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La Semana Bolística 2017 encara 
su recta final con notable éxito en 
todas las facetas y una de las per-
sonalidades importantes para que 
todo salga a la perfección es toda 
una institución en el mundo de los 
bolos, Rafael García, conocido por 
todos como Faelo y con el que char-
lamos en ‘Onda Occidental’.

Su  nombre  se  rep i t ió  con 

frecuencia durante la presentación 
de la Semana Bolística de Treceño, 
con los dirigentes federativos y con 
el alcalde valdáligo aludiendo a su 
labor para que la bolera, elemento 
clave en este evento, sea una vez 
más una instalación ejemplar. Con 
modestia, Faelo, una de las cabezas 
visibles de la Peña Bolística ZB Ca-
lixto García de Roiz, restaba impor-
tancia a su labor «yo soy uno más 
en ayudar, porque Lorenzo (alcalde 
de Valdáliga) es el que ha aposta-
do y los demás hemos empujado», 
pero no negaba esperar este even-
to «con emoción y ganas, aunque 
todos sabemos que tenemos una 
responsabilidad».

Esa presión para que la bolera 
reúna las características adecua-
das fue solventada con nota en la 
primera Semana Bolística que se 
vivió en Treceño, en 2013, y para 
esta edición la intención ha sido 
seguir la misma línea. «Sabemos 
que la gente es muy dada a criticar, 
pero aquí en Valdáliga nos gustan 

las boleras duras, lo que nosotros 
llamamos bolos de altura y si hace 
cuatro años los jugadores salieron 
contentos, ¿para qué cambiar», ex-
plicaba distendido Faelo para defi-
nir las características de ‘su’ bolera. 
Y es que la bolera pondrá a prueba a 
los participantes, dejando claro que 
«nuestra misión no es batir récords, 
sino que la gente disfrute».

Si alguien carga con esa respon-
sabilidad en un evento en el que tan-
tos ojos estarán puestos es porque 
se siente preparado. Alexander Gra-
ham Bell sostenía que «antes que 
nada, la preparación es la clave del 
éxito» y la seguridad que transmite 
en sus palabras Faelo le permitiría 
hacer suyas las palabras del inven-
tor estadounidense. Se prepararon 
muy bien en Treceño para ese año 
2013 y lo han vuelto a hacer, así que 
teniendo claro el fin de hacer al pú-
blico disfrutar, Faelo tira por lo pro-
pio, sincerándose al expresar que 

«quiero que la gente de Valdáliga, 
que es de bolos, tenga un gran re-
cuerdo de esta Semana Bolística».

Los recuerdos positivos de la edi-
ción de 2013 se acumulan y aludien-
do de nuevo a esos vecinos de su 
pueblo que disfrutaron, sostiene 
rotundo que lo mejor de esa edi-
ción fue «sin duda, la asistencia de 
público, porque no esperaba tanta 
gente», considerando la Semana 
Bolística como «una oportunidad 
para la gente de aquí de ver a los 
mejores, que a muchos los ven en 
nuestro concurso en Roiz cada año, 
pero creo que un 70 por ciento no 
había visto Campeonatos así nunca 
hasta que lo trajimos aquí». Tam-
bién la destacada actuación de su 
vecino Nacho Migoya considera que 
«ayudó mucho, está claro, porque 
que uno del pueblo gane y encima 
dos competiciones, es fuerte, pero 
yo creo que sin Nacho también ha-
bría venido la gente».

La única espinita clavada que se 
le quedó a Faelo y a muchos de los 
componentes de la organización fue 
que los problemas latentes entre 
Federaciones Cántabra y Española 
en ese año 2013 hizo que el Cam-
peonato estrella del torneo fuera el 
Campeonato Interautonómico y no 
el Campeonato de España, situación 
que, afortunadamente, no se repe-
tirá en 2017, ya con las relaciones 
entre ambos entes federativos feliz-
mente resueltas. «Eso nos ha servi-
do como impulso, está claro, porque 
queríamos tener el Campeonato de 
España aquí y lo estamos teniendo», 
expresa orgulloso alguien que vive 
los bolos con pasión.

Y la tarea que se presenta a todo 
el equipo organizativo es «conseguir 
que el público vuelva este año como 
en 2013», labor para la que Faelo y 
otros muchos han invertido tanto 
esfuerzo que no cabe duda que me-
rece la pena acompañarlos.
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VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE 
CON ESTE PERIÓDICO

Belleza

Salud

El portavoz del Gobierno, Íñigo 
Méndez de Vigo, dijo ayer que 
el presidente de la Generalitat, 

Mossos d’Esquadra hubieran re-
-

do de un atentado.   

-

a esta última oferta de empleo las 
-



/ SANTANDER

«La sabiduría consiste en saber cuál 
es el siguiente paso; la virtud, en lle-
varlo a cabo» (David Starr Jordan). 
42 años, millones de horas de bo-
lera, un sinfín de títulos y unas lá-
grimas que resumen la emoción, la 
tensión y, sobre todo, la alegría por 
subir de nuevo a lo más alto del po-
dio del Campeonato de España de 
Primera categoría individual y ele-
var al cielo -donde seguro que su 
padre estará dando saltos de ale-
gría- la Copa de S.M. El Rey (que 
además se llevará en propiedad). 

Los adjetivos para calificar lo he-
cho por Jesús Salmón Gutiérrez 
en esta Semana Bolística 2017 se 
nos han acabado. Lo que sí y ya lo 
dijimos tras el Torneo del Millón-
Trofeo Siec, muchos le habían casi 
enterrado, pero como el Ave Fénix 
que resurgió de las cenizas, el ca-
margués ha demostrado lo grande 
que ha sido, es y seguirá siendo en 
el mundo de los bolos.

La Semana Bolística de Valdáliga 
quedará para la posteridad como la 
Semana de Salmón, porque el juga-
dor de la Peña Hermanos Borbolla 
Villa de Noja ha ganado todas las 

finales que ha disputado: Campeo-
nato de España de Peñas por pare-
jas, Copa FEB-Liébana 2017, Torneo 
del Millón-Trofeo Siec y ayer, a lo 
grande, con emoción hasta la últi-
ma bola -al menos desde el tiro- el 
Campeonato de España de Primera. 
Se lo ha llevado todo y además con 
un juego excepcional, especialmen-
te desde el birle. 

Pero si Jesús Salmón merece una 
matrícula de honor, qué decir de un 
joven Víctor González, que aunque 
ahora en caliente se lamente por al-
gún bolo perdido -solo tres le sepa-
raron de la medalla de oro- puede 

estar más que orgulloso del cam-
peonato que ha realizado, siendo un 
más que digno subcampeón de Es-
paña, mostrando que tiene un gran 
futuro por delante. En esta ocasión 
los años (42 frente a 23) fueron ‘un 
grado’, pero como le dijo el cam-
peón (dentro y fuera de las boleras): 
«Esto es el principio. Estoy seguro 
de que vas a quedar campeón de 
España enseguida y varias veces». 
A buen seguro que el de Guarni-
zo no olvidará estas palabras y en 
unas horas comenzará a valorar lo 
que ha hecho y demostrado en este 
campeonato en el que ‘se agarró’ y 

plantó cara a los ‘gallos’. Dejó fue-
ra a Óscar González y, a pesar de 
los nervios, lógicos en esta ocasión 
y más con un público absolutamen-
te volcado, llegó a la última mano 
con opciones de hacerse con el tí-
tulo. Mandó a ganar a Salmón a 17 
después de hacer 22 en la última 
tirada, pero su vecino camargués 
subió 2, 2 y ¡5!; y... 5 con la primera 
en el birle y... campeón!

La tercera posición fue para un 
Óscar González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja) que llegaba a este Cam-
peonato como principal favorito y, a 
pesar de no verle disfrutar lo que en 
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otras ocasiones solo se quedó a un 
bolo de entrar en la final, después 
de una memorable semifinal.

Cuatro años después y en el mis-
mo sitio, es decir, en Treceño, Alfon-
so Díaz (Casa Sampedro) vuelve a 
la foto final. Meritoria cuarta posi-
ción para el jugador corraliego, al 
que los problemas físicos no le han 
permitido brillar como se merecía 
teniendo en cuenta la calidad que 
atesora, sin embargo, Alfonso ha 
sabido sobreponerse ir realizar un 
buen Campeonato de España que 
ha tenido como premio esa cuar-
ta posición.

La quinta posición en este Cam-
peonato de España fue para Rubén 
Rodríguez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), seguido de Rubén Haya 
(Puertas Roper) que cedió el testi-
go del título y que ha cumplido con 
creces en este torneo, después de 
una temporada casi en blanco y que 
después de pasar por el quirófano 
ni él mismo pensaba estar entre los 
ocho mejores a estas alturas. Sépti-
mo fue el asturiano Rodrigo Núñez 
Buj (La Rasilla Neumáticos Hozna-
yo); y octavo un Víctor de la Torre 
(Ribamontán al Mar Codefer), al 
que las bolas quedas le penalizaron 
en exceso ayer, pero que puede es-
tar muy contento con el broche que 
ha puesto a una buena temporada.

Antes de la final se entregaron 
una serie de distinciones a las Peñas 
Calixto García y Hualle y al Parque 
de Obras de Valdáliga, por la labor 
desarrollada en la organización de 
esta Semana Bolística, de la que el 
alcalde Lorenzo González ha sali-
do con el nombramiento de ‘Obre-
ro Mayor’, lo que dice mucho de su 
implicación y trabajo para que todo 
haya salido a la perfección, ponien-
do la guinda al pastel la última jor-
nada de ayer, en la que se colgó el 
cartel de ‘no hay billetes’, porque en 
esta ocasión, sí que se puede decir 
que hubo lleno hasta la bandera.

Este Campeonato también deja 
otras cosas como los jugadores que 
disputarán el Torneo de Maestros 
el próximo día 16 de septiembre en 
Cerrazo. Estos serán: Óscar Gonzá-
lez, Jesús Salmón, Rubén Haya, Pe-
dro Gutiérrez, José Manuel Lavid, 
Alfonso Díaz, Carlos García y Víc-
tor González.

Además, los cuatro primeros cla-
sificados de ayer, además de José 
Manuel Lavid, Rubén Rodríguez, 
Rubén Haya y Carlos García forma-
rán el cartel del Trofeo Campeones 
Santander de 2018.

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla presidió la com-
petición, acompañado por Óscar 
Gómez Morante, presidente de la 
Federación Española de Bolos; Ra-
món Ruiz, consejero de Educación, 
Cultura y Deporte; Serafín Busta-
mante, presidente de la Federación 
Cántabra de Bolos; y Lorenzo Gon-
zález, alcalde de Valdáliga, entre 
otras personalidades, entre las que 
se encontraban los ex jugadores Fi-
del Linares y un emocionadísimo 
«por el ambiente, por el juego y por 
la bolera» Tete Rodríguez.

El himno de España en honor al 
nuevo campeón cerró esta brillante 
y solidaria Semana Bolística.
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Después de los doce intensos días 
vividos en Valdáliga la actividad no 
cesa y ante sí tenemos un sábado 
frenético con competiciones para 
casi todas las categorías.

En la bolera municipal de En-
trambasaguas se celebra hoy la fi-
nal del Concurso San Vicente de 
Primera categoría, organizado por 
el Ayuntamiento de la localidad, que 
comenzará con el desempate entre 
Ignacio Migoya (Comillas) y Fede-
rico Díaz (Los Remedios Vitalitas), 
igualados a 135 bolos tras las tira-
das de clasificación. El vencedor de 
éste se unirá en la fase final a Euse-
bio Iturbe (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 136; Rubén Rodríguez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
138; Manuel Diego (Renedo SPC), 
con 139; Ángel Velasco (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), con 141; Ós-
car Cianca (Los Remedios Vitali-
tas), con 141; José Carlos Alonso 
(Los Remedios Vitalitas), con 142; 
y Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), con 147.

Organizado por la Peña San José 
Rocacero y en la bolera Ramón Co-
llado de Sierrapando comenzará 
hoy el Campeonato de España de 
Segunda categoría individual. A 
partir de las diez de la mañana in-
tervendrán: José Martín Garrido 
(San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra), José M. Gutiérrez (Beranga 

Ttes. Iñaki Mardarás), Juan Carlos 
Herguedas (San Felices de Buel-
na), Sergio Castillo (Quijano), Ma-
nuel Fernández (Calixto García), 
Enrique Gómez (Delicatessen La 
Ermita Casar de Periedo), Víctor 
M. Sarabia (Asturias-San Roque), 
Enrique Martínez (San Martín de 
Coo Isidoro San Justo), Samuel Fer-
nández (Laredo Canalsa), Marcos 
Saro (La Portilla), Raúl Fernández 
(Laredo Canalsa) y Víctor Cagigas 
(Marcos Maza).

Desde las 16.30 horas lo harán: 
José Díaz (Delicatessen La Ermita 
Casar de Periedo), Mario Borbolla 
(Noja Hnos. Borbolla), Javier Caci-
cedo (Noja Hnos. Borbolla), Juan 
José González (Asturias-Pancar), 
Ricardo González (Sobarzo), Senén 
Castillo (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), Pablo Fernández (Comillas), 
Antonio Sagredo (Sobarzo), Ger-
mán Peña (San Felices de Buelna) y 
Luis Vallines (Laredo Canalsa).

Los dieciséis mejores disputarán 
el domingo, desde las 9.00 horas, 
los octavos de final, siendo desde 
las 16.00 horas, los cuartos, semi-
finales y final.

Mientras los ‘segundas’ juegan 
en la capital del Besaya, los ‘terce-
ras’ lo harán en la capital de Can-
tabria, concretamente en El Verdo-
so, donde se celebrará, organizado 
por la Peña La Carmencita, el Cam-
peonato de España de Tercera ca-
tegoría individual. Hoy, desde las 

9.30 horas, se disputará la primera 
vuelta con la intervención de Pedro 
Pablo Moral (Cajo Junta Vecinal de 
Liencres), Manuel Díaz-Obregón 
(Madrid), Roberto García (Renedo 
SPC), Jorge González (El Tarum-
bo), Antonio Fuarros (La Portilla), 
José M. Carral (La Colina), Anto-
nio Pardo (Madrid), Ángel Ruiz (El 
Poliqué), Fernando Verdejo (An-
dalucía), Fernando Soroa (Marcos 
Maza), Juan A. Sánchez (San Feli-
ces de Buelna), Pablo Vera (Catalu-
ña), José A. Cortijo (Zurita) y Raúl 
Corral (individual).

Desde las 16.00 horas lo harán: 
Juan Rubio (Darío Gutiérrez), Ig-
nacio Fernández (Noja Hnos. Bor-
bolla), José Rivero (Madrid), Jairo 
Sainz (Noja Hnos. Borbolla), Javier 
Corral (País Vasco), José L. Gonzá-
lez (Covadal), Óscar Lavín (Junta 
Vecinal de Oruña), Alejandro Mon-
je (Asturias), Daniel Fernández (El 
Puentón), Adrián García (La Por-
tilla), Jaime Rueda (El Puentón), 
Alfonso García (Ontoria), Pablo 
Sañudo (San Roque) y Jesús Saiz 
(Quijano).

El domingo, desde las 9.00 horas, 
se jugarán los octavos de final con 
la intervención de los dieciséis me-
jores de la primera vuelta, siendo 
desde las 16.00 horas, los cuartos, 
semifinales y final.

 Para hoy también está 
prevista la celebración de la fase 

final del Concurso Ayuntamiento 
de Santander para juveniles, orga-
nizada por la Casa de los Bolos. Los 
jugadores clasificados son: Javier 
Cacicedo (Noja Hnos. Borbolla), 
con 122 bolos; José Manuel Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 120; Marcos Saro (La Portilla), 
con 114; Jairo Lavín (Bar Café Los 
Chavales), con 113; Miguel Hernan-
do (Quijano), con 111; Javier del 
Rivero (Noja Hnos. Borbolla), con 
109; Pablo Sañudo (San Roque), 
con 108; e igualados a 107 bolos, 
por lo que deberán de desempatar 
para entrar en la fase final, Mario 
Borbolla (Noja Hnos. Borbolla) y 
Luis Vallines (Laredo).

 Para hoy están pre-
vistos los partidos de vuelta de las 
semifinales de la Copa Cantabria 
de veteranos, disputándose ambos 
encuentros, a partir de las seis de la 
tarde. En Renedo, Carrimón recibi-
rá a San Cipriano (3-3, en la ida); y 
en la Mateo Grijuela, Peñacastillo 
Anievas Mayba tendrá como rival 
a Abanillas (3-3, en la ida).

En la bolera de Ceceñas, 
desde las 16.30 horas, se jugará el 
Concurso Ayuntamiento de Medio 
Cudeyo de féminas por parejas, que 
organizará la Peña Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega. Las clasificadas son: 
Laura Saiz-Alicia Saiz (Concejón de 
Ibio), con 255 bolos; Blanca Riaño-

Andrea Gómez (Campoo de Yuso), 
con 255; Naomí Solórzano-Patricia 
Revuelta (La Carmencita), con 276; 
e Iris Cagigas-Sara Liaño (La Car-
mencita), con 276.

 En el Valle de Valderredible 
hoy, desde las 15.30 horas, se cele-
brará el Campeonato de España de 
veteranos en sus dos categorías. En 
la A participarán: José Miguel Pa-
rada Romaña, como campeón de 
2016; José L.  Maza, Álvaro Con-
de y Santiago Villanueva (reserva: 
Carlos Varona), de la Federación de 
Castilla y León (Burgos); José Na-
tes, David del Río, Carmelo Nates y 
Javier Fernández, de la Federación 
Cántabra; y José L. Trevilla y José 
A. Cano González, de la Federación 
Vasca (Vizcaya).

En la B intervendrán: Martín San-
tibáñez Angulo, como campeón de 
2016; José A. Estébanez, Eduardo 
Pérez y Miguel Estébanez (reserva: 
Florencio Varona), de la Federación 
de Castilla y León (Burgos); José A. 
Abascal, José Ramón Galdós, Fiden-
tino López y Jorge A. Murillo, de la 
Federación Cántabra; y Francisco 
Cano y Fortunato Gómez, de la Fe-
deración Vasca (Vizcaya).

 También en 
tierras vascas, concretamente, en 
Sopuerta se jugará el día 3 de sep-
tiembre, a partir de las 10.30 horas, 
el Campeonato de España de Pri-
mera categoría por parejas con la 
participación de los siguientes ju-
gadores: José Antonio Cano y Da-
niel Montejo, como campeones de 
2016; Gustavo Alonso-Joseba Ce-
drun, Aitor Losua-Aarón Fernán-
dez, Aitor Aguirre-Andoni Agui-
rre, Asier Núñez-Ramón Mejías e 
Iñaki Trevilla-Iván Zulueta, en re-
presentación de la Federación Vas-
ca; y José María de la Peña-Sergio 
Güemes, Jaime Caballero-Alejan-
dro Cobo, Miguel A. Ricondo-David 
Gómez Arce, Bruno Pomares-David 
Gómez González, Jesús González-
Galder Munsuri y David Galdós-
José Abedul, en representación de 
la Cántabra.

Como reservas figuran: Alfonso 
Abedul-Eduardo Ortiz, Rubén An-
gulo-Adrián Pernía y Juan A. Mar-
tínez-Diego Lombera.

 En la bo-
lera municipal de Vioño de Piéla-
gos se celebrará el próximo sábado, 
día 2 de septiembre, a partir de las 
16.00 horas, la final del III Concur-
so Virgen de Valencia, organiza-
do por la Peña Piélagos Muebles 
Bea. Los clasificados son: Luis Pe-
layo, con 60 bolos; Cristóbal Ortiz y 
José Emilio Martínez, con 57; Emi-
lio Fernández y David Gutiérrez, 
con 56; Ángel Ruiz, con 55; Raúl 
Martínez, Alberto Arroyo y Juan-
ma Ortiz, con 54; Manuel Sañudo, 
José María Ortiz y Ángel Martínez, 
con 52; Justo Ruiz, Rodolfo Abascal 
y Roberto Ortiz, con 51; y José Luis 
Gutiérrez, con 50.
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Cuatro títulos, los dos individuales 
en juego y dos más con Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, coronados 
con un impresionante Campeonato 
de España en el que fue de menos a 
más convierten a Jesús Salmón en 
indiscutible ‘rey’ de la Semana Bo-
lística de Treceño.

«Siempre estará Treceño en mi 
cabeza y mi corazón, porque esta 
Semana Bolística ha sido para el 
recuerdo y por eso hice un gesto 
con el corazón, porque no olvidaré 
el trato y esos aplausos que retum-
ban y que no se olvidan», indicaba 
emocionado Jesús Salmón a ‘Onda 

Occidental’, tras recibir el afecto de 
todo el público, el reconocimiento 
de todo el mundo de los bolos y un 
sinfín de abrazos y cariño.

La sensación no podía ser otra 
que «de alegría, después de cinco 
años sin optar a ello, no puedo tener 
otro sentimiento que ese». Y en el 
recuerdo, momento para acordarse 
de «mucha gente y de muchos mo-
mentos de esfuerzo, de pasar por el 
quirófano, de gimnasio, de masajes, 
de gente que no ha dejado de creer y 
de apoyar, y eso no se olvida». Tras 
la quinta bola de la última tirada, el 
triunfo matemático y una emoción 
contenida que salió a relucir «es que 
me he acordado de mucha gente en 

muy poco tiempo, de mis hijos, de 
mi mujer, de mis suegros, de mi pa-
dre, de mi madre, de toda esa gente 
que te tiende la mano».

Había mucho apoyo y lo sentía, 
pero pese a los éxitos del pasado fin 
de semana, con tres títulos en tres 
días, no se sentía favorito al iniciar 
el campeonato «es que soy realis-
ta y veo como gente como Óscar o 
Víctor hacen grandes registros y lo 
veo difícil de ganar, porque pasan 
de 130 o 135 y eso ahora no vale 
para ser campeón. Aquí fueron sufi-
cientes, pero no era lo esperado». Y 
es que durante una competición en 
la que fue a más y en la que la cla-
ve fue una semifinal sencillamente 

espectacular, Jesús era consciente 
de que «aquí estás solo contra todo, 
pero por suerte he tenido una se-
mana mágica y me ha salido todo 
como nunca».

El público se decantó de inicio 
por Víctor González, pero eso no 
supone un problema para el seis ve-
ces campeón «porque hay que ser 
realistas y la bolera va con el joven 
que empieza, es normal». Y le qui-
taba hierro «porque entiendo que la 
gente quiere ver caras nuevas, en 
cualquier deporte pasa y a mí me 
pasa cuando veo otro deporte, que 
tomo partido por alguno».

Para finalizar, lleno de compro-
misos y de gente que quería darle 

su cariño, despedimos la conver-
sación con una reflexión acerca de 
cuál ha sido para él la clave, que 
reside en toda una lección de vida 
«hay que ser persistente, insistir 
y esto es recoger los frutos». «La 
gente piensa que Salmón o el ‘Jun-
co’ estamos tocados con una vari-
ta mágica y tiramos todos los bolos 
y no es así detrás de todo esto hay 
muchas horas de entrenamientos y 
sacrificios», y con su ejemplo, el de 
un campeón que ha conseguido su 
sexto Campeonato de España, que 
ha resurgido para volver a reinar, 
coronado como ‘rey’ de Treceño en 
una Semana Bolística que ni él, ni 
muchos, olvidarán.
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El público de Treceño le arropó 
durante toda la jornada, con ganas 
de que Víctor González abriera su 
palmarés en Campeonato de Es-
paña en esta Semana Bolística de 
2017, pero finalmente el joven ju-
gador de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba cayó ante el poderío de 
Jesús Salmón. Tras la entrega de 
premios, hablamos con Víctor Gon-
zález en ‘Onda Occidental’.

A un ganador como demostró 
ser Víctor González en una final 
a la que consiguió dotar de emo-
ción hasta la última tirada, le cues-
ta hablar tras ocupar el segundo 
escalón del podio. Dentro del co-
rro, este joven de 23 años se mos-
tró con el poso de un veterano y 
no mostró ningún indicio que le 
señalara como debutante en una 
final de un Campeonato de Espa-
ña y es que, según nos indicaba, 
afrontó el último partido «con tran-
quilidad e ilusión, era mi primera 
final pero sabía que no tenía nada 
que perder. Al principio me costó 
jugar bien, pero me quedo con las 
tres últimas tiradas, ahí me sentí 
muy bien».

Parecía que se le escapaba el éxi-
to ante un mito como Salmón, pero 
Víctor supo crecer y se despidió del 
Campeonato con la satisfacción de 
un gran juego final «porque por la 
ventaja que llegó a tener, parecía 
imposible inquietarle, pero lo hice, 
le he obligado a 17 en la última ti-
rada y me quedo con eso», expli-
caba, antes de señalar a un factor 
que tuvo a su favor durante toda la 
jornada, el público: «Me he senti-
do muy arropado, la verdad es que 
tengo que agradecerles que hayan 
estado conmigo así. Ese apoyo se 
nota a la hora de jugar».

Víctor González es un jugador 
aún muy joven que esta temporada 
se ha situado definitivamente en-
tre los mejores, pero cuando se le 
pregunta si se siente abanderado 
de esta nueva generación, recha-
za ese lugar, porque considera que 
«yo no soy líder ni nada parecido. 
Solo tengo que seguir trabajando 

para seguir mejorando y hay mu-
cho que aprender para que las co-
sas sigan saliendo bien». En el ho-
rizonte tiene otro Campeonato de 
España, el de la categoría sub-23 
a la que aún pertenece, pero en el 
que considera que «simplemente 
tengo que hacer lo mismo. Es otro 
tipo de Campeonato, pero al final 
se trata de tirar bolos y hacerlo lo 
mejor posible». En su opinión, esta 
final «no tiene que marcar nada, 
pero está claro que me va a venir 
muy bien». Y cree que la línea a se-
guir «se está viendo durante todo 
este año, hay que continuar así y 
seguir peleando».

Pese a que lógicamente quería 
ganar, Víctor González afirmaba 

sentirse «muy orgulloso de este 
subcampeonato, porque a cinco 
concursos con los mejores juga-
dores estar ahí es algo muy difí-
cil», así que no duda en explicar 
que «esto se lo dedico a mi familia, 
a mis amigos y a los que siempre 
están ahí, durante todo el año apo-
yando». Con ese agradecimiento y 
dedicatoria despedimos la conver-
sación, con la misma sensación que 
había en la bolera pasadas las diez 
de la noche, cuando Víctor Gonzá-
lez ocupó el segundo escalón del 
podio, esa sensación de asistir al 
despegue definitivo de un jugador 
con un futuro esperanzador y que 
más pronto que tarde, será cam-
peón de España.

/ SANTANDER

La Semana Bolística Caixabank 
2017 ha llegado a su fin. Atrás que-
dan 12 días de intensa y emocionan-
te competición en los que se han 
derribado 30.750 bolos (3.985 en 
la Copa FEB-Trofeo Liébana 2017; 
5.413 en el Campeonato de España 
infantil; 770 en el Encuentro de Ca-
sas de Cantabria; 6.143 en el Cam-
peonato de España de peñas por 
parejas de Primera categoría; 3.680 
en el Torneo del Millón-Trofeo Siec; 
3.589 en el Trofeo Laboratorios VIR; 
y 7.170 en el Campeonato de España 
de Primera categoría); se han con-
seguido 49 emboques, 21 de ellos en 
la Copa FEB); ha habido 104 bolas 
quedas, el mayor número de ellas en 
el Nacional infantil; 31 bolas nulas, 
doce en el Nacional de peñas por 

parejas; y una bola anulada.
Es la hora del balance, éste no 

puede ser más positivo a nivel or-
ganizativo, especialmente por par-
te del Ayuntamiento de Valdáliga, 
no tanto por parte de la Federación 
Cántabra de Bolos, que ha tenido 
algunos fallos, aunque ‘perdona-
bles’ por la falta de experiencia -ésta 
era la primera Semana de la nueva 
Junta Directiva-, si bien tenemos 
que agradecer de forma especial la 
atención que con nosotros han te-
nido Eduardo Herrera y Darío Bus-
tamante, que nos han facilitado al 
máximo nuestro trabajo.

Por último, destacar la gran res-
puesta del público desde el primer 
día de la Semana Bolística y como 
era de esperar impresionante en la 
final del Nacional de Primera, don-
de hubo lleno absoluto.
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A pesar de la tensión y el cansan-
cio -«en la primera tirada me dolía 
por todas partes», decía Jesús Sal-
món- el flamante campeón de Espa-
ña, 24 horas después de subir a lo 
más alto del podio nacional, volvió 
a ganar y lo hacía manteniendo un 
buen nivel de juego y unos destaca-
dos registros -que le agradecían los 
aficionados con sus aplausos- sobre 
una bolera difícil como la Municipal 
de Entrambasaguas, donde ayer se 
disputó la fase final. El jugador de 
la Peña Hermanos Borbolla Villa de 
Noja se impuso, por segunda vez 
(la primera en 2007) en el Concur-
so San Vicente con un total de 406 
bolos y registros de 131, 144 y 131, 
derrotando en la final a su compa-
ñero Eusebio Iturbe, que totalizó 
369 (124, 129 y 116). La tercera po-
sición fue para Rubén Rodríguez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
239 (117 y 122); y la cuarta para Ig-
nacio Migoya (Comillas), con 220 
(109 y 111).

A continuación se clasificaron: 
José Carlos Alonso (Los Remedios 
Vitalitas), con 107 bolos; Ángel Ve-
lasco (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga), con 105; Manuel Diego (Renedo 
SPC), con 97; y Óscar Cianca (Los 
Remedios Vitalitas), con 95.

Entregaron los premios: María 
Jesús Susinos Tarrero, alcaldesa 
de Entrambasaguas; Gloria Sierra, 
teniente-alcalde; Ángel Arronte, 
concejal de Deportes; y Eva Madra-
zo, concejala. Arbitraron: Esteban 
Abascal y Borja Cavia.

Hoy tampoco habrá descanso 
para los ases puesto que en San Vi-
cente de la Barquera se celebrará el 
concurso patrocinado por el Ayun-
tamiento de la villa marinera, que 
comenzará a las 15.00 horas, con 
el desempate entre Isaac López (J. 
Cuesta), Rubén Túñez (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), Eusebio Iturbe 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Víc-
tor de la Torre (Ribamontán al Mar 
Codefer) y Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba), igualados 
a 126 bolos y que pugnarán por tres 
puestos para la fase final, donde les 
esperan ya Raúl de Juana (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), Federico 
Díaz (Los Remedios Vitalitas), Fran-
cisco Javier Puente (Pontejos Nereo 
Hnos.), Isaac Navarro (Torrelavega 
Siec) y José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja).

 Con 
137 bolos, Sergio Castillo (Quija-
no) lidera el Campeonato de Espa-
ña de Segunda categoría, que ayer 
comenzó en la bolera Ramón Co-
llado de Sierrapando, donde hoy, 
desde las nueve de la mañana, se 
iniciarán los octavos de final don-
de estarán junto a Castillo, Marcos 
Saro (La Portilla), con 133; Antonio 

● 

En la bolera La Encina de La Cavada, debido a que la bolera de Ceceñas no se encontraba en buenas con-
diciones, se celebró la fase final del Torneo Ayuntamiento de Medio Cudeyo para féminas por parejas, 
organizado por la Peña Riotuerto Hotel Villa Pasiega. El triunfo fue para Iris Cagigas y Sara Liaño (La 
Carmencita), con 548 bolos (274 y 274), superando en la final a sus compañeras Naomí Solórzano-Patri-
cia Revuelta, que sumaron 538 (265 y 273). Terceras fueron Blanca Riaño-Andrea Gómez (Campoo de 
Yuso), con 251; y cuartas, Laura y Alicia Saiz (Concejón de Ibio), con 246. 

Sagredo (Sobarzo), con 130; Mario 
Borbolla (Noja Hnos. Borbolla), con 
129; Enrique Martínez (San Mar-
tín de Coo), con 122; Juan Carlos 
Herguedas (San Felices), con 121; 
Pablo Fernández (Comillas), con 
119; Luis Vallines (Laredo), con 
117; José Díaz (Casar de Periedo), 
con 112; Manuel Fernández (Calix-
to García), con 111; Senén Castillo 
(Peñacastillo), con 111; Javier Ca-
cicedo (Noja Hnos. Borbolla), con 
110; Enrique Gómez (Casar de Pe-
riedo), con 108; Germán Peña (San 
Felices), con 105; José M. Gutié-
rrez (Beranga), con 103; y Samuel 

Fernández (Laredo), con 101 bo-
los. Fuera quedaron: Víctor Cagi-
gas (98), Juan José González (93), 
Víctor M. Sarabia (92), José Martín 
Garrido (90), Ricardo González (89) 
y Raúl Fernández (lesionado).

 Organizado por la Peña 
La Carmencita y en la bolera El Ver-
doso se inició ayer el Campeona-
to de España de Tercera categoría 
con la primera tirada de la que sa-
lieron los dieciséis clasificados, que 
hoy, desde las nueve de la mañana, 

jugarán los octavos de final. Pablo 
Sañudo (San Roque) lidera la clasi-
ficación con 130 bolos, seguido de 
Jesús Saiz (Quijano), con 128; Da-
niel Fernández (El Puentón), con 
122; Ignacio Fernández (Noja Hnos. 
Borbolla), con 121; Antonio Fuarros 
(La Portilla), con 115; José Manuel 
Carral (La Colina), con 111; José 
Antonio Cortijo (Zurita), con 109; 
Alfonso García (Ontoria), con 109; 
Jorge González (El Tarumbo), con 
106; Juan Ángel Sánchez (San Feli-
ces), con 106; Jaime Rueda (El Puen-
tón), con 106; Raúl Corral (indivi-
dual), con 105; Pedro Pablo Moral 

(Cajo Junta Vecinal de Liencres), 
con 103; Ángel Ruiz (El Poliqué), 
con 101; Juan M. Rubio (Darío Gu-
tiérrez), con 100; y Adrián García 
(La Portilla), con 100.

Fuera del torneo quedaron: Jairo 
Sainz (Noja Hnos. Borbolla), José 
Luis González (Covadal) y Óscar 
Lavín (Junta Vecinal de Oruña), con 
95 bolos; Pablo Vera (Cataluña), con 
94; Fernando Soroa (Marcos Maza), 
con 92; Fernando Verdejo (Andalu-
cía) y Alejandro Monje (Asturias), 
con 86; Antonio Pardo (Madrid), 
con 63; José Rivero (Madrid), con 
62; Manuel Díaz-Obregón (Madrid), 
con 49; y Roberto García (Renedo 
SPC) y Javier Corral (País Vasco), 
no presentados.

 En Sopuerta se 
juega hoy, a partir de las 10.30 ho-
ras, el Campeonato de España de 
Primera categoría por parejas con 
la participación de los siguientes ju-
gadores: José Antonio Cano y Da-
niel Montejo, como campeones de 
2016; Gustavo Alonso-Joseba Ce-
drun, Aitor Losua-Aarón Fernández, 
Aitor Aguirre-Andoni Aguirre, Asier 
Núñez-Ramón Mejías e Iñaki Trevi-
lla-Iván Zulueta, en representación 
de la Federación Vasca; y José María 
de la Peña-Sergio Güemes, Jaime 
Caballero-Alejandro Cobo, Miguel 
A. Ricondo-David Gómez Arce, Bru-
no Pomares-David Gómez Gonzá-
lez, Jesús González-Galder Munsuri 
y David Galdós-José Abedul, en re-
presentación de la Cántabra.

Como reservas figuran: Alfonso 
Abedul-Eduardo Ortiz, Rubén An-
gulo-Adrián Pernía y Juan A. Mar-
tínez-Diego Lombera.

 La Peña Sobaos La Zapita 
organizará este año, concretamente, 
el próximo domingo, día 3 de sep-
tiembre, en la bolera El Matadero de 
Vega de Pas, el Campeonato Regio-
nal de Primera categoría de peñas 
por parejas. La competición se ini-
ciará a las 10.00 horas con la inter-
vención de: Piélagos (Justo Ruiz-Da-
vid Gutiérrez), El Rosario (Alfredo 
Martínez-Moisés Gómez), Margut-
sa (Victorio Ruiz-José Emilio Mar-
tínez), Vegaloscorrales (Laureano 
Ruiz-Jesús González), La Reguriada 
(David Ruiz-Ángel Ruiz), El Rosario 
(Cristian Ruiz-Juan M. Escudero), 
Candolías (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 ini-
cial pasarán a disputar, en orden in-
verso a su clasificación, los cuartos 
de final, a partir de las 16.30 horas, 
siendo a continuación las semifina-
les, final y entrega de trofeos.



● 

/ SANTANDER

Hace tres años lograba el sub-
campeonato regional infantil en 
Loredo y ahora, en Santander, ha 
subido a lo más alto del podio al 
proclamarse campeón de Espa-
ña de Tercera categoría. El risue-
ño Ignacio Fernández ha puesto 
con este éxito la rúbrica perfecta 
a una gran temporada, en la que 
ha logrado el título de Segunda 
Especial con su peña, Noja Hnos. 
Borbolla, y el ansiado ascenso a 
Primera categoría, tras lo cual 
confirmó su marcha a la Peña J. 
Cuesta, donde espera seguir cre-
ciendo como jugador con menor 
presión de lo que supone formar 
parte de la peña nojeña.

Lo que comenzó en El Verdo-
so acabó en la Mateo Grijuela. 
Dos grandes escenarios para un 
buen Campeonato de España de 
Tercera categoría, organizado 
por la Peña La Carmencita, que 
se aguó al final y nunca mejor 
dicho, porque la lluvia obligó a 
trasladar la final a la bolera cu-
bierta de Cañas.

