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El jurado del VI Premio Muslera, reunido en sesión ordinaria el día 30 de septiembre de 2017, a las 12:30 ho-
ras de la tarde, tras celebrar las deliberaciones oportunas conducentes a la emisión del fallo correspondien-
te a esta edición, informa de que por unanimidad de todos sus miembros, ha decidido que el VI Premio Mus-
lera recaiga en las empresas Hermanos Borbolla y Puertas Roper. Para este nombramiento se ha tenido en 
cuenta que, tras haber otorgado el premio en anteriores ediciones a distintos protagonistas de nuestro de-
porte, desde el estamento de jugadores, al de federativos, pasando por los artífices de la promoción del mis-
mo, considera el Jurado que es de justicia distinguir, en esta VI edición, a las empresas que sustentan desde 
la aportación económica, el mantenimiento y crecimiento de nuestro deporte, y que en ambos casos llevan 
más de 30 años haciéndolo desde el patrimonio personal y familiar. La candidatura ha sido presentada por 
la Junta Directiva de la Peña Los Remedios Vitalitas. La ceremonia de entrega del IV Premio Muslera está 
prevista para el día 4 de noviembre, a las 12:00 horas, en la Sala Bretón de Astillero. 
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La bolera de Cosío (Rionansa) será 
escenario hoy, a partir de las 16.00 
horas, del último concurso del Cir-
cuito que se celebrará esta tempo-
rada en Cantabria, aunque todavía 
queda por celebrarse el aplazado de 
nuevo ayer por la lluvia Granja San-
tander de Torreón y que todavía no 
tiene fecha y al parecer no va a ser 
fácil designar una por los condicio-
nantes de los jugadores.

Para que para este domingo las 
condiciones climatológicas van a 
ser mejores que las de ayer, por lo 
que este torneo, organizado por el 
Ayuntamiento de Rionansa, va a 
poder celebrarse sin problemas. 
Para la fase final se han clasifica-
do: Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Gabriel Cagigas 
(Puertas Roper), Isaac López (J. 
Cuesta), José Carlos Alonso (Los 
Remedios Vitalitas), Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Luis Fernández (Mali Jardinería 
La Encina), Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) y Alfonso 
Díaz (Casa Sampedro). En orden 

inverso a esta clasificación reali-
zarán la tirada de cuartos de final 
y los dos mejores jugarán la final, 
ya que la organización ha decidido 
suprimir las semifinales.

El ganador obtendrá un premio 
de 600 euros y uno especial de 200 
otorgado por la Junta Vecinal de 
Cosío y Rozadío. En total, la orga-
nización repartirá 2.300 euros en 
premios en metálico, además de los 
respectivos trofeos.

:8DG<FE8KF�;<�GL<9CFJ% En 
Argoños no habrá problema si llue-
ve, porque la bolera de la Peña Do-
mínguez tiene techo. En ésta, hoy, a 
partir de las cuatro de la tarde, se ju-
gará la final del XLIV Campeonato 
de Pueblos por parejas para la que 
se han clasificado: Puentenansa, 
con Jaime y Carlos García, con 259 
bolos; Quijano, con Jonathan García 
y Miguel Hernando, con 258; Borle-
ña, con Ricardo y Domínguez, con 
258; y Ambrosero, con Javier Vier-
na y Francisco Javier Puente, con 
256. La final comenzará de cero y 
tras ella se procederá a la entrega 
de premios.
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Aunque todavía queda un intenso 
día por delante, ya podemos califi-
car como gran éxito el Encuentro 
Mujer y Deporte, organizado por la 
Federación Española de Bolos, en 
colaboración con la Cántabra, que 
se está desarrollando en Santan-
der. Perfecta organización, con An-
gélica Ruiz y Miriam Velarde pen-
dientes de todos los detalles, y gran 
respuesta de féminas (más de 20 lle-
gadas desde fuera de Cantabria), de 

todas las edades, que asistieron a 
todas las actividades programadas 
con entusiasmo e interés.

La primera jornada comenzó con 
una interesante, amena y divertida 
mesa redonda en la que participa-
ron: José Ángel Hoyos, Jacinto Pe-
layo, Iris Cagigas, Angélica Ruiz 
y Blanca Lago (jugadora gallega 
de bolo celta), actuando como mo-
deradora Miriam Velarde. Tras di-
sertar sobre ‘la mujer en el mundo 
de los bolos, una historia de lentas 
conquistas’, todos se desplazaron, 

debido a la lluvia, a la bolera Ma-
teo Grijuela, donde la modalidad de 
bolo palma fue la protagonista.

Hoy, a las 10.00 horas, comen-
zará otra mesa redonda con la in-
tervención de Blanca Gandarillas, 
Lidia Ruiz Salmón, Elsa Suárez y la 
asturiana Rocío Menéndez, bajo el 
tema ‘Mi experiencia en el mundo 
de los bolos más allá de la práctica 
deportiva’. A continuación será el 
bolo celta el que presente sus ‘cre-
denciales’ sobre la bolera de La 
Albericia.
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De éxito absoluto se puede califi-
car el Encuentro Mujer y Depor-
te, organizado por la Federación 
Española de Bolos en colabora-
ción con la Federación Cántabra 
y patrocinado por el Consejo Su-
perior de Deportes. 

Las modalidades de bolo 
palma y bolo celta han convi-
vido perfectamente a lo largo 
de las dos jornadas en las que 
se han desarrollado diferentes 
actividades. 

Si el primer día, como ya re-
señamos, se celebró una intere-
sante mesa redonda titulada ‘La 
mujer en el mundo de los bolos, 
una historia de lentas conquis-
tas. Caminos por recorrer’, que 
sirvió para que  las participantes 

en el Encuentro conociesen de 
primera mano la experiencia de 
las jugadoras y personas más re-
levantes implicadas en el desa-
rrollo de la categoría femenina 
en el pasado, presente y las que 
se prevé que lo hagan de mane-
ra relevante en el futuro, tanto 
de bolo palma como bolo celta; 
ayer tuvo lugar otra no menos 
atractiva en la que varias mu-
jeres con una participación re-
levante en estamentos diferen-
tes compartieron su experiencia 
como mujeres dentro del mundo 
de los bolos. 

El sábado se jugó en la bolera 
Mateo Grijuela al bolo palma y 
ayer en La Albericia al bolo cel-
ta, con gran armonía entre ju-
gadoras cántabras, asturianas 
y gallegas.
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Óscar González comenzó el Cir-
cuito individual de Primera ca-
tegoría en Cantabria con una 
victoria en el Concurso de San 
Antonio (Renedo de Piélagos) y 
tres meses después cierra éste 
con un nuevo triunfo en esta oca-
sión en el Concurso San Miguel, 
celebrado ayer en Cosío. Ésta ha 
sido la sexta vez que el jugador 
de la Peña Hermanos Borbolla 
Villa de Noja gana en tierras de 
Rionansa y en la décimo sexta 
victoria de la temporada a nivel 
individual, sin contar los cam-
peonatos oficiales.

A pesar de que el cielo ame-
nazaba lluvia y que incluso unas 
gotas llegaron a caer, los mu-
chos aficionados que se acer-
caron hasta la bolera de Cosío 
pudieron disfrutar del juego de 
los ases, que disputaron el tradi-
cional Concurso de San Miguel, 
organizado por el Ayuntamiento 
de Rionansa.

