta la bolera cubierta de 
Unquera para entrenar.

Además, Soberón es de Alles, 
el pueblo, según nos cuenta José 
Ángel Hoyos, que más campeones 
de España tiene tanto de Asturias 
como de Cantabria, por eso fue 

Benito Fernández, su paisano, el 
que le colgó la medalla de oro.

Soberón realizó ayer un gran 
campeonato, especialmente en 
semifinales, y aunque en la final 
Miguel Ruiz le puso en apuros 
supo aprovechar su momento e 
incluso le sobró una bola para ha-
cerse con el título. La tercera po-
sición fue para el campeón regio-
nal, Rubén Odriozola (jugador de 
primer año), completando el podio 
Raúl Bouboulis.



/ SANTANDER

La Semana Bolística de Treceño 
está empezando ya a ser la Sema-
na Bolística de Borbolla, porque 
el equipo nojeño y sus jugadores 
lo ganan todo. Ayer abandonaron 
Valdáliga con un nuevo trofeo para 
sus vitrinas, concretamente con la 
Copa Federación Española-Trofeo 
Liébana 2017, torneo en el que no 
aparecían en la final desde 2014 
en Revilla, donde también gana-
ron. Además con este triunfo, Je-
sús Salmón suma su tercera victo-
ria consecutiva -peñas por parejas, 
Millón y Copa-.

Excesivo cansancio en las filas 
de Hermanos Borbolla Villa de 
Noja y mucha prudencia de inicio 
en ambas formaciones. Los noje-
ños se vieron sorprendidos con un 

2-0 en contra que le endosó Puertas 
Roper, pero a partir de ese momen-
to, los campeones de Liga, con un 
seguro José Manuel Lavid y el es-
tratega Jesús Salmón, se pusieron 
las pilas y lograron dar la vuelta al 
marcador frente a los de Maliaño, a 
los que una bola nula y dos quedas 
les lastraron definitivamente ante 
un campeón que cuando ‘calentó’ 
fue intratable.

Ficha técnica:
2-Puertas Roper: Rubén Haya, 

Emilio Antonio Rodríguez, Carlos 
García, Iván Gómez, Gabriel Cagi-
gas (suplente) y Fernando Ocejo 
(suplente).

4-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Jesús Salmón, Óscar Gonzá-
lez, José Manuel Lavid, Raúl de Jua-
na y Eusebio Iturbe (suplente).

Árbitro: Avelino Liaño.
Duración: 117 minutos.
Marcador: 1-0 (L20 metros, raya 

alta al pulgar. D20): 42-40; 2-0 (V18 
metros, raya alta a la mano. A10): 
74 (32/42)-60 (34/26). Quedas de 
Jesús Salmón y José Manuel La-
vid; 2-1 (L20 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 30-40. Nula de Iván 
Gómez; 2-2 (V16 metros, raya alta 
a la mano. A10). 40-49. Quedas de 
Carlos García e Iván Gómez; 2-3 
(L20 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 65 (29/36)-70 (32/38); 2-4 
(V16 metros, raya alta a la mano. 
A10): 33-51. Emboque de Óscar 
González.

La principal novedad de esta 
Semana Bolística 2017 es la pre-
sencia de las féminas, en compe-
tición, y esta cita, muy atractiva, 
llega en la jornada de hoy. Las 

chicas disputarán el Trofeo Labo-
ratorio Vir, bajo un formato idénti-
co al del Torneo del Millón-Trofeo 
Siec, es decir, con enfrentamien-
tos al K.O.

A las nueve de la mañana en el 
Polideportivo Valdáliga de Trece-
ño comenzarán los octavos de final 
con los siguientes enfrentamien-
tos: Blanca Gandarillas (Caran-
día Restaurante L’Argolla) frente 
a Laura Saiz (Concejón de Ibio); 
Alba Cuesta (Carandía Restaurante 
L’Argolla) frente a Marta Castillo 
(Campoo de Yuso); Blanca Riaño 
(Campoo de Yuso) frente a Rebeca 
Bustara (Mazcuerras Viveros Es-
calante); y Miriam Ortiz (Caran-
día Restaurante L’Argolla) frente 
a Patricia Revuelta (La Carmenci-
ta), por un lado del cuadro; y por 
el otro: Esther López (Mazcuerras 
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Viveros Escalante) frente a Mi-
riam Velarde (Mazcuerras Vive-
ros Escalante); Cristina Cabielles 
(Concejón de Ibio) frente a Nao-
mí Solórzano (La Carmencita); 
Diana López (Campoo de Yuso) 
frente a Andrea Gómez (Campoo 
de Yuso); y Sara Liaño (La Car-
mencita) frente a Iris Cagigas (La 
Carmencita).

Las ganadoras de esta primera 
eliminatoria pasarán a jugar los 
cuartos de final, desde las 17.00 
horas, siendo a continuación las 
semifinales y la final, que está 
prevista, aproximadamente, a 
partir de las ocho y media de la 
tarde.
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En la bolera La Plaza de Rescono-
rio, con perfecta organización por 
parte de la Peña Margutsa y control 
de los colegiados Jesús Fernández y 
Celso Ortiz, se celebró la fase final 
de la Copa Cantabria-Torneo Pre-
sidente del Gobierno de Cantabria 
de la modalidad de bolo pasiego, 
que resultó interesante deportiva-
mente y que contó con una buena 
presencia de aficionados.

El triunfo fue, por segundo año 
consecutivo, para Candolías Au-
tobuses Figueras, que subió al Va-
lle de Luena para ‘meter el agua en 
casa’ a los antifriones, que por se-
gundo año consecutivo se quedan 
con la miel en los labios en este tor-
neo. Ésta es la cuarta victoria de los 
de Vega de Pas, que poco a poco va 
a acercándose a Margutsa, que es 
el equipo con más éxitos (6) en esta 
competición.

Candolías Autobuses Figueras 
derrotó en una emocionante final 
a Margutsa por 3-4. En semifina-
les, el campeón superó por 3-0 a La 
Campiza; y el subcampeón, por 1-3 
a Alto Pas Posada La Braniza.

En cuartos de final los resulta-
dos fueron: Sobaos La Zapita cayó 
por 2-3 frente a Alto Pas Posada La 
Braniza; Margutsa derrotó por 3-1 
a Comercial Maremi Casa Augus-
to; La Reguriada perdió por 1-3 a 
Candolías Autobuses Figueras; y 
La Campiza ganó por 3-0 a La Rin-
cuenca Palacio Mercadal.

Entregaron los trofeos: Paulino 
Pinta, vicepresidente de la Fede-
ración Cántabra de Bolos; y Aure-
lio Martínez, presidente de la Peña 
Margutsa.

 Finalizaron las 
tiradas de clasificación para el Con-
curso Nuestra Señora de Vega de 
Pas, que tendrá lugar el próximo 
día 9 de septiembre, bajo la orga-
nización de la Peña Sobaos La Za-
pita. Los clasificados son: Rodolfo 
Abascal, con 65 bolos; Luis Pelayo, 
con 61; José María Ortiz, con 57; 
Moratinos Gómez, con 57; J. Car-
los Revuelta, con 56; Pedro Calleja, 
Lorenzo Fernández y David Gutié-
rrez, con 55; Cesáreo Fernández, 
Cristóbal Ortiz y Antonio Pelayo, 
con 54; J. Luis Gutiérrez, Pompilio 
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Ortiz y Manuel Lecanda, con 53; 
Juanma Ortiz, Cristian Ruiz, Lau-
reano Ruiz, Bienvenido López y Gu-
mersindo Ibáñez, con 51; Juanma 
Escudero, Emilio Fernández y Jor-
dan del Cura, con 50; e igualados 
a 49 bolos, por lo que deberán des-
empatar para dos puestos, Miguel 
Ángel Ruiz, Óscar Ruiz y José Emi-
lio Martínez.

 En la bolera municipal de Vio-
ño de Piélagos se celebrará el próxi-
mo sábado, día 2 de septiembre, a 
partir de las 16.00 horas, la final 
del III Concurso Virgen de Valen-
cia, organizado por la Peña Piéla-
gos Muebles Bea. Los clasificados 
son: Luis Pelayo, con 60 bolos; Cris-
tóbal Ortiz y José Emilio Martínez, 
con 57; Emilio Fernández y David 
Gutiérrez, con 56; Ángel Ruiz, con 
55; Raúl Martínez, Alberto Arroyo 
y Juanma Ortiz, con 54; Manuel Sa-
ñudo, José María Ortiz y Ángel Mar-
tínez, con 52; Justo Ruiz, Rodolfo 
Abascal y Roberto Ortiz, con 51; y 
José Luis Gutiérrez, con 50.

 La Peña So-
baos La Zapita organizará este año, 
concretamente, el próximo domin-
go, día 3 de septiembre, en la bole-
ra El Matadero de Vega de Pas, el 
Campeonato Regional de Primera 
categoría de peñas por parejas. La 
competición se iniciará a las 10.00 
horas con la intervención de: Pié-
lagos (Justo Ruiz-David Gutiérrez), 
El Rosario (Alfredo Martínez-Moi-
sés Gómez), Margutsa (Victorio 
Ruiz-José Emilio Martínez), Vega-
loscorrales (Laureano Ruiz-Jesús 
González), La Reguriada (David 
Ruiz-Ángel Ruiz), El Rosario (Cris-
tian Ruiz-Juan M. Escudero), Can-
dolías (Juan C. Revuelta-Manuel 
Pelayo); Vegaloscorrales (Ramón 
Ortiz-Alberto Arroyo), Camarpas 
(José L. Gutiérrez-Aurelio Bolívar), 
Margutsa (Andrés Pelayo-Cristóbal 
Ortiz), Margutsa (José María Ortiz-
Juan M. Ortiz), Canta Ranas (Vidal 
González-Moisés Ortiz), Candolías 
(José A. Pelayo-Óscar Ruiz), Can-
dolías (M. Rodolfo Abascal-Manuel 
Castillo), Alto Pas (Manuel Lecan-
da-Ángel Martínez) y Alto Pas (Luis 
Pelayo-Héctor Pelayo).