Ignacio Fernández, Nacho 
para los amigos, fraguaba su 
éxito con el mejor registro de 

semifinales. Esos 125 bolos le co-
locaban como líder y entraba en la 
final con 15 bolos de ventaja frente 
a un Antonio Fuarros (La Portilla), 
que también fue de menos a más, 

mientras que Pablo Sañudo (San 
Roque), que finalizó la primera jor-
nada como líder, con el registro más 
alto (130) de todo el campeonato, no 
tuvo suerte ayer, a pesar de que su 

ventaja le mantuvo en la ‘pomada’, 
pero no pudo pasar de semifinales 
con lo que tuvo que conformarse 
con la medalla de bronce.

El campeón, como decíamos, 

empezó la final con 15 bolos de 
ventaja y dispuesto a que este 
título no se le escapase, así que 
muy concentrado y bola a bola 
fue aumentando su ventaja para 
finalizar con 25 bolos más que 
su rival, Antonio Fuarros, fue un 
digno subcampeón. 

Ignacio Fernández se procla-
mó campeón de España con un 
total de 614 bolos frente a los 
589 de Antonio Fuarros, mien-
tras que con 469, Pablo Sañudo 
fue tercero y Jesús Saiz (Quija-
no), cuarto, con 464.

A continuación se clasificaron: 
5º Daniel Fernández (El Puen-
tón); 6º José Manuel Carral (La 
Colina); 7º Juan M. Rubio (Da-
río Gutiérrez); y 8º Raúl Corral 
(individual).

Luis Ángel Mosquera, director 
nacional de la modalidad de bolo 
palma, presidió la entrega de tro-
feos, acompañado por miembros 
de la Junta Directiva de la Peña 
La Carmencita, que preside Iván 
Liñero.

 
También a el Concurso Ayun-
tamiento de San Vicente de la 



Barquera le afectó la lluvia. Es-
tuvo parado durante media hora 
en cuartos de final y se reanu-
dó, pero la primera semifinal 
solo pudo empezar, volviéndo-
se a interrumpir y aplazándo-
se definitivamente para el jue-
ves, 14 de septiembre, a partir 
de las 19.00 horas, con la parti-
cipación de José Manuel Lavid 
(129 bolos), Eusebio Iturbe (122), 
Rubén Túñez (116) y Federico 
Díaz (115).

 La competición 
prevista para hoy no tendrá pro-
blema con la lluvia que se anun-
cia, porque se disputará en la bo-
lera cubierta La Anunciación de 
Puente Arce, a partir de las 17.30 
horas. Se trata del Memorial An-
drés Saiz Tresgallo, que se dispu-
tará bajo la modalidad de parejas 
de Primera categoría, organizado 
por la Peña Mali Jardinería La 
Encina y el patrocinio del Ayun-
tamiento de Piélagos. Los partici-
pantes serán: Jesús Salmón-Luis 
Gerardo Saiz, Rubén Haya-Mario 
González, Óscar González-Luis 
Fernández y José Manuel Gon-
zález-Rubén Samperio.

 La Peña Los Reme-
dios Vitalitas, como ya es tradi-
cional en estas fechas, se en-
cuentra organizando el XXXVI 
Concurso Social, destinado a to-
dos los socios de la entidad, en 
las modalidades de aficionados 
y de federados. Asimismo, se dis-
putará el VII Concurso Social de 
la Escuela, destinado a todos los 
alumnos inscritos en ella, 

Las tiradas de clasificación 
para las categorías de aficiona-
dos y de federados serán del 4 al 
12 de septiembre, ambos inclusi-
ve. Las de la Escuela Municipal 

de Bolos, los sábados 2 y 9 de sep-
tiembre de 10 a 12 horas. El hora-
rio de comienzo de las tiradas para 
federados y aficionados, será a las 
18,00 horas y el teléfono de con-
tacto para reservar día y hora es el 
609.952.043 (Juan Cobo).

 Del 4 al 14 de septiembre, a 
partir de las 16.00 horas, se realiza-
rán las tiradas de clasificación para 

los Sociales de la Peña Casar de 
Periedo para todas las categorías, 
incluyendo a los alumnos de la 
Escuela. Los interesados en par-
ticipar pueden reservar su cita en 
el teléfono: 619 598 101.

 Los 
días 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 de 
septiembre, de 16.00 a 21.00 
horas, se realizarán las tira-
das de clasificación para el 

La lluvia impidió la conclusión del Campeonato de España de Segunda categoría, que se estaba cele-
brando en la bolera Ramón Collado de Sierrapando, organizado por la Peña San José Rocacero. Para el 
próximo jueves, día 7, a partir de las 18.30 horas, comenzarán las semifinales. En la primera interven-
drán: Sergio Castillo (Quijano), con 365 bolos; y Pablo Fernández (Comillas), con 371; y en la segunda, 
igualados a 374 bolos, Marcos Saro (La Portilla) y Mario Borbolla (Noja Hnos. Borbolla).

Concurso San Mateo de Primera 
categoría, que organiza la Peña 
Ebro Ciudad de Reinosa en la 
bolera Las Fuentes de Reinosa. 
La final (juego libre) está pre-
vista para el 21 de septiembre 
en horario matinal. Teléfono de 
contacto: 608 822 487 (a partir 
de las 16.00 horas).

 Los 
días 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 de sep-
tiembre, de 16.00 a 21.00 ho-
ras, se realizarán las tiradas de 
clasificación para el Concurso 
San Miguel de Primera catego-
ría, que organiza el Ayuntamien-
to de Rionansa en la bolera de 
Cosío. La final (sin semifinales) 
está prevista para el 1 de octu-
bre. Teléfonos de contacto: 942 
728 001 (de 8 a 14.30 horas) y 
637 907 668.

 
Los días 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 de 
septiembre, de 16.00 a 21.00 ho-
ras, se realizarán las tiradas de 
clasificación para el Concurso 
San Cipriano de Primera cate-
goría, que organiza el Ayunta-
miento de Peñamellera Baja en 
la bolera La Plaza de Panes. La 
final (sin semifinales) está pre-
vista para el 17 de septiembre. 
Teléfono de contacto: 985 414 
008 (de 8 a 15.00 horas).

En La Cavada no hubo problema con el ‘agua’ porque en la bolera La Encina tienen un buen tejado, 
de ahí que sin ningún contratiempo se celebró el Concurso Ayuntamiento de Riotuerto para féminas, 
organizado por la Peña Riotuerto Hotel Villa Pasiega. El triunfo, en una emocionante final que se de-
cidió por tan solo un bolo de diferencia, fue para Laura Saiz (Concejón de Ibio), con 258 bolos (134 y 
124), que se impuso a Miriam Velarde (Mazcuerras Viveros Escalante), que sumó 257 (136 y 121). A 
continuación se clasificaron: Iris Cagigas (La Carmencita), con 133; Naomí Solórzano (La Carmen-
cita), con 132; Blanca Gandarillas (Carandía Restaurante L’ Argolla), con 124; Patricia Revuelta (La 
Carmencita), con 114; Esther López (Mazcuerras Viveros Escalante), con 113; y Blanca Riaño (Cam-
poo de Yuso), con 109 bolos.
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TERMINÓ la Semana Bolística, la más larga 
-doce días de competición- y la primera de las 
29 ediciones celebradas que se adentra en el 

mes de septiembre. Se superaron las 100 horas de 
competición -para disputar los siete partidos de la 
Copa Federación Española y los 87 concursos- en la 
bolera instalada en el Pabellón Polideportivo Valdáli-
ga de Treceño con un día de apoyo en la bolera Pepe 
Saiz de Unquera porque la lluvia hizo su presencia 
-cosa habitual en este atípico verano cántabro- y dejó 
a los de Roiz sin la satisfacción de ver pasar por La 
Cocina y por delante del busto del patriarca Calixto 
García -que desde octubre de 2004 preside la entra-
da al corro- a los ases y a las promesas.

Y ese, el tiempo de duración, tanto de la Sema-
na Bolística como de cada jornada, fue un tema de 
comentario entre los aficionados. Que son muchos 
días de competición -12- pueden decirlo, sin temor a 
equivocarse, los organizadores: el equipo municipal, 
los federativos, los currantes de las Peñas Calixto 
García y Hualle, y los armadores. También lo pen-
saba yo en las Semanas en las que me tocó esa labor 
organizativa, 24 de las 29 celebradas. Pero este año 
que me ha tocado estar en la otra parte, en la de los 
aficionados, tengo otra opinión, porque he podido 
elegir qué días y a qué horas asistía. Y la situación 
ha sido mucho más llevadera porque podía presen-
ciar lo que allí acontecía a través de las imágenes de 
dos cadenas de televisión, todos los días en direc-
to y en redifusión. En los jugadores también habrá 
diversidad de opiniones ya que para unos han sido 
dos semanas de descanso, demasiado, ya que no 
han participado en ninguna de las competiciones, y 
para otros creo que ha sido más llevadera -dejando 
a un lado el desplazamiento- que la vorágine ante-
rior cuando tenían que alternar las competiciones 
y entrenamientos con sus equipos con las tiradas y 
las fases finales de los concursos.

Si algún jugador tuvo tarea extra, ese sin duda 
fue Jesús Salmón, que tuvo que acercarse desde Ca-
margo a Treceño nueve de los doce días de progra-
mación, y bien creo que le mereció la pena ya que 
resultó vencedor de todas las competiciones en las 
que participó, un hecho que no había ocurrido an-
teriormente. Con su peña, Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja, se impuso a su antiguo equipo, Puertas 
Roper, en la final de la Copa Federación Española, 
una final que encarrilaron bien los de Maliaño y 
que luego no supieron rematar pese a que el juego 

de los de Noja no fuera lo brillante que podía espe-
rarse de los campeones de Liga. Formando pareja 
con Óscar González, no tuvieron dificultades para 
colgarse la medalla de oro del Campeonato de Es-
paña de Parejas, pues en la final, a la que llegaron 
más obligados de lo esperado -13 bolos- los de Peña-
castillo Anievas Mayba -Rubén Rodríguez y Víctor 
González, tuvieron tres bolas quedas que dictaron 
sentencia. La larga jornada del Torneo del Millón la 
rubricó con un brillantísimo concurso de 161 bolos 
-el segundo mejor registro del torneo tras esos 164 
suyos en la ‘Ballena’ en 2005- que le proporcionaron 
su octavo Millón ante un Óscar que no pudo hacer 
nada ante el huracán de su compañero. Salmón ju-
gaba su décima final, la primera ante Óscar, en tan-
to que para éste era la cuarta y solamente atesora 
dos triunfos. Aprovecho también para aclarar que, 
desde hace años, el ganador del torneo no se lleva 
un premio de un millón -de pesetas, nada de euros- 
y que el importe total del torneo, patrocinado por la 
empresa torrelaveguense Siec, supera ampliamen-
te esa cifra. Lo que ocurre es que antes el premio 
se lo llevaba íntegramente un solo jugador y ahora 
está repartido entre todos los participantes, que se 
llevan un pellizco en cada intervención. Y seguimos 
con Salmón y sus triunfos, el cuarto, el más grande, 
el más celebrado, tanto o más que aquel del 28 de 
agosto de 1992, cuando en la Severino Prieto consi-
guió -ante su compañero de la Peña Construcciones 
Rotella, Agustín Fernández, su primer entorchado 
nacional. Superó todas las dificultades, fue de más 
a menos, aunque con juego muy distinto al día del 
Millón y acertó a dar vida al campeonato con los 151 
bolos de las semifinales, bolada que obligaba a juga-
da grande a los otros finalistas, el maestro y favori-
to, Óscar, y el alumno aventajado, Víctor González. 
Pudieron pasar los dos, tuvieron que marcarse en 
cada mano y finalmente pasó el chaval. No comen-
zó nada bien Víctor y parecía el título decantado 
cuando tras una bola queda y un juego irregular de 
Salmón, y tres últimas manos sensacionales, Víctor 
mandó a ganar a 17. A mi memoria acudió aquella 
última mano de la final de 2006 ante Óscar Gonzá-
lez. Entonces iba a 22 y ahora a 17. Entonces se le 
cerró la última bola y perdió, ahora la ‘mató’ con 
cinco y ganó. Por cierto, nota alta para los aficiona-
dos que abarrotaban las gradas del pabellón por-
que volvieron a dar una gran lección aplaudiendo a 
uno y a otro, sin distinciones. Aplaudían al veterano 
maestro y al chaval que se mostraba con temple de 
veterano, aplaudían las buenas jugadas. ¡Gente de 
bolos en Valdáliga!

Este año estrenaba logo la Semana Bolística, una 
S y una B que abrazaban un emboque. ¿Una pre-
monición? La S, de Salmón, y la B, de Borbolla, los 
grandes triunfadores. No lo ganaron todo porque no 
lo jugaban todo. El triunfador infantil fue el asturia-
no José Antonio Obregón, el nuevo rapaz de Alles, y 
en el torneo femenino se quedó muy cerca, en Gan-
darilla, de la mano de Cristina Cabielles. Este año 
los de Noja tendrán que ampliar sus vitrinas ya que 
el domingo, con la final en la Mateo Grijuela por la 

inoportuna lluvia, Nacho Fernández conquistó el 
Campeonato de España de Tercera, cuando en el 
de Segunda, que se disputaba en Sierrapando, Ma-
rio Borbolla encabezaba la clasificación cuando al 
comenzar las semifinales tuvo que ser suspendido. 
Sería curioso -e inédito- que una misma peña tuvie-
ra en su plantilla a los campeones de España de las 
tres categorías.

No quiero cerrar esta crónica semanal sin citar la 
marcha, para siempre, de un hombre de bolos. Des-
pués de haber jugado partidas muy duras finalmente 
nos dejó Juan Gutiérrez, presidente de la Peña Cajo 
Liencres. Bolístico desde su origen cayonés, agigantó 
su afición en la empresa Teka, en donde al amparo 
de la bolera del tejado y de un numeroso grupo de 
amigos tanto se trabajó por nuestro juego. Fundó y 
presidió la Peña Cajo y cuando las cosas ya no eran 
igual en la fábrica y se trasladó a vivir a Liencres -en 
donde construyó su propia bolera- también trasladó 
la peña, encontrando el necesario apoyo de la Junta 
Vecinal, organizando competiciones incansablemen-
te hasta el último aliento. Hombre serio y de pocas 
palabras, siempre con una franca sonrisa bajo su bi-
gote, se acercaba con frecuencia a la Federación en 
donde todos pudimos ver esa persona especial que 
ahora, cuando se nos va, más valoramos.

Tengo que despedirme de Valdáliga y lo hago con 
agradecimiento y conocimiento. Agradecimiento, 
sincero y grande, por el reconocimiento que tuvie-
ron con nosotros, el equipo anterior, antes de la fi-
nal. Cuando algo me gusta repito, por ejemplo, el 
arroz con leche. Hace cuatro años escribí «Gracias 
alcalde, gracias Valdáliga». Y como me gusta, me 
repito ¡Gracias alcalde, gracias Valdáliga! Y gra-
cias también a Edu, Santi y Darío por la puntual y 
abundante información en la web y redes sociales. 
¡Imprescindibles!

Y el conocimiento, adquirido de la mano y la pluma 
de Fernando de la Torre, por allí, ‘Nando, el maes-
tro’. De la mano porque con él, preparando la revista 
de la Semana y los artículos publicados en , 
recorrí los intricados caminos que me llevaron por 
sus siete pueblos y yo diría que por un ciento de ba-
rrios. Desde El Tejo, desde Labarces o desde el alto 
de La Florida -me imagino lo que me pierdo por no 
haber subido desde San Vicente del Monte a la Sie-
rra del Escudo- pude ver y disfrutar de la verde y ga-
nadera Valdáliga, de sus bosques y prados, de sus 
casonas señoriales, de su acceso al mar por el Río 
Escudo y la Ría de La Rabia. Sin olvidar a sus gentes 
que nos han vuelto a dar una lección de cómo hacer 
las cosas con modestia y grandes dosis de ilusión. 
La Semana se ha celebrado en Santander, Torrela-
vega y Camargo. Comparen número de habitantes, 
comparen presupuestos municipales. No hay posi-
ble comparación, son únicos. Emulando, y desfigu-
rando, a los Del Río, proclamo: ¡Valdáliga tiene un 
calor especial, Valdáliga sigue teniendo a su gente! 
Me gustaría repetirme dentro de unos años. Lorenzo, 
Lorena, Fran, Isaac, Pablo Antonio, Faelo, Migoya, 
peñas Calixto y Hualle, Juntas Vecinales, técnicos 
de bolera, armadores… ¿Cuento con vosotros?

Valdáliga sigue 
teniendo 
a su gente
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Con motivo de la celebración del Día de Campoo de Enmedio se disputó días pasados un torneo de bolos 
destinado para la categoría femenina, que contó con el patrocinio de dicho municipio. Las jugadoras que 
se desplazaron hasta el corro de La Iglesia de la localidad de Matamorosa obtuvieron en la primera fase los 
registros siguientes: Andrea Gómez (Campoo de Yuso), con 134 bolos; Laura Saiz (Concejón de Ibio), con 
131; Marta Castillo (Campoo de Yuso), con 128; Diana López (Campoo de Yuso), con 126; Patricia Revuelta 
(La Carmencita), con 120; Cristina Cabielles (Concejón de Ibio), con 111; Laura Abascal (Campoo de Yuso), 
con 107; y Blanca Riaño (Campoo de Yuso), con tres bolas quedas, 106 bolos. En el desenlace de la final pre-
visto a corro libre, a la mejor de cuatro chicos, Andrea Gómez no dio tregua a su oponente Laura Saiz, ad-
judicándose la victoria por un resultado contundente de 4-0. El concejal Moisés Balbás dirigió el protocolo 
de entrega de los premios que estuvo protagonizado por el alcalde de Campoo de Enmedio, Pedro Manuel 
Martínez. El arbitraje de este concurso, organizado por la Peña Campoo de Yuso, correspondió a Tomás 
Gómez, armando los bolos derribados por las jugadoras, la ‘jovenzuca’ Lara Macho.

/ SANTANDER

Llegó la hora. Todo está ya prepa-
rado en La Robleda de Puente San 
Miguel para acoger hoy, desde las 
16.00 horas, el I Desafío Anievas, 
un concurso singular y novedoso, 
organizado por la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba, en colaboración 
con los Ayuntamientos de Reocín y 
Santander; patrocinado por Anievas 
Professional; y a beneficio de Cári-
tas Diocesana de Santander. 

Los cuartos de final y semifina-
les se jugarán a corro libre, a dos 
chicos hechos (cierre a 20 bolos), 
de 20 a 22 metros sin poder repe-
tir tiro. Y la final será igual pero a 
tres chicos hechos. En todos los en-
frentamientos se echará la ‘perra al 
aire’ para decidir quién es mano y 
quién postre. 

En cuartos los enfrentamientos 
serán: Jonathan García (Comillas), 
clasificado con 122 bolos, frente a 
David Penagos (Casa Sampedro), 
con 121; José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 122, 
frente a Carlos García (Puertas Ro-
per), con 120; Víctor de la Torre (Ri-
bamontán al Mar Codefer), con 122, 
frente a Iván Gómez (Puertas Ro-
per), con 121; y José Carlos Alonso 
(Los Remedios Vitalitas), con 127, 
frente a Mario Pinta (Torrelavega 
Siec), con 120.

La cuantía en premios ascenderá 
a 12.000 euros. El campeón recibirá 

● 

6.000 euros y trofeo; el subcampeón, 
3.000 euros; el 3º y 4º, 1.000 euros; 
y del 5º al 8º, 250 euros cada uno. 
Además todos los participantes en 
la fase final, excepto el campeón, re-
cibirán una placa de recuerdo.

Tanto en la fase de clasificación 
como en la final, los jugadores y el 
público asistente podrán hacer un 

donativo de manera voluntaria, que 
irá destinado a Cáritas Diocesanas 
de Santander. La entrada a la fase 
final de hoy será libre y se realizará 
una rifa entre el público asistente 
también a beneficio de Cáritas. Asi-
mismo, la empresa patrocinadora 
del torneo, Anievas Professional, y 
el Ayuntamiento de Reocín, también 

realizarán una aportación económi-
ca que irá destinada a la organiza-
ción caritativa, que se vuelca con 
las personas más necesitadas, de 
ahí que ambas entidades animen a 
los aficionados a acudir a esta sin-
gular competición, que a buen se-
guro resulta muy atractiva.

Por otro lado, con un buen 

ambiente se celebró ayer en la bo-
lera La Anunciación de Puente Arce 
el Memorial Andrés Saiz Tresgallo, 
organizado por la Peña Mali Jardi-
nería La Encina. 

Parece que el campeón de Espa-
ña no se ha enfriado, porque des-
de que el pasado viernes subió a lo 
más alto del podio nacional todo son 
victorias. Ayer, Jesús Salmón tuvo 
como compañero a Luis Gerardo 
Saiz, que se contagió el buen jue-
go que está desplegando el camar-
gués y formando un tándem perfec-
to se hicieron con el triunfo en este 
Memorial Andrés Saiz Tresgallo. 
En semifinales totalizaron 271 bo-
los frente a los 258 de José Manuel 
González y Rubén Samperio, que 
fueron los otros finalistas y que in-
tentaron poner las cosas difíciles a 
Salmón y Saiz, que a corro libre, se 
impusieron por 3-2.

La tercera posición fue para Ós-
car González y Luis Fernández, que 
sumaron 230 bolos; y la cuarta para 
Rubén Haya y Mario González, que 
se quedaron en 217.

La entrega de premios estuvo pre-
sidida por la alcaldesa de Piélagos, 
Verónica Samperio, a la que acom-
pañaron Roberto Ruiz Argumosa, 
concejal de Deportes; Antonio Gó-
mez, concejal de Obras y Servicios; 
Rebeca Lanza, concejala de Sanidad 
y Servicios Sociales; y José Manuel 
Alegría, presidente de la Junta Ve-
cinal, entre otros.
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Bajo la organización de la Peña 
Mali Jardinería La Encina se dis-
putó el XLI Memorial Rafa Saiz 
en la bolera cubierta La Anun-
ciación de Puente Arce. Las fina-
les de este tradicional torneo se 
iniciaron a las 11:00 horas con la 
categoría de infantiles, que ter-
minaron hacia las 13:30 horas, 
una vez efectuado la entrega de 
los premios. Por la tarde, comen-
zaron a las 16:30 horas, con las 
categorías de alevines y benjami-
nes, que concluyeron a las 21:00 
horas, si bien, antes de jugarse 
las finales propiamente dichas de 
estas dos categorías se celebró 
una exhibición entre tres juga-
dores invitados, que representa-
ban a Cantabria, Madrid y Cádiz, 
dejándonos los siguientes regis-
tros: Diego Bolado (EB Piélagos), 
con 106; Alejandro García (Peña 
Madrileña), con 103; Rubén Fe-
rreras (EB La Isleta del Puerto 
de Santa María), con 89.

A lo largo de todo el día el am-
biente vivido fue extraordinario, 
con presencia mayoritaria de los 
padres y familiares de los partici-
pantes, para ver en acción y dis-
frutar del juego de estos chava-
les, que son el futuro de nuestro 
deporte autóctono del bolo pal-
ma, ofreciéndonos esos birles de 
5 o más bolos y varios emboques, 
por los que tenían como premio 
en metálico 1 y 2 euros, logran-
do superar los 100 euros que fue-
ron abonados por la ‘Caja’ de la 
organización.     

Finalizada la competición se 
efectuó la entrega de los premios, 
consistente en trofeo, planta del 
Centro de Jardinería La Encina 
y bolsa con regalos para todos 
los participantes, que fueron en-
tregados por Alfredo Rodríguez, 
alcalde en funciones del Ayunta-
miento de Piélagos, junto con los 
concejales Roberto Ruiz y Carlos 
Caramés, José Manuel Alegría, 
presidente de la Junta Vecinal 
de Puente Arce, y Antonio Saiz 
Gutiérrez, presidente de la Peña 
Mali Jardinería la Encina.

La fiesta continuó con una ex-
traordinaria barbacoa para to-
dos los jugadores participantes 
y para los aficionados asisten-
tes al torneo, dando por finali-
zado el Memorial poco antes de 
la medianoche.

Resultados:
Benjamines: 1º Diego Díaz, 

con 137 y 146 bolos; 2º Alejan-
dro Ortiz, con 123 y 114; 3º David 
García, con 122; 4º Marco Gutié-
rrez, con 113; 5º Óscar Obregón, 

con 109; y 6º Roberto Noriega, 
con 108 bolos.

Alevines: 1º Néstor Viar, con 
141 y 138 bolos; 2º Mario Via-
dero, con 139 y 122; 3º Álvaro 
Mier, con 130; 4º Óscar García, 
con 127; 5º Ángel Gutiérrez, con 
122; y 6º Adrián Gutiérrez, con 
111 bolos.

Infantiles: 1º José Antonio So-
berón, con 118 y 143 bolos; 2º 
Miguel Ruiz, con 121 y 106; 3º 
Iván Fernández, con 114; 4º Raúl 
Bouboulis, con 106; 5º Rubén 
Odriozola, con 102; y 6º Javier 
García, con 96.

Día de convivencia en Santo-
ña. La Escuela Municipal Abe-
lardo Ruiz celebró en la bolera 
El Parque de Santoña su tradi-
cional Día de Convivencia con 
la participación de los alumnos 
de la Escuela, junto con los pa-
dres y los monitores. Buena tar-
de de bolos la que ofrecieron los 
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Un grupo de 16 chavales han participado en la XXIII  
Concentración Nacional de Promoción que se ha de-
sarrollado del 28 de agosto al 2 de septiembre en el 
Albergue de San Vicente del Monte, organizado por la 
Federación Cántabra de Bolos y con el asesoramiento 
del equipo de Madera de Ser. Cabe destacar en esta 
edición la participación de siete chavales de la Casa 
de Cantabria de Ibiza, dos de la Federación Asturiana, 

uno de la Peña Madrileña, que junto a integrantes de 
Escuelas cántabras, han vivido unas jornadas de con-
vivencia, con los bolos como ocupación fundamental, 
con salidas a presenciar alguna competición de la Se-
mana Bolística, la visita a lugares turísticos cercanos, 
y complementada con talleres y otras actividades re-
creativas en el campamento y en la playa. En fin, unos 
días en los que lo más importante ha sido el espíritu 

de convivencia y amistad entre todos los asistentes. 
Las actividades bolísticas se han desarrollado en las 
boleras del Polideportivo de Treceño, dirigidas por 
los monitores Jonathan García y Samuel Fernández. 
Las actividades complementarias fueron programa-
das y dirigidas por David Abascal,  quién se encargó, 
así mismo, de la coordinación y dirección de la con-
centración. / 

once alumnos intervinientes en 
la competición individual que ju-
garon a estilo concurso, dándose 
los siguientes resultados: 1º Pa-
blo Salmón, con 112 y 112 bo-
los; 2º Alejandro Ruiz, con 90 y 
97; 3º Aser Prada, con 84 y 68; 
4º Paola Ruiz, con 83; 5º Alain 
Haya, con 77; 6º Hugo Castillo, 
con 76; 7º Pedro Martínez, con 
67; 8º Andrés Claudios, con 60; 
9º Luis Bustio, con 51; 10º José 
A. Indurain, con 46; y 11º Elohim 
Barredo, con 45.

La final la disputaron los tres 
primeros clasificados para de-
terminar el ganador del actual 
curso de bolos y con ello recibir 
el trofeo Banco Santander, que 
le acredita como campeón 2017, 
entregándose trofeos y cerámi-
cas de La Caixa y del Ayunta-
miento de Santoña al resto de 
jugadores, recibiendo además 
una bolsa cada participante con 
regalos donados por varias casas 
comerciales de la localidad.

A lo largo de la tarde visitaron 
la bolera las autoridades munici-
pales: el alcalde Sergio Abascal, 
la concejala de Deportes Patri-
cia González y el concejal Jesús 
Gullart.

La velada finalizó con una bar-
bacoa, gentileza de Carnicería 
Pedro Ateca, que sirvió para re-
poner fuerzas a todos, tanto a los 
alumnos, como a los padres, co-
laboradores y monitores.

También los padres tuvieron 
su protagonismo, disputando el 
Trofeo Ayuntamiento de Santo-
ña, siendo la gran vencedora de 
la tarde Maisa, por delante de 
María, Inma, Jenaro, Magdale-
na, Marian y Maite, recibiendo 
todos ellos la correspondiente 
bolsa con diversos regalos.

 Después 
de la participación de cerca de 
80 jugadores, los seis mejores re-
gistros de cada una de las cuatro 

categorías jugarán el próximo 
sábado, día 9 de septiembre, las 
finales del XIX Memorial Manuel 
Martínez Pelayo, que organiza 
la Peña La Carmencita Venta-
nas Arsán en El Verdoso, torneo 
puntuable para el Circuito Tex-
til Santanderina-Memorial Al-
berto Parés.

Los clasificados son:
Cadetes: Senén Pérez (EB 

Manuel García), con 121 bo-
los; Ángel Pellón (EB Torrela-
vega), con 114; Marcos Saiz-
Ezquerra (EB Toño Gómez), 
con 113; Adrián Vélez (EB San 
Antonio), con 106; Oier Verga-
ra (EB Peñacastillo), con 100; 
y Adrián Gándara (EB Manuel 
García), con 100.

Alevines: Néstor Viar (EB Ca-
margo), con 151 bolos; Álva-
ro Mier (EB Casar de Periedo), 
con 132; Óscar García (EB San 
Vicente), con 130; Víctor Gon-
zález (EB Toño Gómez), con 
126; Neco Gómez (EB Casar de 

Periedo), con 120; y Pablo Gó-
mez (EB Piélagos), con 116.

Infantiles: Rubén Odriozola 
(EB Borsal Textil), con 138 bo-
los; Raúl Bouboulis (EB Torre-
lavega), con 129; Mario Pellón 
(EB Torrelavega), con 126; José 
Antonio Soberón (EB Toño Gó-
mez), con 122; Iván Fernández 
Revuelta (EB Torrelavega), con 
120; y Carlos Blanco (EB Lare-
do), con 120.

Benjamines: Alejandro Ortiz 
(EB Sobarzo), con 131 bolos; 
Unai Vergara (EB Peñacastillo), 
con 115; Óscar Obregón (EB To-
rrelavega), con 112; Jesús Pérez 
(EB Manuel García), con 110; 
David García (EB Peñacastillo), 
con 102; y Sergio Colina (EB 
Piélagos), con 100.

Los días 6, 7 y 
8 de septiembre, de 16.00 a 
21.00 horas, se realizarán las 
tiradas de clasificación para el 

XVI Concurso Ribamontán al 
Monte para benjamines, alevi-
nes, infantiles, cadetes y fémi-
nas menores. La competición se 
celebrará en la bolera de Anero 
patrocinada por el Ayuntamien-
to de Ribamontán al Monte. Las 
finales serán los días 10 de sep-
tiembre (benjamines, alevines 
y féminas) y 16 (infantiles y ca-
detes). Teléfono de contacto: 
622 353 682.

La Peña Los Remedios 
Vitalitas de Guarnizo se en-
cuentra inmersa en las tiradas 
de clasificación de su Concurso 
Social para aficionados y fede-
rados; y también para los alum-
nos de la Escuela de Astillero, 
que el sábado, día 9, de 10.00 
a 12.00 horas, podrán efectuar 
sus tiradas. La final, con los 
ocho mejores de las categorías 
menores, está prevista para el 
jueves, día 14 de septiembre.



/ SANTANDER

Maña y fuerza, o lo que es lo mis-
mo poderío y puntería es lo que 
demostró ayer Carlos García en la 
novedosa y atractiva competición 
disputada en La Robleda de Puen-
te San Miguel. El jugador santan-
derino se adjudicó la victoria en 
el I Desafío Anievas, disputado a 
corro libre de 20 a 22 metros, sin 
repetir tiro, certificando su triun-
fo con un espectacular emboque, 
que acabó con la esperanza de su 
oponente, Iván Gómez, de hacer-
se con los 6.000 euros del primer 
premio.

En recuerdo de un magno acon-
tecimiento que se celebró ahora 
hace 100 años en este mismo corro 

y cuyos bolos presidieron el torneo 
de ayer, José Manuel González, 
presidente de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba, cumplió el sueño 
de poner en marcha una compe-
tición, que tenía desde hace mu-
cho tiempo en su cabeza. Y espe-
remos que el torneo haya llegado 
para quedarse, porque el nume-
roso público que ayer acudió a la 
preciosa bolera de Puente San Mi-
guel se lo pasó en grande, no sólo 
porque fue dinámica sino porque 
sus características despertaron 
interés, a pesar de que se vieron 
caballos y bolas blancas -desde 
22 metros los bolos se ven como 
cerillas- y en el birle, condiciona-
do por las bolas pequeñas, no se 
derribaron tantos bolos como es 

habitual, pero sí hubo jugadas de 
mérito, hasta una bola de siete, y 
también varios emboques, uno de 
ellos desde 22 metros -el primero 
de la historia grabado por una cá-
mara de televisión (‘Popular TV’ 
ofreció el torneo en directo) y otro 
el que dio el triunfo a Carlos Gar-
cía, que acertó de forma especta-
cular con su última bola.

El jugador de la Peña Puertas 
Roper, que solo había entrenado 
el pasado sábado en La Robleda, 
y José Manuel Lavid eran los prin-
cipales favoritos al triunfo en este 
I Desafío Anievas por sus carac-
terísticas, sin embargo, solo uno 
podía tener opciones porque les 
tocó enfrentarse en cuartos de fi-
nal y fue el de Hermanos Borbolla 

Villa de Noja el que tuvo que con-
formarse con la séptima posición 
tras perder por 0-2. También en la 
primera ronda cayeron Jonathan 
García (Comillas) -tuvo el honor 
de ser el primero en lanzar desde 
22 metros- frente a David Penagos 
(Casa Sampedro) por 0-2; Víctor 
de la Torre (Ribamontán al Mar 
Codefer) ante Iván Gómez por 1-2; 
y José Carlos Alonso (Los Reme-
dios Vitalitas) frente a Mario Pinta 
(Torrelavega Siec) por 0-2.

En semifinales, Carlos García 
superó por 2-1 a David Penagos; 
e Iván Gómez se impuso por 2-0 a 
un Mario Pinta, que jugó muy bien 
pero al que dos bolas de uno cuan-
do lo tenía todo en su mano para 
hacerse con el chico le pesaron 

demasiado.
Y, en la final, ambos jugadores 

estudiaron bien las estrategias, 
conocedores cada uno de ellos de 
las virtudes de su rival. Comenzó 
mandando Iván Gómez, pero Car-
los García logró empatar desde 22 
metros y a partir de ahí se hizo con 
los dos chicos siguientes para lo-
grar el triunfo por 3-1.

El torneo, que también tenía un 
carácter solidario a beneficio de 
Cáritas Diocesana de Santander, 
estuvo presidido por Miguel Ángel 
Revilla, presidente del Gobierno 
de Cantabria, al que acompañaron 
Pablo Diestro, alcalde de Reocín; 
José Manuel González, presiden-
te de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba y patrocinador de la 
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competición; Agustín Pernía, al-
calde de Anievas; Juan José Ingel-
mo y Paulino Pinta, vicepresiden-
tes de la Federación Cántabra de 
Bolos; Fernando Diestro, ex presi-
dente de la FCB; Francisco Javier 
López Marcano, vicesecretario del 
PRC; y Saturnino Hoyos Perote, 
Merino Mayor.

Árbitraron: Carlos Alonso y José 
Ignacio Ruiz Marcos. 

Los Piteros de Anievas ameni-
zaron con su música este I Desa-
fío, que fue del agrado de todos 
los presentes.

 La bolera Vimenor de 
Vioño de Piélagos (en caso de llu-
via se jugará en la bolera Jesús 
Vela Jareda de Renedo) será esce-
nario hoy, desde las 16.00 horas, 
del Trofeo Virgen del Valencia, 
organizado por la Peña Salcedo y 
patrocinado por el Ayuntamiento 
de Piélagos. Ya han realizado su 
tirada los jugadores locales Julián 
Crespo (Junta Vecinal de Oruña), 
con 131 bolos; Luis Gerardo Saiz 
(Mali Jardinería La Encina), con 
123; Jorge González (Casa Sam-
pedro), con 122; y David Penagos 
(Casa Sampedro), con 119. Restan 
por hacerlo -hoy antes de las cua-
tro de la tarde- Cristian Velo, Iván 
Gómez y Rubén Samperio.

A continuación intervendrán los 
ocho primeros clasificados en el 
Campeonato Regional de Prime-
ra, es decir, Noel Gómez (Renedo 
SPC), Pedro Gutiérrez (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
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José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), Rubén Haya (Puer-
tas Roper), Carlos García (Puer-
tas Roper), Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) y Óscar 
González (Hnos. Borbolla  Villa 

de Noja). Los tres jugadores con 
los mejores registros disputarán 
la final.

A partir de las seis de la tarde, 
‘Popular TV’ ofrecerá en directo 
esta competición.
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FINALIZADA la Semana Bolística 2017, celebrada 
en Treceño, por parte de la Peña Bolística Zurdo 
de Bielva-Calixto García de Roiz, coorganizadores 

del evento junto al Ayuntamiento de Valdáliga, queremos 
expresar algunas reflexiones que no son sino una válvu-
la de escape que nos permita lanzar a los cuatro vientos 
nuestra satisfacción por un trabajo que creemos ha sido 
excelente. No quisiéramos que nadie viera en esta última 
valoración ninguna muestra de inmodestia porque somos 
muy conscientes de que no somos los únicos autores del 
gran éxito obtenido. Junto a nosotros, han tenido parte 
muy importante, quizás más que la nuestra, la Federa-
ción Cántabra y el Ayuntamiento de Valdáliga. Es de jus-
ticia, por lo tanto, empezar diciendo que quizás el gran 
éxito de esta Semana se deba en primer lugar a la exce-
lente coordinación habida entre estas tres entidades y es-
pecialmente entre las personas que a pie de corro fueron 
los responsables directos de llevar a cabo cada una de las 
tareas encomendadas. La disposición y buena actitud de 
los responsables federativos: Elsa, Edu, Santi, Darío… ha 
sido sin duda fundamental en el desarrollo de cada uno 
de los torneos y campeonatos de la Semana. No cabe sino 
felicitar al presidente de la FCB, Serafín Bustamante, por-
que, con este equipo, su debut en el mayor evento bolístico 
de cada año se ha saldado con sobresaliente. El personal 
del Ayuntamiento, con el propio alcalde, Lorenzo Gonzá-
lez, a la cabeza, hizo su trabajo de forma impecable en el 
acondicionamiento del pabellón y de su infraestructura, 
instalación, limpieza, iluminación… todo con una dispo-
sición permanente para la inmediata solución de los pro-
blemas que pudieran surgir, tareas que han tenido a Isaac 

como cabeza visible durante los doce días de competición. 
Excelente trabajo también. 