Hace un año, los ‘González’ 
fueron los protagonistas de la fi-
nal, llevándose el triunfo el ‘ma-
yor’ de ellos y en esta ocasión, 
de nuevo, Óscar y Víctor volvie-
ron a verse las caras en la pugna 
por la victoria y también otra vez 
fue el ‘veterano’ el que rompió 
la racha triunfan del joven de la 
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Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
que por segundo año consecutivo 
tuvo que conformarse con el segun-
do puesto.

Óscar González ganó con 277 bo-
los (131 y 146), mientras que Víc-
tor González sumó 266 (133 y 133). 
La tercera posición fue para Jesús 
Salmón (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 128; la cuarta para José 
Carlos Alonso (Los Remedios Vi-
talitas), con 127; la quinta para Al-
fonso Díaz (Casa Sampedro), con 
122; la sexta para Luis Fernández 
(Mali Jardinería La Encina), con 
116; la séptima para Gabriel Cagi-
gas (Puertas Roper), con 101; y la 
octava para Isaac López (J. Cuesta), 
que justificó su ausencia.

El alcalde de Rionansa, Pedro 
Manuel González, presidió la en-
trega de premios.

?FD<E8A<�8�D8EL<C�D8EK@$
CC8% El equipo formado por Juan 
José González Harto, Jaime Ríos, 
Javier González y Fernando Abas-
cal se hizo con la victoria en el par-
tido de homenaje a Manuel Manti-
lla al imponerse por 2-4 a la Peña 
Mazcuerras, que jugó con Manuel 
Rodríguez, Álvaro Pascua, Álva-
ro Rubio y Erick García, celebrado 
en la bolera Manuel Escalante de 
Mazcuerras.
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SE acabó el veranillo de San Miguel justamen-
te cuando más falta le hacía a David Cobo, el 
de Solórzano, para disputar en la bolera de La 

Puente la fase final del bien remunerado concurso 
Granja Torreón de Santander, patrocinado por la fa-
milia Tricio, originaria de Solórzano y propietaria de 
una importante empresa láctea en México. También 
esperaban liquidar el compromiso los jugadores para 
ir finiquitando la temporada y saber si cuentan con 
los puntos suficientes para participar en el próximo 
Campeonato de España, pues hay cinco o seis juga-
dores que están en el aire, y finalmente tendrán que 
esperar la sentencia del último concurso puntuable, 
el Bahía de Cádiz. Búsqueda de nueva fecha, nuevos 
problemas de ajustes, más dificultades si cabe por-
que uno de los implicados, Federico L. Díaz (Los Re-
medios Vitalitas) tiene un importante concurso este 
sábado, se nos casa -y también Silvia- y a ambos les 
deseamos lo mejor. Sí pudo jugarse en Cosío el do-
mingo y la boleruca situada a la vera del río Vendull 
congregó a muchos aficionados para ver el triunfo 
de Óscar González, que 
pudo ‘poner en su sitio’ a 
un Víctor González que 
lleva un triunfal mes de 
septiembre y redondea 
una triunfal temporada. 
La verdad es que el uno, 
el otro y Jesús Salmón 
han dejado unas pocas 
‘migajas’ a los demás. Se 
han disputado este año 59 
competiciones individua-
les -igual que el año pasa-
do- y esos tres jugadores 
han ganado dos de cada 
tres competiciones que 
se han celebrado. Óscar 
González tiene 16 triun-
fos, el año pasado 23; Je-
sús Salmón, 13, el año pa-
sado 7; y Víctor González, 
10, cuando en las cinco 
temporadas que llevaba 
en Primera tenía en total 
6 triunfos.

Era inevitable hablar 
del tiempo, pero esos 
males sí tienen remedio. 
También es inevitable ha-
blar de las personas que 
se nos van para siempre, y eso no lleva remedio, 
solo nos queda el consuelo, especialmente para la 
familia, de saber que su ser querido deja una huella 
imborrable y fácilmente mensurable por las mani-
festaciones de dolor expresadas tanto en persona 
como en las redes sociales. Primero fue Ildefonso 
Sañudo, un pasiego madrileño, a quien no le im-
portaba hacerse 800 kilómetros todos los fines de 
semana para jugar con su equipo, el de su pueblo, 
Vegaloscorrales. Y dos días después nos dejó ‘Cun-
di’ Ceballos, presidente-fundador de la Peña La Ra-
silla Neumáticos Hoznayo y hombre clave en la re-
cuperación de los bolos en el Valle de Buelna en los 
últimos treinta años. En ambos casos se sabía, se 
presentía el fatal desenlace lo que no aminora por 
ello el dolor, ambos eran jóvenes y ambos perdieron 
en pocos meses la temida partida contra la siempre 
maldita e innombrable enfermedad. Confiamos en 
que su esfuerzo y su legado, especialmente en Los 
Corrales de Buelna, tenga la continuidad que ellos 
se merecen, que su esfuerzo no haya sido baldío. Se 
lo debemos todos.

Ya tenemos ‘muslerado’, proclamaba el año pasado 

el vicepresidente de la Peña Los Remedios Vitalitas, 
Vicente Díaz, cuando ante el jurado defendía la can-
didatura, luego aceptada y premiada, de Fernando 
Diestro. El pasado sábado se fallaba el VI Premio 
Muslera y en la sede social, en Guarnizo, el jurado 
-en el que debutaba el presidente Serafín Bustaman-
te- aceptaba por unanimidad la única candidatura, 
presentada por la Junta Directiva de la peña. Una 
asignatura pendiente, la de presentar candidatu-
ras a estos premios, siempre reparada por la propia 
Junta que se siente obligada para no dejar el pre-
mio desierto. Con lo que luego, llegado el gran día 
en el Teatro Bretón de El Astillero, sábado 4 de no-
viembre, te llenan los oídos de nombres y más nom-
bres que sin duda alguna serían merecedores del ya 
apreciado galardón. Pero hay que esforzarse, reunir 
unos datos y presentarlo, y eso parece que es por 
ahora un excesivo trabajo. Ya se acordarán otros, 
piensan, pero eso así no funciona. Los premiados en 
esta ocasión han sido las empresas patrocinadoras 
de los bolos porque su implicación, especialmen-
te en las peñas, ha permitido que nuestro juego se 
haya mantenido y vaya caminando hacia la depor-
tivización. Y en nombre de todas ellas, por sus más 
de treinta años de apoyo de la empresa, implican-
do incluso el patrimonio familiar de sus patrones, 
se eligió a Puertas Roper y a Hermanos Borbolla, a 
las empresas por su apoyo, no a las peñas por sus 
triunfos, que quizás también por ello puedan ser al-
gún día merecedoras del mismo.