Las ocho mejores parejas tras esta 
tirada inicial pasarán a disputar, en 
orden inverso a su clasificación, los 
cuartos de final, a partir de las 16.30 
horas, siendo a continuación las se-
mifinales, final y entrega de trofeos 
de este Regional.

La Federación Cántabra de Bo-
los también ha dado a conocer los 
programas de los Campeonatos Re-
gionales de Primera y Segunda ca-
tegoría individual. El primero ten-
drá lugar en la bolera La Plaza de 
San Pedro del Romeral, el domin-
go, día 24 de septiembre, organi-
zado por la Peña Vegaloscorrales 
Ruipan; y el segundo se jugará el 
domingo, 17 de septiembre, en la 
bolera La Barquera de Campuza-
no (Torrelavega), organizado por 
la Peña La Llama Confisper El Gua-
nito. Ambos comenzarán a las diez 
de la mañana.
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ESTABA meridianamente claro que en cuanto 
comenzara la Semana Bolística aminoraría 
exponencialmente la vorágine de competi-

ciones del mes de agosto. Son los últimos coleta-
zos -todavía con fuerza- de una temporada intensa, 
aunque queda competición reservada para el mes de 
septiembre, temporada a la que pondremos fin tras 
los concursos de Barcelona y Cádiz. Precisamente 
ayer la Federación Española abría el plazo de ins-
cripción para esos concursos valederos para cono-
cer los 24 jugadores que el año próximo disputarán 
el Campeonato de España en… Una respuesta que 
se queda en el aire ya que no se abierto el plazo ni 
nadie, como en ocasiones anteriores, ha manifes-
tado la intención de acogerla. Siempre nos quedará 
Torrelavega, con la bolera siempre dispuesta, pero 
a la vista de la afluencia de público en esta Semana 
de Treceño -se ha sobrepasado en algún momento 
los mil aficionados, aunque se espera rozar el lleno 
el próximo viernes- el formato actual de la Semana, 
con algunas modifica-
ciones, es perfectamen-
te válido para boleras 
como la Mateo Grijuela 
y si me apuran El Par-
que de Maliaño. La pri-
mera, con una capaci-
dad cercana a las dos 
mil plazas útiles –des-
contados los asientos 
del anfiteatro porque 
no se divisa toda la bo-
lera- no tendría ningún 
problema, y la segunda 
solamente los tendría 
en la final del Campeo-
nato de España. Ha-
brá que valorar si es 
necesario el esfuerzo 
de montar una bolera 
en un pabellón con los 
costes que actualmente 
eso supone. Y no le de-
mos muchas vueltas, la 
asistencia es menor que 
en 2013 en esa bolera, 
porque ahora tenemos 
dos televisiones que ofrecen todas las jornadas en 
directo y es fácil comprender a aquellos -general-
mente gente mayor y que tiene que hacer un largo 
desplazamiento- que se quedan en casa o viéndolo 
desde el bar tomando unas cervezas. No hay duda 
que la televisión en directo resta público a la bole-
ra como tampoco la hay en que favorece la mayor 
difusión y conocimiento de nuestro juego, a la par 
que favorece en apoyo de los patrocinadores. Será 
necesario buscar el equilibrio, pero no podemos po-
ner puertas al campo sino adaptarnos a las nuevas 
situaciones que propician la llegada de las nuevas 
técnicas de comunicación, que serán mejores y más 
rápidas cada año.

Aunque tiempo habrá de hacer un balance general 
del desarrollo de la Semana Bolística tendremos que 
hacer algunas anotaciones. La Semana se inició con 
el duelo entre Puertas Roper y la Peña Madrileña, 
con el primer emboque de ‘San Miliuco’ -el líder de 
la División de Honor- y con una fuerte resistencia 
de los ‘madrileños’ que contaban en sus filas con 
los cántabros Antonio Saiz Peña y Álvaro Solana, 
resientes en la capital por motivos laborales y de 
estudios. Parecía que los de Maliaño iban a salvar 
la temporada renovando el título conseguido el año 
pasado en la ‘Ballena’, y de hecho se adelantaron dos 

a cero en la final frente a los de Noja, pero allí se aca-
bó todo, desconcertados, sin fuerzas, sin ideas, sin 
soluciones ante un equipo, los campeones de Liga, 
que tampoco puede decirse estuvieran muy acerta-
dos. Mala final y un título más esta temporada para 
los Borbollas, que unos días antes había ganado el 
Nacional de parejas -con Óscar y Salmón- y la ma-
drugada precedente el camargués batía espectacu-
larmente -161 a bolos, la mejor marca tras los 164 
conseguidos por él mismo en 2005- a su compañero 
Óscar en la final del Torneo del Millón patrocinado 
un año más por la empresa SIEC.

Y espectacular también resultó la final del Cam-
peonato de España infantil, final a la que llegaron, 
por sexta vez en las 48 ediciones celebradas, un 
asturiano y un cántabro. La última vez en 1992, 25 
años, en la Severino Prieto, donde Rubén Túñez se 
imponía a Ico Núñez, como le ocurriera a todos, in-
cluido Benito Fernández que en Colombres 1986 fue 
batido por el hoy compañero en la Peña Casa Sam-
pedro, el zurdo Jorge González. Todos no, porque 
en 1979 el guaje de Pancar, Rodrigo Núñez -Premio 
Pico Peñamellera 2017- superaba en la bolera de mi 
Helguera de Reocín -por un solo bolo- al torrelave-
guense Emilio García. Han tenido que pasar 38 años 
para que otro infantil asturiano, José Antonio So-
berón -de Alles, pueblo de campeones como Benito 
Fernández, padre e hijo, Ramón Canal, José Gue-
rra y otros tantos subcampeones- subiera a lo más 
alto del podio. Y, curiosamente, los platos rotos los 
pagó otro torrelaveguense, Miguel Ruiz, que estuvo 

muy cerca de emular a su padre, Juanjo Ruiz, cam-
peón en El Verdoso, de la mano del gran Severino 
Prieto, allá por 1981. Y si los jugadores estuvieron 
bien, las aficiones dieron una lección de señorío que 
me hizo recordar aquella final grande de 1997 entre 
Rodrigo y Salmón en Torrelavega. El resultado es 
bueno para Asturias y para nuestro juego. Lo sien-
to, y mucho, por el amigo Miguel.

Tampoco enfrían los jugadores de las otras mo-
dalidades, y también será avanzado septiembre 
cuando custodien sus elementos de juego para el 
necesario descanso. Los trasmeranos de losa están 
atareados con las finales de los distintos concurso 
puntuables para un interesante Circuito que pro-
porcionará dos importantes citas: los ocho primeros 
jugarán el domingo 10 de septiembre en El Cagigal 
de Loredo, dentro de la programación del Día de los 
Bolos -como era de esperar la nueva Junta Directiva 
acordó dar continuidad a la fiesta de la familia bo-
lística- el Torneo de Maestros, y la segunda cita, ya 
para el próximo año, concitará a los 32 mejores en 
el Trofeo Trasmiera, el concurso mejor dotado eco-
nómicamente y ya con un prestigio consolidado.

Aparte de los concursos del Circuito, quedan 
ya pocas citas grandes en pasabolo tablón tras la 
disputa este fin de semana, en Muskiz, de la Copa 

Federación Española en la que participaban cuatro 
equipos, dos de Cantabria (el campeón de Copa, 
Valle de Villaverde, y el mejor de la Liga Nacional, 
Las Cárcobas Climanorte) y otros dos vizcaínos 
(el campeón de Liga, Karrantza, y el subcampeón 
-igualados a puntos- y además anfitrión, Muskiz). 
Redondearon la temporada -terceros en la Liga y 
subcampeones de Copa- los laredanos con su triun-
fo, siendo primeros en la fase de concurso y supe-
rando en la final a los locales. Un equipo formado 
al cincuenta por ciento entre la veteranía -bendito 
tesoro- y la juventud -bendita ilusión- que les llevará 
sin tardar a metas muy importantes porque tienen 
una amplia cantera -clave para un futuro próximo- 
fruto de una lenta pero eficaz siembra de la incom-
bustible familia Del Río.

Los pasiegos, por su parte, inician ahora su ronda 
de finales. Si el pasado domingo Solares acogió el 
Trofeo FCB con triunfo del de siempre, Josemari Or-
tiz, en esta ocasión era Resconorio, concretamente 
la Peña Margutsa, quien organizaba la fase final de 
la Copa Cantabria-Torneo Presidente. Ocho equipos 
en liza que por la lluvia, tuvieron que desplazarse 
hasta la bolera cubierta de San Pedro del Romeral, 
en donde se jugaron los cuartos de final sin sorpre-
sas. Ya por la tarde, en Resconorio, las semifinales 
tampoco dieron sorpresas porque no lo era el triunfo 
-con dificultad- de los supercampeones de Margutsa 
sobre su más directo rival, Alto Pas Posada La Brani-
za, ni tampoco el de Candolías Autobuses Figueras 
sobre los ‘montiegos’ de La Campiza. La final, entre 

dos grandes, el cam-
peón de Liga en las 
últimas once edicio-
nes y el campeón de la 
Copa del año pasado. 
Ganaron los de Vega 
de Pas en el chico de 
desempate y, a la vis-
ta del acta -esta vez, 
después de 16 años, 
no estuve presen-
te- el partido resultó 
muy emocionante y 
las tácticas se impu-
sieron en todo mo-
mento. Es improbable 
verlo en bolo palma y 
tampoco es habitual 
en bolo pasiego, pero 
cada equipo utilizó a 
sus jugadores de dis-
tinta forma en fun-
ción de la mano y el 
cuatro. Para enten-
dernos, los de palma, 
que tanto los de Can-
dolías (6) como los de 

Margutsa (5) utilizaban distintos jugadores en base 
al cuatro -emboque- que presumiblemente se iba a 
colocar. Cada uno ganó sus chicos cuando coloca-
ba el cuatro y como el sorteo dio preferencia a Can-
dolías, estos finalmente se llevaron su cuarta Copa, 
solamente superados por Margutsa con 6 trofeos 
en sus vitrinas.