Nuestra aportación quizás fuera la más fácil para noso-
tros, aun siendo conscientes de que el estado de la bolera 
es uno de los escaparates más discutidos y discutibles de 
cada Semana Bolística. Respetando, naturalmente, todas 
las teorías y opiniones al respecto, hemos intentado ser 
fieles a nuestra filosofía en este campo. «Esto es La Cocina 
II», se oyó alguna vez en el Polideportivo. Cierto. Somos 
de la opinión de que el estado de la bolera, respetando el 
principio fundamental de «igual para todos», debe ser tal 
que los buenos jugadores, los que en ese momento estén 
al mejor nivel, puedan marcar diferencias con los demás. 
Esto es que el cutío tenga un grado de dureza equilibra-
do, evitando por un lado que la bola ‘brinque’ de forma 
anormal, pero sin caer en el otro extremo de que se vea 
frenada en demasía ni en caja ni una vez que sale de la 
misma, es decir, que la bola ruede de forma natural en el 
campo de birle y que su trayectoria no se vea favorecida 
por desniveles en su superficie. En definitiva que el juego 
sea natural, y que las grandes jugadas sean fruto del buen 
hacer del jugador y nada más que de eso. Sabemos que 
nunca se batirá el récord en una bolera así, pero los bue-
nos aficionados que estuvieron en Treceño durante estos 
días saben que los 161 de Salmón en la final de El Millón 
o sus 151 en semifinales del Campeonato de España, así 
como los buenos registros de Óscar y de Víctor por enci-
ma o cercanos a los 140, fueron ‘de verdad’. Así que sí: 
estamos orgullosos de que nuestros técnicos -con la ayu-
da inestimable en este campo de la otra peña hermana de 
Valdáliga, la PB Hualle- hayan sabido reproducir nuestro 
corro de La Cocina en Treceño. Porque realmente ¿es tan 
importante que el corte fuera más alto o más bajo? ¿Aca-
so alguien se sintió decepcionado porque no hubo record 
después de la vibrante final que nos brindaron Salmón y 
Víctor? Creemos que no. Felicidades por lo tanto a un equi-
po encabezado por Faelo y José Migoya y que completaron 
como peones, Julito y José Manuel Díaz, Javi Valdés, Nan-
do Posada, Mero  y los hermanos Gutiérrez, Iván, Óscar 
y Jorge, por su extraordinario trabajo, realizado además 
con rapidez y eficacia; y junto a ellos queremos también 
tener una mención especial por su siempre desinteresada 

colaboración en cualquier labor que se les requiriese para 
Elías y Marta. Y hablando de colaboración desinteresada, 
quizás es hora de que alguien valore en su justa medida 
el trabajo que ese  equipo de árbitros viene haciendo, año 
tras año, en el control de puertas, aparcamientos, taquillas 
etc. resaltando que lo hacen siempre de forma voluntaria 
y gratuita. No queremos olvidarnos tampoco del equipo 
de pinches -Roberto, Raúl, Calixto, Álvaro, Jairo, Laura, 
Lucía y Ailén- que, con una actitud envidiable y pasando 
desapercibidos, realizaron su labor de forma encomiable 
y estuvieron siempre atentos a prestar cualquier trabajo 
extra que se les encomendara. ¡Gran trabajo, chavales! 

Pues sí. Lo hicimos otra vez. Nuestro objetivo no era 
otro que igualar al menos el éxito de nuestra primera Se-
mana del 2013 y creemos que lo hemos conseguido. Así 
que no podemos ocultar que estamos felices y satisfechos 
de nuestro trabajo. Y naturalmente estamos agradecidos. 
No podemos finalizar sin dar las gracias a las personas y 
entidades que siempre están cuando pedimos ayuda: las 
siete Juntas Vecinales de Valdáliga, los establecimientos 
comerciales de Valdáliga y de otros municipios cercanos 
que nos han dado su apoyo en forma de colaboración pu-
blicitaria, a los medios de comunicación que han alabado 
en todo momento nuestro trabajo y se han mostrado be-
névolos con nuestros posibles errores, que a buen segu-
ro habrá habido. Y muy especialmente a todos nuestros 
amigos y convecinos de Valdáliga. Somos conscientes de 
que en el repleto graderío del último día había gente de 
diversa procedencia, pero tenemos bien claro que Valdá-
liga y sus gentes pusieron la parte que les correspondía 
y algo más. Estábamos seguros de que no nos fallarían y 
no nos fallaron. ¡Gracias a todos! Y finalmente felicitar al 
que fue sin duda el gran triunfador de la Semana, Jesús 
Salmón. No olvidaremos sus emocionadas palabras de 
agradecimiento al final del campeonato. Y queremos fe-
licitar también al otro gran triunfador, Víctor González. 
No pudo ser en Treceño su primer “gran slam” pero esta-
mos seguros que está al caer y Treceño fue, como el pro-
pio Jesús le dedicó a pie de corro, «el inicio de una gran 
carrera». Gracias a los dos por habernos brindado una fi-
nal vibrante e increíble; sin querer pecar de inmodestia, 
la final que nos merecíamos. 

Lo hicimos 
otra vez

Gran jornada para la Peña Margutsa de Resconorio que 
colocó a sus tres parejas entre los cuatro primeros en el 
Campeonato Regional de Primera categoría de peñas por 
parejas, en la modalidad de bolo pasiego, que se disputó 
en la bolera El Matadero de Vega de Pas, organizado por 
la Peña Sobaos La Zapita, con un buen ambiente duran-
te toda la jornada. Gran triunfo de José María Ortiz y Juan 
M. Ortiz, en defensa de la peña campeona de Liga, que se 
proclamaron campeones regionales y lo hicieron además 
con récord. Totalizaron 437 bolos, con parciales de 104, 
110, 107 y 116, superando en 22 bolos a sus compañeros 

Victorio Ruiz y José E. Martínez, que con 415 (103, 105, 
109 y 98) tuvieron que conformarse con la medalla de pla-
ta. Alfredo Martínez y Moisés Gómez (El Rosario), con 296 
(102, 109 y 85) se clasificaron en tercera posición, com-
pletando el podio el tercer dúo de Margutsa, formado por 
Andrés Pelayo y Cristóbal Ortiz, que sumó 291 bolos (104, 
103 y 84). A continuación se clasificaron: 5º Luis Pelayo-
Héctor Pelayo (Alto Pas), con 205 (103 y 102); 6º David 
Ruiz-Ángel Ruiz (La Reguriada), con 202 (110 y 92); 7º 
José A. Pelayo-Óscar Ruiz (Candolías), con 198 (109 y 89); 
8º Cristian Ruiz-Juan M. Escudero (El Rosario), con 195 

(101 y 94); 9º Manuel R. Abascal-Manuel Castillo (Cando-
lías), con 100; 10º Ramón Ortiz-Alberto Arroyo (Vegalos-
corrales), con 95; 11º Manuel Lecanda-Ángel Martín (Alto 
Pas), con 95; 12º José L. Gutiérrez-Aurelio Bolívar (Ca-
marpás), con 94; 13º Vidal González-Fernando Fernández 
(Canta Ranas), con 85; 14º Juan C. Revuelta-Manuel Pela-
yo (Candolías), con 84; 15º Laureano Ruiz-Jesús González 
(Vegaloscorrales), con 82; y 16º Justo Ruiz-David Gutié-
rrez (Piélagos), con 73. El próximo Campeonato Regional 
de esta modalidad será el de Segunda categoría individual, 
previsto para el domingo 17 de septiembre.
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Los cántabros Bruno Pomares-David Gómez González; y Jesús González-Gálder Munsuri fueron los me-
jor clasificados en el Campeonato de España de Primera categorías de parejas de pasabolo tablón, dis-
putado en Sopuerta (Vizcaya). Los representantes de las peñas Ruahermosa y Valle Villaverde ocuparon 
la tercera y cuarta posición, por detrás de Daniel Montejo-José Antonio Cano y Gustavo Alonso-Joseba 
Cedrún. La pareja campeona, representante de la Federación Vasca, totalizó 12.810 bolos, mientras que 
los subcampeones sumaron 12.213. Pomares y Gómez hicieron 9.031; y González-Munsuri, 8.894. A con-
tinuación se clasificaron: 5º Iñaki Trevilla-Iván Zulueta, con 5.831; 6º Sergio Güemes-José María de la 
Peña, con 5.730; 7º David Galdós-José Abedul, con 5.700; 8º Asier Núñez-Ramón Mejías, con 3.320; 9º 
Miguel Ángel Ricondo-David Gómez Arce, con 2.770; 10º Jaime Caballero-Alejandro Cobo, con 2.653; y 
11º Andoni Aguirre-Aitor Aguirre, con 2.610.

/ SANTANDER

El cielo amenazaba lluvia y la or-
ganización, Peña Salcedo, decidió 
llevar la final del Trofeo Virgen 
del Valencia de la bolera de Vioño 
a la Jesús Jareda de Renedo y los 
aficionados, a los que les costó ir 
acercándose al corro cubierto, se 

lo pasaron en grande, porque dis-
frutaron de unas buenas boladas 
(el cutío estaba fácil) y de una final 
muy emocionante.

El local Iván Gómez, que el martes 
se quedaba con la miel en los labios 
en el I Desafío Anievas al perder la 
final frente a su compañero Car-
los García, no quiso desaprovechar 

esta ocasión, derrotando a los dos 
ases de Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, que se esforzaron pero no pu-
dieron con el buen día desplegado 
por el de Puertas Roper.

El jugador de Zurita se hizo con la 
victoria con registros de 140 (66 en 
el desempate) y 153 en la final, en 
la que se impuso a Óscar González 

(154 y 140) y a Jesús Salmón (156 
y 102).

A continuación se clasificaron: 
Víctor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 140 (61); Julián 
Crespo (Junta Vecinal de Oruña), 
con 131; José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 130; 
Noel Gómez (Renedo SPC), con 

126; Alberto Díaz (sustituyó a 
Rubén Haya), con 125; Jorge Gon-
zález (Casa Sampedro), con 122; 
Luis Gerardo Saiz (Mali Jardínería 
La Encina), con 122; David Pena-
gos (Casa Sampedro), con 119; Car-
los García (Puertas Roper); Rubén 
Samperio (Mali Jardinería La En-
cina), con 113; Cristian Velo (Pon-
tejos Nereo Hnos.), con 108; y Pe-
dro Gutiérrez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 105.

 Alber-
to Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega), clasificado con 143 bolos; 
Carlos García (Puertas Roper), con 
137; David Penagos (Casa Sampe-
dro), con 136; Ignacio Migoya (Co-
millas), con 136; José Carlos Alonso 
(Los Remedios Vitalitas), con 135; 
Pedro Gutiérrez (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 135; Isaac Nava-
rro (Torrelavega Siec), con 132; e 
igualados a 127, por lo que deberán 
desempatar para un puesto, Ángel 
Velasco (Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega), Alfonso Díaz (Casa Sampe-
dro) y Noel Gómez (Renedo SPC) 
son los jugadores que hoy disputa-
rán en Molledo el Memorial Juan 
Álvarez de Primera categoría.

 Esta 
tarde, a partir de las 18.30 horas, 
finalizará en la bolera Ramón Co-
llado de Sierrapando, organizado 
por la Peña San José Rocacero, el 
Campeonato de España de Segunda 
categoría, que tuvo que aplazarse 
por la lluvia. Restan por disputarse 
las semifinales. En la primera juga-
rán Sergio Castillo (Quijano), con 
365 bolos; y Pablo Fernández (Co-
millas), con 371; y la segunda lo ha-
rán, igualados a 374 bolos, Marcos 
Saro (La Portilla) y Mario Borbolla 
(Noja Hnos. Borbolla).
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Esta vez sí. La climatología permi-
tió finalizar el Campeonato de Es-
paña de Segunda categoría indivi-
dual, que el pasado domingo tuvo 
que aplazarse por la lluvia. Al haber 
comenzado la primera semifinal, el 
torneo no pudo trasladarse a una 
bolera cubierta, por lo que ayer, de 
nuevo, la bolera Ramón Collado de 
Sierrapando se vistió de gala para 
acoger la recta final de este Cam-
peonato, organizado por la Peña 
San José Rocacero.

Marcos Saro se proclamó cam-
peón de España tras imponerse en 
la final a Pablo Fernández (629-
614), siendo la medalla de bron-
ce para Mario Borbolla (486) y la 
cuarta posición para Sergio Casti-
llo (Quijano), con 470.

El jugador de la Peña La Portilla, 
que llegaba empatado con Mario 
Borbolla a las semifinales, aprove-
chó el pinchazo del de Noja Herma-
nos Borbolla, que se quedó a cua-
tro bolos de entrar en la final, para 
ponerse al frente del campeonato 
y muy concentrado volvió a lograr 
el mejor registro en la final, demos-
trando ser el mejor de la tarde. El 
campeón entró con 13 bolos de ven-
taja sobre Pablo Fernández y solo 
necesitó ‘marcar’ al de Comillas 
para hacerse con el título, aumen-
tando a dos bolos más su ventaja.

Entregaron los premios: José 
Manuel Cruz Viadero, alcalde del 
Ayuntamiento de Torrelavega; 
Paulino Pinta y Juan José Ingelmo, 

vicepresidentes de la Federación 
Cántabra de Bolos; Luis Ángel Mos-
quera, director nacional de la mo-
dalidad; Emilio Alsina, presidente 
de la Peña San José Rocacero; An-
gélica Ruiz, vocal de la Federación 
Española; y Elsa Suárez, directora 
de Competiciones de la FCB.

Por otro lado, en la bolera Corro-
bolos de Molledo se celebró el tra-
dicional Memorial Juan Álvarez, 
organizado por el Ayuntamiento, 
que fue ganado por David Penagos, 
que se convierte así en el undécimo 
jugador que esta temporada ha ga-
nado un concurso de Primera. El de 
Casa Sampedro derrotó por un solo 
bolo de diferencia a Alberto Díaz 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), es 
decir, que se hizo con el triunfo con 
245 bolos (123 y 122) frente a los 
244 (132 y 112) de su rival.

A continuación se clasificaron: 3º 
Pedro Gutiérrez (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 122; 4º Isaac Na-
varro (Torrelavega Siec), con 120; 
5º Ángel Velasco (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega), con 117; 6º Carlos 
García (Puertas Roper), con 117; 7º 
José Carlos Alonso (Los Remedios 
Vitalitas), con 109; y 8º Ignacio Mi-
goya (Comillas), con 109.

 Esta tarde, a partir de 
las 16.00 horas, en la bolera Mateo 
Grijuela de Santander, organiza-
do por la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba, se celebra el Campeo-
nato de España sub-23 de Primera 
categoría en el que participarán, 

● 

por orden de tiradas: Mario Gon-
zález (Mali Jardinería La Encina), 
Ismael Mulet (Cataluña), Luis Ge-
rardo Saiz (Mali Jardinería La Enci-
na), Héctor Salmón (Cajo Junta Ve-
cinal de Liencres), Jairo Arozamena 
(La Rasilla Neumáticos Hoznayo), 
José Manuel González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Adrián Díaz (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra) y 
Víctor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), que defenderá el título 
conquistado en 2016. 

Adrián Díaz tirará en el pues-
to número 7 por coincidencia con 
un examen de la Universidad y 
una vez habiendo manifestado su 
conformidad el resto de jugadores 
afectados.

 A partir de las siete de 
la tarde se disputará el XXVII Con-
curso Nocturno de Ases de Carance-
ja, que organiza la Junta Vecinal en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Reocín y la empresa Hormisa.

Los jugadores invitados son: José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), Mario Pinta (Torrela-
vega Siec), Jonathan García (Co-
millas), Agustín Fernández (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra), 

Javier Puente (Ribamontán al Mar 
Codefer), Alberto Díaz (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega) y Jaime Ríos 
(Los Remedios Vitalitas).

La competición se jugará en to-
das sus fases a corro libre, cierre a 
20 bolos y a tres chicos hechos de 
15 a 18 metros.

 La Peña Mazcue-
rras rendirá mañana, sábado, un 

homenaje al recientemente falleci-
do Manuel Mantilla ‘Lolín’, persona 
siempre vinculada a la peña, bien 
como presidente o en otros cargos 
dentro de la directiva. En su memo-
ria, a partir de las cinco de la tarde, 
se jugará un partido entre la Peña 
Mazcuerras y un equipo formado 
por jugadores del municipio como 
Jonathan García, Jaime Ríos, Juan 
Jose González y Javier Puente Pé-
rez, entre otros.
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El primer puesto del podio estaba 
esta vez reservado para él y no dejó 
pasar la ocasión. Víctor González 
Fernández se sacó la ‘espinita’ de 
lo que le sucedió justo hace una se-
mana cuando se quedó con la ‘miel 
en los labios’ en el Campeonato de 
España de Primera categoría. Segu-
ro que él piensa que no es lo mis-
mo, pero ser campeón de España 

de cualquier cosa no es fácil y, por 
supuesto, todo tiene su importancia. 
El jugador de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba logró ayer su cuarto 
título sub-23 de Primera categoría 
y curiosamente igualó a Jesús Sal-
món -su rival y el que le privó del 
Nacional el pasado viernes-, que era 
hasta ahora el único que había con-
seguido cuatro entorchados sub-23. 
El camargués lo hizo de forma con-
secutiva (de 1993 a 1996), mientras 

que el de Guarnizo logró el prime-
ro en 2013 y los tres siguientes en 
2015, 2016 y 2017.

Víctor González se impuso (405-
380) en la final a Héctor Salmón, 
que se colgó la medalla de plata. 
El jugador de la Peña Cajo Junta 
Vecinal de Liencres entró en la fi-
nal con tres bolos de ventaja, pero 
a raya alta, el de Peñacastillo Anie-
vas Mayba no solo le había ‘comi-
do’ esta diferencia sino que le había 

‘metido’ 11 bolos (73-59), diferencia 
que fue en aumento en las últimas 
cuatro tiradas hasta concluir con 
25 bolos más a favor del campeón, 
que demostró sobre el cutío su su-
perioridad. Víctor González conclu-
yó con 405 bolos, con registros de 
124, 141 y 140, mientras que Héctor 
Salmón sumó 380, con parciales de 
132, 136 y 112.

La tercera posición fue para 
Adrián Díaz (San Jorge Ganados 

Tierra Cántabra), con 257 (136 y 
121); y la cuarta para el jovencísimo 
José Manuel González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 245 (113 
y 112). A continuación se clasifi-
caron: 5º Luis Gerardo Saiz (Mali 
Jardinería La Encina), con 118 bo-
los; 6º Jairo Arozamena (La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo), con 118; 7º 
Mario González (Mali Jardinería La 
Encina), con 96; y 8º Ismael Mulet 
(Cataluña), no presentado.

Sábado de septiembre de 2017 / ELDIARIODECANTABRIA



Luis Ángel Mosquera, represen-
tante de la Federación Española de 
Bolos; Juan Domínguez, concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de 
Santander; José Manuel González, 
presidente de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba, organizadora del 
evento; Serafín Bustamante, pre-
sidente de la Federación Cántabra 
de Bolos; y los vicepresidentes Juan 
José Ingelmo y Paulino Pinta, en-
tregaron los trofeos.

Algo más de 100 personas se die-
ron cita en la bolera Mateo Grijuela 
para presenciar este campeonato. 
Teniendo en cuenta que el recin-
to deportivo tiene gran capacidad 
puede parecer poco el número de 
espectadores, pero si estuviésemos 
hablando de otra bolera estaríamos 
diciendo que había habido un lleno. 
Con el himno español en honor del 
vencedor finalizó este Campeonato 
de España.

Para hoy, si el tiempo lo permi-
te, porque las previsiones son bas-
tante adversas, se celebrará hoy, 
desde las 16.00 horas, en la bole-
ra La Puente de Solórzano, bajo la 
organización de la Peña Mesón El 
Reencuentro, la final del Concurso 
Granja Santander de Torreón. Los 

clasificados son: Alfonso Díaz (Casa 
Sampedro), con 150 bolos; Federico 
Díaz (Los Remedios Vitalitas), con 
144; Rubén Haya (Puertas Roper), 
con 139; José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 137; 
Isaac López (J. Cuesta), con 136; 
Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), con 132; José Luis Rivero 
(J. Cuesta), con 131; y José Ramón 
Pedrosa (Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega), con 131.

 La bolera Cuatro Cami-
no, en el Barrio de Arriba de Rio-
tuerto, será escenario hoy, desde 
las 16.00 horas, del IV Memorial 
Jesús R. Túñez ‘Mon’ al que han 
sido invitados las siguiente pare-
jas: Antonio Ruiz-Adrián Gómez 
(Covadal) frente a Eusebio Abascal 
(Covadal)-Pedro Martínez (Riaño); 
Javier Expósito (Covadal)-Antonio 
Carral (Covadal) frente a José Luis 
González (Covadal)-David Abascal 
(Pámanes Distribución de Gasó-
leos); y David Cecín (Ribamontán 
al Mar Codefer)-Raúl Pérez (Laredo 
Canalsa) frente a José María Cecín-
Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega). En el primer concurso 
se jugará a seis tiradas pasando a 
disputar la final las dos parejas que 
más bolos derriben, disputándose 
la final a tres chicos hechos.

 José Manuel 
González (Sobarzo), con 147 bolos; 
Miguel Hernando (Quijano), con 
136; Javier Cacicedo (Noja Hnos. 
Borbolla), con 127; Ignacio Fernán-
dez (Noja Hnos. Borbolla), con 121; 
Ayoub Arroubi (Laredo Canalsa), 
con 120; Javier del Rivero (Noja 
Hnos. Borbolla), con 116; Óscar Pe-
layo (Club Bansander), con 116; e 
igualados a 114 bolos, por lo que 
deberán desempatar, Aitor Angulo 
(Casa Cholo Corbatas Río Deva) y 
Erick García (La Llama Confisper 
El Guanito), son los jugadores que 
disputarán hoy la final (a juego li-
bre) del Memorial Chelín, que or-
ganiza la Peña Abelardo Ruiz, que 
se celebrará en la bolera El Parque 
de Santoña.

Los premios que disputarán los 
jugadores ascienden a la cantidad 
de 400 euros, además de los siguien-
tes galardones especiales: Premio 
Vitorsi, dotado con 100 euros y será 
para aquél jugador que consiga la 
mayor bolada a bolos, durante toda 
la final; premio de un bonito, dona-
do por Pescadería Angelachu, para 
el campeón; trofeo-cerámica Probo-
ca, diseñado por Ángel Álvarez Cor-
dero, para el campeón; bolsa con 
productos y regalos de diferentes 
casas comerciales de Santoña y de 
otras zonas de nuestra comunidad, 
para todos los finalistas.

 Después de la parti-
cipación de cerca de 80 jugadores, 
los seis mejores registros de cada 
una de las cuatro categorías juga-
rán hoy las finales del XIX Memo-
rial Manuel Martínez Pelayo, que 
organiza la Peña La Carmenci-
ta Ventanas Arsán en El Verdoso, 
torneo puntuable para el Circuito 

Textil Santanderina-Memorial Al-
berto Parés.

Los clasificados son:
Cadetes: Senén Pérez (EB Manuel 

García), con 121 bolos; Ángel Pellón 
(EB Torrelavega), con 114; Marcos 
Saiz-Ezquerra (EB Toño Gómez), 
con 113; Adrián Vélez (EB San Anto-
nio), con 106; Oier Vergara (EB Pe-
ñacastillo), con 100; y Adrián Gán-
dara (EB Manuel García), con 100.

Alevines: Néstor Viar (EB Camar-
go), con 151 bolos; Álvaro Mier (EB 
Casar de Periedo), con 132; Óscar 
García (EB San Vicente), con 130; 
Víctor González (EB Toño Gómez), 
con 126; Neco Gómez (EB Casar de 
Periedo), con 120; y Pablo Gómez 
(EB Piélagos), con 116.

Infantiles: Rubén Odriozola (EB 
Borsal Textil), con 138 bolos; Raúl 
Bouboulis (EB Torrelavega), con 
129; Mario Pellón (EB Torrelavega), 
con 126; José Antonio Soberón (EB 
Toño Gómez), con 122; Iván Fer-
nández Revuelta (EB Torrelavega), 
con 120; y Carlos Blanco (EB Lare-
do), con 120.

Benjamines: Alejandro Ortiz (EB 
Sobarzo), con 131 bolos; Unai Ver-
gara (EB Peñacastillo), con 115; Ós-
car Obregón (EB Torrelavega), con 
112; Jesús Pérez (EB Manuel Gar-
cía), con 110; David García (EB Pe-
ñacastillo), con 102; y Sergio Colina 
(EB Piélagos), con 100.

 La Peña Mazcuerras 
rendirá hoy un homenaje al recien-
temente fallecido Manuel Mantilla 
‘Lolín’, persona siempre vinculada 
a la peña, bien como presidente o en 
otros cargos dentro de la directiva. 
En su memoria, a partir de las cinco 
de la tarde, se jugará un partido en-
tre la Peña Mazcuerras y un equipo 
formado por jugadores del munici-
pio como Jonathan García, Jaime 
Ríos, Juan Jose González y Javier 
Puente Pérez, entre otros.

 Hoy, desde las 11.00 horas, 
se celebrará la final de federados de 
los Sociales de la Peña Torrelavega 
Siec. Los clasificados son: Marco 
Bustamante (110 bolos), Erik Gar-
cía (100), Álvaro Franco (90) y Juan 
Antonio Amenábar (79).

 Hoy se celebra 
el Concurso Nuestra Señora de Vega 
de Pas, bajo la organización de la 
Peña Sobaos La Zapita. Los clasifi-
cados son: Rodolfo Abascal, con 65 
bolos; Luis Pelayo, con 61; José Ma-
ría Ortiz, con 57; Moratinos Gómez, 
con 57; J. Carlos Revuelta, con 56; 
Pedro Calleja, Lorenzo Fernández 
y David Gutiérrez, con 55; Cesáreo 
Fernández, Cristóbal Ortiz y Anto-
nio Pelayo, con 54; J. Luis Gutiérrez, 
Pompilio Ortiz y Manuel Lecanda, 
con 53; Juanma Ortiz, Cristian Ruiz, 
Laureano Ruiz, Bienvenido López y 
Gumersindo Ibáñez, con 51; Juan-
ma Escudero, Emilio Fernández y 
Jordan del Cura, con 50; e iguala-
dos a 49 bolos, por lo que deberán 
desempatar para dos puestos, Mi-
guel Ángel Ruiz, Óscar Ruiz y José 
Emilio Martínez.
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En la bolera La Tapia de Sobarzo fue escenario del concurso de parejas 
de Primera categoría, organizado por la peña local en su 45 aniversa-
rio, y en el que participaron jugadores que han defendido los colores 
de la peña o han salido de su escuela. El triunfo fue para el dúo forma-
do por José Manuel González y Antonio Sagredo, que derrotaron en la 
final a Carlos Gandarillas y Jairo Arozamena. A continuación se clasi-
ficaron: Jorge González-Ramón Pelayo, Óscar González-Vicente Die-
go, Álvaro Laso-Fernando Abascal, Noel Gómez-Germán Quintana, 
Francisco Rucandio-David Penagos, Manuel Domínguez-Adrián Vélez, 
Ricardo González-Francisco Javier Puente y Fernando Ocejo-Mario 
Gandarillas. Pero los bolos no fueron los únicos protagonistas de esta 
gran jornada también hubo exhibición de deporte rural a cargo de Lolín 
Abascal, Juanín, Luis, Benigno y Sisín, que deleitaron a los asistentes 
con demostraciones de salto pasiego, andar el palu y rayar. Y como no 

podía ser de otra manera tampoco faltó el folclore de la mano de Benito 
Díaz ‘El Sarruján’. El público también disfrutó de la exposición de ta-
llas, varas, palos, trofeos de madera y boleras, que resultó muy intere-
sante. Roberto Media, concejal del Ayuntamiento de Penagos, acom-
pañado por Francisco Viar, teniente-alcalde y concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa María Cayón; José Antonio Alonso, directivo 
de la Peña Sobarzo; y José Manuel López Revuelta, concejal del Ayun-
tamiento de Villacarriedo, entregaron los premios. Más de 50 jugado-
res, directivos y autoridades disfrutaron de la comida de hermandad en 
la que se rindió un merecido homenaje por su trabajo durante muchos 
años para la peña a Carmina y Marisa, que recibieron sendos ramos 
de flores de manos de Alfredo Ceballos, vicepresidente del club. Con 
una gran barbacoa para todos los asistentes finalizó este gran concurso 
‘Identidad Cultural Deportiva en la Comarca de los Valles Pasiegos’.

/ SANTANDER

Antes de que llegase el temporal, 
en la noche del viernes se celebró 
el tradicional Concurso Nocturno 
de Ases de Caranceja, que se jugó, 
a corro libre, en la bolera El Corro. 
El triunfo fue para Mario Pinta (To-
rrelavega Siec), que se impuso en la 
final por 3-2 a Javier Puente Pérez 
(Ribamontán al Mar Codefer). 

En semifinales, el campeón ha-
bía superado por 2-0 a Agustín Fer-
nández (San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra); y el subcampeón por 
idéntico resultado a Jaime Ríos (Los 
Remedios Vitalitas).

Y, en cuartos de final, Mario Pin-
ta superó por 3-2 a José Manuel La-
vid (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
Agustín Fernández por 3-1 a Jo-
nathan García (Comillas); Javier 
Puente Pérez por 3-2 a Ignacio Mi-
goya (Comillas); y Jaime Ríos por 

3-1 a Alberto Díaz (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega).

El torneo de Caranceja se salvó 
de la lluvia, suerte que no tuvie-
ron las competiciones programa-
das para ayer. El Concurso Granja 
Santander de Torreón de Primera 
categoría, que tenía que haberse 
disputado en Solórzano tuvo que 
aplazarse y todavía no hay fecha 
para su celebración, lo mismo que 
para el Memorial Chelín para juve-
niles, que organiza la Peña Abelar-
do Ruiz en Santoña. Del Memorial 
Manuel Martínez Pelayo para ca-
tegorías menores, que organiza la 
Peña La Carmencita, solo pudie-
ron jugar los benjamines, mientras 
que los alevines lo harán el próxi-
mo martes, día 12; y los infantiles 
y cadetes, el jueves, día 14.

Las previsiones para hoy tampo-
co son muy buenas, aunque parece 
que las lluvias serán más débiles, 

● 

por lo quizás sí se pueda celebrar 
la vigésimo sexta edición del Día 
de los Bolos, organizado por la Fe-
deración Cántabra de Bolos y pa-
trocinado por el Ayuntamiento de 
Ribamontán al Mar.

El programa previsto es:
11.00 horas: Cuartos de final del 

Torneo de Maestros de pasabolo 
losa con la participación de Cris-
tian Martínez (Trasmiera), Rubén 
Gómez (Arnuero), Francisco Ja-
vier Conde (Ceferino Conde), Jairo 
Agudo (Arnuero), Mario de la Vega 
(Ceferino Conde), Francisco Javier 
Cruz (Ceferino Conde), Ceferino 

Conde (Ceferino Conde) y Marce-
lino Revuelta (Arnuero).

A esa misma hora también habrá 
un encuentro de escuelas de bolo 
palma alevín-benjamín entre Pe-
ñacastillo y Manuel García de La 
Cavada. A continuación jugarán 
las escuelas infantiles de Torrela-
vega y Sobarzo.

A las 13.00 horas está prevista la 
entrega de trofeos a los campeo-
nes de las Ligas Regionales 2017 
de todas las modalidades: Herma-
nos Borbolla Villa de Noja (División 
de Honor), Pontejos Nereo Hnos. 
(Primera categoría), Noja Hnos. 

Borbolla y San Felices (Segunda 
Especial), Restaurante El Pajar, 
El Varao de Cayón, El Picón NR 
Ruiz y Tanos (Segunda), El Corro 
de Vargas, Pámanes Distribución 
de Gasóleos, Quico Galuza Distri-
buciones Elez y Casa Cholo Corba-
tas Río Deva (Tercera), Peñacasti-
llo Anievas Mayba (veteranos), La 
Carmencita (féminas), EB Casar de 
Periedo (cadetes) y EB San Vicente 
de la Barquera (féminas menores), 
en bolo palma; Valle de Villaverde 
(Primera) y La Gándara (Segunda), 
en pasabolo tablón; Ceferino Conde 
Loredo (Primera) y Cubas Jardine-
ría (Segunda), en pasabolo losa; y 
Margutsa (Primera) y Comercial 
Maremi Casa Augusto (Segunda), 
en bolo pasiego. Recordar que la 
peña que no recoja su trofeo per-
derá el derecho al mismo.

Tras la comida popular, a las 
15.30 horas, se disputarán las semi-
finales y final del Torneo de Maes-
tros de pasabolo losa.

Desde las 17.00 horas, las peñas 
Margutsa y Comercial Maremi Casa 
Augusto realizarán una exhibición 
de bolo pasiego.

Y, por último, a partir de las 18.00 
horas, habrá una exhibición de bolo 
palma en la que intervendrán Al-
fonso González, Jesús Salmón, Ma-
rio Pinta y Mario Herrero.

 La Peña Los 
Remedios Vitalitas, entidad organi-
zadora del Premio Muslera, infor-
ma que se encuentra abierto, has-
ta el día 27 de este mes, el plazo 
de presentación de candidaturas 
para la sexta edición. Según esta-
blecen las bases de dicho premio, 
la presentación de candidaturas es 
libre, cualquier persona o entidad 
puede elevar a la Junta Directiva de 
la Peña una candidatura. El único 
requisito formal es que dicha nomi-
nación debe presentarse en tiem-
po y forma, es decir, por escrito. 
Para ello, se dispone de dos medios: 
entregar en la dirección postal de 
la entidad (Fernández Escárzaga, 
21 39611 Guarnizo (Cantabria) o 
mediante email: muslera.1982@
gmail.com.



/ SANTANDER

El cielo amenazaba lluvia, pero 
los bolísticos se animaron a dis-
frutar de su día y acertaron por-
que finalmente salió el sol y la 
jornada fue espléndida, aunque 
con menor ambiente que en otras 
ocasiones, porque la presencia 
de personas también fue menor, 
pero esta circunstancia no impi-
dió que el programa se cumplie-
se y que los que sí se animaron 
a acercarse El Cagigal de Lore-
do disfrutaran no solo de una ri-
quísima paella, elaborada por la 
Asociación Gastronómica El Pi-
miento sino de una buena jorna-
da de convivencia.

De nuevo el Día de los Bolos, 
organizado por la Federación 
Cántabra y patrocinado por el 
Ayuntamiento de Ribamontán 

al Mar, contó con una competi-
ción oficial. Parece que la expe-
riencia del año pasado fue posi-
tiva para las gentes del pasabolo 
losa, por lo que de nuevo se dis-
putó el Torneo de Maestros, que 
fue ganado por Francisco Javier 
Cruz (Ceferino Conde), que se 
sacó la ‘espinita’ del año pasa-
do, cuando tuvo que conformar-
se con la segunda plaza. En esta 
ocasión fue el más destacado con 

registros de 177, 193 y 161, su-
perando con claridad en la final 
a Rubén Gómez (Arnuero), que 
hizo 183, 189 y 148. 

A continuación se clasificaron: 
Jairo Agudo (Arnuero), con 175 y 
182; Mario de la Vega (Ceferino 
Conde), con 159 y 179; Francis-
co Javier Conde (Ceferino Con-
de), con 149; Marcelino Revuel-
ta (Arnuero), con 142; Ceferino 
Conde (Ceferino Conde), con 140; 
y Cristian Martínez (Trasmiera), 
no presentado.

En horario matinal también ju-
garon dos encuentros amistosos 
los alevines-benjamines de las 
Escuelas de Peñacastillo y Ma-
nuel García de La Cavada; y los 
infantiles de las Escuelas de To-
rrelavega y Sobarzo.

Uno de los momentos más im-
portantes de este XXVI Día de los 



Bolos fue la entrega de trofeos a 
los campeones de las Ligas Regio-
nales 2017 de las diferentes catego-
rías, que en esta ocasión tuvo lugar 
antes de la comida. Los galardo-
nados fueron: Hermanos Borbolla 
Villa de Noja (División de Honor), 
Pontejos Nereo Hnos. (Primera 
categoría), Noja Hnos. Borbolla 
y San Felices (Segunda Especial), 
Restaurante El Pajar, El Varao de 
Cayón, El Picón NR Ruiz y Tanos 
(Segunda), El Corro de Vargas, Pá-
manes Distribución de Gasóleos, 
Quico Galuza Distribuciones Elez 
y Casa Cholo Corbatas Río Deva 

(Tercera), Peñacastillo Anievas 
Mayba (veteranos), La Carmenci-
ta (féminas), EB Casar de Periedo 
(cadetes) y EB San Vicente de la 
Barquera (féminas menores), en 
bolo palma; Valle de Villaverde 
(Primera) y La Gándara (Segun-
da), en pasabolo tablón; Ceferino 
Conde Loredo (Primera) y Cubas 
Jardinería (Segunda), en pasabolo 
losa; y Margutsa (Primera) y Co-
mercial Maremi Casa Augusto (Se-
gunda), en bolo pasiego. 