Este fin de semana las Federaciones, la Española 

como organizadora y la Cántabra como necesaria 
colaboradora, prepararon una más que interesante 
actividad en las instalaciones de La Albericia, dentro 
del programa Mujer y Deporte en el marco de la Se-
mana Europea del Deporte, patrocinado por el CSD. 
Desde Galicia -de las cuatro provincias- y Asturias 
se llegaron a Cantabria las chicas, y sus familias, 
que practican el bolo celta, una modalidad acogida 
en el seno de la FEB que también se abre a las mu-
jeres, para intercambiar ideas, dificultades y cami-
nos junto a las de aquí. Se organizaron dos mesas 
redondas que resultaron muy interesantes y buena 
prueba de ello es que en ambas, en pleno debate, la 
moderadora, Miriam Velarde, se vio obligada a inte-
rrumpirlo porque se había superado ampliamente el 
tiempo y tenían que jugar. A la primera, bajo el título 
‘La mujer en el mundo de los bolos: una historia de 
lentas conquistas. Caminos por recorrer’ fui invita-
do a participar por aquello de que en sus inicios, y 
desde mi responsabilidad federativa, entendían las 
responsables -Angélica Ruiz, Elsa Suárez y la propia 
Miriam- había contribuido al nacimiento de la cate-
goría. Aun siendo eso cierto, no lo es menos que yo 

iba de la mano del gran valedor Jacinto Pelayo, tam-
bién presente en la mesa. Y junto a nosotros estuvie-
ron Angélica, como jugadora de aquellos primeros 
tiempos y ahora plenamente implicada en la catego-
ría, Iris Cagigas, jugadora de la nueva hornada, y la 
gallega Blanca Lago, que nos contó que ella juega, 
compite y hasta gana jugando con los hombres. Se 
comenzó con el vídeo elaborado en 2015, precisa-
mente dentro de este programa de Mujer y Depor-
te, en el que en apenas quince minutos se hace un 
recorrido de la participación de la mujer -se puede 
ver en ‘youtube’- en los diferentes juegos de bolos 
-se juega en muchos pueblos de Aragón y Castilla, 
pero de forma festiva, sin competición federada, y 
los inicios de la categoría en Cantabria-.

Quedó claro que 1997 supuso el punto de partida 
de una importante realidad, hoy incuestionable, en-
tonces para muchos impensable, incluso para mu-
chas de las protagonistas, ya mayores que quisieron 
colaborar con otras más jóvenes. No fueron muchas 
las dificultades encontradas, aunque si algunas can-
sinas y molestas por aquello de no ver con buenos 
ojos a la mujer en la bolera, en castellano, por evi-
dentes señales de machismo, basadas en las cerca-
nas posiciones de tiro. Fruto de aquellas reflexio-
nes, de la defensa de aquellos primeros tiempos, es 
el título de este artículo, el mismo que publicaba en 
la prensa del año 2000. ¡Que jueguen ellas! Y claro 
que jugaron. Les decía entonces, y lo repetía en la 
mesa redonda, que la categoría femenina será lo que 
ellas quieren que sea, que no esperen mirlos blancos 

que hagan por ellas 
lo que ellas no hacen 
por sí mismas. Y se 
pusieron las pilas 
-algunas se han oxi-
dado pero hay otras 
nuevas- y organiza-
ron sus concursos y 
sus campeonatos, 
controlaron y mi-
maron la recién na-
cida categoría es-
colar, tomaron voz 
en las Asambleas y 
están presentes en 
las directivas de las 
Federaciones. Ese 
es el camino y este 
encuentro con astu-
rianas y gallegas es 
otro de sus frutos. 
No es más bueno el 
maestro por lo que 
sabe sino por lo que 
es capaz de transmi-
tir a sus alumnos. En 
la segunda mesa re-
donda, ya el domin-
go, el tema era ‘Mi 
experiencia en el 

mundo de los bolos: más allá de la práctica depor-
tiva’, interviniendo Blanca Gandarillas, Lidia Ruiz 
Salmón, Elsa Suárez y la asturiana, y miembro de 
la Junta Directiva de la FEB, Rocío Menéndez. En el 
debate surgieron interesantes intercambios de las 
distintas formas de competición y de organización 
de unas y otras, que sin duda servirán para allanar 
los caminos. Como curiosidad, y a propuesta de las 
gallegas, se lanzó un gran reto: ¿Por qué no organi-
zar campeonatos oficiales de parejas mixtas? 

Por último, felicitar a las responsables de la ini-
ciativa y desear que el encuentro se reproduzca el 
año que viene como devolución de visita en tierras 
asturianas de Tineo, término equidistante de unas 
y otras. Recordar que la modalidad de bolo celta 
engloba a varias modalidades que mantienen sus 
normas y elementos en el juego local pero que se 
adaptan a otras comunes elaboradas para compe-
tir en los Campeonatos de España. Recuerdo que 
se invitó a nuestro pasabolo losa pero se rechazó la 
oferta para no perder la identidad, aunque por ges-
to de lanzamiento y normas no sería difícil la adap-
tación de unos y otros.
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¡Que jueguen 
ellas!
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Los menores de 20 años del Club 
de Esgrima Santander acudían 
con todo a su primera compe-
tición nacional de la tempora-
da. Abrían el calendario después 
de un mes de intensa prepara-
ción tanto física como técnica y 
psicológica. Siete chicos y una 
chica fueron la representación 
del club cántabro en Tarrago-
na y cumplieron con creces su 
misión. El sábado comenzaba 
la competición masculina a las 
ocho y media de la mañana, en 
la cual, con más de 120 tirado-
res en liza, todos nuestros tira-
dores conseguían las victorias 
suficientes en la fase preliminar 
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para enfrentarse a las fases de 
eliminación directa. Sin em-
bargo, Ignacio Ahumada, Pa-
blo Arteaga y Juan Navarro de-
cían lamentablemente adiós a la 
competición al final de su primer 
enfrentamiento. Seguían en la 
competición Mario Barón, Javier 
Pacheco, Yago del Río e Íñigo 
Aramburu. Pero sólo fue este úl-
timo el que, en su primer año de 
esta categoría, lograba alcanzar 
el tablón de 32, en el cual perde-
ría con Thiago Bolanos, un tira-
dor portugués que más tarde se 
haría con el bronce, terminando 
en una 23ª posición.

En la sesión vespertina, tuvo 
lugar la competición por equipos, 
en la que el C.E.SAN participaba 
con dos conjuntos. El primero, 
formado por Pacheco, Ahumada, 
Aramburu y Barón, lograba una 
importante victoria que les situa-
rá en una buena posición de cara 
a la clasificación al Campeonato 
de España. Cerraban su compe-
tición con una derrota contra el 
primer equipo de la ciudad anfi-
triona, Amposta, que les dejaba 

con un 45-38. El segundo equipo, 
formado por Arteaga, Navarro y 
Del Río, cosechaba una derrota 
contra el segundo conjunto de 
esta localidad, dejándoles fuera 
de la competición.

El domingo fue el turno de la 
competición femenina, en donde 
el CESAN sólo contaba con una 
representante, Ainara Cabo. En 
su primer año como M-20 acu-
día a Amposta con la intención 
de conseguir la mayor cantidad 
de puntos posibles para lograr 
la clasificación al campeonato 
de España. Comenzaba con una 
buena poule, lo que le daba el 
paso a la tabla de eliminación 
directa con cierta holgura. Re-
solvió el primer enfrentamien-
to con una importante victoria, 
que le daba acceso al tablón de 
32, donde se vería las caras, una 
vez más, con Teresa Lobera, de la 
Sala de Esgrima de Logroño. Fi-
nalmente, tras un enfrentamien-
to ajustado, el marcador caería 
del lado de la tiradora riojana, 
relegando a Ainara a un 29ª po-
sición final. 

Patrocinado por la Joyería Suiza de Cabezón de la Sal, se 
celebró, en la bolera del Bar Enrique de Ucieda, la séptima 
edición del Torneo de Promoción para niños del munici-
pio, que llevan a efecto los organizadores de la Liga Mu-
nicipal que cada año se celebra en esta misma bolera para 

jugadores aficionados de los municipio de Ruente y del 
Valle de Cabuérniga. Los resultados fueron: Categoría A: 
1º Laura Pereira (112-103); 2º Jairo Expósito (118-110); 3º 
Carlos Fernández (92); y 4º Diego de Dios (61). Categoría 
B: 1º Mauro García (88-94); 2º David Narváez (100-82); 3º 

Marco Iglesias (84); 4º Diego Renedo (80); 5º Miguel Saiz 
(72); y 6º Álvaro Terán (71). En la foto,  participantes y or-
ganizadores del Torneo de Promoción acompañados por 
Míchel, regente de la Joyería Suiza de Cabezón de la Sal, 
patrocinador del torneo. 
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DESPUÉS de unos días llenos de emociones 
y despedidas, en los que nos habéis dejado 
abrumados por tantísimas muestras de cari-

ño, las cuales agradezco en nombre de la familia, hoy 
me toca darte las gracias por muchísimos motivos.