Ayer jugaron las chicas por primera vez en una 
Semana Bolística, un torneo al K.O. como el Millón, 
patrocinado por Laboratorios VIR. Buena presencia 
de aficionados, similar al Infantil, interesantes eli-
minatorias, con las típicas sorpresas -de primeras 
cayeron dos de las favoritas, Iris y Naomi- con más 
emoción que buen juego llegaron a la gran final la 
juventud y la veteranía, Cristina Cabielles y Patricia 
Revuelta, imponiéndose la de Concejón de Ibio.

Por el momento, y después de siete días de des-
canso, podemos decir que sí estuvo nuestro Gobier-
no Regional, representado por la directora Gene-
ral de Deportes. Hasta el momento solo se habían 
dejado caer por Treceño dos ex consejeros, Blanca 
Martínez y Francisco Javier López Marcano, que 
tuvieron su hueco en la entrega de trofeos. El vier-
nes, Copa del Rey ¿se quedará pequeña la tribuna? 
Quizás sea, iluso de mi, que importan más los feu-
dos que los bolos.

Lección de señorío 
de la afición
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/ SANTANDER

Estaba a solo 18 kilómetros de su 
casa en Gandarilla (San Vicente de 
la Barquera), pero más cerca que 
nunca de sus orígenes -su abuela y 
su madre son valdáligas- y parece 
que ‘la tierra’ la dio más fuerzas que 
nunca para hacerse con una victoria 
de mucho mérito e histórica, por-
que es la primera de una mujer en 
la Semana Bolística. El nombre de 
Cristina Cabielles Sainz aparecerá 
desde hoy en los libros que narran 
el devenir de nuestro vernáculo de-
porte. También muy atento a todo 
lo que sucedía sobre el cutío esta-
ba su hermano Roberto Cabielles, 
jugador de la Peña Cóbreces, que 
el pasado mes de julio hizo, junto 
a Juan Amenábar, un curso en la 
Universidad de Cantabria sobre la 
preparación psicológica de equipos 
y deportistas. Al término del mismo, 
Roberto manifestó que iba a poner 
en práctica los conocimientos ad-
quiridos con su hermana, que se 
ponía muy nerviosa en las compe-
ticiones. Pues bien parece que las 
‘clases’ han dado sus frutos, por-
que a pesar de su juventud y de la 
falta de experiencia en estas lides 
y de la presión de la grada, Cristina 
tuvo ayer la templanza suficiente en 
los momentos claves para hacerse 

con la victoria en el I Trofeo Labo-
ratorios VIR.

Ésta es la 29 edición de la Sema-
na Bolística y no ha sido hasta hoy 
cuando han aparecido en el pro-
grama las féminas. Muchas y muy 
variadas son las opiniones sobre 
esta circunstancia, pero no es el 
momento de debatir sobre ‘si o no’ 
-ya habrá tiempo para ello- porque 
hoy lo verdaderamente importan-
te es ensalzar -como hemos hecho 
en muchas ocasiones y desde hace 
muchos años- el compromiso, la pa-
sión y el juego de las féminas, que 
se habían ganado su presencia en 
un escenario ‘grandioso’ como el 
de la Semana Bolística.

No defraudaron las chicas y tam-
poco los aficionados, que acudie-
ron a disfrutar de esta competición 
amistosa, que en la final tuvo arbi-
trada por Jesica Barquín, actuando 
como armadoras las también fémi-
nas Ailen Gutiérrez y Lucía García 

-curiosa imagen la de un chico, Ro-
berto Cabielles barriendo el tiro, eso 
si es igualdad-.

Espectacular final la protagoniza-
da por Patricia Revuelta y Cristina 
Cabielles, que nunca olvidará este 
día, porque pasito a pasito se fue 
deshaciendo de muchas favoritas 
(Naomí Solórzano, Miriam Velarde 
y Sara Liaño) antes de encontrarse 
ante una ‘veterana’ jugadora que 
ya ha ganado muchísimas cosas, 
pero... con los nervios templados y 
sabedora de que tenía mucho más 
que ganar que perder, la jugadora 
de la Peña Concejón de Ibio disfrutó 
e hizo disfrutar a todos. Dos bolos 
de ventaja llevaba a raya alta (60-
62) y a cuatro se puso en la sexta 
mano (92-96), momento en el que 
Patricia Revuelta decidió atacar y 
con 20 bolos parecía que comen-
zaba la remontada, pero... Cristi-
na Cabielles supo responder ¡y de 
qué manera! Subió las tres bolas 
de cuatro (12), birló la primera de 
5, la segunda de cuatro y la tercera 
de tres (12) para sumar 24 y poner-
se con ocho de ventaja. Antes esto 
poco se puede hacer, pensaba la ju-
gadora de la Peña La Carmencita, 
«solo felicitarla», como decía Judit 
Bueno en los micrófonos de ‘Onda 
Occidental’. 

Patricia Revuelta estaba obligada 
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Blanca Gandarillas 115
Laura Saiz 102

Marta Castillo 118

Patricia Revuelta 123

Cristina
Cabielles

Sainz

Laura Saiz 122

Alba Cuesta 96
Marta Castillo 107

Marta Castillo 127

Blanca Riaño 124
Blanca Riaño 120

Patricia Revuelta 127Rebeca Bustara 123

Miriam Ortiz 115
Patricia Revuelta 130

Patricia Revuelta 138

Esther López 117
Miriam Velarde 110

Cristina Cabielles 122

Cristina Cabielles 138

Miriam Velarde 118

Cristina Cabielles 119
Cristina Cabielles 116

Naomí Solórzano 117

Diana López 120
Diana López 112

Sara Liaño 119Andrea Gómez 105

Sara Liaño 135
Sara Liaño 120

Iris Cagigas 134

a tirar a emboque y así lo hizo con 
la última bola, pero no acertó. La 
santanderina subió 5, birló 6 y fina-
lizó con 123. Con solo cuatro bolos, 
Cristina Cabielles era campeona y 
así lo demostró en su última tira-
da. De nuevo cuatro con la primera 
bola, dos y otras cuatro (10 desde 
el tiro) y ocho desde el birle. 18 en 
la última mano y en total 138 bolos 
para levantar los brazos como ven-
cedor del Trofeo Laboratorio VIR, 
respondiendo con una enorme son-
risa a la gran ovación.

Esta Semana Bolística 2017 entra 
hoy en la verdadera esencia de esta 
cita como es la disputa del LXXVIII 
Campeonato de España de Primera 
categoría individual-Copa S.M. El 
Rey. Para esta tarde está prevista la 
primera eliminatoria con los dieci-
séis jugadores que ocupan los pues-
tos del 32 al 17 del Circuito.

El orden de tirada será: 
15.00 horas: Eusebio Iturbe Gó-

mez (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
(24º Circuito de Puntos 2016 - Can-
tabria) y Víctor de la Torre Ruiz (Ri-
bamontán al Mar Codefer) (23º Cir-
cuito de Puntos 2016 - Cantabria).

15.45 horas: David Cecín López 
(Ribamontán al Mar Codefer) (22º 
Circuito de Puntos 2016 - Cantabria) 
y Alberto Gómez Haces (Mazcue-
rras) (3º Campeonato Regional 2017 
- Asturias).

16.30 horas: Fernando Ocejo Ro-
zadilla (Puertas Roper) (21º Cir-
cuito de Puntos 2016 - Cantabria) y 
Álvaro Solana Sánchez (Peña Ma-
drileña) (2º Campeonato Regional 
2017 - Madrid).

17.15 horas: Óscar Salmón Mu-
ñoz (Pontejos Nereo Hnos.) (20º 
Circuito de Puntos 2016 - Cantabria) 
y Rubén Túñez González  (Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega) (19º Circuito 
de Puntos 2016 - Cantabria).

18.00 horas: Descanso.
18.30 horas: Iván Gómez Gómez 

(Puertas Roper) (18º Circuito de 
Puntos 2016 - Cantabria) y  B e n i -
to Fernández Llamazares (Casa 

Sampedro) (2º Campeonato Re-
gional 2017 - Asturias).

19.15 horas: Jairo Arozamena 
Díaz (La Rasilla Neumáticos Hoz-
nayo) (17º Circuito de Puntos 2016 - 
Cantabria) y Alejandro García Pérez 
(Peña Madrileña)  (1º Campeonato 
Regional 2017 - Andalucía).

20.00 horas: Isaac Navarro Fer-
nández (Torrelavega Siec) (16º Cir-
cuito de Puntos 2016 - Cantabria) 
y Manuel Domínguez Crespo (So-
barzo) (15º Circuito de Puntos 2016 
- Cantabria).

20.45 horas: Gabriel Cagigas To-
rre (Puertas Roper) (14º Circuito de 
Puntos 2016 - Cantabria) y Noel Gó-
mez Gómez (Renedo SPC)  (13º Cir-
cuito de Puntos 2016 - Cantabria).



1.— Cristina Cabielles 
Sainz, de la Peña 
Concejón de Ibio, 
birlando en la final del 
Trofeo Laboratorio VIR, 
disputado en el Polide-
portivo Valdáliga de 
Treceño, donde se está 
disputando la Semana 
Bolística 2017.

2.— Miguel Ruiz, de la 
Escuela de Bolos de 
Torrelavega, que dirige 
Luis Ángel Mosquera, 
pero muy ligado a la Peña 
San José Rocacero de 
Sierrapando, subcam-
peón de España infantil.

3.— Patricia Revuelta 
(La Carmencita), 
subcampeona del Trofeo 
Laboratorio VIR, y Marta 
Castillo (Campoo de 
Yuso) eran dos de las 
favoritas al triunfo pero 
se quedaron ‘con la miel 
en los labios’. 