Tras la final del Torneo de Maes-
tros de pasabolo losa llegó el turno 
del bolo pasiego, realizando una 

exhibición las dos peñas campeo-
nas de Liga, es decir, Margutsa y 
Comercial Maremi Casa Augusto. 
Esta última necesitó un ‘refuerzo’ 
para completar su cuadrilla y el 
‘elegido’ fue el joven infantil de la 
Escuela de Torrelavega, Mario Pe-
llón, que a pesar de que lo suyo es 
el bolo palma lo hizo muy bien. 

El broche de oro de este Día de 
los Bolos lo puso la exhibición de 
bolo palma en la que los ‘vetera-
nos’ se impusieron los ‘jóvenes’. 
Alfonso González y Jesús Salmón 
derrotaron por 3-0 a Mario Pinta 
y Mario Herrero.
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NO era necesaria la aparición de la siempre 
enemiga lluvia -al menos para los bolos, por 
aquello de que nunca llueve a gusto de todos- 

para que llegara el momento de que la actividad bo-
lística fuera amainando hasta alcanzar, en un mes, 
el necesario descanso de nuestros homéricos ‘gue-
rreros’. Pero como nunca estamos en posesión de la 
verdad, afortunadamente, el tiempo, el mal tiempo, 
protagonista del fin de semana, perjudicó la activi-
dad de unos y no tanto la de otros. La peor parte del 
inoportuno chaparrón, de categoría similar a ‘Irma’ 
lo calificaría sin duda alguna David, el de Solórzano, 
llegó el sábado para romper absolutamente toda la 
actividad, insisto que ya reducida, programada. En 
Solórzano, como cada 9 de septiembre, tenían todo 
preparado, incluso desde tierras aztecas había lle-
gado su patrocinador, va-
mos, para entendernos, el 
que pone los más que in-
teresantes premios, Inda-
lecio Tricio, pero cayó ‘lo 
que no está en los escritos’ 
hasta convertir la bolera 
-una vez más- en una pis-
cina olímpica.

Puede parecer todo nor-
mal ya que este verano el 
tiempo ha sido pródigo en 
lluvias, aunque no lo sufi-
cientes para evitar la insis-
tente sequía y la carencia 
que muestra nuestro -no 
llevo muy bien la multi-
propiedad de la Confede-
ración Hidrográfica como 
tampoco la de la Junta del 
Puerto- Pantano del Ebro. 
Aunque, bien pensado, el 
caso de Solórzano si pue-
de considerarse normal 
porque todo lo que ha to-
cado, ha organizado, para 
entendernos, el buen ami-
go David, ha tenido que ser 
reprogramado por proble-
mas con la lluvia, afectan-
do a su apretada, ilusiona-
da y completa agenda de 
temporada. Menos mal que este año no pudo sacar 
equipo en las ligas. La solución, la misma de siem-
pre, aquello de ‘ajo, agua y resina que son tres días’, 
es decir, trabajar duro para poner de nuevo el cutío 
a punto y esperar ‘a que escampe’. Yo le daría otra, 
aunque soy consciente de sus posibles dificultades. 
Aprovechando la bonanza económica de los india-
nos, cubrir la bolera. Estaríamos todos encantados 
porque conociéndole sabemos que no faltaría acti-
vidad en ese rincón de Cantabria que nos trae tan 
buenos recuerdos, bien por los campamentos en el 
albergue y aún más por ser el territorio del siempre 
recordado compañero Esteban del Campo, secreta-
rio de la Federación Cántabra más de treinta años. 
Y, por si fueran pocos los males, su equipo, el de 
David, nuestro Real, tampoco nos da la alegría ne-
cesaria para aliviar esas penas.

Y de nuevo con el tiempo como protagonista. Si 
el sábado fue la de arena, suspendiendo el concurso 
Granja Santander de Torreón o el de Nuestra Seño-
ra de la Vega de Pas, entre otros, al día siguiente, 
llegó la de arena ya que en la Campa de El Cagigal 
de Loredo pudo desarrollarse con aceptable nor-
malidad una nueva edición del Día de los Bolos, la 

vigésimo sexta, y la primera del nuevo equipo que 
preside Serafín Bustamante, y por tanto una nueva 
prueba de fuego felizmente superada, creo, a juzgar 
por el brillante reportaje fotográfico de José Ramón 
en . Ya he adelantado que en esta ocasión no 
estuve allí, que hice ‘novillos’ y me tomé un día de 
descanso. No es la primera vez que falto a esa cita 
que considero muy importante, pese a que ese no 
sea el pensamiento de la inmensa mayoría de los 
bolísticos, a juzgar por que el número máximo de 
asistentes, pocos más de mil en el mejor de los casos 
y pienso somos más aunque no quizás tantos como 
para decir que es el deporte de todos los cántabros 
pues me consta que son muchos, muchos, los que 
lo desconocen. 

Desde aquella primera cita de 1989 en las insta-
laciones del Complejo Deportivo de Hoz de Anero, 
que tuvo continuación al año siguiente en idéntico 
lugar -luego hubo dos años de vacío hasta que sur-
gió la candidatura, siempre de agradecer, del Ayun-
tamiento de Ribamontán al Mar- es la segunda vez 
que falto a esa lúdica convocatoria. La primera fue 
en 2002. Era el primer domingo de octubre, porque 
en la fecha señalada se había suspendido por la llu-
via, y conmigo también faltaron a la cita Enrique 
Torre, Fernando de la Torre y Ángel Cañizal. Está-
bamos de vuelta de la localidad francesa de Nantes, 
en cuya Universidad se celebraba un Congreso en 

el que habíamos presentado nuestro juego y el Pro-
yecto Educativo Madera de Ser. Recordar ese mo-
mento me produce un cierto bajón pues es pensar 
-y recordar con verdadero sentimiento- en un gran 
amigo que ya nos dejó, Gelín Cañizal. Acababa de 
entrar en la Junta Directiva, aceptando la invitación 
de Fernando Diestro, ‘Nani’ para él, a quien conocía 
desde sus tiempos de estudiante de Magisterio. La 
noche en aquella residencia universitaria era tris-
te y en los alrededores había pocas posibilidades 
-además del precio- de tomarse un buen cubata, así 
que a la vera de un buen orujo de Liébana, Diosan-
jana -a intendencia siempre fue un punto de lujo en 
esos viajes- estuvimos charlando largo y tendido. 
Allí se fraguó una amistad que solo quién puede y 
quiere, aunque no deba y lo considero injusto, de-
cide su punto final.

Al grano. Pues eso, que madrugué, como en tan-
tos años anteriores, a ver qué tiempo hacía, y en la 
ventana, oteando el horizonte desde Peña Cabarga 
a Cueto -los límites de mi ventanal- me acordaba de 
lo difícil que era siempre tomar una decisión, deci-
sión que pronto reclamarían desde el teléfono. Y 
me acordaba de Santi, que estaría en la Federación 

cargando los trofeos y el resto del material. Toma-
ron la decisión de seguir adelante y acertaron. Y 
me alegro como también lo hubiese comprendido 
si la lluvia chafara todos los planes. Dicen que hubo 
menos gente, tendencia que viene de lejos porque, 
creo, que nos hemos venido acostumbrando y acudir 
a Loredo ya no es novedad, es más de lo mismo, lo 
de siempre. Cada año se habla de que hay que cam-
biar algo y se ha intentado, pero o no es fácil o no 
hemos dado con la tecla. Podría plantearse realizar-
lo en otro lugar, y siendo novedad resultaría mejor, 
pero no debemos olvidar que desde hace 25 años el 
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar hace suyo este 
día dentro de sus fiestas, y aún más, se hace cargo 
de todos los gastos incluida la comida, este año de 
nuevo paella, creo que muy rica, elaborada por la 
Asociación El Pimiento. Jugaron los niños y reali-
zaron su exhibición los mayores; se entregaron los 
trofeos a las peñas campeonas de todas las ligas y 
se disputó el Torneo de Maestros de pasabolo losa, 
ganado por Javi Cruz, el único título que le faltaba al 
gran jugador de la peña local Ceferino Conde.

Pero además del tiempo, hubo otro protagonista, 
en esta ocasión el viernes, si bien el tiempo no te-
nía importancia porque el Campeonato de España 
de Primera categoría para menores de 23 años se 
jugaba a cubierto, en la Mateo Grijuela, sin duda 
la bolera más bonita -un verdadero y luminoso in-

vernadero- de las 20 cu-
biertas que contamos en 
nuestra región. Partici-
paron solamente siete 
jugadores, el octavo, 
el catalán Ismael Mu-
let, faltó a la cita como 
también faltó a la de 
Treceño. Tampoco tie-
ne mayor importancia 
porque en ambos casos 
no era posible la susti-
tución. En el Nacional 
de Primera porque no 
están contempladas las 
sustituciones y el sub-
23 porque no hay más 
jugadores con licencia 
de Primera con esa edad 
máxima. El Campeona-
to nació en 1987 con la 
idea de dar una oportu-
nidad a los más jóvenes 
que ‘no rascaban nada’ 
en el Campeonato ab-
soluto. Una buena ma-
nera de insuflar ánimos 
a las futuras promesas. 
Años después, la teoría 
se trastocó ya que con la 
llegada de esa extraor-
dinaria y muy joven ge-

neración -Salmón, Haya, Rubén Rodríguez y Emilio 
Antonio- hubo ediciones en las que entre los ocho 
participantes de la fase final había algunos -tres en 
1995 y 96, en Renedo y Los Corrales- que ya eran 
campeones de España absolutos. Con el tiempo, y 
dado que ese hecho generacional no se ha vuelto a 
repetir, el torneo volvió a la idea original. En los úl-
timos años el problema que se plantea es aún más 
grave y no es otro -este año hemos tocado fondo- 
que son muy pocos los jugadores que con esa edad 
tienen licencia de Primera. Ganó Víctor González, 
refrendando su buena actuación de Treceño en don-
de plantó cara a Salmón y consiguió -aunque lo me-
reció todo- una plausible medalla de plata. Cuando 
cese la actividad tendremos que buscar tiempo para 
hablar de este chaval que ya no es una promesa sino 
una feliz realidad.

Esta semana traslado mi sel a otros lares, un poco 
lejanos, allá donde el cántabro Óscar Freire nos legó 
dos de sus tres maillots arcoiris y allá donde Romeo 
y Julieta forjaron su dramática historia de amor. Voy 
a Verona a participar en una mesa redonda en donde 
apoyaré la candidatura del Festival Tocatí como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 

Yo no mandé a mis 
naves a luchar contra 
las inclemencias



ELDIARIODECANTABRIA / Martes  de septiembre de 2017

/ SUANCES

La bolera La Quintana de Cortigue-
ra fue escenario de la final de la pri-
mera edición del Concurso ‘Solo al 
Pulgar’, dirigido a jugadores aficio-
nados y de Tercera categoría; pa-
trocinado por el Ayuntamiento de 
Suances y organizado por la Peña 
Cortiguera Posada Santa Ana.

A las tiradas de clasificación acu-
dieron un buen número de juga-
dores de diferentes puntos de la 
región, que manifestaron su satis-
facción por intervenir en este con-
curso peculiar en el que las ocho 
tiradas han sido al pulgar para los 
diestros y a la mano (su pulgar) para 
los zurdos. 

El triunfo final fue para Enrique 
Cossío, que se impuso a Óscar Alon-
so, clasificándose a continuación: 
3º José Ignacio Gutiérrez; 4º Sergio 
Ortega; 5º Florentino Sobejano; 6º 
Félix Gutiérrez; 7º Pablo del Cid; y 
8º Joel Pajarín.

La entrega de premios estuvo 

presidida por el concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Suances, 
Fran Gascón.

 
Hasta el próximo jueves, de 18.00 
a 20.30 horas, se pueden realizar, en 
la bolera Ramón Collado de Sierra-
pando, las tiradas de clasificación 

para los Sociales de la Peña San 
José Rocacero.

 De 17.00 a 20.30 horas, en la 
Mateo Grijuela se están realizan-
do las tiradas de clasificación para 
los Sociales de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba (655 819 794). 

/ SANTANDER

Como dicen los carteles de las co-
rridas de toros ‘si el tiempo y las au-
toridades competentes lo permiten’ 
(lo segundo está asegurado, pero 
lo primero no tanto) en la bolera 
El Parque de Santoña se celebrará 
hoy, a partir de las cuatro de la tar-
de, el tradicional Torneo Virgen del 
Puerto, organizado por la Peña Abe-
lardo Ruiz, que ha configurado un 
gran cartel, que a buen seguro será 
del agrado de los aficionados.

Los jugadores invitados son: Án-
gel Velasco (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), Gabriel Cagigas (Puer-
tas Roper), Víctor González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), Luis 
Gerardo Saiz (Mali Jardinería La 
Encina), Rubén Rodríguez (Peña-
castillo Anievas Mayba), Jesús Sal-
món (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Rubén Haya (Puertas Roper) y Ós-
car González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja).

Los cuartos de final se jugarán 
a concurso de seis tiradas (2 de 16 

metros y 4 de 18); las semifinales se-
rán a concurso completo; y la final, 
a corro libre a tres chicos hechos.

Todos los jugadores participantes 
recibirán su correspondiente dieta 
de participación, además de trofeos 
del Ayuntamiento de Santoña para 
los dos finalistas. Este año la Peña 
Abelardo Ruiz ha recuperado los 
‘bonitos’, que han sido donados por 
la Cofradía de Pescadores de San-
toña, llevándose uno el ganador del 
torneo y el otro será para el jugador 
que más emboques consiga. Tam-
bién, el campeón del concurso ten-
drá como premios un lote especial 
de productos ‘Consorcio’, un fin de 
semana en la Posada La Cotía y un 
lote con productos de Cantabria, re-
cibiendo el resto de jugadores parti-
cipantes dos lotes, uno con produc-
tos de Santoña y otro con productos 
de Cantabria.

El concurso está patrocinado por 
el Ayuntamiento de Santoña, en 
colaboración con varias firmas co-
merciales. Será arbitrado por Juan 
Carlos Ruiz Campos y José Miguel 

Claudios Domínguez.
Por otro lado, la Federación Es-

pañola ha dado a conocer el orden 
de tiradas para el Torneo Ciudad de 
Barcelona, que se celebrará los días 
23 y 24 de septiembre, en la bolera 
de la Casa de Cantabria en la Ciu-
dad Condal. Se han inscrito 38 juga-
dores, entre los que se encuentran 

los vencedores de las últimas seis 
ediciones.

 Para esta tarde, a partir 
de las 17.00 horas, está prevista la 
final de alevines del XIX Memorial 
Manuel Martínez Pelayo, que orga-
niza la Peña La Carmencita y que 

tuvo que se aplazado por la lluvia el 
pasado día 9. Recordar que los cla-
sificados para esta final son: Nés-
tor Viar (EB Camargo), Álvaro Mier 
(EB Casar de Periedo), Óscar García 
(EB San Vicente), Víctor González 
(EB Toño Gómez), Neco Gómez (EB 
Casar de Periedo) y Pablo Gómez 
(EB Piélagos).

Se celebró el IV Memorial Jesús Ramón Túñez ‘Mon’ en la bolera cubierta de La Cavada ya que el tiempo 
no permitió celebrarlo en la bolera del Barrio de Arriba, sede de la Peña Covadal, organizadora del torneo. 
Participaron jugadores federados del Ayuntamiento Riotuerto y todos ellos acudieron con gran satisfacción 
porque ‘Mon’ era una persona muy querida en el pueblo y que conectaba muy bien con los jóvenes. Fueron 
ocho las parejas que tiraron un concurso y las dos mejores jugaron la final a tres chicos. Vencieron Rubén 
Túñez y José María Cecín a Raúl Pérez y David Cecín. Tras la final la Peña Covadal hizo entrega de unos 
obsequios a Josefina, viuda de ‘Mon’ y Rubén, su hijo, además de a todas las parejas participantes, al árbi-
tro Demetrio Gándara y a Lolín, el pinche. Una bonita tarde de bolos recordando a alguien muy especial. 
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/ SANTANDER

A pesar de que la lluvia estuvo a 
punto de estropear la ‘fiesta’ en 
Santoña, el sol premió el excelen-
te y arduo trabajo realizado por 
la Peña Abelardo Ruiz y de forma 
especial por Andrés Saiz para que 
el Torneo Virgen del Puerto se ce-
lebrase sin contratiempos y la bo-
lera de El Parque estuviese en las 
mejores condiciones posibles des-
pués de la incesante lluvia caída 
en los últimos días. Mucho públi-
co, alrededor de 300 personas, y 
muchas autoridades municipales, 
encabezadas por el alcalde, Sergio 
Abascal, acudieron a presenciar 
una competición que presentaba 
un magnífico cartel.

Víctor González está comple-
tando una magnífica temporada 
y ayer, con un buen juego, inscri-
bió por primera vez su nombre en 
el palmarés del torneo santoñés, 
llevándose el tradicional bonito, 
donado por la Cofradía de Pesca-
dores, y otro buen número de pro-
ductos tanto de Cantabria como de 
la villa marinera. El jugador de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba 
fue el mejor en el primer concur-
so a seis tiradas (dos de 16 metros 
y cuatro de 18) con 103 bolos; en 
semifinales, a concurso completo, 
hizo 131 bolos para meterse en la 
final en la que no dio opciones a 
su rival, al que derrotó, a corro li-
bre, por 3-1. 

Con la segunda posición tuvo que 
conformarse Rubén Haya (Puertas 
Roper), que no disputaba una fi-
nal en Santoña desde 1995, cuan-
do perdió ante Jesús Salmón, el 
año anterior (1994) había ganado, 
siendo éste su único triunfo en el 
Torneo Virgen del Puerto. El juga-
dor camargués hizo 101 en el pri-
mer concurso; 143 en el segundo; 
y, como ya hemos señalado, cayó 
en la final ante Víctor González 
por 3-1, pero también se llevó un 
magnífico ejemplar de la mar, en 
premio a la mayor bolada al haber 
quedado desierto el ‘trofeo’ a los 
emboques, ya que no hubo ningu-
no en toda la tarde.

A continuación se clasificaron: 
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 94 y 122 bolos; Rubén 
Rodríguez (Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja), con 102 y 119; Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 93; Ángel Velasco (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), con 87; 
Luis Gerardo Saiz (Mali Jardinería 
La Encina), con 88; y Gabriel Cagi-
gas (Puertas Roper), con 78.

Arbitraron: Germán Ruiz Ca-
nales y José Miguel Claudios 
Domínguez.

Hoy, miércoles, habrá dos cen-
tros de atención. En la bolera mu-
nicipal El Parque de San Vicen-
te de la Barquera, desde las 19.00 

● 

horas, se jugará la ‘segunda parte’ 
del XXVI Trofeo Ayuntamiento de 
San Vicente de la Barquera que el 
pasado día 3 tuvo que ser aplazado 
por la lluvia. Quedan por jugarse 
las semifinales y la final. En la pri-
mera intervendrán Federico Díaz 
(Los Remedios Vitalitas), con 115 
bolos; y Rubén Túñez (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), con 116; y en 
la segunda lo harán los jugadores 
de la Peña Hermanos Borbolla Villa 
de Noja, Eusebio Iturbe, con 122; y 
José Manuel Lavid, con 129.

Donde no habrá problema con el 
tiempo será en Santander, porque 
en la bolera cubierta Mateo Grijue-
la se jugará el Concurso Anievas 
de Campeones en el que jugarán 
los sub-23, Víctor González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), Héc-
tor Salmón (Cajo Junta Vecinal de 
Liencres), Jairo Arozamena (La Ra-
silla Neumáticos Hoznayo) y Luis 
Gerardo Saiz (Mali Jardinería La 
Encina) o lo que es lo mismo el 
campeón y subcampeón de Espa-
ña; y los siguientes en el Circuito; 
y los juveniles José Manuel Gon-
zález (Peñacastillo Anievas May-
ba), Marcos Saro (La Portilla), Luis 
Vallines (Laredo Canalsa) y Mario 
Borbolla (Noja Hnos. Borbolla), 
es decir, el campeón de España y 
Regional juvenil, el campeón de 

España de Segunda, el campeón 
regional de Segunda y el tercero 
en el Nacional de Segunda.

A partir de las cuatro de la tarde 
se jugarán las semifinales de juve-
niles y a continuación las de sub-
23, siendo seguidamente las fina-
les de las dos categorías.

 La Federación 
Española de Bolos ha comunicado 
dos sustituciones en sendos Cam-
peonatos de España. En el feme-
nino, Lorena Escalante Garrido 
causa baja, ocupando su puesto 
Águeda Cagigas Gómez, ambas de 
la Federación Cántabra; mientras 
que el jugador de la Federación 
Asturiana, David García Martínez 
será sustituido en el Nacional ju-
venil por el cántabro Jairo Lavín 
Pollán.

 Las finales del Memo-
rial Manuel Martínez Pelayo tie-
nen nuevas fechas. Los alevines, 
que tampoco pudieron jugar ayer, 
lo harán el viernes, desde las 17.00 
horas; y los infantiles y cadetes, el 
jueves, a partir de las 16.00 horas. 
En caso de lluvia se jugará defini-
tivamente el viernes, a partir de las 
nueve de la mañana, en la bolera 
Mateo Grijuela.
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Magnífica jornada la vivida ayer en la bolera Mateo Gri-
juela, donde la Peña Peñacastillo Anievas Mayba organizó 
el tradicional Trofeo Anievas Campeones, reservado a ju-
gadores sub-23 y juveniles, que se desarrolló en medio de 
un gran ambiente, amenizado por los piteros de Anievas, 
entre participantes y aficionados, que concluyó con una 
sabrosa parrillada. Entre los sub-23, el triunfo fue para 
Luis Gerardo Saiz (Mali Jardinería La Encina), que con 
135 y 121, se impuso en la final a un Héctor Salmón, que 

volvió a tenerse que conformar con la segunda posición en 
esta bolera, igual que sucediera hace unos días en la final 
del Campeonato de España sub-23 de Primera categoría. 
El jugador de la Peña Cajo Junta Vecinal de Liencres hizo 
131 y 109. La tercera plaza fue para Víctor González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), con 117; y la cuarta para Jairo 
Arozamena (La Rasilla Neumáticos Hoznayo), con 111. En 
esta ocasión, aunque parezca raro según lo visto en las úl-
timas semanas, no ganó Víctor González, pero sí lo hizo su 

hermano pequeño, José Manuel, que se impuso entre los 
juveniles con 142 y 120, superando en la final a Luis Valli-
nes (Laredo Canalsa), que hizo 112 y 96. Tercero fue Mario 
Borbolla (Noja Hnos. Borbolla), con 108; y cuarto Marcos 
Saro (La Portilla), con 108. José Manuel González, presi-
dente de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba y director-
gerente de Comercial Anievas, empresa patrocinadora del 
torneo, entregó los premios. Arbitraron: Alfredo Escandón 
Alonso y Valeriano Martín Jiménez. 

/ SANTANDER

Por los ‘pelos’ José Manuel Lavid 
logró hacerse con la victoria en el 
XXVI Trofeo Ayuntamiento de San 
Vicente de la Barquera, que ayer sí 
disfrutó de una buena tarde climato-
lógicamente hablando. Notable am-
biente de público, aunque en menor 
número que el pasado día 3 cuando 
tuvo que aplazarse por la lluvia.

El jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja entró con 23 
bolos de ventaja en la final, pero su 
compañero Eusebio Iturbe logró 
darle la vuelta para incluso ponerse 
por delante y mandarle a ganar a 14 
bolos, cifra, sobre el papel fácil para 
el de Las Fraguas, pero que por lo 
visto en la bolera podía incluso po-
ner en peligro su triunfo. Lavid se 

puso ‘las pilas’ en la última tirada y 
con 20 bolos ‘salvó’ la victoria frente 
a un Iturbe, que mereció más.

Como reconocía el vencedor en 
los micrófonos de ‘Onda Occidental’ 
«estoy mal física y mentalmente. No 
se puede jugar tan mal».

José Manuel Lavid se hizo con 
el Trofeo Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera con un total de 
376 bolos (129, 126 y 121) frente a 
los 369 (122, 110 y 137) de Euse-
bio Iturbe. La tercera posición fue 
para Federico Díaz (Los Remedios 
Vitalitas), con 224 (115 y 109); y 
la cuarta para Rubén Túñez (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), con 224 
(116 y 108). Recordar que a conti-
nuación se clasificaron: 5º Fran-
cisco Javier Puente (Pontejos Ne-
reo Hnos.), con 109 bolos; 6º Isaac 

● 

Navarro (Torrelavega Siec), con 
108; 7º Raúl de Juana (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 105); y 8º 
Víctor de la Torre (Ribamontán al 
Mar Codefer), con 99.

Antes de comenzar la final, la or-
ganización rindió un homenaje a 
Baldomero Gómez por su ‘jubila-
ción’ de arbitraje, «que no de los bo-
los». ‘Mero’ se emocionó al recibir 
la placa con la que se le reconoció 
a su dedicación y larga trayectoria 
en el deporte vernáculo y mucho 
más después cuando José Manuel 
Lavid tuvo el bonito detalle de rega-
larle el trofeo, que había recibido de 

manos del alcalde de San Vicente 
de la Barquera, Dionisio Luguera, 
como campeón del torneo. Baldo-
mero y el doble campeón de España 
se fundieron en un abrazo mientras 
ambos recibían un sincero aplauso 
de todos los asistentes.

Hoy la cita de ases de ases se tras-
lada a la bolera Bar José de Esles, 
donde a partir de las 16.00 horas, se 
celebrará el Concurso San Cipria-
no, que organiza la peña del mismo 
nombre, y al que han sido invitados: 
Javier Miranda (J. Cuesta), David 
Penagos (Casa Sampedro), Mario 
Pinta (Torrelavega Siec), Gonzalo 

Egusquiza (Torrelavega Siec), Al-
fonso Díaz (Casa Sampedro), Carlos 
Gandarillas (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Rubén Rodríguez (Peña-
castillo Anievas Mayba) y los juga-
dores de la Peña Hermanos  Borbo-
lla Villa de Noja, José Manuel Lavid, 
Óscar González y Jesús Salmón.

 En la 
bolera El Parque de San Vicente 
de la Barquera (si llueve en la Pepe 
Saiz de Unquera) se celebrará los 
días 23 y 24 una jornada solidaria a 
beneficio de la Asociación Duchen-
ne Parent Proyect España, cuyos 
fondos irán destinados a la inves-
tigación de la distrofia muscular 
de Duchenne y Becker. El sábado, 
de 10.00 a 20.00 horas, se celebra-
rá la primera edición del Birle So-
lidario Duchenne en el que podrán 
participar todas las personas que lo 
deseen al precio de 2 euros. Estas 
tiradas también se podrán realizar 
el domingo, de 10.00 a 14.00 horas. 
Desde las 15.00 horas se jugará la 
fase final del V Memorial Francisco 
Javier Puebla Compadre para afi-
cionados; y desde las 19.30 horas, 
se disputará el I Desafío Duchen-
ne para jugadores de Primera en 
la que intervendrán Jesús Salmón, 
Rubén Rodríguez, Ignacio Migoya 
e Isaac López.

Las jornadas también contarán 
con hinchables gratuitos para ni-
ños, la actuación de ‘Blue Yeyés’ y 
la oportunidad de tomar unas ‘ca-
ñas solidarias’.



/ SANTANDER

La mañana salió lluviosa y la Peña 
San Cipriano de Esles de Cayón du-
daba de que su concurso pudiese 
celebrarse, pero hacia el mediodía 
el sol se impuso y esta tradicional 
competición, que ayer cumplió 40 
ediciones se desarrolló con norma-
lidad en la bolera Bar José. 

Hacía bastantes días que no ‘to-
caba pelo’, pero ayer se desquitó. 
El campeón regional volvió por sus 
fueros y con una gran exhibición se 
anotó el triunfo en el Concurso San 
Cipriano. Óscar González no dio op-
ciones a sus rivales y se recreó con 
una mano (en la octava tirada del 
primer concurso) de 38 bolos con 
dos emboques para lograr el pase a 
la final con 142 bolos. En ésta, que 
comenzó de cero, estuvo acompa-
ñado por Mario Pinta (Torrelavega 
Siec), que hizo 126; y Rubén Rodrí-
guez (Peñacastillo Anievas May-
ba), con 125.

A continuación se clasificaron: 
Alfonso Díaz (Casa Sampedro), con 
123; José Manuel Lavid (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 117; Ja-
vier Miranda (J. Cuesta), con 116; 
Carlos Gandarillas (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 112; Gonzalo 
Egusquiza (Torrelavega Siec), con 
111; y David Penagos (Casa Sam-
pedro), con 102.

En la final no hubo color. El juga-
dor de la Peña Hermanos Borbolla 
Villa de Noja mantuvo su alto nivel 
y sus rivales no pudieron seguir el 
ritmo. Óscar González ganó el con-
curso con 140 bolos frente a los 113 
de Mario Pinta y los 106 de Rubén 
Rodríguez. 

Por otro lado, siguiendo la trayec-
toria marcada en años anteriores, 
la Asociación Deportivo-Cultural 
Zurdo de Bielva organiza el XXXI 
Memorial Zurdo de Bielva, que in-
cluye la programación de concur-
so de bolos que se celebrará en la 
localidad de Bielva hoy, viernes. El 
mismo pretende ser un recuerdo y 
homenaje anual a la figura huma-
na y deportiva del mítico jugador 
Rogelio González.

Al igual que en anteriores edicio-
nes, en la presente van a partici-
par los ocho primeros del Circuito 
de Puntos 2016, que efectuarán la 
tirada de cuartos en orden inver-
so al lugar que ocupan en la citada 
clasificación. Participarán: Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Jesús Salmón (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Rubén Haya 
(Puertas Roper), Pedro Gutiérrez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Alfonso Díaz (Casa Sam-
pedro), Carlos García (Puertas Ro-
per) y Víctor González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja).

En el certamen del presente 
año se ponen en juego premios 
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en metálico por un importe total 
de 1.850 euros, patrocinados por 
el Ayuntamiento de Herrerías y la 
Junta Vecinal de Bielva.

La hora de comienzo de la com-
petición será las cuatro de la tarde. 
Tras la tirada de cuartos de final se 
disputará una final tripartita, par-
tiendo de cero.

 La Peña Pontejos Nereo 
Hnos. es la encargada de organi-
zar hoy el Campeonato de España 
juvenil. La Federación Española de 
Bolos a la vista de las previsiones 
climatológicas, que anuncian llu-
via y con el fin de asegurar el nor-
mal desarrollo de la competición, 
ha anunciado que la misma se de-
sarrollará en la bolera cubierta de 
El Ferial de Orejo, siendo la auxiliar 
la bolera El Parque de Maliaño. Por 
tanto, a partir de las nueve y media 
de la mañana, se realizarán las tira-
das de octavos de final. El Orejo in-
tervendrán, por este orden, Miguel 
Hernando (Quijano), Pedro Gon-
zález (Casa Cholo), Javier Vierna 
(Laredo), Aitor Angulo (Casa Cho-
lo), David García (Asturias), Javier 
Cacicedo (Noja Hnos. Borbolla), 
Pablo Sañudo (San Roque) y Luis 
Vallines (Laredo). A mismo tiem-
po, en Maliaño, lo harán: Ignacio 
Fernández (Noja Hnos. Borbolla), 
Erick García (La Llama Confisper 
El Guanito), Marcos Saro (La Por-
tilla), Javier del Rivero (Noja Hnos. 

Borbolla), Óscar Pelayo (Club Ban-
sander), Ángel Lavín (Restauran-
te El Pajar), Mario Borbolla (Noja 
Hnos. Borbolla) y  el campeón de 
España 2016, que defenderá el tí-
tulo, José Manuel González (Peña-
castillo Anievas Mayba). Una vez 
finalizadas las tiradas en cada uno 
de los lugares los diferentes juga-
dores pasarán a la otra bolera. Los 
ocho mejores de la suma de los dos 
registros jugarán, desde las cuatro 
de la tarde, los cuartos, semifinales 
y final de este campeonato.

 Organizado por la Peña 
La Carmencita está prevista hoy la 
celebración en El Verdoso del Cam-
peonato Regional de peñas por pa-
rejas de veteranos. Por la mañana se 
realizarán las dos tiradas de cuartos 
de final y desde las cuatro de la tar-
de, las cuatro mejores parejas, dis-
putarán las semifinales y final. El 
orden de intervención en los cuar-
tos será el siguiente:

Bolera principal: 9.00 horas: Pe-
ñacastillo Anievas Mayba (José 
Antonio Franco-Jesús Soberón) y 
San Cipriano (José Guerra-José M. 
Penagos); 10.10 horas: José Luis 
Álvaro (Clemente Ceballos-Pedro 
González) y Peñacastillo Anievas 
Mayba (Santiago Guardo-José M. 
Espinosa); 11.20 horas: Carrimón 
(Severino Ruiz y José María Gu-
tiérrez) y Quijano (Porfirio Tejón 

y Félix Guerra); y 12.30 horas: Po-
sadillo (Ramón Canal y José Luis 
Martínez) y Peñacastillo Anievas 
Mayba (Jaime Blanco y José Luis 
Bustillo).

Bolera auxiliar: 9.00 horas: Ca-
rrimón (Severino Ruiz y José María 
Gutiérrez) y Quijano (Porfirio Tejón 
y Félix Guerra); 10.10 horas: Posa-
dillo (Ramón Canal y José L. Martí-
nez) y Peñacastillo Anievas Mayba 
(Jaime Blanco y José Luis Bustillo); 
11.20 horas: Peñacastillo Anievas 
Mayba (José Antonio Franco y Je-
sús Soberón) y San Cipriano (José 
Guerra y José M. Penagos); y 12.30 
horas: José Luis Álvaro (Clemente 
Ceballos y Pedro González) y Peña-
castillo Anievas Mayba (Santiago 
Guardo) y José M. Espinosa).

El récord de este campeonato 
está en poder de la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba (José Antonio 
Franco y Jesús Soberón) con 1.066 
bolos, conseguidos en la bolera de 
El Ferial de Orejo en 2015.

La Peña La Carmencita ha 
anunciado que en caso de lluvia el 
Campeonato será aplazado a otra 
fecha.

 
En la bolera La Cocina de Roiz, bajo 
la organización de la Peña ZB Ca-
lixto García se celebrarán hoy las 
finales del LI Memorial Victoria-
no Pérez. Desde las 11.00 horas 
jugarán los alevines: Néstor Viar 
(141 bolos), Álvaro Mier (136), 

Antonio Sordo (129), Óscar Gar-
cía (121), Diego González (107) y 
Pablo Gómez (106). A partir de las 
15.30 horas lo harán los infantiles: 
José Antonio Soberón (122 bolos), 
Carlos Maza (121), Iván Fernán-
dez (116), Rubén Odriozola (114), 
Raúl Bouboulis (114) y Manuel Ge-
naro (108); y desde las 18.00 horas, 
los cadetes: Marcos Lavín (122 bo-
los), Marcos Saiz-Ezquerra (122), 
Roberto López (121), Daniel Gon-
zález (118), Manuel Blanco (111) y 
Adrián Gándara (109). El concurso 
concluirá con el tradicional cam-
peón de campeones, que a partir de 
las 20.00 horas, disputarán los ven-
cedores de las tres categorías.

 La bo-
lera Las Fuentes de Reinosa aco-
gerá el próximo día 20 (miércoles) 
el XIX Gran Premio PRC, que re-
partirá 1.700 euros en premios. La 
competición comenzará a las 16.00 
horas y en ella intervendrán: Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Jesús Salmón (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Rubén Haya 
(Puertas Roper), Pedro Gutiérrez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Alfonso Díaz (Casa Sam-
pedro), Carlos García (Puertas Ro-
per) y Víctor González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba). Durante la 
celebración del torneo habrá una 
degustación de orujo entre el pú-
blico asistente.
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«Odié cada minuto de entrenamien-
to, pero dije, ‘no abandones’. Sufre 
ahora y vive el resto de tu vida como 
un campeón». Esta frase del cam-
peón Muhammad Ali nos sirve in-
troducir el tema que nos ocupa hoy. 
El camino no ha sido fácil, pero el 
que algo quiere, algo consigue y eso 
es lo que ha hecho Víctor González 
Fernández, que ha llegado a la éli-
te bolística para quedarse. Ya no es 
una promesa, ya es una realidad. 
El jugador de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba está completan-
do una temporada de ensueño, que 
ahora ha culminado con el triun-
fo en el Circuito de Bolos 2017, es 

decir, en el Circuito Regional o lo 
que es lo mismo ha ganado el Tro-
feo Manuel Martínez Pelayo. El jo-
ven de Guarnizo rompe así la hege-
monía que durante los últimos 19 
años han mantenido Jesús Salmón 
y Óscar González. Desde 1998 los 
ahora jugadores de la Peña Herma-
nos Borbolla Villa de Noja se han 
alternado en conquistar este Cir-
cuito, con una única salvedad del 
año 2007 en el que les arrebató este 
privilegio Rubén Haya. 

Víctor González ha entrado a for-
mar parte de un privilegiado grupo 
en el que solo figuran ocho jugado-
res que son los que han conseguido 
desde 1986 ganar el CIRE-1. El más 
laureado en este apartado es Jesús 

Salmón, con 15 triunfos; seguido 
de Óscar González, con siete. Tete 
Rodríguez lo ganó en cuatro oca-
siones; en dos, Rubén Haya; y en 
una lo hicieron Agustín Fernández, 
Calixto García, Santos Fidel Ruiz 
y Lucas Arenal. Nombres de gran-
des ases entre los que se ha hecho 
un hueco -y a buen seguro que no 
será la última vez-, el mayor de los 
hermanos González -el pequeño 
también tiene ‘madera’ para llegar 
muy alto-.

Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba) se ha hecho con la 
primera posición de este Circuito de 
Bolos 2017 con un total de 2.021 bo-
los, a una media de 134,73, después 
de las tiradas de los 22 concursos 

puntuables. La segunda posición ha 
sido para Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 2.015 
bolos, a una media de 134,33; y la 
tercera para Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 2.004, 
a una media de 133,60. También de 
2.000 bolos, concretamente 2.003, 
ha pasado Alberto Díaz (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), que ha finali-
zado en la cuarta posición con una 
media 133,53.

A continuación se han clasificado: 
4º Carlos García (Puertas Roper), 
con 1.947 (129,80); 6º Ignacio Mi-
goya (Comillas), con 1.941 (129,40); 
7º Eusebio Iturbe (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 1.936 (129,07); 
8º Alfonso Díaz (Casa Sampedro), 

con 1.928 (128,53); 9º José Ma-
nuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 1.926 (128,40); 10º 
Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), con 1.921 (128,07); 11º 
Gonzalo Egusquiza (Torrelavega 
Siec), con 1.918 (127,87); 12º Pedro 
Gutiérrez (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), con 1.915 (127,67); 13º Rubén 
Rodríguez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 1.913 (127,53); 14º 
David Penagos (Casa Sampedro), 
con 1.906 (127,07); 15º Iván Gómez 
(Puertas Roper), con 1.899 (126,60); 
16º Ramón Pelayo (J. Cuesta), con 
1.896 (126,40); 17º Isaac Nava-
rro (Torrelavega Siec), con 1.893 
(126,20); 18º Pablo Lavín (San José 
Rocacero), con 1.892 (126,13); 19º 
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José Manuel González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 1.892 (126,13); 
y 20º Manuel Domínguez (Sobar-
zo), con 1886 (125,73). 

Difícil le va a ser a Víctor Gonzá-
lez olvidar esta temporada -a buen 
seguro que de aquí en adelante lle-
garán muchas más exitosas, porque 
condiciones tiene para ello- en la 
que a este último triunfo en el Cir-
cuito Regional, recordemos que hay 
que sumar los dos subcampeona-
tos de España de Primera catego-
ría individual y de parejas (junto a 
Rubén Rodríguez); el Campeonato 
de España sub-23 de Primera cate-
goría; el subcampeonato de la Liga 
de División de Honor con la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba; sendos 
cuartos puestos en los Campeonatos 
Regionales individual y por parejas 
(también junto a Rubén Rodríguez); 
y las semifinales con su equipo en 
la Copa FEB-Trofeo Liébana 2017. 
Por el momento ha conseguido seis 
triunfos en otros tantos concursos 
y figura en la tercera posición en la 
clasificación provisional del Circui-
to por puntos (Circuito Nacional) 
estando, cuando restan cinco fina-
les, a solo 6,11 puntos de la segunda 
posición que ocupa Jesús Salmón; 
y a 33,91 del liderato que es para 
Óscar González.

La Federación Cántabra de Bo-
los también ha dado a conocer la 
clasificación final del Circuito de 
Puntos 2017 de Segunda categoría, 
que ha sido ganado por Luis Va-
llines (Laredo Canalsa), con 84,12 
puntos, seguido de Pablo Fernán-
dez (Comillas), con 58,50; Germán 
Peña (San Felices), con 53,57; Anto-
nio Sagredo (Sobarzo), con 51,00; 
Mario Borbolla (Noja Hnos. Bor-
bolla), con 44,16; Marcos Saro (La 
Portilla), con 41,16; Senén Castillo 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
37,16; Ricardo González (Sobarzo), 
con 31,28; Javier Cacicedo (Noja 
Hnos. Borbolla), con 31,28; Sergio 
Castillo (Quijano), con 30,48; José 
Díaz (Casar de Periedo), con 30,00; 
Víctor Cagigas (Marcos Maza), con 
29,00; Raúl Fernández (Laredo Ca-
nalsa), con 27,82; Enrique Martí-
nez (San Martín de Coo), con 25,90; 
Enrique Gómez (Casar de Perie-
do), con 23,61; Samuel Fernández 
(Laredo Canalsa), con 22,66; Ma-
nuel Fernández (Calixto García), 
cn 18,90; Juan Carlos Herguedas 
(San Felices), con 18,45; José M. 
Gutiérrez (Beranga), con 16,00; y 
José Martín Garrido (San Jorge), 
con 13,86. 

En cuanto al Circuito Nacional 
de Tercera ha sido ganado por Je-
sús Saiz (Quijano), con 59,50 pun-
tos, por delante de Pablo Sañudo 
(San Roque), con 53,46; Ignacio 
Fernández (Noja Hnos. Borbolla), 
con 41,50; Daniel Fernández (El 
Puentón), con 39,41; Alfonso Gar-
cía (Ontoria), con 36,75; Jaime Rue-
da (El Puentón), con 31,25; Adrián 
García (La Portilla), con 31,00; Ós-
car Lavín (Junta Vecinal de Oruña), 
con 29,25; Antonio Fuarros (La Por-
tilla), con 29,20; Juan Rubio (Darío 
Gutiérrez), con 28,00; José L. Gon-
zález (Covadal), con 25,50; Jairo 
Sainz (Noja Hnos. Borbolla), con 
25,05; Raúl Corral (individual), con 

24,25; José Manuel Carral (La Coli-
na), con 22,90; José A. Cortijo (Zu-
rita), con 20,00; Juan A. Sánchez 
(San Felices), con 17,87; Fernando 
Soroa (Marcos Maza), con 15,50; 
Ángel Ruiz (El Poliqué), con 15,10; 
Jorge González (El Tarumbo), con 
12,75; y Roberto García (Renedo), 
con 12,00.

 La lluvia obli-
gó ayer a los aplazamientos del Me-
morial Zurdo de Bielva, de Primera 
categoría, cuya fecha de celebración 
se decidirá la próxima semana; y al 
Campeonato Regional de peñas por 
parejas de veteranos, programado 
en El Verdoso, que ha sido trasla-
dado al día 20 y 21.

 La bo-
lera J. Cuesta de Cerrazo se vestirá 
hoy de gala para acoger el Torneo 
de Maestros Caixabank tras el cual 
quedará nominada la selección es-
pañola de bolo palma 2017. En esta 
competición participarán: Óscar 
González (Hermanos Borbolla Villa 
de Noja), Jesús Salmón (Hermanos 
Borbolla Villa de Noja), Rubén Haya 
(Puertas Roper), Pedro Gutiérrez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), José 
Manuel Lavid (Hermanos Borbolla 
Villa de Noja), Alfonso Díaz (Casa 
Sampedro), Carlos García (Puertas 
Roper) y Víctor González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba).

 Hasta la capital de España 

se desplazan las féminas para dis-
putar el Campeonato de España, 
en las instalaciones de la Peña Ma-
drileña. Hoy, desde las 16.30 ho-
ras, se realizará la primera vuel-
ta con la intervención, por este 
orden, de Águeda Cagigas (Can-
tabria-Peña Cubas), Cristina Ca-
bielles (Cantabria-Peña Concejón 
de Ibio), Esther López (Cantabria-
Peña Mazcuerras), Blanca Ganda-
rillas (Cantabria-Peña Carandía), 
Sara Liaño (Cantabria), Diana Ló-
pez (Cantabria-Peña Campoo de 
Yuso), Blanca Riaño (Cantabria-
Peña Campoo de Yuso), Rebeca 
Bustara (Cantabria-Peña Mazcue-
rras), Laura Saiz (Cantabria-Pe-
ña Concejón de Ibio), Andrea Gó-
mez (Cantabria-Peña Campoo de 
Yuso), Miriam Velarde (Asturias-
Peña Mazcuerras), Marta Castillo 
(Cantabria-Peña Campoo de Yuso), 
Patricia Revuelta (Cantabria-Peña 
La Carmencita), Naomí Solórzano 
(Cantabria-Peña La Carmencita), 
Lourdes Díaz (Madrid) e Iris Cagi-
gas (Cantabria-Peña La Carmen-
cita). El domingo, desde las 9.30 
horas, se disputarán los octavos 
de final, siendo desde las cuatro 
de la tarde los cuartos, semifina-
les y final.

 Hoy, en la bolera de Colom-
bres, se jugará la primera edición 
de la Copa Federación Asturiana de 
Bolos en la que tomarán parte las 
seis peñas participantes en la Liga 

Asturiana de bolo palma. A partir de 
las 10.00 horas se disputará la fase 
previa, a estilo concurso, en la que 
Miguel Purón, La Mazuga, Vilde, 
Colombres, Cué y Pancar intentarán 
clasificarse para la gran final. Será a 
partir de las 17.00 horas cuando los 
dos equipos que mayores registros 
consigan en la fase previa disputen 
el partido por el título.

 Esta tarde, desde las 18.00 
horas, los equipos  de las peñas Ca-
rrimón y Abanillas disputarán la 
Copa Cantabria de veteranos en la 
bolera Marcelino Ortiz Tercilla de 
Cueto.

 Hoy, en la bolera de Res-
conorio, desde las 10.30 horas se ce-
lebrará el XI Trofeo Margutsa por 
equipos de Primera y Segunda cate-
goría. A partir de las 16.30 horas se 
jugarán las semifinales y final.

 Hoy, si 
el tiempo lo permite en Muslera y 
si no fuera así en la bolera cubier-
ta de El Parque de Maliaño, se dis-
putarán las finales del ya longevo 
Concurso Social de la Peña Los Re-
medios, que alcanza su 36 edición. 
Para llegar a esta fase final, se han 
venido disputando las tiradas clasi-
ficatorias desde el pasado día 4 de 
septiembre, tiradas en las que han 
participado un total de 84 jugadores 

(23 federados, 48 aficionados y 13 
alumnos de la escuela).

En la categoría de aficionados, 
cuyas semifinales se disputarán a 
partir de las 16:00 horas, los jugado-
res clasificados han sido los siguien-
tes: Carlos Monje (151 bolos), Enri-
que Cossío (134), Eusebio Sobejano 
(130), Antonio García (129), Julián 
Jara (125) y Florentino Sobejano 
(124). En la categoría de federados, 
que disputará las semifinales co-
rrespondientes a partir de las 17:00 
horas, participarán los siguientes ju-
gadores: Óscar Cianca (126 bolos), 
Antonio Samaniego (123), José Ma-
ría Mora (121), José Carlos Alonso 
(116), Gonzalo Fernández (116) y 
David Cecín (114).

Como ya es tradicional en este 
concurso, se jugará la categoría 
especial denominada ‘Cuchara de 
Madera’, que consiste en una final 
disputada entre los dos socios que 
hayan derribado menos bolos. En 
esta ocasión se la jugarán entre Ja-
vier Fernández, clasificado con 23 
bolos y Ricardo Reguilón, con 8 bo-
los derribados en su tirada clasifi-
catoria. La final está prevista para 
las 18:00 horas. 

La entrega de trofeos y premios, 
está prevista para las 20:00 horas. 
Tras el acto, la peña ofrecerá a todas 
las personas asistentes una barba-
coa, dando por cerrada de esta for-
ma la temporada 2017. Ésta, aunque 
llueva, se desarrollará en Muslera, 
para lo que el Ayuntamiento de Asti-
llero instalará una amplia carpa.

El jugador de Peñacastillo Anievas Mayba José Manuel González se 
proclamó campeón de España Juvenil por segundo año consecutivo 
tras imponerse en la final a Javier Cacicedo, Noja Hermanos Borbo-
lla. El jugador de Guarnizo totalizó 671 bolos con parciales de 131, 129, 
135, 135 y 141 mientras que el de La Cavada  sumó 632 con parciales 
de 124, 121, 130, 142 y 115. Tercero fue Luis Vallines, Laredo Canalsa, 
con 504 y cuarto fue Ignacio Fernández, Noja Hermanos Borbolla, con 

484. En quinta posición finalizó Mario Borbolla, Noja Hermanos Bor-
bolla), con 367 mientras que sexto fue Javier Vierna, Laredo Canalsa, 
con 355. En séptima posición acabó Miguel Hernando, Quijano, con 
333 y octavo fue Pedro González, Casa Cholo, con 330. La competición 
organizada por la Peña Pontejos Nereo Hermanos tuvo que jugarse en 
la bolera del Ferial de Orejo debido a las fuertes lluvias que azotaron la 
región en el día de ayer.
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Severino Ruiz Saiz, José María Gutiérrez Abín, Miguel 
Ángel del Val Quevedo, Pedro A. Lavín Oria y Luciano 
Bolado García dieron ayer la victoria a la Peña Carrimón 
de Renedo de Piélagos en la Copa Cantabria de vetera-
nos tras imponerse en el chico de desempate a Abani-
llas, que contó con Eduardo Fernández Bardales, Arse-
nio Fernández Purón, José Luis Pandal Balmorí, José 

A. González Bada y Aquilino Blanco Cos. Buen parti-
do, ya que de los siete chicos disputados se cerraron de 
primeras cinco. Los de Abanillas estuvieron muy cerca 
del triunfo puesto que se llegaron a poner con ventaja 
por 1-3, pero los de Piélagos no se dieron por vencidos 
haciendo seguidos los tres chicos que necesitaban para 
dar la vuelta al marcador y hacerse, tras 117 minutos de 

juego, con la victoria por 4-3 (40/42, 35/40, 71/67, 38/41, 
50/46, 69/62 y 44/39). Eduardo Herrera, vocal de la Fede-
ración Cántabra de Bolos entregó la copa de campeón a 
Severino Ruiz, capitán de la Peña Carrimón. Este torneo 
se jugó en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla, con perfec-
ta organización de la Peña Club Bansander. Arbitraron: 
David Fernández y Juan Ignacio Zorrilla. 

/ SANTANDER

En Cantabria parece que ha llega-
do el otoño, pero en la capital de 
España todavía disfrutan del sol, 
por lo que con total normalidad se 
desarrolló ayer la primera jornada 
del XX Campeonato de España fe-
menino, que organiza la Peña Ma-
drileña en las magníficas instala-
ciones de la calle Agastia.

Se jugó la primera ronda de oc-
tavos de final tras la cual Patricia 
Revuelta (La Carmencita) encabe-
za la clasificación con 141 bolos, 
dos más que Marta Castillo (Cam-
poo de Yuso), que cuenta con 139; 
y seis más que su compañera Nao-
mí Solórzano, que hizo 135. Ade-
más de estas tres jugadoras otras 
tres lograron pasar de 130 bolos. 
Estas fueron la asturiana Miriam 
Velarde (Mazcuerras Viveros 

Escalante) que sumó 133 con una 
queda; y Blanca Riaño (Campoo 
de Yuso) y Rebeca Bustara (Maz-
cuerras Viveros Escalante), am-
bas con 132.

En una inusual séptima posición 
aparece Iris Cagigas (La Carmen-
cita), una de las principales favo-
ritos al título, a la que dos bolas 
quedas le lastraron aunque logró 
sumar 129 bolos, que todavía la 
mantienen ‘en la pomada’, porque 
ella tiene suficiente categoría para 

hacer un gran registro hoy y en-
gancharse con las de arriba.

Tras Iris Cagigas figuran Laura 
Saiz (Concejón de Ibio), con 124 
bolos; Andrea Gómez (Campoo de 
Yuso), con 120; Diana López (Cam-
poo de Yuso), con 118; Lourdes 
Díaz (Peña Madrileña), con 115; 
Esther López (Mazcuerras Viveros 
Escalante), con 108 (una queda); 
Cristina Cabielles (Concejón de 
Ibio), con 103; Blanca Gandarillas 
(Carandía Restaurante L’Argolla), 
con 102 (una queda) y Águeda Ca-
gigas (Cubas), con 94.

Esta tarde, desde las nueve y me-
dia de la mañana, se jugará, en or-
den inverso a la clasificación, la 
segunda vuelta de los octavos de 
final, mientras que las ocho me-
jores disputarán, a partir de las 
cuatro de la tarde, los cuartos de 
final, semifinales y final.
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En la bolera municipal de Resconorio, con motivo de la festividad de la 
Virgen de los Dolores, se celebró, sin que la lluvia lo impidiese, la un-
décima edición del Trofeo Margutsa de bolo pasiego por equipos, que 
fue ganado por la peña anfitriona, que se quedó con su trofeo. El cam-
peón de Liga totalizó 676 bolos para hacerse con el triunfo frente a El 

Rosario, que sumó 604. La tercera posición fue para Alto Pas, con 402; 
y la cuarta para Candolías, con 401. A continuación se clasificaron: 
Piélagos, con 193; Sobaos La Zapita, con 189; Comercial Maremi, con 
180; y Cocejón, con 153. El ‘patrón’ de Margutsa, Aurelio Martínez, en-
tregó los trofeos. 

Organizado por la Peña Sobaos La Zapita se celebró el Concurso Nues-
tra Señora Vega de Pas de bolo pasiego que fue ganado por José María 
Ortiz, con 226 bolos (51, 57, 61 y 57), superando en la final a Rodolfo 
Abascal, que hizo 220 (56, 51, 62 y 51). A continuación se clasificaron: 
3º Cristian Ruiz, con 212 (53, 47, 54 y 48); 4º José Emilio Martínez, con 
160 (50, 51 y 59); 5º Manuel Lecanda, con 160 (55, 53 y 52); 6º Mora-
tinos Gómez, con 155 (49, 59 y 47); 7º Luis Pelayo, con 101; 8º Juan-
ma Ortiz, con 100; 9º David Gutiérrez, con 99; 10º Cesáreo Fernández, 
con 98; 11º Juanma Escudero, con 95; 12º Laureano Ruiz, con 93; 13º 
Jordan del Cura, con 46; 14º Pedro Calleja, con 46; 15º Cristóbal Ortiz, 
con 44; 16º Gumersindo Ibáñez, con 44; 17º Porfirio Ortiz, con 42; 18º 
Bienvenido López, con 42; 19º J. Carlos Revuelta, con 40; 20º Emilio 
Fernández, con 39; y 21º José Luis Gutiérrez, con 34.

Mientras las féminas juegan en 
Madrid, los jugadores de Primera se 
desplazan hasta la vecina Asturias 
para disputar esta tarde en la bole-
ra La Plaza de Panes el centenario 
Concurso de San Cipriano, que or-
ganiza y patrocina el Ayuntamiento 
de Peñamellera Baja, que preside 
José Manuel Fernández Díaz.

El torneo se iniciará a las 15.30 
horas con la tirada de cuartos de 
final tras la que los mejores dispu-
tarán la final, puesto que se han eli-
minado las semifinales.

Los jugadores clasificados son: 
Javier Miranda (J. Cuesta), con 146 
bolos; Fernando Ocejo (Puertas Ro-
per), con 137; Isaac López (J. Cues-
ta), con 136; José Manuel González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
136; Pedro Gutiérrez (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 133; David Pe-
nagos (Casa Sampedro), con 133; 
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 131; y Carlos García 
(Puertas Roper), con 130.

 La lluvia sigue 
haciendo estragos en Cantabria. 
Ayer se produjeron nuevos aplaza-
mientos, concretamente, el Torneo 
de Maestros Caixaban, que iba a ce-
lebrarse en Cerrazo y que ha sido 
trasladado al 8 de octubre; mien-
tras que el 6 de octubre, la Peña 
Abelardo Ruiz confía en que a la 
‘tercera sea la vencida’ y puede en 
esa fecha por fin celebrar el Memo-
rial Alejandro Ruiz Palacio ‘Chelín’ 
para juveniles, que de nuevo tuvo 
que suspenderse ayer.

 La Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba no cesa 
de organizar competiciones. Ahora 
anuncia una para mañana, lunes, a 
partir de las 16.00 horas, en la bo-
lera de Barriopalacio de Anievas, 
donde se disputará el VIII Concur-
so Comercial Anievas, patrocinado 
por esta empresa en colaboración 
con el Ayuntamiento de Anievas. 
Los jugadores invitados son: Rubén 
Haya (Puertas Roper), Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas May-
ba), Pedro Gutiérrez (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Rubén Rodríguez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), Je-
sús Salmón (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), José Manuel González (Peña-
castillo Anievas Mayba), Senén Cas-
tillo (Peñacastillo Anievas Mayba) 
y Carlos Gandarillas (Peñacastillo 
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Los jugadores de bolo pasiego, con-
cretamente los de Segunda catego-
ría, tienen hoy la cita más importan-
te de la temporada a nivel individual 
como es el Campeonato Regional, 
que tendrá lugar en la bolera La 
Barquera de Campuzano, bajo la 
organización de la Peña La Llama 
Confisper El Guanito.

A partir de las diez de la maña-
na se jugará la primera vuelta de 
octavos de final, en orden inverso 
a la clasificación de las tiradas, es 
decir: Jordan del Cura (Sobaos La 
Zapita), Marcos Martinez (Comer-
cial Maremi), Cesáreo Fernández 
(La Rincuenca), Pedro J. Calleja (La 
Zapita), Claudio Ruiz (Comercial 
Maremi), Bienvenido López (La Rin-
cuenca), Enrique Díaz (La Llama 
Confisper El Guanito), Lorenzo Fer-
nández P. (La Costera), Celso Ortiz 
(La Llama Confisper El Guanito), 
Mario San Cristóbal (Solares), Je-
sús Martínez (Comercial Maremi), 
Joaquín Antonio Martínez (Puer-
to del Escudo Margutsa), Alejan-
dro Ortiz (Restaurante Gutiérrez) 
y Raúl Martínez (Comercial Ma-
remi). Han justificado su ausencia 
Juan A. Sainz (La Llama) y Delfín 
Ibáñez (Cocejón).

Una vez finalizada esta primera 
vuelta se iniciará la segunda, en or-
den inverso a la clasificación actual. 
Desde las 16.30 horas se jugará la 
fase final del Campeonato, que con-
cluirá con la entrega de premios.

Anievas Mayba). Los cuartos de 
final se jugarán a seis tiradas, las 
semifinales a ocho; y la final, a 
corro libre a tres chicos hechos. 
Los piteros de Anievas anima-
rán el torneo.

 El 
próximo jueves, en horario ma-
tinal y en la bolera Las Fuentes 
de Reinosa, se celebrará la fase 
final del Concurso San Mateo 
para el que se han clasificado los 
siguientes jugadores: Iván Gó-
mez (Puertas Roper), con 146 
bolos; Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 
139; Rubén Haya (Puertas Ro-
per), con 138; Alberto Díaz (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), con 
136; Isaac Navarro (Torrelavega 
Siec), con 135; Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 134; José Manuel González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 134; y Jonathan García (Co-
millas), con 134.

 Tam-
bién finalizaron las tiradas para 
el Concurso San Miguel de Pri-
mera categoría, que organiza el 
Ayuntamiento de Rionansa en la 
bolera de Cosío, el próximo día 1 
de octubre (sin semifinales). Los 
clasificados son: Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
148 bolos; Gabriel Cagigas (Puer-
tas Roper), con 143; Isaac López 
(J. Cuesta), con 141; José Carlos 
Alonso (Los Remedios Vitalitas), 
con 139; Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 136; 
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 133; Luis Fer-
nández (Mali Jardinería La Enci-
na), con 133; y Alfonso Díaz (Casa 
Sampedro), con 131.
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Hacía unos días que Jesús Salmón 
no aparecía en el primer puesto de 
alguno de los torneos que se están 
celebrando en esta recta final de 
la temporada, pero ayer, el juga-
dor de la Peña Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja no desaprovechó 
la ocasión en Panes, donde se dis-
putó el centenario Concurso San 
Cipriano, organizado por el Ayun-
tamiento de Peñamellera Baja y 
que pudo disputarse sin proble-
mas, porque la lluvia no hizo su 
aparición y el trabajo sobre el cu-
tío, de José Ignacio Cossío tuvo su 
recompensa.

Salmón logró su décimo triun-
fo en este torneo y su décimo se-
gunda victoria de la temporada 
en concursos individuales. Ayer 

los registros no fueron especta-
culares, pero sí suficientes para 
derrotar a sus oponentes, aunque 
la diferencia fue mínima, en con-
creto por tan solo un bolo se llevó 
el Concurso San Cipriano tras su-
mar 248 bolos (137 y 111) frente 
a los 247 (131 y 116) de Fernando 
Ocejo (Puertas Roper).

La tercera posición fue para Da-
vid Penagos (Casa Sampedro), con 
124; la cuarta para el joven José 
Manuel González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 123; la quinta 
para Isaac López (J. Cuesta), con 
117; la sexta para Javier Miran-
da (J. Cuesta), con 117; y séptima 
para Pedro Gutiérrez (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 111; y la 
octava para Carlos García (Puer-
tas Roper), con 110.

Los primeros clasificados 

recibieron un buen número de 
obsequios y entre ellos, curiosa-
mente, un paraguas, que por suer-
te, no hizo falta ayer en la vecina 
localidad asturiana.

 La Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba es la 
encargada de organizar hoy, a par-
tir de las 16.00 horas, en la bole-
ra de Barriopalacio de Anievas, el 
VIII Concurso Comercial Anievas, 
patrocinado por esta empresa en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de Anievas. Los jugadores invi-
tados son: Rubén Haya (Puertas 
Roper), Víctor González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), Pedro Gutié-
rrez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
Rubén Rodríguez (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), 

José Manuel González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), Senén Cas-
tillo (Peñacastillo Anievas Mayba) 
y Carlos Gandarillas (Peñacastillo 
Anievas Mayba). Los cuartos de 
final se jugarán a seis tiradas, las 
semifinales a ocho; y la final, a co-
rro libre a tres chicos hechos. Los 
piteros de Anievas animarán las 
jugadas más importantes.

 Hoy, a partir de las 11.00 ho-
ras, se celebra la final de veteranos 
de los Sociales de la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba para la que se 
han clasificado: Santiago Guardo, 
con 150 bolos; Jaime Blanco, con 
139; José Antonio Franco, con 139; 
Adolfo Gutiérrez, con 128; Anto-
nio Samaniego, con 126; y José M. 
Espinosa, con 125.

 
Los días 18, 19, 20 y 21, a partir 
de las 17.00 horas, se celebrarán 
las tiradas de clasificación para 
los Sociales de la Peña Pámanes 
Distribucción de Gasóleos. Las 
finales de la categoría de vetera-
nos serán el día 22 (18.00 horas), 
la de aficionados, el día 23 (10.30 
horas) y la de federados ese mis-
mo sábado, desde las 17.00 ho-
ras. Teléfono de contacto: 646-
059 513.

 Desde hoy y hasta el día 22, a 
partir de las 17.00 horas, se cele-
brarán las tiradas de clasificación 
para los Campeonatos Sociales de 
la Peña San Lorenzo de Parbayón. 
Las finales están previstas para 
los días 6 y 7 de octubre.

● 



● 
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No pudo contener las lágrimas y 
no es para menos. Ganar cualquier 
competición no es fácil y mucho 
menos un Campeonato de España 
y además hacerlo dominando de 
principio a fin mucho menos. Pa-
tricia Revuelta ya había demostra-
do que esta temporada estaba en 
un excelente momento de forma y 
que había llegado a esta recta final 
muy bien y este fin de semana ha 
corroborado los pronósticos que le 
daban como una de las favoritos a 
conquistar la medalla de oro. 

La jugadora de la Peña La Car-
mencita subió a lo más alto del po-
dio instalado sobre la bolera de la 
Peña Madrileña, que ha sido esce-
nario de este Nacional y que, como 
siempre ha cuidado hasta el más 
mínimo detalle en la organización 
del mismo, consiguiendo que las 
chicas se sintiesen como en casa. 
Junto a la santanderina, en el cajón, 
sus compañeras Iris Cagigas, que a 
pesar del excelente registro de se-
mifinales (el mejor de todo el cam-
peonato) no pudo hacer nada para 
contrarrestar el poderío de Patricia, 
teniéndose que conformar con la se-
gunda posición; y Naomí Solórza-
no, que fue tercera. La cuarta plaza 
fue para Diana López (Campoo de 
Yuso). Quinta ha sido la asturiana 
Miriam Velarde (Mazcuerras Vive-
ros Escalante); sexta, Blanca Riaño 
(Campoo de Yuso); séptima, Laura 
Saiz (Concejón de Ibio); y octava, 
Rebeca Bustara (Mazcuerras Vive-
ros Escalante).

Patricia Revuelta concluyó el 
campeonato con 670 bolos frente 
a los 653 de Iris Cagigas. Éste es 
el segundo título nacional para la 
santanderina, que después de ganar 

en 2012 y ser segunda en 2013 no 
había vuelto a jugar una final. En 
esta ocasión llegó dispuesta a que 
no se le escapase y así lo demostró 
desde las primeras tiradas, sabedo-
ra que a Iris Cagigas, que no pudo 
revalidar su título, aunque lleva un 
oro y dos platas en las últimas tres 
temporadas, no se le pueden dar 
facilidades.

Con este triplete, las chicas de 
la Peña La Carmencita redondean 
un año absolutamente espectacular 
en el que además de proclamarse 
campeonas de Liga también lo hi-
cieron de la Copa Cantabria. Iris 
Cagigas ha sido campeona regional 
y la mejor del CIRE, siendo además 
líder del Circuito Nacional; y ahora, 
Patricia Revuelta también ha con-
quistado el Campeonato de Espa-
ña individual.

/ SANTANDER

La bolera del Polideportivo 
Valdáliga de Treceño, como 
consecuencia de la lluvia, fue 
escenario de las finales del LI 
Memorial Victoriano Pérez de 
categorías menores, organi-
zado por la Peña ZB Calixto 
García de Roiz. El alevín Ós-
car García logró la victoria en 
el enfrentamiento de campeo-
nes, llevándose por tanto el 
Trofeo Memorial Victoriano 
Pérez tras vencer, con 68 bo-
los, al cadete Marcos Saiz-Ez-
querra (64) y al infantil Iván 
Fernández (43).

Los resultados en las tres 
categorías fueron:

Alevines: 1º Óscar García, 
con 258 bolos (133 y 125). Tro-
feo X Memorial José Antonio 
Corono Díaz; 2º Toño Sordo, 
con 251 (122 y 129); 3º Álvaro 
Mier, con 120; 4º Néstor Viar, 
con 111; 5º Pablo Gómez, con 
108; y 6º Diego González, con 
101.

Infantiles: 1º Iván Fernán-
dez, con 281 bolos (142 y 139). 
Trofeo Gasóleos Valdáliga; 2º 
Rubén Odriozola, con 260 (132 
y 128); 3º José Antonio Sobe-
rón, con 129; 4º Carlos Maza, 
con 124; 5º Manuel Genaro, 
con 118; y 6º Raúl Bouboulis, 
con 114.

Cadetes: 1º Marcos Saiz-Ez-
querra, con 218 bolos (106 y 
112). Trofeo Farmacia Aja So-
lano; 2º Diego Ocejo, con 199 
(106 y 93); 3º Adrián Calde-
rón, con 105; 4º Adrián Gán-
dara, con 102; 5º Mario Mier, 
con 89; y 6º Daniel González, 
no presentado.

Todos los jugadores recibie-
ron un regalo de la Peña ZB 
Calixto García.

 El equipo 
del Bar Posada La Bolera, tras 
imponerse en la final por 3-0 a 
Bar Casa Cofiño, se proclamó 
vencedor del VII Trofeo Copa 
de Bares de Valdáliga, perfec-
tamente organizado esta tem-
porada por la Peña Bar Casa 
Mariuca. En la tirada de cla-
sificación, a concurso, Posada 
Bar La Bolera hizo 142 bolos 
frente a los 139 de Casa Cofi-
ño. A continuación se clasifi-
caron: 3º Mesón El Tropezón, 
con 129; 4º Bar La Coteruca, 
con 121; 5º Bar Casa Calix-
to, con 116; 6º Bar Casa Ma-
riuca, con 115; 7º Bar Diver-
sol, con 97; y 8º Bar La Braña, 
con 95.

La temporada bolística en 
Valdáliga se clausurará con 
una cena el día 6 de octubre en 
el Restaurante Casa Cofiño.
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La lluvia ‘por los pelos’ permitió la 
brillante celebración del Campeo-
nato Regional de Segunda categoría 
individual de bolo pasiego con una 
perfecta organización de la Peña La 
Llama Confisper El Guanito, que 
cuidó hasta el más mínimo detalle 
tanto dentro como fuera de la bole-
ra La Barquera de Campuzano, que 
presentó un magnífico aspecto.

Jesús Martínez defendía el título 
conseguido el año pasado en Sola-
res y no desaprovechó la ocasión 
para lograr por segundo año conse-
cutivo el Regional y lo hizo con ab-
soluta claridad. Curiosamente, el ju-
gador de la Peña Comercial Maremi 
repitió cifra, porque de nuevo con 

269 bolos, la misma que en 2016, 
conquistó el título, superando en 
la final a Jordan del Cura (Sobaos 
La Zapita). 

El podio de este Regional lo com-
pletaron los dos jugadores de la 
peña organizadora, La Llama Con-
fisper El Guanito, que puede decirse 
que ‘casi’ fueron profetas en casa. 
Celso Ortiz, con 195 bolos, ocupó 
la tercera posición; y Enrique Díaz, 

con 181, la cuarta.
La Peña La Llama entregó antes 

de la final una cuchara de madera 
a  Jesús Fernández, como ‘farolillo 
rojo’ en las tiradas de clasificación. 
Días antes de éstas, los jugadores 
de la peña organizadora estuvie-
ron entrenando y Jesús estaba muy 
ilusionado con poder meterse en 
la fase final del Campeonato, por-
que  andaba rondando los 40 bo-
los. Fue tanta la ilusión que le puso, 
que el día que tiró se bloqueó y no 
pudo con la presión, quedándose 
en 17 bolos. El mal rato que pasó 
fue duro. Celso Ortiz se reía de él 
y le decía «yo que tú dejaba las bo-
las, te ha ganado hasta Juan Ame-
nábar (29 bolos), que lleva dos días 
jugando». Y el pobre Jesús, decía, 

● 

«he ganado la cuchara de madera, 
en vez del farolillo rojo», por eso el 
jugador y árbitro fue distinguido 
con una cuchara de manera, que 
le hizo muy feliz.

Serafín Bustamante, presidente 
de la Federación Cántabra de Bo-
los, acompañado por los directivos 

Paulino Pinta, Darío Bustamante 
y Eduardo Herrera, y José María 
Pernía, presidente de la Peña La 
Llama Confisper El Guanito, entre-
garon los premios, ceremonia con 
la que se clausuró este Campeona-
to Regional de Segunda categoría 
individual.
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Reeditaron la final del Campeona-
to de España y el resultado fue el 
mismo. Jesús Salmón volvió a im-
ponerse a Víctor González, aunque 
en esta ocasión no estaba en juego 
ningún título y sí la victoria en la oc-
tava edición del Concurso Comer-
cial Anievas, que habitualmente se 
juega en la bolera de Barriopalacio 
de Anievas y que en esta ocasión, 
como consecuencia de la lluvia, tuvo 
que disputarse en la bolera Mateo 
Grijuela, privando de esta manera 
a las gentes del ‘pueblo de leyendas’ 
de disfrutar de los ases del verná-
culo deporte.

El jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja sigue en un 
momento ‘dulce’. El domingo en Pa-
nes sumó décimo segunda victoria 
en concursos individuales (sin con-
tar los títulos oficiales) y ayer, en 
Santander, logró la décimo tercera, 
poniéndose a solo un triunfo de su 
compañero Óscar González.

Este torneo, organizado por la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
comenzó con los cuartos de final a 
concurso de seis tiradas (dos de 16 
metros a raya concurso y cuatro de 
18 metros a raya al medio). El me-
jor fue Jesús Salmón, con 110 bolos, 
seguido de Rubén Haya (Puertas 
Roper), con 108; Carlos Gandari-
llas (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 101; y Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 98, 
pasando estos cuatro jugadores a 
disputar las semifinales a concur-
so normal de ocho tiradas de 16 y 
18 metros.

● 

En éstas se exhibieron Jesús Sal-
món y Víctor González, con regis-
tros de 154 y 152 bolos, que les co-
locaban en la final y lejos de sus 
oponentes, Rubén Haya (140) y 
Carlos Gandarillas (129), que tu-
vieron que conformarse con la ter-
cera y cuarta posición definitiva, 
respectivamente. 

Los puestos del 5º al 8º los ocu-
paron los jugadores de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, Pedro 
Gutiérrez (97 bolos), Rubén Rodrí-
guez (97), Senén Castillo (96) y José 
Manuel González (90).

En la final, a corro libre a tres chi-
cos hechos, Jesús Salmón venció 
por 3-1 a Víctor González.

Agustín Pernía Vaca, alcalde de 
Anievas; y José Manuel González, 

director-gerente de Comercial Anie-
vas, patrocinador del concurso, en-
tregaron los premios de un torneo 
que contó con los Piteros de Anie-
vas, que acompañaron las jugadas 
más importantes de la tarde.

Hoy sí que habrá que estar pen-
diente del cielo -las previsiones son 
mejores-, porque en la bolera El Ca-
rite de Beranga no hay ‘techo’. En 
este corro, propiedad de Gabriel 
Cagigas, se juega esta tarde, des-
de las 16.00 horas, los Memoriales 
Chuchi y Carlos Torre.

El torneo se jugará por pare-
jas, con la participación de Jesús 
Salmón-Gabriel Cagigas, Óscar 
González-Fernando Ocejo, Rubén 
Haya-Rubén Rodríguez, Ángel 
Velasco-Raúl Fernández y Carlos 

García-Carlos Torre.
Por otro lado, entre hoy y el día 28 

se celebrarán las tiradas de clasifi-
cación del Campeonato de pueblos 
por parejas, que como cada año, or-
ganiza la Peña Domínguez (620 54 

51 02) de Argoños. Recordar que en 
cada pareja solo puede haber un ju-
gador de Primera. La inscripción es 
de 20 euros por pareja, destinándo-
se al primer premio el 40 por ciento 
de la recaudación. 
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DESPUÉS de unos días un poco ajetreados, 
por los imprescindibles y en ocasiones ago-
biantes aeropuertos, totalmente necesarios 

para permitirme desarrollar una actividad siempre 
deseada que por distintos motivos se truncaba cada 
año, regreso a mis lares, a mi sel. No deja de ser cu-
rioso -al menos ese es mi sentimiento- cuanta ilu-
sión, cuanto calor, se pone en la organización de 
un viaje y después de realizado, cuando todo acaba, 
uno se siente, como guerrero derrotado, deseoso de 
regresar con lo tuyo y con los tuyos. Ya les decía 
el martes pasado -observen que hoy es miércoles, 
retardo motivado por el viaje- que me trasladaba a 
la ciudad italiana de Verona para participar en el 
Festival Tocatì -con acento agudo, es decir, p’atrás 
como me decía un alumno- invitado por la Associa-
zione de Giochi Antichi, AGA.