En primer lugar, por lo más importante, por darme 
la vida, mejor dicho darme esta vida en la que has 
sido PADRE, mi presidente, mi jefe y mi compañero 

en nuestro primer negocio, ABUELAZO de mis hijos 
y sobrinos, y MARIDO, con mayúsculas de mi ma-
dre, demostrando hasta el último día vuestro infinito 
amor, HERMANO, TÍO... en resumidas cuentas  has 
sido, eres y serás mi gran REFERENTE. En todas es-
tas facetas nos has dado un máster cada día.

En lo deportivo, en tu amor por los bolos y tu pue-
blo... te saliste con la tuya!!!

Allá por el año 1993 creaste un equipo infantil, 
unos soñando, y tú convencido de tenerle algún día 
en la máxima categoría, y en 6 años... conseguido!! 
Así casi 25 años después, conseguiste que una peña 
humilde lograra una Copa Apebol, tres subcam-
peonatos de Copa Presidente, un tercer puesto en 
la Liga Nacional 2004, 17 temporadas en la máxi-
ma categoría y ganar las Ligas de todas las catego-
rías (salvo División de Honor), además de ser ya 
la décimo cuarta clasificada de la historia con más 
partidos en máxima categoría jugados. Así como, 

organizar durante más de 30 años el Concurso de 
San Juan, campeonatos oficiales de todas las cate-
gorías, etcétera.

También te saliste con la tuya, en que un jugador 
modesto como tu hijo, jugara en ese equipo y com-
petiera con los mejores en esas Ligas y Copas... así 
que, infinitas gracias.

En lo personal te diré, que hoy te llevaré la con-
traria (como tantas y arrepentidas veces), porque 
sigo llorando tu marcha. Sé exactamente cuales 
serían tus palabras: «Francisco no llores y lo des 
tanta importancia, que todo lleva solución», pero 
en este caso el equivocado eras tú, porque tu vacío 
es inmenso.

Solamente el orgullo de ser tu hijo, supera al do-
lor. Ojalá algún día, Martín y Valeria sientan la mi-
tad de orgullo por su padre.

Por todo esto y muchas más cosas, GRACIAS 
PAPÁ, GRACIAS PRESIDENTE.

F9@KL8I@F

Gracias papá, 
gracias presidente
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La temporada bolística está en la 
recta final y hora de cerrar balan-
ces de todo tipo, entre los que se 
encuentran lógicamente los depor-
tivos, por eso la Federación Cán-
tabra de Bolos ha dado a conocer 
los finales de los Circuitos de pun-
tos, valederos para el Campeonato 
de España 2017, en las categorías 
femenina y veteranos.

En la primera, la triunfadora ha 
sido Iris Cagigas (La Carmenci-
ta), con 117,16 puntos, seguida de 
sus compañeras Naomí Solórzano, 

con 110,50; y Patricia Revuelta, con 
105,87, con lo que las chicas de la 
peña santanderina han copado el 
‘podio’ de este Circuito.

La cuarta posición es para Mar-
ta Castillo (Campoo de Yuso), con 
85,00 puntos; la quinta para la astu-
riana Miriam Velarde (Mazcuerras 
Viveros Escalante), con 78,25; la 
sexta para Andrea Gómez (Campoo 
de Yuso), con 59,00; la séptima para 
Laura Saiz (Concejón de Ibio), con 
58,37; la octava para Blanca Riaño 
(Campoo de Yuso), con 52,66; la 
novena para Diana López (Campoo 
de Yuso), con 50,16; y la décima 

para Rebeca Bustara (Mazcuerras 
Viveros Escalante), con 50,00.

A continuación figuran en la 
clasificación: 11º Sara Liaño (La 
Carmencita), con 37,50; 12º Blan-
ca Gandarillas (Carandía Restau-
rante L’Argolla), con 27,07; 13º Mi-
riam Ortiz (Carandía Restaurante 
L’Argolla), con 23,28; 14º Esther 
López (Mazcuerras Viveros Es-
calante), con 21,83; 15º Cristina 
Cabielles (Concejón de Ibio), con 
18,66; 16º Lorena Escalante (Maz-
cuerras Viveros Escalante), con 
15,00; 17º Alba Cuesta (Carandía 
Restaurante L’Argolla), con 13,50; 

18º Águeda Cagigas (Cubas), con 
12,83; 19º Tamara Santamaría (San 
Lorenzo), con 9,66; 20º Noemí Pe-
layo (Cubas), con 9,41; 21º Lau-
ra Pereira (Cubas), con 6,33; 22º 
Blanca Ruiz (Concejón de Ibio), 
con 5,50; 23º Mayka Rodríguez 
(San Lorenzo), con 3,87; 24º Lu-
cía González (Zurdo de Bielva), con 
3,25; 25º Ainara Zabala (La Cigo-
ña), con 3,00; 26º Laura Abascal 
(Campoo de Yuso), con 2,00; 27º 
Sara Cueto (Concejón de Ibio), con 
2,00; 28º Natalia García (Cubas), 
con 1,25; 29º Marta Gómez (Casar 
de Periedo), con 0,75; 30º Evelin 
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Ozono (San Lorenzo), con 0,75; y 
31º Laura Sainz (Zurdo de Bielva), 
con 0,50 puntos.

En cuanto al Circuito de vetera-
nos, Félix Guerra (Quijano) com-
pleta una magnífica temporada ha-
ciéndose con la victoria con 91,75 
puntos, por delante de Manuel Do-
mínguez (Marcos Maza), con 86,00; 
y Santiago Guardo (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 85,58.

A continuación se clasificaron: 
4º José Antonio Franco (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), con 85,00; 5º 
José L. Martínez (Posadillo), con 
79,50; 6º Clemente Ceballos (José 
Luis Álvaro), con 77,00; 7º José M. 
Espinosa (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), con 65,00; 8º José M. Pena-
gos (San Cipriano), con 50,08; 9º 
Luis Fernando Gandarillas (Sobar-
zo), con 42,45; 10º José María Gu-
tiérrez (Carrimón), con 35,33; 11º 
Rafael Díaz (Aguanaz), con 31,00; 
12º Ángel Gutiérrez (José Luis Ál-
varo), con 22,50; 13º José M. In-
gelmo (C. La Encina), con 20,91; 
14º Jesús Soberón (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 18,33; 15º 
Eduardo Fernández (Abanillas), 
con 18,12; 16º Jaime Blanco (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 17,16; 
17º Severino Ruiz (Carrimón), con 
17,16; 18º José María Trápaga (Vir-
gen de las Lindes), con 16,41; 19º 
Luis A. García (José Luis Álvaro), 
con 15,82; 20º José Guerra (As-
turias-San Cipriano), con 15,41; 
21º Ramón Canal (Posadillo), con 
15,25; 22º José Ruiz (Posadillo), 
con 12,62; 23º Arsenio Fernández 
(Abanillas), con 10,50; 24º José A. 
González (Asturias-Abanillas), con 
9,09; 25º José María Collado (La 
Carmencita), con 8,00; 26º Pedro 
Lavín (Carrimón), con 5,75; 27º En-
rique Abascal (Elechino), con 5,50; 
28º José Luis Pandal (Abanillas), 
con 5,50; 29º Adolfo Gutiérrez (li-
cencia individual), con 4,87; y 30º 
Miguel Ángel del Val (Carrimón), 
con 4,50 puntos.