4.— La mayoría de las 
féminas participantes en 
la primera competición 
femenina de la Semana 
Bolística.

5.— El campeón de 
España infantil birlando.

6.— El asturiano José 
Antonio Soberón posa, 
con rostro serio -la 
alegría seguro que iba por 
dentro-, con todos los 
trofeos que le acreditan 
como vencedor del 
Nacional.

7.— Cristina Cabielles, 
feliz y risueña, celebra en 
el podio su victoria.

8.— Cogiendo la bola 
para birlar muy cerquita 
de los bolos.

-



El fotógrafo y jugador Sergio Iturbe 
ha realizado un espléndido reporta-
je sobre dos jornadas, que pasarán 
a la historia de los bolos, vividas en  
el transcurso de la Semana Bolís-
tica 2017, que se está desarrollan-
do en el Polideportivo Valdáliga de 
Treceño. Por primera vez, en las 29 
ediciones de la Semana Bolística, 
las chicas tuvieron presencia, dis-
putando el Trofeo Laboratorios VIR, 
un patrocinador que aparecía por 
primera vez y que viene para ‘que-
darse’. El triunfo fue para Cristina 
Cabielles, por cuyas venas corre 
sangre valdáliga. Y, en el Campeo-
nato de España infantil, 38 años des-
pués de que Rodrigo Núñez Martín 
lo hiciera en Helguera de Reocín, 
otro asturiano, éste de Alles, José 
Antonio Soberón subía a lo más alto 
del podio nacional, flanqueado por 
tres cántabros.

- 



A punto estuvo Rogelio González de nacer con 
el siglo, con el veinte, pero se adelantó cua-
tro años para ver la luz en esos finales del 

XIX tan difíciles para España. Nació en La Haba-
na, cuando aún ondeaba la bandera española a la 
entrada del puerto y los cañones de hierro fundido 
de la fábrica de La Cavada defendían la entrada a 
la bahía desde el Castillo del Morro. En aquella her-
mosa ciudad, al sonido del rompiente de su mar, su 
padre se había asentado, como tantos cántabros, 
como tantos montañeses, para procurarse un fu-
turo mejor, para intentar hacer, como se decía por 
entonces, ‘las Américas’. Era el cuarto de los siete 
hijos que Miguel tuvo con su esposa, una cubana de 
origen canario, que respondía por Vitorina. 

No duró gran cosa la aventura americana de Ro-
gelio. Corría el año 1897, cuando la familia deci-
dió regresar a España y poner rumbo a su terruño 
del alma, a la Bielva de sus antepasados. Se libra-
ron por los pelos de asistir a ese desastre que fue 
el 98 y que tanto influiría en el desánimo en el que 
se vio inmersa la sociedad española, y en especial 
la santanderina. Una ciudad que atónita iría con-
templando cómo llegaban al puerto y a la bahía los 
desastrados, enfermos y tullidos soldados que re-
gresaban de intentar mantener los últimos restos 
de un imperio que ya se había desmoronado hacía 
varios siglos. Eran otros tiempos, los tiempos de las 
sociedades jóvenes, de una sociedad como la norte-
americana que llamaba con pujanza a la puerta del 
siglo XX, donde acabará constituyéndose en la po-
tencia hegemónica del mundo occidental. A España 
le había llegado su hora, la hora de enfrentarse a 
la realidad de la pérdida de sus últimas posesiones 
de Ultramar, la hora de asumir el nuevo papel que 
la historia le asignaba. Esa verdad causó un gran 
dolor en una sociedad que había vivido inmersa en 
el espejismo de su antigua grandeza. 

Rogelio con poco más de un año supo lo que era 
impregnarse del polvo, de la tierra y de la luz de su 
pueblo, supo de esas sensaciones que todos tenemos 
tan arraigadas, tan prendidas en el corazón, y que 
jamás olvidamos. Las que nos transmite la tierra 
de cada cual, aquella pequeña porción del planeta 
a la que nos sentimos unidos por 
un lazo indeleble y por un senti-
miento hondo y profundo, la que 
recordamos desde la distancia y 
la que engrandecemos con un re-
cuerdo empañado por la nostal-
gia, la que, como decía Cernuda, 
«envenena mis sueños». 

Ese lugar preciso y vivido del 
mundo, que constituye nuestra 
esencia primigenia, no es un con-
tinente, no es un país, ni tan si-
quiera una comarca. Ese lugar 
concreto de nuestro mapa sen-
timental es el trozuco de hierba 
que pisamos de críos para ir a la 
escuela, son las callejuelas em-
barradas por las que corrimos, la 
risa de nuestra madre, el murmu-
llo agudo de los hermanos... No 
es más que la verdad del hombre, 
una verdad unida al polvo, la tie-
rra y la luz de un pequeño lugar 
del mundo, el nuestro. 

En Bielva, en el Valle de Herre-
rías, por donde el Nansa mueve 
con su fuerza las ruedas pesadas 
de los molinos y donde contribuye 

a alimentar el fuego de las forjas que se instalan a su 
vera, Rogelio tenía esa pequeña porción del mundo 
que era suya. Allí estaba el lugar donde comenzó a 
jugar a los bolos. Para ello, no dudó en construir-
se su propia bolera y en ese artesanal corro, don-
de se entretenía de niño viendo rodar los bolos so-
bre la arena húmeda, comenzó a forjar su propia 
leyenda deportiva y humana, una leyenda que ha 
trascendido a su escueta fisonomía para constituir-
se en un mito del deporte cántabro, el más grande 
que haya existido. Desde luego, ‘El Zurdo de Biel-
va’ es el único jugador, a pesar de las figuras que 
ha habido a lo largo de la historia del juego de los 
bolos, que ha quedado como tal en la memoria de 

todo un pueblo, el cántabro, tan-
to en la sentimental como en la 
deportiva. 

Rogelio González Vinoles, ‘El 
Zurdo de Bielva’, es una leyenda 
indiscutible de un deporte tan 
nuestro, tan pegado a la tradi-
ción más auténtica y tan arrai-
gado a nuestra idiosincrasia, 
como es el juego de los bolos, 
una de las disciplinas deportivas 
más exigentes que existen, tanto 
en preparación física y técnica 
como psicológica. Una disciplina 
deportiva en la que si no se logra 
un equilibrio en esos factores tan 
determinantes nunca se forjará 
un gran jugador. Y ‘El Zurdo de 
Bielva’, sin tener la figura atlé-
tica, ni el poderío de lo físico, 
supo potenciar las facultades si-
cológicas y adaptar sus cualida-
des anatómicas, nada apropiadas 
para la práctica competitiva de 
este deporte, a las característi-
cas que la naturaleza le había 
proporcionado. Desarrolló una 
técnica basada en el pulso y en la 
puntería, dejando la fuerza para 
aquellos más dotados. Tuvo la 
habilidad de preparase con in-
fatigable dedicación, en cons-
tantes entrenamientos, fomen-
tando aquellas condiciones que 
mejor se adaptaban a su físico y, 
además, tuvo la inteligencia y la 
fortaleza mental de creer en sí 
mismo, de creer en lo que hacía, 
lo que le convirtió en un jugador 
excepcional. 

Es decir, fue un hombre que 
con una estructura anatómica 

que no se acercaba al tipo medio del deportista de 
élite bolístico, quiso y supo trabajar sus cualidades 
mentales -la base del deporte moderno- y supo de-
tectar y trabajar sus mejores capacidades y habili-
dades físicas. Supo combinar a la perfección men-
te y cuerpo; y lo consiguió desde una figura frágil, 
practicando un carácter amable y viendo en cada 
compañero de partida, en cada rival, a un amigo. 
Fue un adelantado a su tiempo. 

En la Bielva de sus años primeros, a pesar de ser 
diestro para la vida diaria y cotidiana, se entrenó 
para jugar por igual con ambas manos, hasta que ya 
de buen mozo se inclinó a hacerlo sólo con la zurda. 
Su afición se convirtió casi de inmediato en una ver-

dadera pasión y este entusiasmo 
llegaba a tal extremo que, cuan-
do sus padres le requirieron para 
hacerse una foto de familia, exi-
gió plantar los bolos por delante, 
mientras él sostenía una bola en 
su mano diestra. Y de esa foto ha 
quedado constancia. 

No obstante, aquellos no eran 
años propicios ni para una fami-
lia, ni para la juventud de estos 
lares, tan castigada en aquellos 
balbuceos del siglo. Con veinti-
dós años, antes de que comen-
zara la década de los veinte, y 
con Alfonso XIII en el trono de 
España y en los veranos santan-
derinos, tuvo que hacer el mismo 
camino que ya hiciera su padre 
tiempo atrás, el de la emigración, 
el que le llevó de vuelta con toda 
la familia a la isla caribeña donde 
nació. Dejó y cambió, a la fuer-
za, el cariño y el sabor de la tie-
rra de sus mayores, que ya había 
hecho suya, por la mágica luz 
de La Habana. Y, sin embargo, 
este viaje, que parecía alejarle 

El Zurdo de Bielva, 
un adelantado 
a su tiempo
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definitivamente del mundo de los bolos, sería crucial en 
su desarrollo deportivo. 

Al poco de arribar, no tardó en informarse de una mo-
dalidad de bolos que se jugaba en el Centro Asturiano, 
el ‘bolo cubano’, una disciplina muy diferente a la que 
se practicaba en su tierra y que consistía básicamente 
en pegar fuerte, de frente y en la base, a un bolo panzón. 
Algo que a Rogelio le iba que ni pintado; allí se hizo un 
consumado lanzador que fiaba todo al pulso, como se 
requería. Allí perfeccionó y desarrolló esta técnica que 
con el tiempo acabaría aplicando a los bolos que se ju-
gaban en su tierra. Y lo hizo hasta tal extremo y con tal 
precisión que, a día de hoy, no ha habido nunca un ju-
gador que fuera capaz de dar tantos estacazos, ni conse-
guir tantos emboques como él. No se le han aproximado 
ni por asomo. Ni tan siquiera ha habido un solo jugador 
que siguiera sus pasos, en cuanto a su manera de ver el 
juego y de propinar leña al primer bolo de la fila del me-
dio. Ha sido único y, quizás, esa sea una de las razones 
que han hecho de él un mito. 