No era mi primer contacto con la ciudad, ni con 
su aeropuerto, pues estu-
ve allí en marzo de 2015, 
acompañando a Fernan-
do Diestro en el Consejo 
de Administración de la 
Asociación Europea de 
Juegos y Deportes Tradi-
cionales (AEJeST). Pero 
en esta ocasión lo vi con 
otros ojos, al menos su 
nombre: Aeropuerto Ve-
rona-Villafranca Valerio 
Catullo. No creo que sean 
muchos los que utilicen el 
nombre completo, ni si-
quiera viene así en los bi-
lletes de la aerolínea que 
nos transportaba, como 
ocurre con nuestro Aero-
puerto Santander-Para-
yas Severiano Ballesteros. 
Gracias a que uno cuenta 
con dos buenos amigos la-
tinistas, buenos docentes y 
también dicentes, Javier y 
Juan Carlos, llevaba la lec-
ción enseñada -no siempre 
aprendida- y pude presumir ante mis asombrados 
compañeros que el tal Cayo Valerio Catullo era un 
poeta local que vivió una vida amorosa muy agita-
da, y murió muy joven, en el primer siglo antes de 
Cristo. Que se enamoró de la mujer del gobernador, 
citada como Lesbia en sus versos, que ésta le corres-
pondió y le fue infiel prontamente dejándole sumido 
en la eterna disquisición de ‘Odi et amo. Quare id 
faciam?’ (‘Odio y amo. ¿Cómo es posible?’).

La ciudad de Verona, bañada y prácticamente 
rodeada por un meandro del río Adige, es sin duda 
mundialmente conocida por la Arena, el anfitea-
tro romano que acoge el Festival de Ópera desde 
1913, año del Centenario del nacimiento de Giusse-
ppe Verdi y que con tal motivo se presentó la obra 
‘Aída’. Aunque, aprovechando la instalación, que 
destaca por su acústica, y por aquello de que no solo 
de pan vive el hombre, también se organizan con-
ciertos de todo tipo de música. Y aunque es mucho 
y de gran valor el patrimonio arquitectónico -Vero-
na está considerada por UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad- como el ‘duomo’ -catedral- o la 
iglesia de Santa Anastasia, creo que el monumen-
to más visitado, no por su valor artístico, es la casa 
de Giulietta. Un palacio, un balcón y una estatua en 
bronce -muy sobada en sus pectorales para la opor-
tuna foto- en un patio de escasos cincuenta metros 

cuadrados, al que se accede por un estrecho pasa-
dizo, son visitados por miles y miles de forasteros 
diariamente, tantos que en ocasiones se hace impo-
sible llegar hasta la obligada tienda de recuerdos. 
Las paredes están repletas de tiras de papel, inclu-
so tiritas o esparadrapo, con mensajes de amor, así 
como cientos y cientos -buen negocio para una cos-
tumbre extendida por otros puntos de la ciudad- de 
candados como expresión del amor que nunca se 
romperá, el mismo amor que determinó que los des-
afortunados amantes Romeo y Julieta optaran por 
quitarse del medio porque sus familias, montescos 
y capuletos, no eran partidarios de la relación. Ade-
más de la obligada visita, se hace necesario conocer 
la historia contada por Williams Shakespeare, idea 
que parece tomó de un libro publicado años antes, lo 
que no desmerece sin duda los méritos del insigne 
escritor que murió el mismo día y año -23 de abril 
de 2016- que nuestro no menos insigne Miguel de 
Cervantes. Una última curiosidad, los veroneses no 
van nunca a la casa de Giulietta, ni siquiera cuando 
llegan visitantes, solamente los acompañan hasta 
la entrada. No es de extrañar, porque la presencia 
tan numerosa de visitantes agobia.

Dejando a un lado mis impresiones histórico-lite-
rarias -ya les dije que llevaba la lección enseñada- 
debo comentar los dos motivos principales que me 
llevaron allí: presenciar las actividades -imposible 
visitar o participar en todas, no creo que llegara a 
la mitad de lo programado en esos tres días- de la 

decimoquinta edición del Festival Tocatì. AGA or-
ganiza cada año, desde 2003, un festival de juegos 
en las calles y plazas del casco antiguo, bajo el lema 
‘nosotros ponemos los juegos, ahora te TOCATÌ ju-
gar’, en cuya inauguración oficial, en el pórtico de 
Santa Anastasia, y rodeado de muchísimas auto-
ridades civiles, eclesiásticas y hasta militares, me 
correspondió el honor -en ausencia del presidente 
Guy Jaouen- de hablar en representación de la AE-
JeST y saludar al vicealcalde y diputado europeo, 
Lorenzo Fontana. Pero los juegos no son los mismos 
cada año ya que invitan a un país -España participó 
en 2006 y allí estuvieron el bolo palma y el pasabolo 
tablón- o a una familia de juegos, en esta ocasión 
las luchas, que provenientes de muchos países eu-
ropeos e incluso de la República del Congo o Irán, 
aprovechaban el Encuentro para programar activi-
dades en común a través de un proyecto patrocina-
do y subvencionado por la Unión Europea. Allí, en 
la hermosa y céntrica plaza de la Hierba, en donde 
teníamos el alojamiento, pudimos ver la lucha leo-
nesa y charlar con los amigos Antonio Barrañaga y 
Francisco Escanciano, que nos contaron cosas muy 
interesantes de los aluches, como se conocían las 
luchas en León y en Cantabria.

A la vista del programa, las dos visitas obligadas 
giraban en torno, lógicamente, a los bolos, ya que 

había presencia de dos modalidades italianas. Por 
los contactos a través de la AEJeST y la Federación 
Italiana, sabía que Italia no es tierra de bolos y solo 
se practican actualmente cuatro modalidades que 
están en peligro de extinción. Primero me acerque 
a un juego de nueve bolos que se practica en la re-
gión de Calabria, justamente en la zona del pie de 
esa bota que se representa en los mapas, de nom-
bre impronunciable, U’brigghjiaru. Tiran desde 20 
metros y también birlan, con una bola un poco más 
pequeña que la nuestra, en torno a un kilo y me-
dio. La mayor puntuación se consigue derribando 
el bolo del medio en solitario: nueve puntos. Si se 
tira acompañado, vale uno, como aquí. La segunda 
modalidad, Borella, se juega en la zona del Veneto, 
concretamente en la provincia de Treviso, sin ese y 
sin queso. Son tres bolos (birilli) situados encima de 
una tabla elevada, separados unos 50 cms. La bola 
(boccia) es también como la nuestra, más pequeña, 
y en el lanzamiento se la da un poco de efecto pero 
el saque de bola es un poco lateral, no hacia ade-
lante cono a la ‘remanguillé’. No birlan.

Pero lo que verdaderamente me llevó a Verona fue 
participar en una mesa redonda con representantes 
de otros países europeos y con mi buen amigo Fer-
nando Maestro, director del Museo de Juegos Tradi-
cionales en Campo, Huesca, museo y personaje muy 
recomendable, por sus amplios conocimientos y sus 
formas de enseñanza, si giran una visita al Pirineo 
oscense, cerca de Ainsa o Benasque. El motivo no 

era otro que apoyar la can-
didatura del Festival Tocatì 
para que sea reconocido por 
la UNESCO en el Registro 
de las buenas prácticas para 
la salvaguardia del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial.  Me 
presente como representan-
te de los juegos tradiciona-
les de una región en la que 
existe un sentimiento espe-
cial por los bolos, que somos 
el primer juego tradicional 
que en España ha sido reco-
nocido como Bien de Interés 
Cultural Inmaterial; hablé 
de la Federación, las cuatro 
modalidades y las compe-
ticiones, siempre apoyado 
con fotos; de los programas 
de futuro como las Escuelas 
de Bolos y el Proyecto Edu-
cativo Madera de Ser, algo 
siempre muy bien valorado; 
naturalmente que situé a la 
región en el mapa pero no 
fue necesario ya que San-

tander -la entidad bancaria- es la patrocinadora 
de Ferrari, símbolo italiano por excelencia, como 
Valentino Rossi; y no pude ocultar que me sentía 
muy a gusto en la ciudad en la que un paisano había 
conquistado dos de sus tres ‘maglias’ arcoíris, pala-
bras que fueron acompañadas de murmullos pues 
no en vano Óscar Freire desmanteló las ilusiones 
de los buenos ciclistas de casa como Casagrande 
o Iván Basso. 

Todavía me quedó tiempo para presenciar a tra-
vés del móvil la final del Campeonato de España 
femenino, disputado en Madrid con perfecta orga-
nización -como acostumbra- de la Peña Madrileña 
que preside Alfonso Azpiazu, y gracias a la retrans-
misión -a veces entrecortada seguramente por es-
tar en la habitación del hotel- efectuada por ‘Onda 
Occidental’ y comentada por Jaime García. Todo 
un lujo. De regreso, y ya en mi sel, veo que las na-
ves siguen luchando contra las inclemencias, que 
se suspendió el Torneo de Maestros en Cerrazo y el 
Memorial Zurdo Bielva, nada nuevo ya que el año 
pasado se acabó en octubre, y que Jesús Salmón 
reencontró el camino del triunfo ganando el San 
Cipriano de Panes y el Comercial Anievas, éste en 
la Mateo Grijuela frente a Víctor González -¡qué 
temporada!- en una final repetición del Campeo-
nato de España de Treceño.

Yo pongo los 
juegos y ahora 
te TOCATÌ
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/ GUARNIZO

En una jornada de mal tiempo que 
obligó a la organización a desplazar 
a la bolera cubierta de El Parque de 
Maliaño la totalidad de la competición, 
se celebró el XXXVI Concurso Social 
de la Peña Los Remedios Vitalitas, en 
el que en esta edición participaron un 
total de 71 jugadores (23 federados y 
48 aficionados), más los 13 alumnos 
de la Escuela que intervinieron en su 
VII Concurso Social.

Las semifinales del VII Concurso 
Social de la Escuela, celebradas el jue-
ves, ya tuvieron que desplazarse a la 
bolera cubierta de Parbayón, debido 
a las malas condiciones del tiempo. La 
final, jugada el sábado entre Iván Va-
rela y Eva Solana, la ganó esta última, 
al totalizando 78 bolos en 6 tiradas.

En cuanto a las semifinales (jugadas 
a medio concurso) y finales (disputa-
da a 6 tiradas) del XXXVI Concurso 
Social, en la categoría de aficionados, 
los resultados fueron los siguientes: 
1º Florentino Sobejano, con 67 y 110 
bolos; 2º Carlos Monje, con 67 y 76; 3º 
Antonio García, con 64; 4º Julián Jara, 
con 59; 5º Enrique Cossío, con 58; y 
6º Eusebio Sobejano, con 53.

Por primera vez en la historia del 
Concurso Social de federados, dispu-
tadas las semifinales se clasifican para 
jugar la final dos de los jugadores del 
equipo de División de Honor, resultan-
do ganador José Carlos Alonso, con 76 
y 99 bolos, superando a su compañe-
ro Óscar Cianca, que hizo 63 y 78. La 
tercera posición fue para José María 
Mora, con 60; la cuarta para Antonio 
Samaniego, con 56; la quinta para Jai-
me Ríos, con 50; y la sexta para Gon-
zalo Fernández, con 42.

Y en cuanto a la tradicional Cuchara 
de Madera, galardón que se disputa 
entre los dos socios con menos bolos 
derribados en las tiradas clasificato-
rias, jugada entre Javier Fernández y 
Ricardo Reguilón, resultando ganador 
el primero.

Tanto la entrega de premios como 
la posterior barbacoa ofrecida por la 
Peña al nutrido grupo de personas 
asistentes, se celebraron en el Alber-
gue de Peregrinos de Muslera.

Como en años anteriores, los pre-
mios y trofeos, entregados a los seis 
semifinalistas de cada categoría, con-
sistieron en regalos donados por dis-
tintos colaboradores de la peña, la 
Junta Vecinal de Guarnizo y el Ayun-
tamiento de Astillero. En la entrega 
participaron el alcalde de Astillero, 
Francisco Ortiz; el primer teniente-
alcalde, Salomón Martín; y el presi-
dente de la Junta Vecinal de Guarnizo, 
Fernando Arronte, entre otros.

Con este concurso, como ya es ha-
bitual, se pone punto final a la tem-
porada deportiva, que este año está 

subrayada por la excelente clasifica-
ción en la División de Honor.

Ahora la Peña Los Remedios Vitali-
tas se centrará en la organización del 
VI Premio Muslera, cuya ceremonia 
de entrega está prevista para el próxi-
mo día 4 de noviembre. 

Recordar que el plazo de presenta-
ción de candidaturas finaliza el día 27 
y que el jurado se reunirá el sábado, 
día 30, a las 12.00 horas, en la sede 
social de la peña.

 

 En las dos 
boleras de El Verdoso, bajo la orga-
nización de la Peña La Carmencita, se 
celebrarán hoy, los cuartos de final del 
Campeonato Regional de peñas por 
parejas de veteranos, que tuvo que ser 
aplazado por la lluvia el pasado día 
15. Las cuatro parejas que más bolos 
hagan en las dos tiradas, jugarán las 
semifinales el jueves, también desde 
las cuatro de la tarde.

Bolera principal: 16.00 horas: Peña-
castillo Anievas Mayba (José Antonio 

Franco-Jesús Soberón) y San Cipriano 
(José Guerra-José M. Penagos); 17.10 
horas: José Luis Álvaro (Clemente Ce-
ballos-Pedro González) y Peñacastillo 
Anievas Mayba (Santiago Guardo-
José M. Espinosa); 18.20 horas: Ca-
rrimón (Severino Ruiz y José María 
Gutiérrez) y Quijano (Porfirio Tejón y 
Félix Guerra); y 19.30 horas: Posadillo 
(Ramón Canal y José Luis Martínez) 
y Peñacastillo Anievas Mayba (Jaime 
Blanco y José Luis Bustillo).

Bolera auxiliar: 16.00 horas: Ca-
rrimón (Severino Ruiz y José María 
Gutiérrez) y Quijano (Porfirio Tejón 
y Félix Guerra); 17.10 horas: Posa-
dillo (Ramón Canal y José L. Martí-
nez) y Peñacastillo Anievas Mayba 
(Jaime Blanco y José Luis Bustillo); 
18.20 horas: Peñacastillo Anievas Ma-
yba (José Antonio Franco y Jesús So-
berón) y San Cipriano (José Guerra y 
José M. Penagos); y 19.30 horas: José 
Luis Álvaro (Clemente Ceballos y Pe-
dro González) y Peñacastillo Anievas 
Mayba (Santiago Guardo) y José M. 
Espinosa).

/ LA ACEBOSA

La bolera Casa Cholo de La Ace-
bosa acoge hoy miércoles la pri-
mera de las tres finales del con-
curso social de aficionados, que 
tras las tiradas previas ha clasi-
ficado a un total de veinticuatro 
jugadores, repartidos en tres ca-
tegorías según el número de bolos 
derribados.

En la categoría B, cuya final se 
disputa a partir de las 17.00 horas 
intervendrán por orden inverso a 
la clasificación Chayín, con 116 
bolos; Óscar, con 114; Cortabitar-
te, con 113; Carlos Monje, con 112; 
Fernando Rodríguez, con 112; Mi-
guel Collado, con 109; y Elías Celis 
y Emilio González, con 107.

El viernes día 22, también a las 
17.00 horas, se disputará la final A 

con la intervención de Óscar Alon-
so, clasificado con 135 bolos; An-
tonio García, con 126; Andrés Gar-
cía, con 123; Eusebio Sobejano, 
con 120; David Santiago, con 119; 
Pedro Muñoz, con 119; Florentino 
Sobejano, con 119; y Javier Huer-
tas, con 117.

Y la próxima semana, el mar-
tes día 26 con idéntico horario se 
jugará la final C para la que se 
han clasificado Javier Bolado y 
Ramón Sánchez, con 107 bolos; 
Sergio Fernández, con 106; Mar-
cos Blanco, con 104; José Antonio 
Sousa, con 102; Epifanio García, 
con 101; y José Antonio Vega y 
Mijares, con 100.

Todos los finalistas recibirán 
trofeos, regalos y productos dona-
dos por la empresa patrocinadora, 
Corbatas Río Deva de Unquera.

/ SANTANDER

El sol se sumó al homenaje a dos 
hombres muy importantes en la 
vida de Gabriel Cagigas, que de 
nuevo organizó, en su bolera de 
El Carite de Beranga, el Memo-
rial Chuchi y Carlos Torre. Ju-
garon cinco parejas de Primera, 
que disputaron los cuartos de fi-
nal a concurso de seis tiradas y 
la final a corro libre a tres chicos 
hechos. 

El triunfo fue para Ángel Velas-
co y Raúl Fernández, que se im-
pusieron por 3-1 a Carlos Torre y 
Carlos García. Ambos dúos hicie-
ron 191 bolos en cuartos.

La tercera posición fue para 
Rubén Haya y Rubén Rodríguez, 
con 186 bolos; la cuarta para Je-
sús Salmón y Gabriel Cagigas, 
con 177; y la quinta para Óscar 
González y Fernando Ocejo, con 
167.

Arbitraron David Fernández y 
Jesús Andrés Cruz Ruiz.

Hoy, los ases bolísticos se tras-
ladan a Reinosa, donde, desde las 
16.00 horas, se disputa el XIX 
Torneo PRC, que tendrá lugar 
en la bolera Las Fuentes.

La competición contará con la 
participación de los ocho prime-
ros clasificados del Circuito Na-
cional: Óscar González, Jesús 
Salmón, Rubén Haya, Pedro Gu-
tiérrez, José Manuel Lavid, Al-
fonso Díaz, Carlos García y Víc-
tor González, que se repartirán 
1.700 euros en premios.

 
Los días 20 y 21, a partir de las 
17.00 horas, continuarán las tira-
das de clasificación para los So-
ciales de la Peña Pámanes Distri-
bucción de Gasóleos. Las finales 
de la categoría de veteranos serán 
el día 22 (18.00 horas), la de afi-
cionados, el día 23 (10.30 horas) 
y la de federados ese mismo sába-
do, desde las 17.00 horas. Teléfo-
no de contacto: 646-059 513.
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Reinosa es estos días la capital bo-
lística. Por calles lares, donde hay 
muchos aficionados no tienen mu-
chas oportunidades a lo largo de la 
temporada de ver en acción a los 
ases, pero este año sí que están de 
enhorabuena. Primero fue el Cam-
peonato Regional, ayer el Gran Pre-
mio PRC y hoy el tradicional Con-
curso de San Mateo. La bolera Las 
Fuentes está a pleno rendimiento 
y la Peña Ebro Ciudad de Reinosa 
‘hasta arriba’ de trabajo.

Los ocho mejores del Circuito 
disputaron ayer el itinerante Gran 
Premio PRC, que cumplió su déci-
mo novena edición y que vio cómo 
la más firme promesa del vernácu-
lo deporte se ‘coló’ en su brillante 
palmarés en el que Jesús Salmón, 
con seis triunfos, y Tete Rodríguez, 
con tres, son los jugadores que más 
veces han ganado este torneo. Ayer 
fue Víctor González el que se hizo 
con la victoria, superando en una 
emocionante e igualada final a Car-
los García, que defendía el título 
conseguido el año pasado en La Ca-
vada. En esta ocasión tuvo que con-
formarse con la segunda posición, 
porque el jugador de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba se impuso 
a corro libre por 4-3.

El torneo comenzó con los cuar-
tos de final a concurso de seis tira-
das. Jesús Salmón (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja) fue el mejor con 
110 bolos, seguido de Carlos Gar-
cía y Rubén Haya, ambos de Puer-
tas Roper, con 108; Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 107; José Manuel Lavid (Hnos. 

Borbolla  Villa de Noja), con 98; Ós-
car González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 90; Pedro Gutiérrez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
85; y Alfonso Díaz (Casa Sampe-
dro), con 83.

Las semifinales se jugaron a co-
rro libre a cuatro chicos hechos de 
una tirada. Carlos García eliminó a 
su compañero Rubén Haya; y Víctor 
González, en esta ocasión sí pudo 
con Jesús Salmón.

En la final, con el mismo sistema, 
como ya hemos dicho, Víctor Gon-
zález derrotó a Carlos García.

El secretario general del Partido 

Regionalista de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, entregó el trofeo de 
campeón, acompañado por el alcal-
de de Reinosa, José Miguel Barrio, y 
otros cargos directivos del PRC.

Hoy es el día grandes de las fies-
tas de San Mateo y como siempre 
la bolera Las Fuentes se vestirá de 
gala en horario matinal para la dis-
puta de su tradicional concurso de 
Primera categoría para el que se 
han clasificado: Iván Gómez (Puer-
tas Roper), con 146 bolos; Víctor 
González (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), con 139; Rubén Haya (Puer-
tas Roper), con 138; Alberto Díaz 

(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), 
con 136; Isaac Navarro (Torrela-
vega Siec), con 135; Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 
134; José Manuel González (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 134; 
y Jonathan García (Comillas), con 
134, que intervendrán en orden in-
verso a esta clasificación.

Jesús Salmón, ganador el año pa-
sado y en otras diez ocasiones, no 
podrá reeditar su éxito de 2016. Por 
contra sí tendrán la oportunidad de 
sumar un nuevo triunfo en este con-
curso Rubén Haya, que ya ha gana-
do en tres ocasiones (2012, 2014 y 

2015) y Óscar González, que su úni-
ca victoria ha sido en 2011.

‘Popular TV’ ofrecerá estas dos 
competiciones. Hoy, a partir de las 
22.00 horas, emitirá el Concurso 
de San Mateo; y el sábado, desde 
las 22.30 horas, el Torneo del PRC, 
mientras que el martes, desde las 
22.30 horas, los aficionados podrán 
ver el Concurso Ciudad de Barce-
lona, que se disputa este próximo 
fin de semana.

 La 
Federación Española de Bolos ha 
dado a conocer el orden de tiradas 
para el Concurso Bahía de Cádiz, 
que se jugará del 12 al 14 de octu-
bre, en la bolera del Centro Cán-
tabro. Se han inscrito 40 jugadores. 
El jueves, desde las 17.00 horas, in-
tervendrán: Noel Gómez (Renedo 
SPC), Julián Crespo (Junta Vecinal 
de Oruña), David Cecín (Ribamon-
tán al Mar Codefer), Javier Platas 
(Junta Vecinal de Oruña), Víctor 
González (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Francisco Rucandio (Ri-
bamontán al Mar Codefer), Rubén 
Haya (Puertas Roper), José Manuel 
González (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), Carlos García (Puertas Ro-
per), Alfonso Díaz (Casa Sampedro) 
y Ángel Velasco (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega).

Y, el viernes, desde las 10.30 ho-
ras, lo harán: Víctor de la Torre (Ri-
bamontán al Mar Codefer), Raúl 
Pérez (Laredo Canalsa), Isaac Ló-
pez (J. Cuesta), Ramón Pelayo (J. 
Cuesta), Jairo Arozamena (La Ra-
silla Neumáticos Hoznayo), José 
Carlos Alonso (Los Remedios Vitali-
tas), Raúl de Juana (Hnos. Borbolla  
Villa de Noja), Manuel Domínguez 
(Sobarzo), David Gandarillas (So-
barzo), Fernando Ocejo (Puertas 
Roper), Gabriel Cagigas (Puertas 
Roper), Adrián Díaz (San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra), Pablo Lavín 
(San José Rocacero), Manuel Die-
go (Renedo SPC), Alejandro Gar-
cía (Peña Madrileña), Álvaro Laso 
(Quijano), Francisco Javier Puente 
(Pontejos Nereo Hnos.), Jonathan 
García (Comillas), Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), Eusebio Iturbe (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), José Ma-
nuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Alberto Ceballos (La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo), Isaac Na-
varro (Torrelavega Siec), Alfon-
so González (Torrelavega Siec), 
Gonzalo Egusquiza (Torrelavega 
Siec), David Penagos (Casa Sampe-
dro), Iván Gómez (Puertas Roper) 
y Miguel Guardo (Pontejos Nereo 
Hnos.).

Los ocho mejores se clasificarán 
para la fase final, de la que se han 
suprimido las semifinales.

 La Federación 
Cántabra de Bolos anuncia que las 
dos competiciones de Primera cate-
goría aplazadas días pasados por la 
lluvia ya tienen nuevas fechas para 
su celebración. El Memorial Zurdo 
de Bielva, que tenía que haberse ju-
gador el día 15, tendrá lugar el sá-
bado, 7 de octubre; mientras que 
el Torneo de Maestros, que se iba 



ELDIARIODECANTABRIA / Jueves  de septiembre de 2017

Después de conseguir la Liga Regional de Asturias con pleno de victorias, la Peña Pancar se alzó con el 
triunfo en la primera edición de la Copa Federación Asturiana de Bolos, una competición que paradójica-
mente, debido a la intensa lluvia, se diputó en la bolera Pepe Saiz de Unquera. Pancar y Colombres fue-
ron los mejores en la fase previa que se disputó a seis tiradas, y en la que quedaron apeados de la competi-
ción La Mazuga, Miguel Purón y Vilde. Ya en la final ,que se disputó a corro libre, los llaniscos se llevaron el 
triunfo por 3 chicos a 1, inaugurando la lista de triunfadores de esta nueva competición. 

Se celebraron las finales de los Sociales de la Peña Torrelavega Siec. En-
tre los federados el triunfo fue para el joven Erick García, jugador de la 
Peña La Llama Confisper El Guanito, que se impuso en la final a Marcos 
Bustamante (J. Cuesta). La tercera posición fue para Álvaro Franco y la 
cuarta para Juan Antonio Amenábar. Entre los veteranos federados el 
mejor fue José Martínez, seguido por Ramón Canal, José Luis Pandal y 
José Ruiz ‘Joselín’; y entre los veteranos no federados, ganó José María 
García, por delante de Guillermo Franco y Carmelo Pelayo.

a jugar el pasado sábado en Cerra-
zo, tendrá lugar el domingo, día 8 
de octubre. Asimismo, el Memorial 
Chelín para juveniles, que ha tenido 
que ser aplazado en dos ocasiones, 
ha sido fijado para el día 6 de octu-
bre, desde las 16.00 horas.

 En las 
dos boleras de El Verdoso se dis-
putaron ayer las tiradas de cuartos 
de final del Campeonato Regional 
de peñas por parejas de veteranos, 
que organiza la Peña La Carmencita 

y que tuvo que ser aplazado por la 
lluvia el pasado viernes.

Porfirio Tejón y Félix Guerra, de 
la Peña Quijano, encabezan la clasi-
ficación con 508 bolos (246 y 262), 
seguidos de Severino Ruiz y José 
María Gutiérrez (Carrimón), que 
sumaron 490 (234 y 256); y Ramón 
Canal y José Luis Martínez (Posadi-
llo), con 482 (235 y 247). Estas tres 
parejas y la que supere el desempa-
te (15.30 horas), ya que los repre-
sentantes de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba, José Antonio Fran-
co y Jesús Soberón (229 y 244); y 

Santiago Guardo y José M. Espinosa 
(233 y 240), igualaron a 473 bolos, 
serán las que hoy, desde las cuatro 
de la tarde disputen las semifinales 
y final de este campeonato.

La sexta posición ha sido para 
Clemente Ceballos y Pedro Gon-
zález (José Luis Álvaro), con 471 
(224 y 247); la séptima para José 
Guerra y Modesto Diego (San Ci-
priano), con 454 (235 y 219); y la oc-
tava para Jaime Blanco y José Luis 
Bustillo (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), con 412 (204 y 208).

 Hasta el día 22, desde las 17.00 
horas, se podrán realizar las tira-
das de clasificación para los Cam-
peonatos Sociales de la Peña San 
Lorenzo de Parbayón. Las finales 
están previstas para los días 6 y 7 
de octubre.

 Mi-
guel Ruiz (117 bolos), Tino Sobeja-
no (116), Manuel Fernández (106) 
y José M. Ruiz (103) son los aficio-
nados que mañana, viernes, desde 
las 18.30 horas, disputarán la final 
del Social de la Peña San José Ro-
cacero de Sierrapando. El sábado, 
a la misma hora, será el turno de 
los federados Juan José González 
Harto (124 bolos), Rafael Castillo 
(113), Marco Bustamante (106) y 
Clemente Fernández (106).

 Con la 
disputa de los Campeonatos Socia-
les 2017, la Peña Mali Jardinería La 
Encina dará por concluida la actual 
temporada bolística, que comenzó 
con la participación en el mes de fe-
brero de primer equipo en la en la 
Copa Apebol, con motivo de la pri-
mera participación en la División de 

Honor. Este año, la peña de Puente 
Arce ha decidido ampliar las  cate-
gorías para dar cabida a más socios, 
estando previstas competiciones 
para veteranos federados, aficiona-
dos, federados y el popular Concur-
so del 51 bolos tanto para hombres 
como para mujeres. Las tiradas de 
clasificación, que tendrán lugar en 
la bolera La Anunciación de Arce, 
están previstas para los días 29 y 

30 de septiembre, y 2, 3 y 4 de oc-
tubre, de 17.00 a 21.00 horas (telé-
fono de contacto: 636 19 14 45). Las 
finales están previstas para el 7 de 
octubre comenzando a partir de las 
15.00 horas, estando previstas las 
tres finales para las 17.40 horas. A 
las 19.30 comenzarán los Concur-
sos del 51 y desde las 21.00 horas, 
la entrega de trofeos. La jornada 
concluirá con una barbacoa.
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/ SANTANDER

Reinosa se está convirtiendo en 
un talismán para Víctor González. 
Todo comenzó con la cuarta posi-
ción en el Campeonato Regional, 
continuó el miércoles en el Concur-
so PRC y ayer volvió a ser el mejor 
en la bolera Las Fuentes, inscribien-
do por primera vez su nombre en el  
Concurso de San Mateo, donde solo 
han ganado los ‘grandes’.

El jugador de la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba está cuajando 
una temporada de ensueño, que 
está teniendo un final más que feliz. 
Ayer volvió a deleitar a los nume-
rosos aficionados, que aprovechan-
do el buen tiempo, que acercaron 
a la preciosa bolera campurriana. 

En cuartos de final hizo el mejor 
registro con 146 bolos y en semi-
finales con 133 se mantuvo en ca-
beza, disputando la final frente a 
Rubén Haya (Puertas Roper), que 
había sumado 266 (132 y 134). En 
la pugna por el triunfo, a corro li-
bre, Víctor González no dio opción 
al camargués al que se impuso por 
un claro 3-1.

La tercera posición fue para Ós-
car González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 259 (125 y 134); la 
cuarta para Jonathan García (Co-
millas), con 228 (125 y 103); y a 
continuación se clasificaron: José 
Manuel  González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 123; Isaac 
Navarro (Torrelavega Siec), con 
120; Alberto Díaz (Riotuerto Hotel 

Villa Pasiega), con 116; e Iván Gó-
mez (Puertas Roper), con 99.

Por otro lado, en la bolera El Ver-
doso, organizado por la Peña La 
Carmencita, concluyó el Campeo-
nato Regional de peñas por pare-
jas de veteranos en el que Santiago 
Guardo y José M. Espinosa, de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
se hizo con el título, reeditando el 
conseguido el año pasado también 
en Santander. Este es el quinto en-
torchado consecutivo en esta ca-
tegoría y modalidad para el club 
santanderino.

Guardo y Espinosa, que entra-
ban en semifinales tras superar un 
desempate en el que dejaban fue-
ra a sus compañeros José Antonio 
Franco y Jesús Soberón, fraguaron 

su éxito con un excelente registro 
en el primer concurso de la tarde. 
Con 261 bolos se colocaban en se-
gunda posición con nueve bolos de 
desventaja sobre los líderes Porfirio 
Tejón-Félix Guerra (Quijano), que 
se dejaban por el camino práctica-
mente su notable ventaja, aunque 
seguían por delante entrando en la 
final con nuevo bolos más que sus 
oponentes, pero mientras Guardo 
y Espinosa mantenían un alto nivel, 
Tejón y Guerra realizaban su peor 
concurso, precisamente en el peor 
momento, viéndose ‘condenados’ 
al subcampeonato.

Santiago Guardo-José M. Espi-
nosa (Peñacastillo Anievas May-
ba) se proclamaron campeones con 
980 bolos (233, 240, 261 y 246). En 

la segunda posición, Porfirio Te-
jó-Félix Guerra (Quijano), con 973 
(246, 262, 239 y 226). Terceros fue-
ron Severino Ruiz-José M. Gutié-
rrez (Carrimón), con 732 (234, 256 
y 242); y cuartos Ramón Canal-Jo-
sé L. Martínez (Posadillo), con 730 
(235, 247 y 248).

La quinta posición ha sido para 
José Antonio Franco-Jesús Soberón 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
473 (229 y 244); la sexta para Cle-
mente Ceballos y Pedro González 
(José Luis Álvaro), con 471 (224 y 
247); la séptima para José Guerra 
y Modesto Diego (San Cipriano), 
con 454 (235 y 219); y la octava para 
Jaime Blanco y José Luis Bustillo 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
412 (204 y 208).
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Con el final de temporada muy próximo, la Junta Directiva de la Peña Club 
Bansander ya ha empezado a planificar la siguiente. Y para ello, lo prime-
ro ha sido el aspecto deportivo cerrando la plantilla tras las bajas de este 
año de Eduardo Herrera, Luis Vallines y Óscar Pelayo. Para sustituir esas 
plazas, de cara a la temporada que viene, se incorporan al equipo Álva-
ro Laso (procedente de la Peña Quijano), Sergio García (procedente de la 
Peña Cajo Junta Vecinal de Liencres) y Carlos Ruiz (procedente de la Peña 

Prado San Roque y que vuelve al equipo). Junto a ellos cierran la plantilla 
Carlos Díaz, Adrián Campos y Adrián Hoyos que continúan un año más. 
Un equipo sólido que seguirá jugando en la bolera municipal Marcelino 
Ortiz Tercilla de Cueto y que volverá a militar en la categoría de Segunda 
Especial con el objetivo de disfrutar de los bolos y de mantener la catego-
ría. En la foto, de izquierda a derecha, Carlos Díaz, Adrián Campos, Álvaro 
Laso, Adrián Hoyos, Carlos Ruiz, Sergio García y Vicente Torre.

/ SANTANDER

Todo está preparado ya en la Casa 
de Cantabria de la Ciudad Condal 
para que a partir de hoy -si la lluvia 
no lo estropea- se celebre la 40 edi-
ción del Trofeo Ciudad de Barcelo-
na de Primera categoría. Desde las 
diez de la mañana se iniciarán las 
tiradas de clasificación en las que 
intervendrán los 38 jugadores ins-
critos y de las que saldrán los ocho 
que mañana, domingo, disputarán 
la fase final (sin semifinales).

Según la circular facilitada por 
la Federación Española de Bolos el 
orden de tiradas será el siguiente: 
Ismael Mulet (individual), Álvaro 
Laso (Quijano), Julián Crespo (Jun-
ta Vecinal de Oruña), Gabriel Cagi-
gas (Puertas Roper), Iván Gómez 
(Puertas Roper), Noel Gómez (Re-
nedo SPC), Javier Puente (Ribamon-
tán al Mar Codefer), Ángel Velas-
co (Riotuerto Hotel Villa Pasiega), 
Isaac Navarro (Torrelavega Siec), 

José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), Manuel Domínguez 
(Sobarzo), David Gandarillas (So-
barzo), Ramón Pelayo (J. Cuesta), 
Francisco Javier Puente (Pontejos 
Nereo Hnos.), Alfonso González 
(Torrelavega Siec), Mario Herrero 
(Torrelavega Siec), Mario Pinta (To-
rrelavega Siec), Gonzalo Egusquiza 
(Torrelavega Siec), David Penagos 
(Casa Sampedro), David Cianca (La 
Rasilla), Fernando Ocejo (Puertas 
Roper), Jonathan García (Comillas), 
Óscar González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), David Cecín (Ribamon-
tán al Mar Codefer), Rubén Haya 
(Puertas Roper), Francisco Rucan-
dio (Ribamontán al Mar Codefer), 
Alfonso Díaz (Casa Sampedro), Jai-
ro Arozamena (La Rasilla Neumáti-
cos Hoznayo), José Manuel Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
Pedro Gutiérrez (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), Carlos García (Puer-
tas Roper), Rubén Túñez (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), Eusebio Iturbe 

(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Al-
berto Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega), José Carlos Alonso (Los Re-
medios Vitalitas), Adrián Díaz (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra) y 
Javier Miranda (J. Cuesta).

De todos los inscritos solo seis ya 
saben lo que es ganar en la capital 
catalana y solo uno de ellos lo ha he-
cho en dos ocasiones, Gabriel Cagi-
gas, en 2013 y 2015. Los demás ven-
cedores han sido Óscar González 
(2007), Rubén Haya (2011), Ángel 
Velasco (2012), José Manuel Lavid 
(2014) y Víctor González (2016).

Mientras unos juegan en Barce-
lona otros lo harán en Cantabria, 
concretamente, en Cabezón de la 
Sal, donde a partir de las 16.30 ho-
ras y en la bolera Conde San Diego 
se celebrará el Memorial Juan María 
Parés Serra, en recuerdo de un gran 
hombre, gran empresario y amante 
de un deporte «que ennoblece el es-
píritu y exige al cuerpo vigor y ha-
bilidad», como dice su hijo.