Por otro lado, la Casa de Cultura 
de Torrelavega (Avenida de Espa-
ña, nº 9) será escenario hoy, a partir 
de las 19.30 horas, de la presenta-
ción de la Memoria de Actividades 
2016 de la Federación Cántabra de 
Bolos, que como es habitual reco-
gerá resultados, noticias y todos 
los datos de interés de la tempo-
rada pasada.
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Concluyó el XLIV Campeonato de 
Pueblos por parejas, que organi-
za la Peña Domínguez de Argoños, 
que fue ganado por Jaime y Carlos 
García (Puentenansa), que se im-
pusieron a Jonathan García y Mi-
guel Hernando (Quijano). La final 
resultó muy emocionante e iguala-
da, manteniendo la tensión hasta la 
última bola, no en vano el triunfo se 
resolvió por tan solo dos bolos de 
diferencia, 269 a 267. Para llegar a 
la lucha por el título, Puentenan-
sa hizo en semifinales 246 bolos y 
Quijano, 238.

La tercera posición fue para Ja-
vier Vierna y Francisco Javier Puen-
te (Ambrosero), con 234 bolos; y 
la cuarta para Ricardo González y 
Manuel Domínguez (Borleña), con 
229 bolos.

Manuel Domínguez, presidente 
de la Peña Argoños, y Elsa Suárez, 
directora de competiciones de la 
Federación Cántabra, entregaron 
los premios. GXik`Z`gXek\j�p�fi^Xe`qX[fi\j�kiXj�cX�\eki\^X�[\�gi\d`fj%�&�8C<IK8
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La Casa de Cultura de Torrelavega 
fue escenario ayer de la presenta-
ción de la espléndida Memoria De-
portiva que cada temporada elabora 
la Federación Cántabra de Bolos. En 
esta ocasión, José Ángel Hoyos, que 
ejerció de presentador, ha cedido 
los ‘trastos’ a los nuevos inquilinos 
de la FCB, aunque ha guiado sus pa-
sos para que la publicación manten-
ga su interesante esencia.

La Memoria 2016 llega un poco 
más tarde de lo normal, pero esa 

circunstancia no le resta ni un ápi-
ce de interés. No presenta noveda-
des en su estructura, aunque por 
supuesto que sí en sus contenidos, 
porque todos ellos son completa-
mente diferentes cada año como es 
lógico. Son 416 páginas, que reco-
gen todos los resultados de las cua-
tro modalidades (bolo palma, pasa-
bolo tablón, pasabolo losa y bolo 
pasiego), así como los habituales 
apartados dedicados a la promoción 
y cultura, a corro libre, agenda de 
noticias e historial. Todas estas ‘le-
tras’ está cuidadosamente ilustradas 

con más de 600 fotografías.
En la portada una preciosa foto-

grafía, obra de Sergio Iturbe, del 
Campeonato de España de Primera 
categoría, que transmite todo lo que 
tuvo esa final con la explosión de 
alegría del campeón Rubén Haya, 
que saltó, al más puro estilo Jorge 
Lorenzo, sobre el cutío del Palacio 
de los Deportes de Santander.

También han sido muy cuidada la 
elección de las imágenes que sirven 
de ‘entrada’ en cada apartado, por-
que todas ellas tienen un significado 
especial: Hermanos Borbolla Villa 

de Noja y de nuevo Rubén Haya, 
los grandes protagonistas de bolo 
palma; Germán Solana y José An-
tonio Mazas, dos personas que du-
rante muchísimos años dedicaron 
su tiempo y esfuerzo por ‘sus’ de-
portes, pasabolo tablón y pasabolo 
losa; y Joaquín Antonio Martínez, 
que lo ha sido todo en el bolo pasie-
go y pieza fundamental para la recu-
peración de esta modalidad.

Varias páginas y una fotografía 
reflejan el hecho histórico que su-
puso después de más de 25 años 
del cambio en la presidencia de la 

Federación Cántabra, momento en 
el que Fernando Diestro da el rele-
vo a Serafín Bustamante.

La presentación estuvo presidida 
por el alcalde de Torrelavega, José 
Manuel Cruz Viadero, que aseguró 
que la Semana Bolística «muy pron-
to» volverá a la capital del Besaya; 
la directora general del Deportes 
del Gobierno de Cantabria, Gloria 
Gómez Santamaría, que alabó el 
Proyecto Educativo Madera de Ser; 
el concejal de Deportes, Jesús Sán-
chez, y el presidente de la FCB, Se-
rafín Bustamante.



*- Jueves ,�de octubre de 2017

;\gfik\j
������ / ELDIARIODECANTABRIA

2 9FCFJ

EL valor de encontrarse, compartir y vivir una 
experiencia similar. Hacer de los bolos nues-
tro elemento de unión. Saber que, no muy 

lejos de ti, hay mujeres que mantienen una lucha 
similar, anima y estimula para seguir recorriendo 
camino. Una andadura que, en muchos casos, no es 
sencilla, sin embargo no cabe duda 
de que juntas siempre se avanza y 
se consigue más. 

Con estas consignas decidimos 
que nuestros pasos dentro del Pro-
grama Mujer y Deporte de este año 
se encaminarán a encontrarnos, a 
que las fronteras y los kilómetros que 
nos separan no sean un impedimento 
para conocernos, compartir y apren-
der. Unas practicamos bolo palma y 
otras bolo celta, unas son gallegas, 
otras cántabras y otras asturianas, 
pero fundamentalmente todas somos 
mujeres y para todas los bolos for-
man parte de nuestras vidas.

El lugar: Santander. El momento: 
la Semana Europea del Deporte. La 
programación: intensa. 

¿Por dónde comenzamos? Parece 
lógico hacerlo por el principio. Una 
trayectoria larga en el caso del bolo 
palma (20 años) como testimoniaron Jacinto Pela-
yo, José Ángel Hoyos, Angélica Ruiz e Iris Cagigas. 
Un inicio en el que las mujeres mayores ayudaron 
con su participación a que las jóvenes jugadoras se 
pudieran establecer como categoría y paulatina-
mente ir cediendo terreno, armadas de generosi-
dad y sensibilidad.

No tan larga es la vida de la categoría femenina 
en bolo celta, pero si la presencia de las mujeres ju-
gando. Una historia de mujeres con coraje y valen-
tía que lucharon incansablemente por poder jugar 
a los bolos. Para ello tuvieron que competir con los 
hombres, desoír comentarios y derribar barreras de 
prejuicios fuertemente arraigados y conseguir no 
solo jugar, sino ganar, tanto partidas como respeto 
y reconocimiento. Como es el caso de Blanca Lago 
(jugadora gallega de bolo celta) que nos narró su 

historia, un camino de lentas y firmes conquistas, 
nos puso la piel de gallina, las lágrimas en los ojos 
y nos llenó de orgullo.

Y del Aula Madera de Ser saltábamos a la bolera, 
con la sensación de que hablábamos de bolos, pero 
teníamos diferentes visiones de lo que significan 
para nosotras. Para el bolo celta, la excusa para re-
unirse, pasarlo bien, disfrutar juntos y en familia. 
Sin embargo en bolo palma nos hemos ‘profesiona-
lizado’ de forma que hablamos de entrenamientos y 
competiciones, dejando de ser la bolera solo un lu-
gar donde encontrarse y convivir, para convertirse 
en un terreno de juego. 