A los diez años de su marcha a Cuba, ya con treinta y 
dos cumplidos, regresa a su puebluco del alma y no tar-
dará en destacar en todas las competiciones a las que se 
presenta, forjando una leyenda que pervive hasta nues-
tros días. Legendarias son las exhibicio-
nes con las que deleitaba al público; en 
ellas era capaz de ir tirando los bolos uno 
a uno, uno con cada bola, desde el tiro, 
desde quince metros, comenzando por 
los de atrás. Y remataba la faena dando 
un sonoro estacazo al último que toda-
vía permanecía en pie, el primero de la 
fila del medio, y en muchos casos, embo-
cando. Los corros se emocionaban ante 
tanto talento. Esa manera de hacer y pro-
ceder no surgía de la casualidad, respon-
día a un hecho de lo más elemental; en 
aquellos días de juventud su economía 
no era muy boyante, no lo suficiente, al 
menos, como para permitirse pagar dia-
riamente a un pinche que le fuera plan-
tando cada vez que tirara, así que afinó 
el pulso derribando los bolos uno a uno 
desde el tiro y ahorrándose unos cuantos 
viajes hacia la caja, además de la propi-
na del plantador. Y es que no hay nada 
más cierto que eso de que la necesidad 
aguza el ingenio. 

Eso por no hablar de otra de las anéc-
dotas que contribuyeron a agrandar su 
memoria. Debo decir que estas hazañas 
me han llegado a través de múltiples tes-
timonios y son absolutamente fidedignas, 
no quedándome ni un atisbo de duda so-
bre su veracidad. Por entretener al públi-
co, en ocasiones colocaba una caja de ce-
rillas encima del bolo y conseguía desde 
el tiro, a una distancia de catorce o quince 
metros, derribar la caja mientras que el 
bolo seguía enhiesto en su sitio. Mi padre, 
entre otros muchos, asistió a estas exhi-
biciones, asegurándome la consecución 
de tales prodigios; me lo relataba lleno 
de emoción y como lo que era, un hecho 
excepcional y grandioso. Algo así jamás 
se ha visto en corro alguno. 

Este hombre, sencillo y humilde, rá-
pido de movimientos y certero siempre, 
con el ojo en la diana, supo hacer del jue-
go de los bolos una actividad social, de-
portiva y lúdica en la que no hacía sino 
dejar amigos. Fue un caballero en todos 
los corros que pisó e hizo de la deporti-
vidad una bandera. Nunca movió un pie 
del sitio, ni en el tiro, ni en el birle; fue un 
jugador de una pulcritud exquisita tanto 
para con el juego como para con sus riva-
les. Jamás discutió una sola jugada, por 
adversa que le fuera la decisión tomada 
por el juez, y siempre supo encajar con 
buen semblante las derrotas y las victo-
rias. Fue un hombre que sólo dejó amigos 
allá por donde pasó. Y uno de los más 
grandes amigos de Rogelio fue, sin duda, 

su compañero de tantas partidas, Calixto 
García Sánchez. Otro hombre que forjó su 
leyenda en esas boleras que había en los 
pueblos al lado de esas tiendas-bar en las 
que encontrabas de todo. En su caso, en 
la bolera de su propiedad, en el barrio de 
La Cocina, en el pueblo de Roiz, el mismo 
pueblo donde viera la luz uno de los gran-
des arquitectos de la historia de la huma-
nidad, Juan de Herrera. 

Tal fue la confraternización a la que lle-
garon estas dos figuras de los bolos, y en 
ella sus pueblos, que en el año 1959, poco 
antes de la muerte de ‘El Zurdo de Biel-
va’, a propuesta de Calixto, se fundó en 
Roiz la Peña Bolística El Zurdo de Bielva 
de grato recuerdo y mejor memoria, que 
tantas tardes de gloria hubo de vivir en la 
bolera de La Cocina, propiedad de la fami-
lia. La generosidad y el reconocimiento de 
este hombre excepcional hacia su amigo 
y compañero no hacen sino engrandecer 
su recuerdo. 

En contrapartida, en Bielva, años más 
tarde se fundó la Peña Bolística Calixto 
García, en honor del ‘El patriarca de Roiz’ 
que, por esas cosas que pasaron en los pue-
blos pequeños, donde la juventud se mar-
chó en busca de trabajo, no pudo perdu-
rar en el tiempo. A día de hoy, la Peña de 
Roiz lleva el nombre de Peña Bolística El 
Zurdo de Bielva-Calixto García. En ella 
se han vuelto a hermanar estos dos gran-
des amigos, estos dos grandes jugadores 
que allá por donde pasaron no hicieron 
sino dejar grato recuerdo de su presencia 
y de su elegancia, tanto personal como en 
el juego. 

De los títulos deportivos de ‘El Zurdo de 
Bielva’ hablan sobradamente las hemero-
tecas; yo he preferido hablar de la inteli-
gencia en el juego y de su periplo vital, así 
como de la impronta imborrable que ha 
dejado en la memoria de un pueblo que se 
siente representado, también en el deporte, 
en la tradición de un juego, el de los bolos. 
Un deporte que tanto ha contribuido al de-
sarrollo social de los diferentes lugares de 
Cantabria, un deporte tan nuestro, tan em-
pastado a nuestro carácter que es nuestra 
obligación cuidarlo, cuando no mimarlo, y 
transmitirlo a las generaciones venideras. 
Y, sin duda, la memoria de ‘El Zurdo de 
Bielva’, su recuerdo, y la de hombres como 
Calixto García, contribuyen decisivamen-
te en esa tarea, tan grata por otra parte, de 
cuidar y proteger lo que es nuestro. Y el de-
porte de los bolos lo es y merece el esfuer-
zo de todo un pueblo. El nuestro.
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/ LAREDO

Se disputó en la bolera de Muskiz el 
conocido como Trofeo Federación 
Española de bolos por equipos de 
pasabolo tablón que reunía por par-
te de Cantabria a la Peña Valle de 
Villaverde y a la Sociedad Bolística 
Las Cárcobas, así como a la Peña 
Muskiz y a la Peña Karrantza por 
parte vizcaína.

La modalidad del torneo consis-
tía en la tirada de cuatro manos por 
parte de cada uno de los equipos 
para, posteriormente, disputar una 
final a cuatro  juegos hechos entre 
los dos mejores equipos de la ron-
da anterior.

Una vez realizado el sorteo, co-
menzó tirando el equipo laredano, 
formado por Juan Carlos Gutiérrez, 
Jesús Ortiz, Miguel del Río y Álvaro 
del Río, con la presencia también y 
preparados para jugar si fuese ne-
cesario de Adrián Urquijo y Míchel 
del Río. La jugada obtenida fue de 
6.130 bolos, a más de 1.530 de me-
dia por mano, marcando una juga-
da de referencia para los siguientes 
equipos en ir al tiro.

Acto seguido realizaba su tirada 
Muskiz, mermado por la baja de 
uno de sus jugadores clave, Aitor 
Aguirre, consiguiendo la cifra de 
6.001 bolos, lejana a los consegui-
dos por Las Cárcobas Climanorte 
pero sin ponérselo fácil a los dos 
equipos que quedaban por tirar.

El tercero en discordia fue el Va-
lle de Villaverde que, también mer-
mado por las bajas, no pudo com-
petir por el pase a la final. 

Por último, realizaba su tirada 
Karrantza formando equipo con Ai-
tor Losua, Aarón Fernández, Da-
niel Montejo y José Antonio Cano 
para posteriormente dar entrada a 
Iñaki Trevilla. Una primera mano 
de 1.380 dificultaba la labor de so-
brepasar los 6.001 bolos de Muskiz 
que daban acceso a la final. Aun 
así, Karrantza llegó con opciones 
hasta las cuatro últimas bolas, don-
de un fallo dejó la jugada total en 
5.940, pasando a disputar la final 
el equipo laredano contra el equi-
po muskiztarra.

En la final Muskiz formó con 
Germán Fernández, Andoni Agui-
rre, Alain Rodríguez y Pedro Ara-
na mientras que el equipo cántabro 
mantuvo el cuarteto inicial.

Tirando a poner, Las Cárcobas 
Climanorte realizó una jugada de 
1.510 bolos que le permitió llevarse 
el primer chico, si bien, posterior-
mente no consiguieron matar los 
1.480 bolos puestos por Muskiz lo 
que situaba el marcador en 1-1.

Los dos siguientes juegos cayeron 
del lado laredano gracias a dos juga-
das cercanas a los 1.500 bolos para 
situar el marcador en 1-3. Sin dar el 

partido por perdido, Muskiz se llevó 
el siguiente juego poniendo el 2-3 y 
realizando a continuación su mejor 
jugada, 1.520 bolos, que obligaban 
a pegar todas las bolas a los de Las 
Cárcobas si querían alzarse con la 
victoria (de no ser así, la partida se 
igualaría a 3 chicos jugándose el 
campeonato en el chico final).

La jugada obtenida por los cán-
tabras fue de unos meritorios 1.590 
bolos con los que obtenía el chico, el 
partido (2-4) y el campeonato. 

Con este título el equipo se lleva 
su primer triunfo del año, después 
de quedarse a las puertas de obtener 
tanto el título de Liga como la Copa 
Presidente de Cantabria.

La Sociedad Bolística Las Cár-
cobas ha querido dedicar pública-
mente, como publican en su ‘blog’, 
el título tanto a Poli como a Miguel 
del Río García, que a buen seguro 
«desde allí arriba estarán orgullo-
sos. Va por vosotros».