En este Memorial intervendrán: 
Vicente Diego (Casar de Periedo-
Delicatessen La Ermita), Víctor de la 
Torre (Ribamontán al Mar Codefer), 
Pablo Fernández (Comillas), Isaac 
López (J. Cuesta), Agustín Fernán-
dez (San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra), José Martín Garrido (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra), 
Jaime Ríos (Los Remedios Vitali-
tas) y Federico Díaz (Los Remedios 
Vitalitas).

Si por la tarde los protagonistas 
serán los jugadores de Primera, por 
la mañana serán las jóvenes prome-
sas las que centrarán la atención, 
porque como todos los años se ju-
gará la fase final del Gran Premio 
Textil Santanderina-Memorial Al-
berto Parés.

Desde las diez de la mañana se 
realizarán las primeras tiradas de 
alevines (bolera Lavandería Riaño 
de Cabezón de la Sal), infantiles (bo-
lera El Cache de Carrejo) y cadetes 
(bolera Parque Conde de San Diego 
de Cabezón de la Sal). Las finales 
de las tres categorías se jugarán en 
el Parque Conde de San Diego y en 
caso de lluvia en el Polideportivo 
Valdáliga de Treceño.

Sobre las 13.30 horas se realizará 
la entrega de trofeos a los campeo-
nes y regalos a todos los finalistas. 
Los tres campeones recibirán una 
tarjeta de regalo de El Corte Inglés 
por valor de 230 euros y Trofeo Tex-
til Santanderina; los tres subcam-
peones, tarjeta de regalo de El Corte 
Inglés por valor de 115 euros; y el 
resto de finalistas, tarjeta de rega-
lo de El Corte Inglés por valor de 
60 euros.

Este torneo, que aglutina los con-
cursos más importantes de catego-
rías menores, celebra este año su 
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MALIAÑO, 7:48 de la tarde desde la grada 
de la bolera de El Parque,  mi atención se 
centra en una bola de birle a unos 7 metros 

de la caja obligada al pulgar. Emilio Antonio se di-
rige a ella y se perfila hacia la fila de afuera. Gesto-
forma y plasticidad perfecta, lanza y…

Inesperadamente, en mi cabeza comienzan a apa-
recer pensamientos de tiempo atrás.

Cuando tenía nueve años cada jornada, 
cada fin de semana era una oportunidad 
para mí, que por aquella época iba a Noja 
para ver a Hermanos Borbolla. Por enton-
ces, la peña presidida por José Borbolla 
jugaba en la bolera de La Plaza. Recuerdo 
perfectamente el estanque de patos que, de 
manera casi tangencial, tocaba la esquina 
del birle del pulgar. Allí aprendía semana 
tras semana a amar y sufrir el juego de los 
bolos, y sobre todo aprendí a valorarlos 
fuera de la bolera gracias a la experiencia 
y convivencia de aquellos jugadores. En-
señanzas que, sin duda, contribuyeron a 
que comenzara mi admiración por ellos. 
Jugadores excelsos, no solamente en lo 
bolístico, sino también en lo personal, que 
en plena madurez deportiva habían vivido 
y sentido nuestro deporte desde la cuna: 
Manuel Domínguez, hijo y padre de juga-
dores (los tres con Manuel por nombre). Tres gene-
raciones de bolos de verdadera categoría. 

De la misma manera conocí y aprendí de Ángel 
Lavín, también hijo de jugador (Ángel) y padre de 
dos jugadores (Ángel y Marcos) que serán futuras 
estrellas de nuestro juego. 

En los cuatro años que visité de forma bastante 
usual la villa de Noja, no sólo coincidí con esas dos 
generaciones de tres escalones en el árbol genea-
lógico, sino que también lo hice con Luis Fernando 
Gandarillas, padre de tres jugadores de bolos (Luis 
Eduardo, Carlos y David), y quizás gracias a estas 
‘sagas bolísticas’ comencé a verme identificado con 
la posibilidad de ser parte de una más.

Por aquella bolera vi pasar a muchos jugadores 
que ahora voy recordando y que fueron forjando 
mi sentido, mi forma de ver y entender los bolos. 
Jugadores que me llamaban la atención por su jue-
go y que con el paso de los años han sido capaces 
de plasmarlo en sus hijos o en otros casos, son los 
hijos los que han reflejado fielmente en la bolera 
cómo jugaban sus padres.

Rubén Túñez y su padre, José Ramón, Benito 
Fernández y su padre también Benito, campeón de 
España llegado desde Alles. José Luis Mallavia y su 
padre ‘Lilís’, Paulino Pinta y su hijo Mario, Agustín 
Fernández, con Pablo como sucesor, ‘Pachi’ Sal-
món y sus hijos Óscar y Héctor, además de su her-
mano, el ‘súper-campeón’ Jesús Julián Salmón, Fi-
del Cianca, y sus dos dignos herederos como son 
Óscar y David o Antonio Saiz, con Luis Gerardo y 
Antonio como legado, son algunas de las familias 

bolísticas que marcaron mi infancia.
Los bolos son un deporte tradicional y llevarlo 

en la sangre es, en muchos casos, algo determinan-
te para poder entender y sentir el juego como una 
forma de vida y así practicarlo con pasión, pues de 
otro modo sería mucho más difícil. Quizás por esto  
me llaman especialmente la atención las sagas de 
varias generaciones: porque son relaciones espe-
ciales y porque, inevitablemente, algo se hereda. Se 
me pasan por la cabeza, algunos aspectos particu-
lares de estas ya mencionadas sagas, que son muy 
llamativos: Paulino y Mario Pinta, ambos jugado-
res zurdos y con un ‘giro de brazo’ a la hora de lan-
zar muy similar, ‘Manolín’ Domínguez da un paso 

totalmente desplazado hacia su derecha al lanzar la 
bola a la mano, exactamente igual como lo hacía y 
hace su padre. Por otro lado, destaco que Luis Fer-
nando Gandarillas es zurdo y ninguno de sus tres 
hijos heredó esa particularidad.

Dejo para el final un apellido ligado a los bolos 
en nuestra vecina Asturias: Núñez. Aún tengo gra-
bado, casi a fuego, en mi mente una bola, terrible-
mente obligada a la mano, que birló de siete des-
de el tablón (cuando hacían falta) Antonio Núñez, 
como jugador de la Peña de Pancar (Asturias) en la 
bolera Agustín Sampedro de Torres. Y es que decir 
Núñez es decir bolos, pues no sólo Antonio, sino que 
su hijo Rodrigo y su hermano, también Rodrigo, si-
guieron ese mismo camino.

Al pensar en ‘Sampedro’ he tenido que retroceder 
unos años más, y desde Noja regreso a Torres, para 
recordar donde di mis primeros pasos en el mundo 

de los bolos (pero también en la vida), 
pues allí jugó mi padre, Clemente Ce-
ballos, durante 8 años. Mi profesor, mi 
ejemplo, mi ídolo, mi padre.

Precisamente uno de mis primeros 
recuerdos bolísticos es viéndole jugar, 
con el equipo de Casa Sampedro, en 
una semifinal de Copa Federación, en 
la ‘bolerona’ del Malecón, y en frente 
la, por entonces, todopoderosa Cons-
trucciones Rotella. Y en otro tiempo y 
lugar, guardo en mi memoria, una bola 
obligada al pulgar, desde algo más de 
7 metros. Emilio Antonio Rodríguez 
Seara se acercó a aquella bola y con un 
balanceo y una gesto-forma imposible 
de olvidar, lanzó y…

…Como si de un sueño se tratase, 
desperté de nuevo en El Parque de Ma-
liaño y vi seis bolos en el suelo. Sin 
darse mucha importancia, Emilio An-

tonio había colocado ese birle obligado al pulgar 
en la misma ‘oreja’ del bolo, con una fuerza y pre-
cisión solamente equiparable a la de su padre: Tete 
Rodríguez.

Sin duda hablamos de la saga más fructífera y más 
exitosa de todas, pues a la figura del Tete hay que 
sumar la de sus hijos, Rubén y Emilio Antonio. Tres 
campeones de España, para los que el bolo palma 
es un cromosoma más en su ADN.

PD:  Tete Rodríguez ganó el partido de semifina-
les con aquella bola. 25 años después, la historia se 
repite, y esta vez es su hijo desde una posición idén-
tica quien también birló esa bola de seis.

De tal ‘bolo’, 
tal astilla

décimo octava edición y por tercer 
año consecutivo otorgará al jugador 
que más puntos ha obtenido en el 
Circuito el Premio Especial Alberto 
Parés, galardón en memoria del que 
fuera un gran aficionado a los bo-
los, hermano del actual director ge-
rente de  Textil Santanderina, Juan 
Parés, e hijo del  que fue durante 
años director de la empresa y gran 
mecenas deportivo en Cabezón de 
la Sal y su comarca,  Juan Mª Parés 
Serra. El infantil Rubén Odriozola, 
natural de Cabezón de la Sal y de 
la Escuela de Bolos Borsal Textil, 
recibirá este premio hoy ya que ha 
conseguido una puntuación de 156,5 
puntos frente a los 127,5 puntos de 
Néstor Viar (EB Camargo) y los 96 
puntos de Diego Ocejo (EB Peña-
castillo), todos ellos ganadores de 
sus respectivas categorías.

Los participantes y el orden de in-
tervención será el siguiente:

Alevines: Neco Gómez (EB Casar 
de Periedo), Víctor González (EB 
Toño Gómez), José A. Sordo (EB 
Piélagos), Álvaro Mier (EB Casar 

de Periedo), Óscar García (EB San 
Vicente de la Barquera) y Néstor 
Viar (EB Camargo).

Infantiles: José Antonio Soberón 
(EB Toño Gómez), Miguel Ruiz (EB 
Torrelavega), Raúl Bouboulis (EB 
Torrelavega), Iván Fernández (EB 
Torrelavega), Mario Pellón (EB To-
rrelavega) y Rubén Odriozola (EB  
Borsal Textil).

Cadetes: Senén Pérez (EB Manuel 
García), Marcos Lavín (EB Manuel 
García), Daniel González (EB Ca-
sar de Periedo), Manuel Blanco (EB 
San Vicente de la Barquera), Marcos 
Saiz-Ezquerra (EB Toño Gómez) y 
Diego Ocejo (EB Peñacastillo).

 
En la bolera municipal de Boo de 
Piélagos, bajo la organización de 
la Peña Boo Excavaciones Palome-
ra se disputa hoy el Trofeo Copa 
de la Reina de veteranos. Desde las 
15.30 horas se jugarán los cuartos 
de final con la intervención de José 
M. Penagos (San Cipriano), José 
M. Espinosa (Peñacastillo Anievas 

Mayba), Clemente Ceballos (José 
Luis Álvaro), Manuel Domínguez 
(Marcos Maza), José L. Martínez 
(Posadillo), Santiago Guardo (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), Félix 
Guerra (Quijano) y José Antonio 
Franco (Peñacastillo Anievas Ma-
yba). A continuación se jugarán las 
semifinales y final.

 José Díaz-Enrique Gómez 
(Casar de Periedo Delicatessen La 
Ermita), con 239 bolos; David Ibá-
ñez-Ángel Lavín (Renedo SPC), con 
237; Carlos Díaz-Adrián Campos 
(Club Bansander), con 235; y Ricar-
do González-Antonio Sagredo (So-
barzo), con 231, son las parejas que 

hoy disputarán la fase final del Con-
curso El Avellano de Miera, puntua-
ble para el Circuito de Peñas por 
parejas de Segunda categoría, que 
tendrá lugar en la bolera municipal 
de Miera, bajo la organizaión de la 
peña local.

 En la 
bolera El Parque de San Vicente de 
la Barquera (si llueve en la Pepe Saiz 
de Unquera) se celebrará hoy y ma-
ñana una jornada solidaria a benefi-
cio de la Asociación Duchenne Pa-
rent Proyect España, cuyos fondos 
irán destinados a la investigación de 
la distrofia muscular de Duchenne 
y Becker. Hoy, de 10.00 a 20.00 ho-
ras, se celebrará la primera edición 
del Birle Solidario Duchenne en el 
que podrán participar todas las per-
sonas que lo deseen al precio de 2 
euros. Estas tiradas también se po-
drán realizar mañana, domingo, de 
10.00 a 14.00 horas. Desde las 15.00 
horas se jugará la fase final del V 
Memorial Francisco Javier Puebla 
Compadre para aficionados; y desde 

las 19.30 horas, se disputará el I De-
safío Duchenne para jugadores de 
Primera en la que intervendrán Je-
sús Salmón, Rubén Rodríguez, Ig-
nacio Migoya e Isaac López.

Las jornadas también contarán 
con hinchables gratuitos para ni-
ños, la actuación de ‘Blue Yeyés’ y 
la oportunidad de tomar unas ‘ca-
ñas solidarias’.

 Para ce-
lebrar el 70 aniversario de la Peña 
Madrileña ésta ha organizado un 
partido amistoso con la Peña La 
Carmencita, que tendrá lugar hoy, 
a partir de las 17.00 horas, en la bo-
lera de la calle Agastia. Entre los 
locales no podrán contar con Anto-
nio Saiz, uno de sus pilares, pero sí 
estarán dispuestos a plantar cara a 
los santanderinos: Roberto Gómez 
Sotero, Roberto Ferreras Cuevas, 
Álvaro Solana Sánchez, Francis-
co J. Martín Díez y el presidente de 
la Federación Española, Óscar Gó-
mez Morante, que volverá a ‘vestir-
se de corto’.
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Se disputó la  fase final del Circuito para categorías meno-
res-Gran Premio Textil Santanderina-Memorial Alberto 
Parés, realizándose la primera tirada en las tres boleras 
que estaban designadas (alevines en Lavandería Riaño de 
Cabezón de la Sal; infantiles en El Cache de Carrejo; y ca-
detes en la del Parque Conde de San Diego de Cabezón), 
celebrándose las finales de las tres categorías en esta úl-
tima, con una buena afluencia de público y buena organi-
zación por parte de la Escuela de Bolos Borsal Textil, que 
contó con la colaboración de la Peña Carrejo y de Emilio 

Riaño. Los resultados fueron: Alevines: 1º Víctor Gonzá-
lez (EB Toño Gómez), con 245 bolos 8125 y 120); 2º Néstor 
Viar (EB Camargo), con 242 (121 y 121); 3º Óscar García 
(EB San Vicente de la Barquera), con 120; 4º Neco Gómez 
(EB Casar de Periedo), con 109; 5º José Antonio Sordo (EB 
Piélagos), con 109; y 6º Álvaro Mier (EB Casar de Periedo), 
con 107. Infantiles: 1º Iván Fernández (EB Torrelavega), 
con 256 bolos (122 y 134); 2º Rubén Odriozola (EB Borsal 
Textil), con 250 (118 y 132); 3º Mario Pellón (EB Torrela-
vega), con 115; 4º Miguel Ruiz (EB Torrelavega), con 114; 

5º Raúl Bouboulis (EB Torrelavega), con 104; y 5º José An-
tonio Soberón (EB Toño Gómez), con 99. Cadetes: 1º Ma-
nuel Blanco (EB San Vicente de la Barquera), con 235 (118 
y 117); 2º Daniel González (EB Casar de Periedo), con 203 
(109 y 94); 3º Marcos Saiz-Ezquerra (EB Toño Gómez), 
con 109; 4º Marcos Lavín (EB Manuel García), con 108; 5º 
Senén Pérez (EB Manuel García), con 97; y 6º Diego Oce-
jo (EB Peñacastillo), con 88. Rubén Odriozola (EB Borsal 
Textil) se proclamó vencedor por segundo año consecutivo 
del Memorial Alberto Parés, como el mejor del Circuito.
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Con perfecta y cuidada organización de la Peña Boo de Piélagos Excavaciones Palomera se celebró ayer 
en la bolera municipal el Trofeo Copa de la Reina de veteranos, que fue ganado por Félix Guerra (Quija-
no), con un total de 412 bolos (152 -con una queda de 5-, 122 y 138), superando en la final a Manuel Do-
mínguez (Marcos Maza), que sumó 400 bolos (133, 137 y 130). A continuación se clasificaron: Clemen-
te Ceballos (José Luis Álvaro), con 261 (133 y 128); Santiago Guardo (Peñacastillo Anievas Mayba), con 
254 (133 y 121); José Manuel Espinosa (Peñacastillo Anievas Mayba), con 131; José Luis Martínez (Posa-
dillo), con 124; José Antonio Franco (Peñacastillo Anievas Mayba), ganador de las dos últimas ediciones  
y de otras tres con anterioridad), que ayer tuvo que conformarse con la séptima posición con 122 bolos. 
José Manuel Penagos (San Cipriano) justificó su ausencia. Juan José Ingelmo, vicepresidente de la  Fe-
deración Cántabra de Bolos entregó los trofeos, acompañado por Roberto Ruiz Argumosa, concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de Piélagos; José Peña, presidente de la Peña Boo de Piélagos; Alfredo Ro-
dríguez, concejal de Industria y Comercio; y Juan Samperio, en representación de Marmolería Bontem-
pini. Arbitraron: Germán Ruiz Canales y Augusto Fernández Salas. 

/ SANTANDER

Si las jóvenes promesas fueron las 
protagonistas por la mañana, en ho-
rario vespertino fueron los ases los 
que disputaron el Memorial Juan 
María Parés Serra, que se jugó en 
la bolera Conde San Diego. 

En primer lugar hubo un parti-
do en el que Víctor de la Torre (Ri-
bamontán al Mar Codefer), José 
Martín Garrido (San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra), Agustín Fer-
nández (San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra) e Isaac López (J. Cuesta) 
se impusieron por 3-1 a Jaime Ríos 
(Los Remedios Vitalitas), Pablo Fer-
nández (Comillas), Federico Díaz 
(Los Remedios Vitalitas) y Vicente 
Diego (Casar de Periedo Delicates-
sen La Ermita).

La formación ganadora se enfren-
tó a continuación por parejas, sien-
do Agustín Fernández e Isaac López 
los vencedores por 3-1 ante Víctor 
de la Torre y José Martín Garrido.

Por último, individualmente, se 
vieron las caras Agustín Fernández 
e Isaac López, imponiéndose y por 
consiguiente ganando el Memorial 
Juan Mª Parés, por 3-1, el ‘vetera-
no’ jugador de la Peña San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra.

 Larga, muy larga, ha sido la 
jornada en la Ciudad Condal, donde 
al cierre de esta edición, todavía no 
habían acabado las tiradas de clasi-
ficación del Trofeo Ciudad de Bar-
celona. Quedaban tres jugadores 

(Rubén Túñez, Alberto Díaz y José 
Carlos Alonso), a pesar de que hubo 
cinco ausencias, es decir, que de los 
38 inscritos han participado 33. La 
clasificación provisional está enca-
bezada por Adrián Díaz (San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra), con 139 
bolos, seguido de Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
138; Isaac Navarro (Torrelavega 
Siec), con 133; Gonzalo Egusquiza 
(Torrelavega Siec), con 132; Mario 
Pinta (Torrelavega Siec), con 131; 
Carlos García (Puertas Roper), con 
131; Óscar González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 130; y Da-
vid Gandarillas (Sobarzo), con 129. 
Estos ocho primeros clasificados 
(si no hay cambios de última hora) 
serán los que disputen hoy la fase 
final, a dos vueltas (sin semifinales) 
y arrastrándose los bolos en ambos 
concursos.

 Hoy, en la bolera 
de Sierrapando se celebrará la dé-
cima edición del Memorial Ramón 
Collado e Ico Vitienes con un parti-
do entre la Peña San José Rocacero 
(Juan José Ruiz, Fernando Abas-
cal, Pablo Lavín, Cristian Lavid y 
Javier González) y un combinado 
formado por Juan José González 
Harto, Luis Egusquiza, Jesús Saiz, 
Francisco del Campo y Francisco 
del Cerro.

 En la 
bolera El Parque de San Vicente 
de la Barquera (si llueve en la Pepe 

Saiz de Unquera) se celebra una jor-
nada solidaria a beneficio de la Aso-
ciación Duchenne Parent Proyect 
España, cuyos fondos irán destina-
dos a la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker. 
De 10.00 a 14.00 horas todo perso-
na que lo desee puede intervenir 
en el Birle Solidario Duchenne al 
precio de 2 euros. Desde las 15.00 
horas se jugará la fase final del V 
Memorial Francisco Javier Puebla 
Compadre para aficionados; y des-
de las 19.30 horas, se disputará el I 
Desafío Duchenne para jugadores 
de Primera en la que intervendrán 
Jesús Salmón, Rubén Rodríguez, 
Ignacio Migoya e Isaac López.

Las jornadas también contarán 
con hinchables gratuitos para ni-
ños, la actuación de ‘Blue Yeyés’ y 

la oportunidad de tomar unas ‘ca-
ñas solidarias’.

 La bolera La Pla-
za de San Pedro del Romero, bajo 
la organización de la Peña Vega-
loscorrales Ruipan, será escena-
rio hoy del Campeonato Regional 

de Primera categoría individual de 
bolo pasiego. La competición se ini-
ciará a las 10.00 horas con la prime-
ra vuelta de los octavos de final. La 
segunda será a continuación, mien-
tras que la fase final se iniciará a 
las 16.30 horas en orden inverso a 
la clasificación anterior.



Coincidiendo con los actos festivos de Nuestra Señora 
de La Merced, patrona de los reclusos, los bolos fue-
ron también protagonistas en Santoña. Un año más, 
hasta la bolera que hay en las instalaciones del Centro 
Penitenciario El Dueso, se acercaron varios jugadores 
para disputar una partida junto a varios internos que 

practican este deporte allí. Estuvieron presentes Óscar 
Cianca (Los Remedios Vitalitas), Carlos Díaz, Eduar-
do Herrera y Adrián Hoyos (Club Bansander), Mario 
García (Ebro Ciudad de Reinosa) y Carlos Ruiz (Prado 
San Roque) además de José Manuel Díaz y Vicente To-
rre como directivos de estas peñas y Toño Gómez. Se 

formaron dos equipos y se jugó un partido a seis chi-
cos donde se pudieron ver jugadas interesantes y tam-
bién el buen nivel de los internos que demostraron es-
tar en forma. Fue una tarde interesante con el objetivo 
de hacer llegar los bolos a este lugar donde los inter-
nos lo agradecen mucho.

Valdáliga está siendo el centro de atención del mundo bolístico durante este verano. Fue un éxito la Se-
mana Bolística celebrada en Treceño y de nuevo el pasado sábado se vivió una espléndida jornada, tam-
bién relacionada con el vernáculo deporte, pero en esta ocasión más con tinte social -y mucho glamour- 
que deportivo. La ex jugadora Mónica Migoya Díaz y el colegiado Carlos Alonso Gutiérrez se dieron el ‘si 
quiero’ en la bellísima Iglesia Parroquial El Salvador de Roiz, construida construida alrededor del siglo 
XVIII bajo el estilo barroco, a pocos más de 800 metros de la bolera La Cocina, donde ambos han pasa-
do muchas horas compartiendo su pasión por los bolos. Mónica y Carlos fueron los protagonistas de una 
emotiva ceremonia apadrinada por José Migoya, padre de la novia; y Nieves Gutiérrez, madre del novio, 
y en la que estuvieron acompañados por familiares y amigos con los que posteriormente se trasladaron 
hasta la Finca Rovallines de Valdáliga para degustar unas cuidadas y sabrosas viandas; y disfrutar de la 
posterior fiesta. Mónica Migoya y Carlos Alonso redondearán esta jornada inolvidable con un viaje de 
novios de ensueño que les llevará hasta las siempre exóticas tierras africanas, concretamente hasta Ke-
nia y Zanzíbar (Tanzania). ¡Enhorabuena y disfrutar, que os lo merecéis! 

Coincidiendo con las fiestas de San Mateo de Buelna, en dicha lo-
calidad se celebró el Memorial Maldonado García entre el equipo 
local y un combinado cántabro. El triunfo se quedó en casa.

Desde hoy y hasta el próximo 
viernes, día 29, en la bolera cu-
bierta de Treceño se celebrarán 
las tiradas de clasificación para 
los Sociales de la Peña Hualle 
para las categorías de aficiona-
dos, federados y veteranos. Las 
finales están previstas para el 
día 1 de octubre, en el caso de 
los aficionados; y sábado, día 7, 
para las otras dos categorías. Los 

interesados en participar deben 
de estar al corriente en el pago 
del carné de socio de la peña, 
cuyo precio es de 5 (veteranos) 
y 10 euros, pudiendo realizarlo 
en el mismo momento de las ti-
radas. Para reservar la fecha y 
hora, los teléfonos de contacto 
son: 650 60 98 22 (Óscar) y 616 
62 06 78 (Iván). Todos los partici-
pantes recibirán un obsequio. 



En la bolera municipal de Miera, con un tiempo fantástico, se celebró la fase final del Concurso El Ave-
llano de Miera, organizado por la peña local para jugadores de Segunda categoría por parejas. En la pri-
mera semifinal, Adrián Campos y Carlos Díaz (Club Bansander) vencieron por 224 a 207 a David Ibáñez 
y Ángel Lavín (Renedo SPC); y Enrique Gómez y José Díaz (Casar de Periedo Delicatessen La Ermita) 
superaron por 230 a 218 bolos a Ricardo González y Antonio Sagredo (Sobarzo). En la final, Enrique Gó-
mez y José Díaz se hicieron con el triunfo tras imponerse en un emocionante enfrentamiento que se re-
solvió por tan solo un bolo (218-217) a Adrián Campos y Carlos Díaz. 

● 

/ SANTANDER

David Gandarillas se sumó a la 
fiesta de la Ciudad Condal -en 
plena celebración de su patrona, 
La Merced- logrando su segunda 
victoria individual de la tempo-
rada. El jugador de la Peña So-
barzo pasa a engrosar el nutrido 
palmarés del Trofeo Ciudad de 
Barcelona, que estrenó en 1978 
el gran Tete Rodríguez.

Tras una maratoniana jornada 
del sábado, en la que 33 jugado-
res realizaron las tiradas de cla-
sificación, ayer por la mañana se 
jugó la fase final (sin semifina-
les). En cuartos, Isaac Navarro 
(Torrelavega Siec) y David Gan-
darillas (Sobarzo) fueron los me-
jores con 132 y 130 bolos, respec-
tivamente, pasando a disputar 
la final en la que el de Sobarzo 
estuvo más acertado y con otros 
127 bolos totalizó 257 para ganar 
el torneo frente a los 244 (112) 
de Navarro.

Víctor González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 126; y 
Gonzalo Egusquiza (Torrelave-
ga Siec), con 125, completaron 
el podio. A continuación se cla-
sificaron: 5º Adrián Díaz (San 
Jorge), con 125; 6º Carlos García 
(Puertas Roper), con 124; 7º Ma-
rio Pinta (Torrelavega Siec), con 
121; y 8º Óscar González (Hnos. 
Borbolla), con 102.
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ENTRÓ oficialmente el otoño y llega el tiem-
po de la recolección, pero este año la cosecha 
de higos, nueces y castañas -el otro otoño- ya 

se había adelantado, quizás por culpa de un verano 
irregular. No es de extrañar que digan por ahí, en 
las redes sociales, sin ánimo de ofender, que a los 
de Cantabria ¡nos falta un verano! Llegado el otoño, 
también para los bolos es tiempo de sosiego, pero por 
culpa de ese atípico verano tenemos pendientes tres 
importantes competiciones de nuestro calendario: 
Granja Torreón (Solórzano, sábado 30), Memorial 
Rogelio González (Bielva, sábado 7) y Torneo de 
Maestros (Cerrazo, domingo 8). Con el San Miguel 
de Cosío (domingo 1) y el Bahía de Cádiz (sábado 
14), cosecha 2017 finiquitada. A guardar las bolas 
tres meses y a descansar, los que puedan, porque los 
directivos de las peñas tendrán que seguir currando 
para dar carpetazo a la temporada, principalmen-
te al tema económico, 
y preparar la próxima 
porque el tiempo corre 
que vuela.

Parece que con la en-
trada de la nueva esta-
ción -en el equinoccio 
de otoño los días son 
iguales que las noches, 
y a partir de ahí ya se 
va notando como acor-
tan día a día- nos lle-
ga el tradicional vera-
nillo de San Mateo y 
San Miguel que nos ha 
dado una tregua y se 
han podido ‘liquidar’ 
los últimos torneos ofi-
ciales, con intensa ac-
tividad para los vete-
ranos: Copa Cantabria 
para la Peña Carrimón 
en Cueto; Regional de 
Parejas en El Verdoso 
para Peñacastillo Anie-
vas Mayba con Tati 
Guardo y José Manuel 
Espinosa; y Copa de la 
Reina en Boo de Pié-
lagos para Félix Luis 
Guerra. Sobre este tor-
neo, que tiene una interesante historia, y para que no 
se ofendan los ilustrados bachilleres ni los próceres 
licenciados, aclaro que es el Memorial Copa de Su 
Majestad la Reina Victoria Eugenia, la bisabuela del 
actual rey, Felipe VI, y no la de su consorte, la Reina 
Letizia. Recordar que el trofeo -muy valioso, de pla-
ta, fue donado por la reina Victoria Eugenia, esposa 
del rey Alfonso XII, en su veraneo santanderino- se 
jugaba por parejas. En 1929 ganaron Manuel Gán-
dara y Ramón Mallavia y al año siguiente los zurdos 
Rogelio González ‘Zurdo de Bielva’ y Jesús Sánchez 
‘Zurdo de Mazcuerras’. Luego llegó la segunda Re-
pública y los reyes tuvieron que dejar España mar-
chando a su exilio de Roma. Transcurren cuarenta 
años y misteriosamente -igual que había desapare-
cido- la Copa de la Reina reaparece en el año 1971, 
decidiéndose que la disputen aquellos que la juga-
ron entonces, todos ya entrados en años. Se juega 
en Comillas y la gana Francisco Villar. Del éxito de 
la competición surge la idea de crear la categoría de 
veteranos, jugándose el Provincial en 1972, siendo 
Rufino Igareda el primer campeón. En 1994, la viu-
da de Villar entrega la Copa a la Federación Cán-
tabra y se toma el acuerdo de crear un torneo con el 

nombre de Copa de la Reina, en la que el campeón 
recibe una réplica de la misma e inscribe su nombre 
en la peana del trofeo original, ahora protegido por 
una urna de metacrilato para una mejor conserva-
ción de tan valioso e historiado trofeo.

La capital campurriana, Reinosa, y más concreta-
mente la bonita bolera de Las Fuentes, ha sido centro 
de atención de los aficionados bolísticos esta última 
semana con la disputa del concurso del Partido Re-
gionalista y el tradicional San Mateo, completando 
así un año triunfal con la celebración del Campeo-
nato Regional -ganado por Óscar González- y la 
recuperación de la Peña Ebro -que no juega en Las 
Fuentes sino en Campo Colorado- una de las más 
antiguas de Cantabria si bien no ha tenido la con-
tinuidad por todos deseada. A los reinosanos, y en 
su nombre al alcalde Chemi Barrio, y muy especial-
mente a su lugarteniente bolístico, Diego Morales, 
debemos felicitar por los éxitos bolísticos de la ciu-
dad y también a Víctor González por sus triunfos. 
El jueves se impuso a Carlos García y a la mañana 
siguiente a Rubén Haya, rematando una excepcio-
nal temporada que pudo ser fantástica si Jesús Sal-
món no ‘espatarra’ con cinco bolos su última bola 
del Campeonato de España de Treceño.

Y siempre que llega San Mateo se me hace im-
posible no recordar que hasta allí, una mañana de 
2010, llegó súbita la noticia de la muerte de Miguel 
García, el bravo campeón de Puentenansa, luego 

tristemente confirmada desde la megafonía anun-
ciando un sentido minuto de silencio. Imposible ol-
vidar al amigo Miguel. Llegó en aquel Simca 1.000 a 
jugar a la peña de mi pueblo, Santa María del Sel, se 
ganó a la afición de casa y de fuera, y luego llegaron 
los triunfos, el Campeonato de España, allí, en Hel-
guera de Reocín (1979), la Copa Cantabria-Trofeo 
Caja Rural en propiedad (1980 y 81) y aquel mági-
co año de 1981 en el que se ganaron los tres títulos 
de peñas, el primer triplete de la historia, y todo en 
un pueblo muy pequeño que apenas se conocía y 
que Miguel, Castanedo, Tete, Fuentevilla, Benito, 
El Belga, Florentino, Ahijado y otros más pusieron 
en el mapa. Imposible olvidar aquellas veladas al 
finalizar los concursos, las partidas, aquellas can-
tadas, aquellos cohetes, aquella alegría. Eran otros 
tiempos. Comparto plenamente la teoría del amigo 
Joaquín Díaz, psicólogo del deporte y buen cono-
cedor de nuestro juego, que opina que los jugado-
res de ahora no se divierten. Y luego, por la ‘Collá’ 
-a las doce de la noche y a las dos de la mañana- a 
Puentenansa en donde le esperaban los ‘pirris’ bajo 
el desvelo de Piedad. Un mocetón de Puentenansa 
-en el pueblo entonces no tenían bolera, hoy la hay 

y acertadamente lleva su nombre- campeón de Es-
paña ¡Y qué dirá la gente, Miguel!

Llegó el otoño pero la temporada se resiste y el 
pasado fin de semana -por fin con buen tiempo- ha 
sido intenso. A todo lo dicho cabe añadir que las ca-
tegorías menores disputaron la final de su Circuito, 
patrocinado por la Textil Santanderina, la ‘fabrico-
na’ de Cabezón de la Sal, en donde también se jugó 
el Memorial de quien fuera su director y gran mece-
nas bolístico, Juan María Parés, que terminó con el 
triunfo de Agustín Fernández (los viejos roqueros 
nunca mueren). Y también se jugó en Barcelona -sin 
problemas a pesar de la asonada independentista 
cuyos ecos no llegaron hasta la Casa de Cantabria, 
en el prestigioso barrio de Pedralbes- y hasta la Ciu-
dad Condal -de conde/condado no de rey/reino- se 
acercaron 33 valientes resultado vencedor David 
Gandarillas. Y se jugó en la bolera Libertad, en el 
penal de El Dueso, en Santoña, en donde un grupo 
de jugadores realizaron un gesto que es de agrade-
cer -esta tradicional visita la inició Alfredo Domingo, 
presidente de Apebol- que compartieran una tarde 
de bolos con los internos -que juegan habitualmente 
y que sueñan con la posibilidad de crear un equipo 
para jugar la Liga de Tercera, naturalmente jugan-
do siempre como locales- con motivo de las fiestas 
de su patrona, la Merced, el santo de las ‘Merches’, 
a quienes felicitamos con justificado retraso, a las 
que están con nosotros, como Merche Viota, Jefa de 

Deportes de , y 
a las que se nos fueron, 
como Mercedes Perote 
y Merche Hoyos.

Los pasabolos están 
prácticamente en paro 
técnico, en ‘stand by’, 
finiquitando sus com-
promisos sociales, 
como el de la Peña San 
Bartolomé de Vierna 
que cerró la tempora-
da celebrando su parti-
cular Día de los Bolos, 
en el que no pudieron 
faltar ni estos ni tam-
poco una buena pae-
lla. Sin embargo, los 
pasiegos están aún en 
plena temporada pues 
septiembre -en agosto 
están las faenas de la 
hierba, ya en desuso- 
es el mes de los cam-
peonatos. El sábado 
se jugaba en Vioño de 
Piélagos -después de 
muchos problemas en 
las tiradas por la llu-
via- el Regional de ve-
teranos organizado 

por la Peña Piélagos que terminaba con el triunfo 
de Pedro Calleja, de la Peña Sobaos La Zapita, ricos-
ricos. Y al día siguiente en San Pedro del Romeral, 
en la ‘catedral’ del bolo pasiego, la bolera de La Pla-
za, el Regional de Primera, organizado por la Peña 
Vegaloscorrales Ruipan, una peña que tiene a gala 
organizar muchos campeonatos, y lo que es más 
importante, organizarlos bien. Una jornada inten-
sa que terminó como terminaron anteriormente en 
otras seis ocasiones, con el triunfo del mejor juga-
dor de la corta historia de la modalidad, José María 
Ortiz, de la Peña Margutsa. Es inevitable que siga 
con cierta pasión, aunque un poco en la distancia, 
la marcha de esta modalidad que siento como mía 
porque durante 16 años tiré, con la buena ayuda 
de todos los pasiegos, de ese carro que hoy camina 
con excelente salud, y quiero agradecer a la nueva 
Junta Directiva que haya estado en todo momento 
con ‘mis pasiegos’ -estuve muchos años de maes-
tro a orillas del río Pas-, y no siendo la primera vez, 
hasta San Pedro se llegaron este domingo el presi-
dente y el secretario, Serafín y Darío Bustamante. 
Gracias. Porque ¡Pasiegucu, soilo, soilo, pasiegucu 
y no lo niego!

¡Y que dirá la 
gente, Miguel!
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En 2001 también en una de las vi-
llas pasiegas comenzó el idilio de 
José María Ortiz con el Campeona-
to Regional de Primera categoría 
de bolo pasiego y, dieciséis años 
después el jugador de la Peña Mar-
gutsa volvió a subir a lo más alto 
del podio también en San Pedro 
del Romeral. En este tipo siete tí-
tulos (2001, 2004, 2006, 2012, 2014, 
2016 y 2017) -y dos subcampeona-
tos (2013 y 2015)- acumula ya el 
considerado mejor jugador de esta 
modalidad, que además en la pri-
mera tirada de octavos de final fir-
mó el mejor registro (63) de todo 
el campeonato.