Pero en la Mateo Grijuela, dejamos nuestro ‘espí-
ritu competitivo’ a un lado y las bolistas más jóvenes 
junto a las consagradas enseñamos a las visitantes 
nuestro deporte vernáculo. Gallegas y asturianas no 

lo dudaron y en cuanto pudieron saltaron al corro y 
comprobaron como un juego «con muchas reglas» 
no es tan fácil cuando te pones en el tiro. Cambio 
total de concepción, «bracear» por «dar vueltas», 
«fuerza» por «precisión»… Una vez superadas las 
dificultades iniciales con unas enormes ganas de 
aprender, dan como resultado que al cabo de varios 
intentos aparezcan grandes jugadas.

Casi sin tiempo para recuperarnos de una gran 
jornada cargada de nervios, emoción e historias vi-
tales marcadas por la superación, volvimos al Aula 
Madera de Ser, un domingo que se planteaba al me-
nos tan interesante como el día anterior. 

Si el sábado comenzamos hablando de los inicios 
como jugadoras; el domingo colegiadas y directivas 
tomaron protagonismo. Ya que a lo largo de este 
tiempo, nuestro paso por el mundo de los bolos nos 

ha llevado a que las mujeres seamos capaces de abrir-
nos hueco en diferentes estamentos como el arbitraje 
y los puestos de responsabilidad federativa.

Cuatro mujeres, Blanca Gandarillas, Lidia Ruiz 
Salmón, Elsa Suárez y Rocío Menéndez son ejem-
plos de que en el desempeño de cualquier puesto, 
la personalidad, profesionalidad, actitud e implica-
ción deben ser los aspectos a tener en cuenta para 
considerar si una persona es válida, porque nunca  
ser hombre o mujer debe ser un argumento de peso 
para juzgarlo.

Nos quedamos con su ejemplo y sus retos, en-
tendiendo que el futuro de los bolos se tendrá que 
construir de manera conjunta, que los viejos prejui-
cios tienen que ser algo ya más que superado, por-
que «cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el 
lobo solitario muere, pero la manada sobrevive» y 

todos nos necesitamos para poder ver 
más allá y tratar de superar lo que pa-
rece un futuro incierto, ya que, juntos 
no solo somos más, sino que también 
somos más fuertes.

Y para despedirnos y cerrar el pro-
grama de actividades que mejor forma 
de hacerlo que en la bolera practican-
do bolo celta. «Menos reglas» que el 
bolo palma, pero no exento de dificul-
tad, cambiar la perspectiva a la inver-
sa, «dar vueltas» por «bracear», «preci-
sión» por «fuerza»… simples conceptos 
vencidos de nuevo, por las ganas de 
disfrutar y conocer otra forma de vivir 
y sentir los bolos.

Transcurridos unos días, podemos 
decir que este encuentro nos ha deja-
do huella,  revitalizado, e insuflado un 
soplo de aire fresco. Pero también nos 
ha ‘dejado recado’ a las jugadoras de 
bolo palma para que la competición y 

‘profesionalización’ no nos impidan tener en cuenta 
la esencia social de nuestro juego. Y asimismo, les 
ha dejado testimonio a las jugadoras de bolo celta 
que necesitan de las escuelas deportivas para poder 
seguir avanzando.

Por último, hay algo fundamental que nos ha re-
cordado este encuentro y es que las mujeres tanto 
en la vida, como concretamente en el mundo de los 
bolos en este caso, estaremos donde las mujeres 
queramos y luchemos por estar.

«Porque ser valiente no es solo cuestión de suer-
te» (‘Valiente’, Vetusta Morla)
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Compartir 
es vivir
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La Peña Abelardo Ruiz y en con-
creto su responsable, Andrés Saiz 
Gutiérrez, espera que el viernes se 
cumpla el refrán y que ‘a la tercera 
sea la vencida’. Casi un mes des-
pués de su fecha inicial y tras dos 
aplazamientos (9 y 16 de septiem-
bre), mañana, se espera poder llevar 
a cabo la fase final del XII Memorial 
Alejandro Ruiz ‘Chelín’, puntuable 
para el Circuito de juveniles, que 
tendrá lugar, a partir de las cuatro 
de la tarde, en la bolera El Parque 
de Santoña, patrocinado por Provo-
ca, Odontología avanzada natural 
(Cantabria y Asturias).

El torneo comenzará con el 

desempate entre Aitor Angulo 
(Casa Cholo) y Erick García (La 
Llama Confisper El Guanito), cuyo 
vencedor se unirá a Óscar Pelayo 
(Club Bansander), Javier del Rive-
ro (Noja Hnos. Borbolla), Ayoub 
Arroubi (Laredo Canalsa), Ignacio 
Fernández (Noja Hnos. Borbolla), 
Javier Cacicedo (Noja Hnos. Borbo-
lla), Miguel Hernando (Quijano) y 
José Manuel González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba).

Los premios serán: 1º 120 euros; 
2º 80 euros; 3º y 4º 50 euros; y del 
5º al 8º 25 euros. Además habrá dos 
premios especiales, uno donado por 
Vitorsi, de 100 euros; y otro de un 
bonito, donado por la Pescadería 
Angelachu.

JF:@8C<J�;<�C8�G<z8�C8�
<E:@E8% Los días 6, 9, 10, 11 y 
13 de octubre, de 16.00 a 20.00 
horas, se realizarán las tiradas 
de clasificación de los Sociales 
de la Peña La Encina de Santan-
der. Podrán participar los juga-
dores de todas las categorías: 
federados, veteranos y aficiona-
dos. La inscripción es de 8 euros. 
El primer clasificado recibirá un 
jamón y una botella de vino; y 
el resto de finalistas, un lote de 
productos gastronómicos. Las 
finales, con los ocho jugadores 
que más bolos derriben están 
previstas para el día 14 de oc-
tubre, a partir de las cuatro de 
la tarde. 9fc\iX�<c�GXihl\�[\�JXekf�X#�[liXek\�leX�Zfdg\k`Z`�e%
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El próximo sábado, 7 de octubre, 
en la bolera Severino Prieto, tendrá 
lugar un encuentro de bolos solida-
rio a favor de Amica, concretamen-
te los fondos obtenidos mediante 
la venta de entradas a dos euros, 
serán destinados al proyecto ‘Con 
mimo’ dirigido a las familias con ni-
ños que tienen discapacidad y con 
dificultades económicas para hacer 
frente a todos los cambios que esta 
situación supone en su vida: trata-
mientos, eliminación de barreras 
arquitectónicas y adaptación del ho-
gar familiar.

El evento benéfico fue presenta-
do ayer por el concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Torrela-
vega, Jesús Sánchez Pérez, por la 
presidenta de Amica, Mercedes del 
Hoyo, y por Lían Tuero de la empre-
sa Cintu Construcciones, que orga-
niza el evento. 

El edil de Deportes ha reco-
nocido que si bien se presentan 

constantemente eventos deporti-
vos, éste, ha dicho, «tiene un sabor 
especial por la serie de ingredientes 
que reúne; por la implicación de una 
empresa importante Torrelavega en 
el mismo, porque se beneficia una 
de las asociaciones más cercanas a 
nosotros como lo es Amica, y por-
que versa sobre nuestro deporte, 
los bolos».