 El domingo se jugó el 
Torneo Ayuntamiento de Ampue-
ro, puntuable para el Circuito Na-
cional. La clasificación de Primera 
categoría estuvo encabezada por 
José Antonio Cano, de Carranza, 
con 6.400 bolos; seguido de David 
Gómez Arce, de Ruahermosa, con 

6.080; Pablo Arana, de Muskiz, con 
4.550; y Urbano Gordón, de Matien-
zo, con 4.530. A continuación se cla-
sificaron: José Abedul (Maritina), 
con 2.990; José Antonio Martínez 
(Ramales), con 2.970; David G. Gon-
zález (Ruahermosa), con 2911; Iván 
Zulueta (Presa), con 2.810; José Ma-
ría de la Peña (Ampuero), con 1.460; 
Joseba Cedrún (San Vicente), con 
1.450; Sergio Güemes (Ampuero), 
con 1.401; Aitor Losua (Karrantza), 
con 1.390; Jesús Martínez (Porra-
colina), con 1.361; Antonio Martí-
nez (Porracolina), con 1.351; Gal-
der Munsuri (Valle Villaverde), con 
1.351; y Gustavo Alonso (San Vicen-
te), con 1.330.

En Segunda categoría el triunfo 
fue para Antonio Martínez (Porra-
colina), con 4.060 bolos, seguido de 
Míchel del Río (Las Cárcobas), con 
3.881, que no pudo disputar la final 
por lesión. La tercera plaza fue para 
Luis Arce (Matienzo), con 3.880; y 
la cuarta para Álvaro Antón (Am-
puero), con 2.541. A continuación se 
clasificaron: Aitor Ferraz (Sopuer-
ta), Jairo Flores (Porracolina), To-
más Villarejo (San Vicente), Alatz 
San Vicente (Sopuerta), Alain Ro-
dríguez (Muskiz), Adrián Barrio 
(Villaverde), Ilie Remus (Sopuerta), 
Alfonso Abedul (Maritina) y Juan 
González (Ampuero).
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Comenzó el Campeonato de España 
de Primera categoría-Copa S.M. El 
Rey, la principal competición de la 
Semana Bolística 2017 y lo hizo con 
la primera ronda en la que partici-
paron los clasificados en los pues-
tos del 17º al 32º del Circuito. Los 
registros no fueron muy destacados, 
siendo el mejor de la tarde el joven 
Jairo Arozamena, que con 124 bolos 
se ha colocado al frente de la cla-
sificación provisional. Al jugador 
de la Peña La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo le pueden valer, aunque 
para ello deberá fallar alguno de 
los que tirará hoy, cosa muy pro-
bable, es decir, que prácticamente 
tiene asegurada su presencia en los 
octavos de final.

Tras Arozamena, a dos bolos 
(122), se encuentran Víctor de la 

Torre (Ribamontán al Mar Code-
fer), el asturiano Alberto Gómez 
(Mazcuerras) e Iván Gómez (Puer-
tas Roper).

Pasa en todos los deportes y los 
bolos no iban a ser una excepción 
cuando ocurren este tipo de cosas. 
Sin duda alguna de lo que más se 
hablará en los próximos días será 
de la expulsión de Gabriel Cagigas 
por desconsideración con el árbi-
tro, Jesús Fernández, al que según 
la delegada de la competición, Elsa 
Suárez, el jugador de Puertas Ro-
per, le dijo: «Eres un sinvergüenza. 
Siempre haces lo mismo», después 
de que el colegiado le advirtiese en 
la primera tirada y le anulase la úl-
tima bola del tiro de la segunda. 

Al final de este último concur-
so de la tarde, que dejó ‘solo’ a 
Noel Gómez (Renedo SPC), al que 
‘acompañó’ uno de los armadores, 

concretamente Roberto Cabielles, 
Gabriel Cagigas se dirigió al cole-
giado y a la mesa de control para 
pedir disculpas, diciendo que «se 
ha equivocado».

Hoy será el turno de los 16 prime-
ros clasificados en el Circuito con 
arreglo al siguiente orden: 15.00 
horas: Gonzalo Egusquiza Gonzá-
lez (Torrelavega Siec)(12º Circuito 
de Puntos 2016-Cantabria) e Isaac 
López Vélez (J. Cuesta) (11º Cir-
cuito de Puntos 2016-Cantabria); 
15.45 horas: Javier Puente Pérez 
(Ribamontán al Mar Codefer) (10º 
Circuito de Puntos 2016-Cantabria) 
e Ismael Mulet Alles (licencia indi-
vidual) (1º Campeonato Regional 
2017-Cataluña); 16.30 horas: Víc-
tor González Fernández (Peñacas-
tillo Anievas Mayba) (9º Circuito 
de Puntos 2016-Cantabria) y Car-
los Torre Calderón. (Beranga Ttes. 

Iñaki Mardarás) (1º Campeonato 
Regional 2017-País Vasco); 17.15 
horas: Rubén Rodríguez Gutiérrez 
(Peñacastillo Anievas Mayba) (8º 
Circuito de Puntos 2016-Cantabria) 
y Alfonso Díaz Carreño (Casa Sam-
pedro) (7º Circuito de Puntos 2016-
Cantabria); 18.00 horas: descan-
so; 18.30 horas: Carlos A. García 
Dueñas (Puertas Roper) (6º Cir-
cuito de Puntos 2016-Cantabria) 
y Rodrigo Núñez Buj (La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo) (1º Cam-
peonato Regional 2017-Asturias); 
19.15 horas: José Manuel Lavid 
Collantes (Hnos. Borbolla Villa e 
Noja) (5º Circuito 2016 y Selec. Es-
pañola-Cantabria) y Antonio Saiz 
Peña (Peña Madrileña) 1º Cam-
peonato Regional 2017-Madrid); 
20.00 horas: Pedro Gutiérrez Gu-
tiérrez (Peñacastillo Anievas Ma-
yba) (4º Circuito de Puntos 2016-

● 

Cantabria) y Rubén Haya Manero 
(Puertas Roper) (3º Circuito Pun-
tos y Campeón 2016-Cantabria); 
20.45 horas: Jesús Salmón Gutié-
rrez (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
(2º Circuito 2016 y Selec. Españo-
la- Cantabria) y Óscar González 
Echevert (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja) (1º Circuito 2016 y Selección 
Española-Cantabria).



/ SANTANDER

Óscar González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja) se coloca al frente del 
Campeonato de España de Prime-
ra categoría-Copa S.M. El Rey tras 
la conclusión de la primera vuelta, 
celebrada en el Polideportivo Val-
dáliga de Treceño. El jugador de 
Liérganes aventaja en siete bolos 
a Alfonso Díaz (Casa Sampedro) y 
Rodrigo Núñez Buj (La Rasilla Neu-
máticos Hoznayo), que cuentan con 
130 bolos, cada uno. Rubén Haya 
inició la defensa de su título con un 
bajo registro de 116 bolos que le 
sitúa muy alejado de las primeras 
posiciones, pero después de su ope-
ración quirúrgica en la muñeca y 
muchos meses de inactividad para 
él era muy importante pasar esta 
primera ronda.

Tras la primera ronda se ha pro-
ducido un empate entre José Ma-
nuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja) -que al año siguiente de lograr 
su título nacional en Torrelavega se 
quedó fuera de los octavos de final- 
y Carlos García (Puertas Roper), 
que hoy a partir de las dos y cuar-
to de la tarde deberán jugárselo a 
cuatro tiradas. El vencedor de este 
desempate se unirá en los octavos 
de final, por orden de intervención, 
a: Eusebio Iturbe (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 116 bolos; Rubén 
Haya, con 116; Rubén Túñez (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), con 118; 
Gonzalo Egusquiza (Torrelavega 
Siec), con 119; Iván Gómez (Puer-
tas Roper), con 122; Alberto Gómez 
(Mazcuerras), con 122; Víctor de la 
Torre (Ribamontán al Mar Code-
fer), con 122; Jairo Arozamena (La 

Rasilla Neumáticos Hoznayo), con 
124; Jesús Salmón (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 125; Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 125; Isaac López (J. Cuesta), 
con 127; Rubén Rodríguez (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 129; 
y los tres citados anteriormente, es 
decir, Rodrigo Núñez Buj, Alfonso 
Díaz y Óscar González.

Entre los 16 que jugarán hoy los 
octavos de final hay dos asturianos, 
Rodrigo Núñez Buj (La Rasilla Neu-
máticos Hoznayo) y Alberto Gómez 
(Mazcuerras).

Fuera del corte se quedaron 
Isaac Navarro (Torrelavega) con 
114; Noel Gómez (Renedo) con 114; 
David Cecín (Ribamontán) con 110; 
Manuel Domínguez (Sobarzo) con 
107; Benito Fernández (Casa Sam-
pedro) con 109; Pedro Gutiérrez 

(Peñacastillo) con 106; Óscar Sal-
món (Pontejos) con 104; Álvaro So-
lana (Madrileña) con 100; Fernando 
Ocejo (Puertas Roper) con 94; Ale-
jandro García (Madrileña) con 94; 
Javier Puente (Ribamontán) con 94; 
Antonio Saiz (Madrileña) con 94; 
Carlos Torre (Beranga) con 81; Ga-
briel Cagigas (Puertas Roper) con 
19 y que fue expulsado el martes; 
e Ismael Mulet (Individual) que no 
se presentó.

Como nos cuenta José Ángel Ho-
yos, desde que se juega la Semana 
Bolística el corte más bajo del pri-
mer día es 111 bolos, en los años 
89, 92 y 95, es decir, que el de ayer, 
que ha sido de 114 ha sido discreto 
pero no el peor de las 29 ediciones. 
Sin embargo, hay que decir que el 
año los dieciséis jugadores pasaron 
de 130 bolos.