Con perfecta organización por 
parte de la Peña Vegaloscorrales 
Ruipan y en la bolera La Plaza de 
San Pedro del Romeral se celebró 
el Campeonato Regional de Prime-
ra en el que José María Ortiz fue el 
gran dominador. Entró en la final 
con 14 bolos de ventaja y aumento 
ésta hasta los 18 para hacerse con 
el título con un total de 281, con 
parciales de 63, 60, 55, 50 y 53. La 
segunda plaza fue para Moratinos 
Gómez (Alto Pas), que no pudo ree-
ditar el éxito de 2011 en Vejorís, 
cuando por primera y única vez se 
hizo con la victoria, si bien, en esta 
ocasión y también por primera vez, 
se hizo con el subcampeonato con 
un total de 263 bolos y registros de 
53, 55, 48, 58 y 49. El podio lo com-
pletaron M. Rodolfo Abascal (Can-
dolías), con 207 (49, 61, 48 y 49), 
en la tercera posición; y J. Andrés 
Martínez (La Zapita), con 200 (58, 
52, 44 y 46), en la cuarta.

A continuación se clasificaron: 5º 
Ángel Martínez (Alto Pas), con 153 
(53, 47 y 53); 6º Luis Pelayo (Alto 

● 

Pas), con 152 (52, 48 y 52); 7º Ángel 
Ruiz (La Reguriada), con 150 (50, 
54 y 46); 8º J. Manuel Escudero (El 
Rosario), con 150 (52, 56 y 42); 9º 
Pompilio Ortiz (La Campiza), con 
96 (45 y 51); 10º Victorio Ruiz (Mar-
gutsa), con 94 (49 y 45); 11º Óscar 
López (La Reguriada), con 92 (49 
y 45); 12º Cristóbal Ortiz (Margut-
sa), con 89 (42 y 47); 13º José E. 
Martínez (Margutsa), con 87 (46 
y 41); 14º Manuel Pelayo (Cando-
lías), con 80 (35 y 45); 15º Carlos 
Revuelta (Candolías), con 79 (40 y 
39); y 16º Óscar Ruiz (Candolías), 
no presentado.

Por otro lado, en la bolera 

Vimenor de Vioño de Piélagos, la 
Peña Piélagos Muebles Bea, que 
ha sufrido un ‘calvario’ por la llu-
via en las tiradas de clasificación, 
organizó con éxito el Campeona-
to Regional de veteranos, que fue 
ganado por Pedro Calleja (La Za-
pita), que después de su subcam-
peonato en 2015 ahora subió a lo 
más alto del podio. El campeón to-
talizó 213 bolos, con parciales de 
58, 43, 57 y 55, para derrotar en la 
final a Ángel Ruiz (La Reguriada), 
que sumó 207, con registros de 45, 
62, 47 y 53. La tercera posición fue 
para Cristóbal Ortiz (Margusa), con 
154 (49, 57 y 48); y la cuarta para 

Gumersindo Ibáñez (Piélagos), con 
141 (49, 48 y 44).

A continuación se clasificaron: 
5º Emilio López (La Campiza), con 
91 (41 y 50); 6º Atilano Ortiz (La 
Llama), con 82 (48 y 34); 7º Clau-
dio Ruiz (Comercial Maremi), con 
72 (37 y 35); y 8º Joaquín Antonio 
Martínez (Puerto del Escudo Mar-
gutsa), con 69 (31 y 38).

 El domingo 8 de octu-
bre de nuevo San Pedro del Rome-
ral se vestirá de gala con la celebra-
ción del Campeonato Regional de 
Segunda de peñas por parejas, que 

organizará la Peña La Rincuenca 
Restaurante Gutiérrez.

Los clasificados son: Juan R.  Bar-
quín-José A. Prieto (Solares), Pablo 
López-Alejandro Ortiz (Restauran-
te Gutiérrez), Jesús González-Fer-
nando Gutiérrez (Puerto del Escudo 
Margutsa), Abel Ortiz-José Fernán-
dez (Bustaleguín), Juan A. Sainz-
Atilano Ortiz (La Llama Confisper 
El Guanito), J. Diego Martínez-
Joaquín Antonio Martínez (Puer-
to del Escudo Margutsa), Lorenzo 
Fernández P.-Lorenzo Fernández 
A. (La Costera), Luis López-David 
Escudero (Cocejón), Ángel Gutié-
rrez-Javier Sainz (Restaurante Gu-
tiérrez), Benito Martínez-Rosendo 
Martínez (La Rincuenca), Jordan 
del Cura-Andrés Martínez (La Za-
pita), Cesáreo Fernández-Bienve-
nido López (La Rincuenca), Pedro 
Calleja-Pedro J. Calleja (La Zapita), 
Adolfo Ibáñez-Raúl Fernández (Co-
cejón), Raúl Martínez-Jesús Mar-
tínez (Comercial Maremi) y Celso 
Ortiz-J. Enrique Díaz (La Llama 
Confisper El Guanito).

A las diez de la mañana comenza-
rán los octavos de final y desde las 
16.30 horas se iniciarán los cuartos 
de final con la participación de las 
ocho mejores parejas de la tirada 
inicial en orden inverso a su clasi-
ficación. A continuación se jugarán 
las semifinales y final.

En las tiradas de clasificación 
para este campeonato participando 
20 parejas, por lo que se han que-
dado fuera de la fase final cuatro 
parejas: Solares (Mario San Cristó-
bal-Carlos Cortázar), Bustaleguín 
(Marcos Ortiz-Emilio Escudero), 
Comercial Maremi (Claudio Ruiz-
Marcos Martínez) y Restaurante 
Gutiérrez (Gerardo Gutiérrez-An-
drés Martínez).
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Continuando el intenso programa bolístico, patrocinado 
por el Ayuntamiento de Reinosa con motivo de las Fiestas 
de San Mateo, en la antigua bolera de Las Fuentes se dis-
putó el torneo femenino que alcanzó este año su novena 
edición. En las tiradas previas de clasificación se consiguie-
ron los siguientes registros: Naomí Solórzano (La Carmen-
cita), con 140 bolos; Miriam Velarde (Mazcuerras Vive-
ros Escalante), con 139; Iris Cagigas (La Carmencita), con 

138; Andrea Gómez (Campoo de Yuso), con 125; Mónica 
Bustara (Mazcuerras Viveros Escalante), con 123; Diana 
López (Campoo de Yuso), con 122; Blanca Riaño (Campoo 
de Yuso), con 121; y Marta Castillo (Campoo de Yuso), con 
117. En la final, prevista a corro libre, parecía que Miriam 
Velarde se impondría con rotundidad, sobre todo cuando 
después de adjudicarse el tercer chico, tras dos emocio-
nantes empates a 20 y 19 bolos, se adelantó con un 3-0. Sin 

embargo, Naomí Solórzano logró reaccionar anotándose 
dos juegos consecutivos. A la postre, y entre la ovación de 
los aficionados presentes, la victoria se decantó del lado 
de la asturiana que se impuso por el definitivo resultado de 
4-2. Los premios a las jugadoras participantes fueron en-
tregados por el concejal de Cultura y Deportes del Ayun-
tamiento de Reinosa, Miguel Ángel Fernández Higuera, 
acompañado por las damas de las fiestas de San Mateo.

/ SANTANDER

La bolera municipal de Gama 
será escenario hoy del XXI Tro-
feo Ayuntamiento de Bárcena de 
Cicero-VII Memorial Pepín Lastra 
al que han sido invitados ocho ju-
gadores de Primera categoría, que 
realizarán una tirada inicial y los 
tres que más bolos derriben dispu-
tarán la final.

Desde las tres de la tarde inter-
vendrán: Raúl Fernández (Laredo 
Canalsa), Gabriel Cagigas (Puertas 
Roper), Noel Gómez (Renedo SPC), 
Ramón Pelayo (J. Cuesta), Rubén 
Rodríguez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Rubén Haya (Puertas Ro-
per), Óscar González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja) y Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja).

 En el marco de la Semana Eu-
ropea del Deporte y patrocinado 
por el Consejo Superior de Depor-
tes a través del Programa Mujer y 

Deporte 2017, se celebrará en San-
tander, en las instalaciones de la 
Federación Cántabra de Bolos, un 
encuentro de mujeres de bolo celta 
y bolo palma. El sábado, a las 16.30 
horas, se celebrará una mesa re-
donda, bajo el título, ‘La mujer en 
el mundo de los bolos, una historia 
de lentas conquistas. Caminos por 
recorrer’ en la que intervendrán Iris 
Cagigas, José Ángel Hoyos, Blan-
ca Lago, Jacinto Pelayo y Angélica 
Ruiz, actuando como moderadora 
Miriam Velarde.

A continuación, desde las 18.00 
horas, se realizará una exhibición 
deportiva de la categoría absoluta 
y femenina escolar.

El domingo, la jornada estará de-
dicada al bolo celta. A las diez de 
las diez de la mañana habrá una 
mesa redonda titulada ‘Mi expe-
riencia en el mundo de los bolos: 
más allá de la práctica deportiva’. 
Intervendrán: Blanca Gandarillas, 
Rocío Menéndez, Lidia Ruiz Sal-
món y Elsa Suárez.

Desde las 11.00 horas habrá una 
exhibición deportiva. 

Recordar que la entrada a estas 
actividades será libre y gratuita.

 En 
Argoños se está jugando el XLIV 
Campeonato de Pueblos por pare-
jas, que organiza la Peña Domín-
guez. Las tiradas de clasificación 
serán hasta el día 29 de septiembre, 
por lo que todas las parejas que lo 
deseen todavía pueden animarse 
(teléfono de contacto: 620 54 51 
02). Los cuatro pueblos que van 
en cabeza con: Puentenansa, con 
Jaime y Carlos García, con 259 bo-
los; Quijano, con Jonathan García 
y Miguel Hernando, con 258 bolos; 
Ambrosero, con Javier Vierna y 
Francisco Javier Puente, con 256; 
y Secadura, con Paqui del Campo 
y Víctor Cagigas, con 255. La final 
se jugará el próximo domingo, día 
1, a partir de las 16.00 horas, co-
menzando la final a cero. Como en 
años anteriores la inscripción es de 
20 euros y se repartirá en los pre-
mios: 1º 40 por ciento y trofeos; 2º 
30 por ciento y trofeos; 3º 20 por 
ciento y trofeos; y 4º 10 por cien-
to y trofeos.

 En la bolera Ramiro 
González se celebraron las finales 
de los Sociales de la Peña Casar de 
Periedo Delicatessen La Ermita, 
cuyos resultados fueron:

Veteranos foráneos: 1º Severino 
Ruiz, con 116 bolos; y 2º Quinín 
Ribao, con 113.

Veteranos locales: 1º José An-
tonio González, con 112 bolos; 2º 
Juan Antonio Rojo, con 98; 3º Ru-
fino Zunzunegui, con 87.

Aficionados foráneos: 1º Fran-
cisco Mier, con 62 bolos en tres ti-
radas; 2º Carlos Mijares, con 51 en 
cuatro tiradas; y 3º Javier Huertas, 
con 38 en tres tiradas. Esta final 
fue tripartita, pero no se consiguió 
acabar por consecuencia de la llu-
via aunque los jugadores la dieron 
por acabada. 

Aficionados locales: 1º Joel Pa-
jarín, con 99 bolos; 2º David Díaz, 
con 85; y 3º Víctor Gutiérrez, con 
76 bolos.

Federados de Segunda y Terce-
ra categoría: 1º Enrique Gómez, 
con 122 bolos; 2º Juanjo Gonzá-
lez, con 110; y 3º Sergio Ortega, 
con 109.



Los bolos retinglarán más que nunca el próximo año en 
la bolera Carmelo Sierra de Torrelavega. Y no es para 
menos, ya que, tras la creación de una peña de veteranos 
el pasado año y la noticia de la creación de una peña fe-
menina para la próxima temporada (en la cual jugará la 
reciente campeona de España, Patricia Revuelta, junto a 
Miriam Velarde, Rebeca Bustara, Laura Abascal, y Jen-
nifer Fernández, que actuará como quinta), Luis Ángel 
Mosquera, director de la Escuela de Bolos de Torrelavega 

y presidente de la Peña Bolística Torrelavega Siec anun-
cia la creación de una nueva cuadrilla. Ángel Pellón, Iván 
Fernández, Mario Pellón, Miguel Ruiz, Óscar García, 
Raúl Bouboulis y Sergio García jugarán el próximo año 
luciendo los colores verde y rojo de la Bolística’, dando 
así un salto que va más allá de las categorías menores, 
ya que Mosquera, apostando por su juventud y buen ha-
cer a lo largo de los últimos años (varios de ellos han 
formado parque del equipo que el presente, y también 

el pasado año, consiguió el título de la Liga Infantil), ha 
decidido formar una cuadrilla de Tercera categoría, con 
el que seguramente será uno de los equipos con media 
de edad más baja, ya que no superará los 15 años. Cabe 
destacar que, exceptuando a Sergio García, que ya es 
juvenil, los seis jugadores restantes formarán parte del 
equipo cadete de la capital del Besaya. Dos ligas duras 
les esperan a estos jóvenes, que están muy ilusionados 
con esta nueva ‘aventura’.

-
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En Sierrapando se reunieron, por décimo año conse-
cutivo, para recordar a Ramón Collado e Ico Vitienes, 
dos personas muy importantes en la historia de la Peña 
San José Rocacero. Se jugó un partido entre el equipo 

local, formado por Juan José Ruiz, Pablo Lavín, Fernan-
do Abascal y Javier González, y un combinado, forma-
do por Francisco Cerro, Francisco del Campo, Juan José 
González, Jesús Saiz y Luis Egusquiza. El encuentro fue 

bastante entretenido y concluyó con empate. Al final del 
mismo, las viudas de los homenajeados, Dolores García y 
Pilar González, que presenciaron la competición, recibie-
ron sendos ramos de flores.

/ SANTANDER

Durante los últimos días se ha ce-
lebrado en la bolera Ramón Colla-
do de Sierrapando las finales de 
los Sociales de la Peña San José 
Rocacero. En la categoría de fede-
rados el triunfo ha sido para Juan 
José González Harto, con 117 bo-
los, superando a Marco Bustaman-
te, que sumó 110; y a Clemente Ce-
ballos, que se quedó en 99. En la 
categoría de aficionados, el mejor 
fue José M. Ruiz, con 118 bolos, se-
guido de Tino Sobejano, con 116; 
Miguel Ruiz, con 110; y Manuel Fer-
nández, con 88.

 Los 
equipos Bar Cuesta, Cortiguera 
Posada Santa Ana, Ganzo Notjus-
taweb.com y La Principal jugarán 
el próximo sábado, día 30, a partir 
de las 16.30 horas, en la bolera El 
Revolgo de Santillana del Mar, la 
Copa de aficionados 2017. Tanto las 
semifinales como la final se jugarán 
a tres chicos hechos. En caso de llu-
via la competición se trasladará a 
la bolera cubierta de Oreña.

En la bolera Mateo Grijuela se disputaron las finales de veteranos de 
los Sociales de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba, que resultaron 
muy interesantes e igualados en la lucha por la victoria, que fue para 
Santiago Guardo, que con 141 y 128 bolos, se impuso a José Antonio 
Franco, que hizo 141 y 125. A continuación se clasificaron: José M. Es-
pinosa, con 137; Adolfo Gutiérrez, con 127; Jaime Blanco, con 122; y 
Antonio Samaniego, con 121. En la foto, José Manuel González, presi-
dente de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba, entrega el tradicional ja-
món al campeón Santiago Guardo. De los Sociales de la peña santan-
derina está pendiente de fijar una fecha la final de federados para la 
que se han clasificado: Víctor González (149), Carlos García (136), Ma-
rio Herrero (131), Pedro Gutiérrez (131), Ángel Velasco (129) y Juan 
José González Arana (127).
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La gran campeona Laura Abascal, que la próxima temporada volverá 
a lo corros tras un año sabático, fue la invitada estrella del programa 
‘Los Bolos’ de Radio Meruelo, que dirige Borja Cavia. La jugadora 
de  Riotuerto, que está muy ilusionada de cara a su nueva andadura, 
analizó el ayer y el hoy de la categoría femenina.

/ SANTANDER

Después de unas semanas sin apa-
recer en las primeras posiciones, 
Óscar González se reencontró con 
la victoria y lo hizo adjudicándose el 
XXI Trofeo Ayuntamiento de  Bár-
cena de Ciero-VII Memorial Pepín 
Lastra, disputado ayer en la bolera 
municipal de Gama, donde un buen 
número de aficionados aprovechó 
la buena climatología para disfru-
tar del vernáculo deporte.

El jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja se hizo con 
el triunfo con 128 y 132 bolos, im-
poniéndose en la final tripartita a 
Ángel Velasco (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), que hizo 119 y 125; y a 
Raúl Fernández (Laredo Canalsa), 
que firmó registros de 127 y 123.

A continuación se clasificaron: 
Noel Gómez (Renedo SPC), con 119 
bolos; Ramón Pelayo (J. Cuesta), 
con 117; Rubén Rodríguez (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 113; 
Gabriel Cagigas (Puertas Roper), 
con 108; y Rubén Haya (Puertas Ro-
per), con 100.

Gumersindo Ranero, alcalde de 
Bárcena de Cicero, entregó los pre-
mios, acompañado de los conceja-
les Pedro Prieto, Patricia Rueda y 

Con la disputa de los Campeonatos Sociales 2017, la Peña Mali 
Jardinería La Encina dará por concluida la temporada. Las tira-
das de clasificación, que tendrán lugar en la bolera La Anuncia-
ción de Arce, están previstas para los días 29 y 30 de septiem-
bre, y 2, 3 y 4 de octubre, de 17.00 a 21.00 horas (teléfono de 
contacto: 636 19 14 45). Las finales serán el 7 de octubre.

Gabriel Cagigas; José Manuel Casti-
llo y Bruno, nieto de Pepín Lastra.

Recordar que el próximo sába-
do, día 30, se jugará en la bolera 
La Puente de Solórzano el apla-
zado Concurso Granja Santander 
de Torreón, que organiza la Peña 

Mesón El Reencuentro. El torneo 
comenzará a las 15.30 horas con 
el desempate entre tres jugadores, 
que buscarán un puesto en la fase 
final. También el domingo los ases 
tendrán una importante cita en la 
bolera de Cosío.
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«Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré 
vivido en vano». Esta reflexión de Martin Luther King la 
tienen siempre muy presente las gentes de los bolos, que 
al más mínimo llamamiento están dispuestas a colaborar 
como lo hicieron en San Vicente de la Barquera a lo largo de 
los dos días que se celebró el Birle Solidario por Duchenne 

y Becker, asociación que lucha por la investigación de la 
distrofia muscular. Los organizadores aseguran que se han 
superado todas las expectativas y agradecen a todas las 
personas su colaboración e implicación en esta iniciativa, 
que gracias a los más de 750 birles en los que se derribaron 
6.826 bolos, donativos, cañas solidarias, merchandising e 

inscripción del torneo para aficionados se han recaudado 
6.303,94 euros. En esta ocasión, el deporte solo fue el vehí-
culo para una causa mucho más importante, pero también 
fue vencedores. Javier Bolado fue el mejor en el birle; Jesús 
Salmón e Isaac López vencieron en el Desafío Duchenne; y 
Ramiro Mier ganó el Memorial Francisco Javier Puebla.
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La ‘familia’ del bolo pasiego, la 
Peña Vegaloscorrales y la loca-
lidad de San Pedro del Romeral 
se encuentran conmocionados 
por la noticia del triste falleci-
miento de Ildefonso Sañudo, al 
que José Ángel Hoyos ‘bauti-
zó’ como el pasiego-madrile-
ño, porque el cántabro, a pesar 
de vivir después hacía muchos 
años en la capital del España, 
se desplazaba prácticamente 
todos los fines de semana para 

jugar con la peña de su pue-
blo la Liga, pero su compro-
miso con el bolo pasiego no se 
limitaba a la competición por 
equipos, ya que también parti-
cipaba en los torneos oficiales 
individuales y con gran acierto, 
no en vano en los años 2015 y 
2016 se proclamó campeón re-
gional de veteranos. La tempo-
rada pasada también fue sub-
campeón regional de Segunda 
categoría y tercero en el Torneo 

Federación. Ildefonso Sañudo, 
de 63 años, estaba casado con 
Tencia, también natural de San 
Pedro del Romeral, y era pa-
dre de dos hijos, que llevan los 
nombres de sus progenitores. 
El funeral por su eterno des-
canso tendrá lugar hoy, a partir 
de las 17.30 horas, en la Igle-
sia Parroquial de San Pedro del 
Romeral, siendo a continuación 
su inhumación en el cemente-
rio de San Roque.

/ SANTANDER

La temporada bolística va llegando 
a su fin. Después de meses frené-
ticos, ahora las competiciones lle-
gan con cuentagotas y prácticamen-
te todas son amistosas, aunque en 
Primera categoría todavía quedan 
tres concursos del Circuito (Gran-
ja Santander de Torreón, en Soló-
rzano, el próximo sábado, día 30; 
San Miguel, en Cosío, el domingo, 
día 1 de octubre; y Bahía de Cádiz, 
del 12 al 14 de octubre) y los apla-
zados Memorial Zurdo de Bielva (7 
de octubre) y Torneo de Maestros 
Caixabank (8 de octubre).

Para mañana, viernes, día 29, a 
partir de las 16.30 horas, se anuncia 
en Puente Viesgo, con motivo de las 
fiestas de la localidad, el Concurso 
San Miguel por parejas de Primera 
categoría, al que han sido invitados 
los jugadores de la Peña Herma-
nos Borbolla Villa de Noja, Óscar 
González, José Manuel Lavid, Raúl 
de Juana y Eusebio Iturbe; los de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
Rubén Rodríguez y Víctor Gonzá-
lez; los de la Peña Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega, José Ramón Pedro-
sa, Ángel Velasco y Alberto Díaz; 
y Alfonso Díaz, de la Peña Casa 
Sampedro.

Además de los bolos, el programa 
de fiestas de Puente Viesgo inclu-
yen una misa solemne en honor al 
arcángel San Miguel (13.00 horas), 
la actuación de la escuela de folclo-
re de Los Corrales de Buelna y de-
gustación de tortillas (13.45 horas), 
romería amenizada por la orquesta 
‘Aquarium’ (20.00 horas), parrillada 
(21.00 horas), concierto del grupo 
‘A duras penas’ (22.00 horas), ‘Las 
coplillas’ de los mozos del pueblo 
(23.00 horas) y gran macrodiscoteca 
con ‘Dj Marras’ y Pablo López Las-
tra. Para los más pequeños, de 16.00 
a 20.00 horas, habrá hinchables y 
cars en la pista polideportiva.

 La empre-
sa Construcciones Cintu organizará 
el próximo sábado, día 7, en la bo-
lera Severino Prieto de Torrelavega 
un Encuentro Bolístico con carácter 
solidario, a beneficio de Amica. A 
las cuatro de la tarde tendrá lugar 
un taller de aprendizaje de bolo pal-
ma; a continuación, desde las 17.00 
horas, se jugará un partido (a dos 
chicos hechos) entre los equipos de 
las peñas Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja y Torrelavega Siec; y a 

continuación otro entre Casa Sam-
pedro y J. Cuesta.

Desde las 19.00 horas se dis-
putará la final entre los dos equi-
pos ganadores de los anteriores 
enfrentamientos.

La precio de la entrada solidaria 
será de dos euros.

 Con la 
disputa de los Campeonatos Socia-
les 2017, la Peña Mali Jardinería La 
Encina dará por concluida la actual 
temporada bolística, que comenzó 
con la participación en el mes de fe-
brero de primer equipo en la en la 
Copa Apebol, con motivo de la pri-
mera participación en la División de 
Honor. Este año, la peña de Puente 
Arce ha decidido ampliar las  cate-
gorías para dar cabida a más socios, 
estando previstas competiciones 
para veteranos federados, aficiona-
dos, federados y el popular Concur-
so del 51 bolos tanto para hombres 
como para mujeres. Las tiradas de 
clasificación, que tendrán lugar en 
la bolera La Anunciación de Arce, 
están previstas para los días 29 y 30 
de septiembre, y 2, 3 y 4 de octubre, 
de 17.00 a 21.00 horas (teléfono de 
contacto: 636 19 14 45). Las finales 
están previstas para el 7 de octubre 
comenzando a partir de las 15.00 
horas con los veteranos federados 
y continuando con los aficionados 
y federados. Las tres finales están 
previstas para las 17.40 horas. A las 
19.30 comenzarán los Concursos del 
51 y desde las 21.00 horas, la entre-
ga de trofeos. La jornada concluirá 
con una barbacoa.

 El próximo miérco-
les, día 4, a partir de las 19.30 horas, 
en la Casa de Cultura de Torrelave-
ga (sita en la Avenida España nº 9), 
la Federación Cántabra de Bolos, 
presentará la Memoria de Activi-
dades 2016.

 
Piélagos será escenario el sábado, 
día 7 de octubre, de la Copa Fede-
ración Cántabra de Bolos para afi-
cionados en la que participarán las 
peñas campeonas de las diversas 
Ligas de Bares o aficionados que se 
disputan en la región y cuyos equi-
pos tienen diligenciadas licencias 
de la categoría de aficionados para 
sus jugadores.

La competición se iniciará con 
los cuartos de final. En la bolera 
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principal (El Muelle, de Oruña), a 
las 10.30 horas, jugarán Hotel Cos-
tamar (Ribamontán al Mar) y Gama 
(Siete Villas); y a las 12.00 horas, lo 
harán La Revilla (San Vicente de la 
Barquera) y El Cueto (Oruña).

Con el mismo horario, en la bole-
ra La Portilla de Barcenilla, se en-
frentarán: Apartamentos La Riguera 
(Ucieda)-El Milagro (Torrelavega) 
y Bar Yosus (Santander)-Posada La 
Bolera (Valdáliga).

Tras la comida de hermandad, a 
las 16.00 horas, se jugarán las se-
mifinales entre los ganadores de 
los partidos anteriores; y desde las 
17.30 horas, la final en la bolera El 
Muelle de Oruña.

La normativa del torneo recoge 
que se jugará por equipos de cuatro 
jugadores, que deben tener, todos 
ellos, licencia de aficionados por la 
Federación Cántabra de Bolos; que 
los equipos deberán estar formados 
por los mismos jugadores con los 
que participaron en su Liga, admi-
tiéndose, en caso de necesidad, un 
solo cambio de otro equipo de la 
misma liga; los tiros serán 11, 12 y 
13 metros. Los cuartos de final se 
jugarán a tres chicos ganados, con 
cierre a 35 bolos; las semifinales, a 
tres chicos, con cierre a 40; y la final, 
a cuatro chicos con cierra a 40. 
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Víctor González está teniendo 
un final de temporada realmen-
te ‘glorioso’, sumando un triun-
fo tras otro. En Villanueva de Vi-
llaescusa se celebró el Concurso 

Nuestra Señora del Rosario-Me-
morial Marquines Maza en el que 
el jugador de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba se hizo con la 
victoria con un total de 276 bolos 
(135 y 141), superando en la final 
a Rubén Haya (Puertas Roper), 
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que sumó 256, con parciales de 
129 y 117. La tercera posición fue 
para Rubén Rodríguez (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 127; y la 
cuarta para David Gandarillas (So-
barzo), con 112. A continuación se 
clasificaron Óscar Penagos, con 
111; Óscar González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 109; Fe-
derico Díaz (Los Remedios Vita-
litas), con 102; y Fernando Ocejo 
(Puertas Roper), con 95.

Apenas 24 horas después de 
este triunfo en la bolera de la Peña 
Marcos Maza, Víctor González 
volvió a vencer, en esta ocasión, 
en Puente Viesgo, donde se cele-
bró el Concurso de San Miguel, 
aunque a orillas del Pas compar-
tió el primer premio con su com-
pañero Alfonso Díaz (Casa Sam-
pedro), porque la competición se 
celebró por parejas. Ambos se im-
pusieron a corro libre en una emo-
cionante final, que se resolvió por 
4-3, a Rubén Rodríguez (Peñacas-
tillo Anievas Mayba) y José Ma-
nuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja).

Terceros fueron Óscar Gonzá-
lez y Raúl de Juana, ambos de la 
Peña Hermanos Borbolla Villa de 
Noja; cuartos Eusebio Iturbe (Her-
manos  Borbolla Villa de Noja) y 
Ángel Velasco (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega); y quintos Alberto 
Díaz y José Ramón Pedrosa, am-
bos de la Peña Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega.

Tras los ‘bolos festivos’ hoy llega 
de nuevo la verdad, porque en la 
bolera La Puente de Solórzano se 
celebrará la fase final del Concur-
so Granja Santander de Torreón, 

puntuable para el Circuito de Pri-
mera. Esta competición tuvo que 
ser aplazada en su día por la lluvia 
y parece que las previsiones para 
hoy vuelven a ser desfavorable. 
En principio está previsto, que a 
partir de las 15.30 horas, comience 
el desempate entre Gonzalo Egus-
quiza (Torrelavega Siec), Luis Ge-
rardo Saiz (Mali Jardinería La En-
cina) y Javier Puente (Ribamontán 
al Mar Codefer), que pugnarán por 
un puesto en la fase final en la que 
les esperan David Penagos (Casa 
Sampedro), Manuel Domínguez 
(Sobarzo), Federico Díaz (Los Re-
medios Vitalitas), Mario Herrero 
(Torrelavega Siec), Vicente Diego 
(Delicatessen La Ermita Casar de 
Periedo), Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) y el incan-
sable Víctor González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba).

 En el mar-
co de la Semana Europea del De-
porte y patrocinado por el Consejo 
Superior de Deportes a través del 
Programa Mujer y Deporte 2017, 
se celebrará en Santander, en las 
instalaciones de la Federación 
Cántabra de Bolos, un encuentro 
de mujeres de bolo celta y bolo 
palma. Hoy, a las 16.30 horas, se 
celebrará una mesa redonda, bajo 
el título, ‘La mujer en el mundo 
de los bolos, una historia de len-
tas conquistas. Caminos por re-
correr’ en la que intervendrán Iris 
Cagigas, José Ángel Hoyos, Blan-
ca Lago, Jacinto Pelayo y Angélica 
Ruiz, actuando como moderadora 
Miriam Velarde. Servirá para que 

las participantes en el encuentro 
y el público en general conozcan 
de primera mano la experiencia 
de las jugadoras y personas más 
relevantes implicadas en el desa-
rrollo de la categoría femenina en 
el pasado, presente y las que se 
prevé que lo hagan de manera re-
levante en el futuro, tanto de bolo 
palma como bolo celta.

A continuación, desde las 18.00 
horas, se realizará una exhibición 
deportiva de la categoría absoluta 
y femenina escolar.

El domingo, la jornada estará 
dedicada al bolo celta. A las diez 
de las diez de la mañana habrá 
una mesa redonda titulada ‘Mi 
experiencia en el mundo de los 
bolos: más allá de la práctica de-
portiva’. Varias mujeres con una 
participación relevante en esta-
mentos diferentes al de la práctica 
deportiva directa: juezas y direc-
tivas, compartirán su experiencia 
como mujeres dentro del mundo 
de los bolos. De esta manera, se 
pretende no solo conocer de pri-
mera mano su historia, sino que 
sirvan como ejemplo para animar 
la participación de más mujeres 
en dicho ámbito.

Participarán: Blanca Gandari-
llas y Lidia Ruiz Salmón (árbitros), 
Elsa Suárez (vocal de la FCB), Ro-
cío Menéndez (jugadora de bolo 
celta, vocal de la Federación As-
turiana y Española y directora De-
portiva de la modalidad de bolo 
celta). Desde las 11.00 horas habrá 
una exhibición deportiva. 

Recordar que la entrada y parti-
cipación en estas actividades será 
libre y gratuita.
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/ SANTANDER

«No es la muerte quien mata las al-
mas. Nadie muere por ser enterra-
do. El recuerdo y el alma no mue-
ren. Sólo muere quien es olvidado» 
y a ti, Cundi no te vamos a olvidar 
porque has dejado una profunda 
huella en todos los que te hemos 
conocido y compartido muchos y 
buenos momentos contigo.

Hace unos días era el bolo pasie-
go el que estaba de luto por el fa-
llecimiento de Ildefonso Sañudo y 
ahora es el bolo palma el que está 
triste por el fallecimiento, a los 68 
años de edad, de Facundo ‘Cundi’ 
Ceballos Ceballos, presidente de la 
Peña La Rasilla desde su fundación 
en el año 1994. 

Hacía unos meses que el risueño 
y siempre amable ‘Cundi’ no se de-
jaba ver por las boleras, acompaña-
do de su inseparable esposa, Lines, 
y eso no era buena señal. Una siem-
pre cruel enfermedad no le dejaba 
disfrutar de su pasión -junto a sus 
nietos y sus viajes-, los bolos. Aho-
ra, allá arriba, en el lugar reservado 
para las buenas personas, tendrá 

que organizar las partidas, junto a 
otros grandes amantes de nuestro 
deporte que nos han ido dejando 
demasiado pronto.

Hijo, padre y hermano de juga-
dores. El también tiró bolas en la 
Peña Buelna y tras retirarse de la 
práctica activa decidió apostar por 
este deporte, dedicando horas y ho-
ras, primero en la Peña Fundimotor 
y después en la actual La Rasilla. 
Siempre fue un hombre implica-
do, miembro de las Asambleas, y 
con las ideas muy claras, pero afa-
ble en el trato y las negociaciones, 
aunque se ha ido con la ‘espinita’ 
clavada de no ver cumplido el sue-
ño de la bolera cubierta, por la que 
tanto él luchó y tantos impedimen-
tos le pusieron.

La familia de los bolos despedirá 
hoy, a las cuatro de la tarde, en la 
Iglesia Parroquial de Los Corrales 
de Buelna, a ‘Cundi’ Ceballos, pero 
su recuerdo seguirá vivo entre sus 
seres queridos, a los que desde estas 
líneas les transmitimos todo nuestro 
cariño en estos difíciles momentos. 
¡Hasta siempre, amigo! D.E.P. Fa-
cundo Ceballos Ceballos.

Se celebró, en la bolera Mateo Grijuela, el Campeonato Social, en la categoría de aficionados, de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba, que fue ganado por Nazario García, con 139 y 130 bolos; seguido de José I. 
Cossío, con 136 y 109. A continuación se clasificaron: Enrique Cosío, con 129; José M. Ruiz, con 110; Carlos 
Monje, con 110; y Javier Huertas, con 109. José Manuel González, presidente de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba entregó los premios, junto al también directivo Óscar Velo.
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/ SANTANDER

Máxima igualdad en el Campeonato 
de España de Primera categoría. Lo 
que todos los aficionados querían 
-quizás los protagonistas no tanto-, 
que nada estuviese decidido de cara 
a la última jornada se produjo ayer 
tras la disputa de los octavos de fi-
nal, en los que el juego fue bastante 
irregular en todos los participantes, 
probablemente producto de los ner-
vios y la tensión, dada la  importan-
cia de esta fase, a pesar de que el 
corte (241) ha sido el más bajo de 
la historia de la Semana Bolística, 
que hasta ahora estaba en los 243 
de José Manuel Ortiz (Torrelavega, 
1986), Benito Fernández (Torrela-
vega, 1993) y José Manuel Lavid 
(Santander, 2010).

Óscar González partía como lí-
der con siete bolos de ventaja sobre 
Alfonso Díaz y Rodrigo Núñez Buj, 
pero el jugador de Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja no estuvo ayer 
fino, perdiendo toda esa diferencia 
y aunque mantuvo la primera posi-
ción, que le permitirá jugar los cuar-
tos de final en el último concurso, 
sabiendo lo que han hecho ya sus 
rivales, tiene al acecho, a tan solo un 
bolo, al joven Víctor González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), que ayer 
logró el mejor registro de la tarde 
con 139 bolos; y a Rubén Rodríguez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), que 
hizo el segundo con 135. 

También llegando a los 130 es-
tuvieron Alfonso Díaz (Casa Sam-
pedro), que perdió la segunda po-
sición, pero que es cuarto a cinco 
bolos de Óscar González; y Jesús 
Salmón (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), que ayer sí estuvo en la lí-
nea demostrada en esta Semana 
Bolística, aunque desde atrás (58) 
no consiguió estar lo fino que hu-
biese deseado y que de mantener las 
cifras de a raya alta (72) le hubiese 
lanzado hacia arriba, sin embargo, 
el camargués se encuentra a solo 
diez bolos de su compañero y esa 
diferencia no es mucha teniendo en 
cuenta la categoría de Salmón, que 
además ya sabe lo que es hacer 161 
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bolos a bolos en esta bolera, como 
lo demostró en la final del Torneo 
del Millón-Trofeo Siec.

La sexta plaza es para el asturia-
no Rodrigo Núñez Buj (La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo), que pinchó, 
pero los 130 de la primera jornada le 
permitieron entrar en la fase final, 
donde también estará Rubén Haya 
(Puertas Roper), que se agarró para 
situarse en disposición de reeditar 
el título conseguido el año pasado 
en Santander, aunque no lo tendrá 
fácil, porque son 22 los bolos de des-
ventaja con los que cuenta con res-
pecto a Óscar González, pero nadie 
debe perder de vista al camargués 
que puede ser peligroso, porque en 
el primer concurso, sin presión, por-
que para él, después de la operación 
quirúrgica que le ha tenido aparta-
do de las boleras durantes muchos 

meses, ya es un éxito estar aquí y 
esa circunstancia le puede hacer 
aún más peligroso. Junto a Haya 
abrirán hoy, los cuartos de final, a 
partir de las tres y media de la tar-
de, el local (nacido en Roiz) Víctor 
de la Torre (Ribamontán al Mar Co-
defer), que con esta clasificación 
ha logrado el mayor premio a una 
temporada fantástica.

Fuera, ocupando los puestos del 
9º al 16º, se quedaron ayer Carlos 
García (Puertas Roper), que ganó 
el desempate a José Manuel Lavid, 
Eusebio Iturbe (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Jairo Arozamena (La Rasi-
lla Neumáticos Hoznayo), Gonzalo 
Egusquiza (Torrelavega Siec), Isaac 
López (J. Cuesta), Rubén Túñez (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), el astu-
riano Alberto Gómez (Mazcuerras) 
e Iván Gómez (Puertas Roper).