La presidenta de Amica ha ex-
plicado que «cuando a una familia 
llega un niño con discapacidad es 
una verdadera revolución en mu-
chos sentidos, todo lo que se tiene 
alrededor es poco y más cuando se 
está viviendo una situación econó-
mica complicada, por eso, ha añadi-
do, tenemos familias que necesitan 
apoyos de todo tipo y en Amica he-
mos visto la necesidad de empren-
der estas acciones, para recaudar 
fondos para esas personas que lo 
están pasando mal, que necesitan 
apoyo de cualquier tipo, desde un 
tratamiento concreto a una serie de 
adaptaciones en el hogar, el pago 
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de un suministro, o de un aparato 
ortopédico». «Debido a que estas 
ayudas cada vez son más necesa-
rias», ha afirmado Del Hoyo, «nace 
este programa destinado a 20 becas 
para personas en especial necesidad 
a las que más tenemos que cuidar, 
de ahí el nombre», ha remarcado, 
‘Con mimo’.

Lían Tuero ha explicado que para 
la primera edición de este torneo «se 
ha querido conformar el mejor car-
tel posible’, con unas peñas de Di-
visión de Honor que prometen un 
grandísimo espectáculo, este sába-
do, a partir de las cinco de la tarde, 
en un torneo que tendrá tres parti-
dos, con formato de semifinales y fi-
nal. Una hora previa al encuentro se 

desarrollará un taller de aprendizaje 
del bolo palma. El torneo será dis-
putado por los equipos de las peñas 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
Torrelavega Siec, Casa Sampedro 
y J. Cuesta. 

Tuero ha explicado que el motivo 
por el que queremos realizar este 
evento «el primer encuentro de bo-
los solidario de Torrelavega», es por-
que «nuestra empresa lleva más de 
25 años trabajando la comarca del 
Besaya, gracias a los habitantes de 
esta comarca y queremos devolver a 
la ciudad parte de todo lo que nos ha 
dado». Por eso, ha remarcado, «he-
mos querido profundizar en nuestro 
compromiso social». En este punto, 
ha explicado que conocen muy bien 

la labor que realiza Amica, ya que la 
empresa ha llevado a cabo muchas 
obras de adaptación para personas 
con discapacidad «y sabemos que no 
lo tienen fácil, porque es una labor 
que requiere esfuerzo pero también 
de recursos y por eso toda la recau-
dación de este encuentro irá desti-
nada a esta asociación».

Por su parte, la presidenta de Ami-
ca, Mercedes del Hoyo, ha agradeci-
do, en primer lugar a todas las em-
presas colaboradoras por llevar a 
cabo esta acción en favor de nues-
tra entidad «que al fin y al cabo, 
ha subrayado, lo que constituye es 
un reconocimiento a nuestra labor 
por parte de nuestro entorno más 
cercano».

9FCFJ

El territorio es familiar para los habituales del campeonato, ya que la Costa Daurada, al sur de Barcelona, 
acoge esta undécima cita de la temporada. La localidad costera de Salou sigue siendo la sede y el parque de 
asistencia estará en las instalaciones de PortAventura. Después de la ceremonia de salida de hoy por la no-
che, la acción comenzará el viernes con una jornada predominantemente sobre tierra en las montañas del 
interior de Tarragona, que no ha cambiado respecto a 2016. Las pistas de tierra de Caseres y Bot son segui-
das de Terra Alta, el tramo más largo del rallye, que contiene frecuentes cambios de superficie de asfalto 
y tierra. El bucle de la mañana se repite por la tarde después de la asistencia en Salou. Una asistencia pro-
longada de 75 minutos el viernes por la noche permitirá a los mecánicos transformar los coches de tierra a 
asfalto antes de dos días sobre las carreteras de asfalto. El sábado sigue un formato similar, con dos bucles 
de tres tramos al noreste de Salou. Incluye dos especiales nuevas, El Pont d’Armentera, que es el tramo de 
Querol de 2016 en sentido inverso, y Savallà, que es completamente nueva. La jornada más larga del rallye 
con 121,86 kilómetros termina con la súper especial en el paseo marítimo de Salou.

CX�Z\i\dfe`X�[\�jXc`[X�XYi\�_fp�\c�IXccp\�[\�:XkXclepX
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8%�=<IEÝE;<Q�/ LA ACEBOSA

La Peña Bolística Casa Cholo Cor-
batas Río Deva cerró la temporada 
de la celebración de su 35 aniver-
sario con la disputa de las finales 
del concurso social en la catego-
ría de aficionados en la bolera de 
La Acebosa.

Divididos en tres categorías se-
gún los bolos derribados en las tira-
das de clasificación, en la categoría 
A el triunfo correspondió a Óscar 
Alonso, que se impuso en la final a 
Toni García tras ganar el concurso 
final a cuatro tiradas por 74-71. Pre-
viamente Óscar había derribado 127 
y 124 bolos por 127 y 130 de Toni 
García. En tercer lugar se clasificó 
Tino Sobejano con 227 bolos (113 
y 114) y cuarto Eusebio Sobejano 
con 208 (114 y 94). Completaron 
la clasificación Javier Huertas con 
110, Andrés García con 105, Pedro 
Muñoz con 101 y David Santiago 
con 98 bolos.

En categoría B, victoria para el 
asturiano Carlos Monje sobre Elías 
Celis, en una final disputada a tres 
puntos en la que ambos contendien-
tes se adjudicaron uno cada uno tras 
empatar en la final a 114 bolos, con 
una última bola de cinco bolos de 
Elías, con Monje imponiéndose en 
los dos chicos disputados a corro li-
bre. Nazario García se clasificó en 
tercera posición con 111 bolos, se-
guido por Óscar S. con 109; Fernan-
do con 106; Collado con 101; Corta-
bitarte con 99 y Emilio con 96.

Por  último, en categoría C, el ga-
nador fue el jugador de Abanillas 
Ramón Sánchez, que consiguió par-
ciales de 103 y 109 bolos para llegar 
a la final en la que se enfrentó a Ja-
vier Bolado, que por su parte derri-
bó 112 y 134 bolos. En la final, sin 
arrastrar los bolos anteriores, triun-
fo para Ramón con 106 por los 100 
de Bolado. Tercer lugar para Epifa-
nio Garcia con 212 bolos (114 y 98) 
y cuarto para José Antonio Sousa 
con 197 (112 y 85). Se clasificaron a 
continuación Mijares con 98 bolos; 
Marcos Blanco con 96; Sergio con 
92 y José Antonio con 91.

Entregaron los premios directi-
vos y colaboradores de la Peña Casa 
Cholo y representantes de las ca-
sas comerciales participantes en 
los lotes de productos y regalos en-
tregados a los jugadores, que fue-
ron Corbatas Río Deva; Repuestos 
Arambarri; Quesos Monje; Repre-
sentaciones De Ley; Restaurante La 
Coteruca y Restaurante La Asturia-
na y Manolo Pérez Solar.

JF:@8C<J�G<z8�:8II@DäE% 
Del 16 al 19 de este mes, de 15.30 a 
19.30 horas, en la bolera Jesús Vela 
Jareda de Renedo de Piélagos se ce-
lebrarán los tiradas de clasificación 
para los Sociales de la Peña Carri-
món para las categorías de vetera-
nos, aficionados y federados.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

A la tercera sí fue la vencida, aun-
que a primera hora de la tarde no 
estaba muy claro que se pudiese 
celebrará el Memorial Alejandro 
Ruiz ‘Chelín’ para juveniles, orga-
nizado por la Peña Abelardo Ruiz, 
en Santoña, que tuvo que ser apla-
zado en dos ocasiones por la lluvia, 
que también estuvo ayer a punto de 
aguar la fiesta, pero no fue así y los 
aficionados que se acercaron has-
ta la bolera El Parque disfrutaron 
del gran juego que exhibieron las 
jóvenes promesas.