● 
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6 18 5 6 7 53 55 -2 16
7 18 5 3 10 42 66 -24 13
8 18 2 6 10 38 70 -32 10
9 18 3 2 13 32 76 -44 8
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8 14 2 4 8 29 55 -26 8
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5 14 5 4 5 39 45 -6 14
6 14 5 1 8 39 45 -6 11
7 14 1 4 9 25 59 -34 6
8 14 1 1 12 16 68 -52 3
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1 16 15 1 0 79 17 62 31
2 16 9 6 1 65 31 34 24
3 16 9 2 5 60 36 24 20
4 16 6 5 5 51 45 6 17
5 16 6 5 5 46 50 -4 17
6 16 4 4 8 38 58 -20 12
7 16 3 5 8 38 58 -20 11
8 16 3 4 9 32 64 -32 10
9º 16 0 2 14 23 73 -50 2

La competición liguera va llegando a su fin. Este pasado 
fin de semana concluyó la competición regular de Tercera 
categoría por lo que los primeros clasificados de los cuatro 
grupos se proclaman campeones y ascienden a Segunda 
categoría: El Corro de Vargas, Pámanes Distribuidor de 
Gasóleos, Quico Galuza Distribuciones Elez (San Felices 
de Buelna) y Casa Cholo Corbatas Río Deva (La Acebosa). 
Por su parte, los subcampeones -Hogar del Productor Que-
sos Baró (Muriedas), Pensión Cafetería Orio Laredo, Valle 
de Anievas Teodoro Ríos (Barriopalacio) y Santa Eulalia 
(Bustablado) disputarán la eliminatoria de ascenso a Se-
gunda. También es campeona la Peña La Carmencita, en 
féminas; y las Escuelas de Periedo, en cadetes; EB Torrela-
vega, en infantiles; EB Peñacastillo, en alevín-benjamín; y 
EB San Vicente de la Barquera, en féminas menores. 

/ SANTANDER

Primero fue el pasabolo tablón, después 
el pasabolo losa y este pasado fin de se-
mana ha sido el bolo pasiego el que ha 
dado ‘carpetazo’ a la competición de 
Liga. Desde hace unos días ya estaban 
decididos los títulos, pero ello no ha res-
tado emoción a la última jornada.

En Primera categoría, Margutsa ha 
sumado su undécimo entorchado con-
secutivo -todas las ligas que ha dispu-
tado-. De nuevo, los de Resconorio han 
concluido los dieciocho encuentro sin 
perder, aunque sí se han dejado tres 
puntos en sendos empates. Precisamen-
te, tres han sido los puntos de diferencia 
que han sacado a su más directo rival, 
Alto Pas Posada La Braniza, siendo la 
tercera posición para Candolías Auto-
buses Figueras.

Por la parte baja, Camarpás Área S. 
Los Arcos de Muriedas, que ha ganado 
tres partidos, empatado dos y perdido 13 
encuentros; y Canta Ranas Restaurante 

El Café de Vega de Pas, que solo ha ga-
nado un encuentro, empatado cuatro 
y perdido también trece, son los equi-
pos que han descendido, por lo que la 
próxima temporada jugarán en Segun-
da, categoría en la que ha realizado una 
espléndida temporada el equipo de la 
Peña Comercial Maremi Casa Augusto 
de Entrambasmetas, que en 14 jorna-
das ha sumado nueve victorias y cua-
tro empates, encajando solo una derro-
ta. Estos números le han permitido no 
solo proclamarse campeón de Segunda 
sino lograr el ascenso a Primera, donde 
también jugará la próxima temporada 
el subcampeón, Sobaos La Zapita, que 
ha finalizado con siete victorias, cinco 
empates y dos derrotas. La tercera pla-
za ha sido para Concejón Instalaciones 
Eléctricas Puerelec, que se ha quedado 
a un solo punto del segundo puesto.

 Los días 5 y 6 de agosto, de 
10.30 a 13.30 y de 16.00 a 21.00 horas, 
se celebrarán las tiradas para el Trofeo 

Federación Cántabra de Bolos de bolo 
pasiego, que organiza la Peña Solares 
en la bolera municipal de esta locali-
dad. La final está prevista para el 20 de 
agosto. Por otro lado, los días 12 y 13 
de agosto, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 
21.00 horas, en la bolera La Barquera de 
Campuzano, bajo la organización de la 
Peña La Llama Confisper El Guanito, se 
celebran las tiradas del Campeonato Re-
gional de Segunda categoría individual. 
La final será el 17 de septiembre.

Y, estos mismos días (12 y 13 de agos-
to), también con idéntico horario, en la 
bolera La Plaza de San Pedro del Ro-
meral se celebran las tiradas del Cam-
peonato Regional de Primera individual, 
que organiza la Peña Vegaloscorrales 
Ruipan. La final de este campeonato 
tendrá lugar el domingo 24 de septiem-
bre. En esta tiradas podrán participar 
los jugadores de las peñas de Primera 
y aquellos de las peñas de Segunda que 
lo soliciten a la FCB por escrito antes 
del martes 1 de agosto.
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Desde el Cámping de Latas (Ribamontán al Mar) se emitió ayer un nuevo programa de ‘El Birle’. Los her-
manos Otero, José María y José Luis, hicieron de perfectos anfitriones, atendiendo de maravilla al equipo 
de ‘Popular TV’ -José María Álvarez Ahijado, Carlos Pacheco y Faito Martín-Gamero- y a los dos invitados 
de lujo que en esta ocasión fueron Jesús Salmón y Alfonso González, jugadores de las Peñas Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja y Torrelavega Siec. Los interesados en ver este programa podrán hacerlo hoy, a partir de 
las 15.00 horas; y el jueves, desde las 16.00 horas.

/ SANTANDER

Óscar González logró su tercer 
triunfo en el Concurso Ciudad de 
Santander-Comercial Anievas, ce-
lebrado ayer en la bolera Mateo 
Grijuela, con organización de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba. 

El jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja realizó un 
gran juego, finalizando con 429 
bolos (144, 149 y 136), superando 
a Pablo Lavín (San José Rocace-
ro), que sumó 399 (125, 138 y 136). 
A continuación se clasificaron: 
Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Villa 

● 

Pasiega), con 261 (135 y 126); Car-
los García (Puertas Roper), con 237 
(127 y 110); Ignacio Migoya (Comi-
llas), con 120; José Carlos Alonso 
(Los Remedios Vitalitas), con 115; 
Federico Díaz (Los Remedios Vitali-
tas), con 113; y Mario Herrero (To-
rrelavega Siec), con 110 bolos.

Antonio Gómez, director del Ins-
tituto Municipal de Deportes de 
Santander; y José Manuel Gozá-
lez, gerente de Coercial Anievas, 
entregaron los premios.

Para esta tarde, los organizado-
res sí tendrán que estar pendientes 
de cielo, porque las dos citas serán 
al aire libre. A partir de las cuatro 
de la tarde en la bolera La Venta de 
Colindres, bajo la organización de 

la Peña San Roque, se celebrará la 
38 edición del Trofeo San Ginés. 
La competición se iniciará con un 
desempate entre Alberto Díaz (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega) y Rober-
to de Juana (Comillas), igualados a 
130 bolos. El vencedor se unirá en la 
fase final a Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 131; 
Mario Pinta (Torrelavega Siec), con 
133; Ángel Velasco (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega), con 135; Isaac López 
(J. Cuesta), con 137; Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 138; Víctor de la Torre (Riba-
montán al Mar Codefer), con 139; y 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 140.

Media hora más tarde (16.30) en 

la bolera de la Granja de Polanco 
se jugará el XVIII Trofeo San Pedro 
Ad-Víncula, organizado y patroci-
nado por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Polanco. Los 
jugadores invitados son: Jonathan 
García (Comillas), José Manuel 
González (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), Ángel Lavín (J. Cuesta), Gon-
zalo Egusquiza (Torrelavega Siec), 
Raúl de Juana (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Rubén Rodríguez (Peña-
castillo Anievas Mayba), Jesús Sal-
món (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
y Rubén Haya (Puertas Roper).

 En la bolera 
Posada Playa de Langre, bajo la or-
ganización de la peña local, se cele-
bró ayer el Concurso San Félix de 
Tercera categoría, que fue ganado 
por Pablo Sañudo (San Roque), que 
se impuso por 3-0 a Julio C. Ruiz 
(El Pajar). Previamente ambos su-
maron 247 (121 y 126) y 238 bolos 
(122 y 116), respectivamente. La 
tercera posición fue para Sergio Ca-
sal (Salcedo), con 234 (139 y 95); y 
la cuarta para José Manuel Carral 
(La Colina), con 233 (117 y 116). A 
continuación se clasificaron: Daniel 
Fernández (El Puentón), con 113; 
Juan Rubio (Darío Gutiérrez), con 
105; José Luis González (Covadal), 
con 101; y Alfonso García (Onto-
ria), con 100.

 Naomí 
Solórzano (145 bolos), Marta Cas-
tillo (136), Miriam Velarde (135), 
Blanca Riaño (128), Patricia Revuel-
ta (128), Sara Liaño (127), Andrea 
Gómez (125) y Esther López (125) 
son las jugadoras que hoy dispu-
tarán en la bolera Las Escuelas de 
Anero, el Concurso Las Nieves.

 Hoy, a partir de las 19.30 ho-
ras, se juegan los partidos de vuelta 
de los cuartos de final de la Copa 
Cantabria de veteranos. Peñacasti-
llo Anievas Mayba recibe a Torrela-
vega Siec (2-4); Abanillas a Agua-
naz Restaurante Chelín (3-3); y San 
Cipriano a Posadillo Ayuntamiento 
de Polanco (2-4).
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ENTRAMOS en agosto, el mes de máxima ac-
tividad, aunque realmente ésta no ha cesado 
en fechas anteriores, y buen ejemplo es esta 

semana que hemos dejado atrás. Se lamentaba un 
aficionado que se amontonaban los campeonatos 
jugándose tres o cuatro cada fin de semana y no 
podía asistir a todos. Entiendo, por su observación, 
que tiene tiempo y entiendo también que tiene in-
terés, cosa de agradecer, pero entiendo también 
la contestación que se le ha dado desde la Federa-
ción, que es la misma que yo, por mi experiencia, 
le hubiera dado: refiriéndonos exclusivamente a 
la modalidad de bolo palma y teniendo en cuenta 
los Campeonatos de España y los Regionales, las 
finales de los torneos de Copa y las fases finales 
de las ligas de categorías menores, necesitamos 35 
fechas. Si queremos que las ligas lleguen hasta lo 
más avanzado agosto -este año hasta el día 13- y 
sabiendo que desde julio -no puede empezarse an-
tes porque no se han terminado los concursos cla-
sificatorios- a mediados de septiembre -no puede 
estirarse más porque los jugadores ya han dejado 
la actividad y han perdido 
la forma- hay 12 fines de 
semana y dos fiestas… no 
queda más remedio que 
coincidir, tratando, que 
no siempre es posible, 
que los torneos no coin-
cidan geográficamente en 
la misma fecha. Por ejem-
plo, el pasado día de 28, 
festividad de las Institu-
ciones de Cantabria, se 
disputaron en Santander 
los Regionales de Juve-
niles (bolera Marcelino 
Ortiz Tercilla) y Feme-
nino Escolar (bolera de 
El Verdoso), además de 
otros concursos muy inte-
resantes como el de ases 
de Puente San Miguel. 
No tuvimos más remedio 
que elegir. Y así, algunos 
comentaban en Puente 
San Miguel la ausencia 
del presidente de la Fe-
deración, siendo él natu-
ral de uno de los pueblos 
del municipio, Cerrazo, 
pero Serafín dio prioridad 
a un Regional y estuvo en Cueto. Acertó y envió 
a un vicepresidente, Pepe Ingelmo, a Puente San 
Miguel, pero para mí hubiese acertado también si 
lo hubiese hecho al revés.

Yo también elegí asistir a mi Reocín, a Puente 
San Miguel, pero lo hice por la mañana y por la 
tarde también a Cueto. En ambos casos por razo-
nes familiares ya que en los actos institucionales 
intervenía, como nuevo Merino Mayor, mi herma-
no Satur, y el torneo juvenil lo organizaba la Peña 
Club Bansander en donde tiene arte y parte mi hijo 
Adrián. Asistí el jueves en la Casa de Juntas -curio-
samente se hizo en 1994 siendo Serafín Bustaman-
te director de la Escuela Taller a quien se encargó 
la obra- a la ceremonia de nominación de mi her-
mano como Merino Mayor, y allí tuve la oportu-
nidad de conocer un poco más nuestra historia, la 
de los orígenes de nuestra Comunidad. Él, maestro 
en el Colegio Cantabria -que mejor localidad que 
Puente San Miguel para llevar ese nombre siendo 
la cuna histórica y bolística de la región- ha venido 
trabajando nuestra historia con sus alumnos y lo 

ha reflejado en una interesante guía didáctica -que 
puede descargarse en la web de educantabria- y 
dentro de un proyecto educativo que, si recibe las 
ayudas necesarias, permitirá a nuestros escolares 
conocer mejor nuestras señas de identidad, entre 
otras cosas para que aún no tengamos cada año 
que escuchar de un cántabro la pregunta ¿qué es 
hoy para que sea fiesta? Gracias a ese trabajo, y a 
la sensibilidad del Ayuntamiento de Reocín a tra-
vés de Belén Iglesias, concejala de Educación, fue 
nombrado Merino Mayor -por el ancestral procedi-
miento de habas blancas y habas negras, saliendo 
las nueve blancas- por los alcaldes y representan-
tes de los Nueve Valles -Alfoz de Lloredo, Cabezón 
de la Sal, Cabuérniga, Camargo, Cayón, Penagos, 
Piélagos, Reocín y Villaescusa- los mismos que un 
28 de julio de 1778 se reunieron allí para proclamar 
la Provincia de Cantabria. Allí estaban también las 
jurisdicciones del sur y las occidentales, entre ellas 
Peñamellera y Rivadedeva. Más tarde se sumaron 
Torrelavega y Santander. ¿Habiendo pertenecido 
todos a las Asturias de Santillana, puede alguien 
extrañarse de que en Alles, en Panes o en Colom-
bres jueguen al bolo palma?

Dejemos la historia y pasemos a los bolos, que 
también estuvieron presentes en la fiesta y en esta 
ocasión en doble medida ya que jugaron los hom-
bres -ganó Jesús Salmón en una gran final a Ós-
car González- y las mujeres -Marta Castillo se im-
puso a Iris Cagigas-. Por supuesto que me alegró 
que se incluya a las chicas en la fiesta grande de 
Cantabria, no soy dudoso en ese tema, pero me 

van a permitir los organizadores una observación: 
se anunciaba la competición de chicas como pri-
mer Trofeo Ayuntamiento de Reocín pero con ese 
nombre ya lo organizó Jacinto Pelayo en Cerrazo 
de 2001 a 2011, por lo que para años sucesivos, 
también por aquello de la igualdad, debe llamarse 
como el de los chicos, trofeo femenino Día de las 
Instituciones. Lo de los premios será otro cantar, 
pero lo mismo que aquí empezó la historia de la 
Comunidad…

Entramos en agosto y solamente restan dos jor-
nadas de liga. Unos pocos ya tienen los deberes 
hechos, pero otros muchos, cosa buena para los 
aficionados, tienen por delante el ser o no ser de 
la temporada. En la División de Honor ya tenemos 
campeón con la Peña Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, pero los demás puestos en juego -descenso 
y Copa Federación Española- están pendientes. 
También tenemos campeón en el grupo tercero de 
Segunda categoría, la Peña El Picón Autobuses NR 
Ruiz, de Borleña, que juega en la bonita bolera de La 
Riguera. ¡Qué bonito nombre! Cuando haya menos 

actividad tendremos que dedicarle un tiempo a los 
nombres de nuestras boleras. Por el momento les 
adelanto que hace ya muchos años que en nuestros 
pueblos ya había redes sociales, solo que en vez de 
llamarse facebook, instagram, twitter o whasapp 
se llamaban iglesia, bolera, bar y lavadero. Tam-
bién tenemos campeones en veteranos (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), que siguen jugando y en fémi-
nas (La Carmencita), y los cuatro de Tercera que 
este fin se semana han acabado la competición: El 
Corro de Vargas Mesón Dos Ríos, Pámanes Distri-
buidor de Gasóleos, Quico Galuza Distribuciones 
Elez y Casa Cholo Corbatas Río Deva.

En la División de Honor hay lucha por ocupar las 
plazas de la Copa FEB, ya que las cuatro primeras 
no se enfrentan entre sí y todo indica, en buena ló-
gica, que Borbolla, Puertas Roper y Peñacastillo 
Anievas Mayba estarán entre ellas, pero la cuarta 
está en disputa entre Riotuerto Hotel Villa Pasiega, 
Ribamontán al Mar Codefer y Casa Sampedro. Y 
más lucha e interés tiene la séptima plaza, ya que 
en dos puntos de diferencia tenemos a Sobarzo, 
Comillas, Torrelavega Siec y Los Remedios Vita-
litas. Por el momento son muchas las combinacio-
nes posibles. Tendremos que esperar a la próxima 
jornada para ver si se aclara algo el panorama. Y en 
los puestos de descenso… ¡Arde Troya! La derrota 
de La Rasilla Neumáticos Hoznayo en Arce, o para 
ser justos, la victoria, la segunda, de Mali Jardine-
ría La Encina, junto con el sufrido empate -y lleva 
nueve- de Comercial Santiago Fermacell en La Igle-
sia de Gajano -naturalmente que me refiero a su 

bolera y no al templo religio-
so-, pone a los corraliegos en 
una situación límite. Los que 
aprendimos el argot del tenis 
gracias a los Manolos, San-
tana y Orantes, como los de 
ahora con Rafa Nadal, diría-
mos que el sábado, en La Ra-
silla, frente a los de Gajano, 
tienen ‘¡set ball, math ball!’ 
Si ganan, dan un importan-
te paso, pero tienen que se-
guir luchando hasta la última 
gota; si empatan, no puede 
decirse que bajen, pero tie-
nen muchas papeletas; pero 
si pierden… descenderían y 
con ellos los de Arce. Quien 
iba a decirnos que la liga iba 
a estar tan emocionante hasta 
el último momento. Yo, por lo 
menos, reconozco que, para 
el descenso, por aquello de la 
novatada y seguir con las mis-
mas plantillas -todo un méri-
to sea cual sea el resultado- 
había apostado por los recién 
ascendidos pero no contaba, 
no contábamos, con la dosis 
de emoción que nos han pro-

porcionado los muchachos de Cundi Ceballos, que 
ha estado todo el año al borde de un ataque de ner-
vios. Pero, como decía Canino, mientras el pollo 
menee el ala, ¡hay pollo!

Hoy hay poco espacio para modalidades. Los 
de tablón jugaron en la bolera portátil instalada a 
modo de lucido escaparate, por décimo año, en La 
Alameda Miramar y Cano fue el Maestro seguido 
de nuestro Josemari de la Peña; en losa, en La Ar-
golla de Estradas, se jugaron los Campeonatos re-
gionales de edad; y los pasiegos acabaron la Liga 
con el triunfo conocido de Margutsa, el descenso 
de Camarpás y Canta Ranas y el ascenso de los 
que perdieron la categoría el pasado año, Comer-
cial Maremi y Sobaos La Zapita.

Y esta semana más y más. Campeonatos, con-
cursos, liga… y entre medio habrá que peregrinar 
a Liébana para presenciar el Torneo Campeones 
Banco Santander, que si inicialmente se pensó en 
jugar en una bolera junto al Monasterio de Santo 
Toribio… tendremos que conformarnos con clási-
ca de La Serna en Potes.

Del Merino Mayor 
al ‘match ball’