Ganó José Manuel González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), que se 
llevó todos lo premios especiales, 
incluido el bonito, tras imponerse 
en una emocionante final a Javier 
Cacicedo (Noja Hnos. Borbolla) por 
3-2. Previamente ambos habían su-
mado 261 (131 y 130) y 256 (129 
y 127), respectivamente. Tercero 
fue Ignacio Fernández (Noja Hnos. 
Borbolla), con 243 (131 y 112); y 
cuarto Miguel Hernando (Quijano), 
con 226. A continuación se clasifica-
ron: Javier del Rivero (Noja Hnos. 
Borbolla), con 101; Ayoub Arroubi 
(Laredo Canalsa), con 98; y Óscar 
Pelayo (Bansander), con 93. No se 
presentaron Aitor Angulo y Erick 
García.

Por otro lado, hoy, desde las 
11.00 horas, se celebrará el tam-
bién aplazado en su día XXXI Me-
morial Zurdo de Bielva, organizado 
por el Ayuntamiento de Herrerías, 
en recuerdo y homenaje al mítico 
Rogelio González. Los participantes 
son: Óscar González, Jesús Salmón, 
Rubén Haya, Pedro Gutiérrez, José 
Manuel Lavid, Alfonso Díaz, Carlos 
García y Víctor González. Tras la 
tirada de cuartos de final, los tres 
mejores disputarán la final tripar-
tita partiendo de cero.

:FG8�=:9�;<�8=@:@FE8;FJ% To-
rrelavega será escenario hoy de la 
Copa Federación Cántabra de Bolos 
para aficionados en la que partici-
parán las peñas campeonas de las 
diversas Ligas de Bares o aficiona-
dos que se disputan en la región y 
cuyos equipos tienen diligenciadas 
licencias de la categoría de aficio-
nados para sus jugadores.

La competición se iniciará con los 
cuartos de final. En la bolera princi-
pal (Nueva Ciudad de Torrelavega), 
a las 10.30 horas, jugarán Hotel Cos-
tamar (Ribamontán al Mar) y Gama 
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(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 Bar Potes de Campuzano, 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 
Nueva Ciudad.

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 for-
mados por los mismos jugadores 
con los que participaron en su Liga, 
admitiéndose, en caso de necesi-
dad, un solo cambio de otro equi-
po de la misma liga; los tiros serán 
11, 12 y 13 metros. Los cuartos de 
final se jugarán a tres chicos gana-
dos, con cierre a 35 bolos; las se-
mifinales, a tres chicos, con cierre 
a 40; y la final, a cuatro chicos con 

cierra a 40.

AFIE8;8�JFC@;8I@8% La empre-
sa Construcciones Cintu organiza 
hoy en la bolera 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 aprendi-
zaje de bolo palma; a continuación, 
desde las 17.00 horas, se jugará un 
partido (a dos chicos hechos) entre 
los equipos de las peñas Hermanos 
Borbolla Villa de Noja y Torrelave-
ga Siec; y a continuación otro entre 
Casa Sampedro 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.

=@E8C<J�JF:@8C<J�G<z8�D8C@% 
Finalizadas las tiradas selectivas de 
los Sociales 2017 de la Peña Mali 
Jardinería La Encina, los jugadores 

clasificados para disputar las fina-
les, que se disputarán en la bolera 
cubierta de Puente Arce: catego-
rías menores (11.00 horas); vetera-
nos (15.30 horas): José Mª Collado 
(126), Miguel Collado (108), Míchel 
Herrería (105) y Vidal Torre (105); 
aficionados (17.00 horas): Luis Bo-
lado (125), José María Bezanilla 
(105), Manuel Fernández (104) y 
Florentino Ugarte (100); federados 
(17.00 horas, en el Muelle de Oru-
ña): Héctor Salmón (119), Raúl Pé-
rez (116), Luis Gerardo Saiz (114) y 
Jairo Hernández (111). Para la final 
(19.30 horas) del Concurso del 51 se 
han clasificado: Ángel Tazón, Anto-
nio Ostolaza, Ramón Oruña, Alejan-
dro Galván, Javier Renero, Rubén 
Bolado y Carlos Alberto Caramés.  
A las 21:00 horas está previsto la 
entrega de trofeos y regalos para 
todos los finalistas, para continuar 
con una extraordinaria barbacoa 

para todos los asistentes, al tiempo 
que se jugará el Social de 51 bolos 
de féminas entre todas las que es-
tén presentes en la bolera.

=@E8C<J�G<z8�J8E�CFI<EQF% 
Alejandro Martínez (114), Gonzalo 
San Emeterio (102), Jorge Gómez 
(92), Borja González (91), Melquia-
des Díaz (77), Hugo Toribio (74), 
Carla Gómez (70), Mario Alonso 
(69) y Arán Bárcena (68), en cate-
gorías menores (10.00 horas); José 
Manuel Ruiz (114), José Luis Cruz 
(101) y Rubén Marañón (94), en afi-
cionados (16.30 horas); y Gonzalo 
Fernández (116), Alejandro Oria 
(112), Víctor Cagigas (110), José 
María Mora (107), Adolfo Gómez 
(103), Sergio Alegría (103) y Fidel 
López (103), en federados (17.30), 
son los que hoy disputarán las fina-
les de los Sociales de la Peña San 
Lorenzo de Parbayón.



ELDIARIODECANTABRIA / ������Domingo / de octubre de 2017

;\gfik\j
+.

2

Alrededor de medio millar de personas se dieron cita ayer en 
la bolera Severino Prieto para presenciar el Encuentro So-
lidario a beneficio de Amica, que tuvo como protagonistas 
los bolos y más concretamente a cuatro equipos de la Divi-
sión de Honor, que una vez más demostraron su compromi-
so con los más necesitados. Hermanos Borbolla Villa de Noja 

y Torrelavega Siec disputaron la primera semifinal, en la 
que el triunfo por 2-1 correspondió a los actuales campeones 
de Liga. A continuación, J. Cuesta se impuso por 2-0 a Casa 
Sampedro; y en la final, Hermanos Borbolla Villa de Noja se 
hizo con la victoria por 2-0 frente a la formación de Cerra-
zo. Asistieron, entre otros, el alcalde de Torrelavega, José 

Manuel Cruz Viadero; el concejal de Deportes, Jesús Sán-
chez; el presidente de la Federación Española de Bolos, Ós-
car Gómez Morante; el vicepresidente de la Federación Cán-
tabra, Juan José Ingelmo; la presidenta de Amica, Mercedes 
del Hoyo; y Liam Tuero, en representación de la empresa Cin-
tu Construcciones, organizadora del evento. &�<%�?<II<I8
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El lebaniego Iván Cuesta ha sido 
el ganador de la V edición del ul-
tra trail Desafío Cantabria, prueba 
que se inició en San Vicente de la 
Barquera y que concluyó en Espi-
nama (Camaleño) a lo largo de toda 
la jornada de ayer.

Esta victoria le consolida al fren-
te de la clasificación de la Copa de 
España de carreras de montaña a 

falta de la prueba que aún resta por 
celebrarse en Lanzarote, tras ha-
ber logrado un segundo y un tercer 
puesto en las pruebas puntuables 
celebradas con anterioridad.

Iván Cuesta necesitó un tiempo 
de 11.35,54 horas para superar los 
86,5 kilómetros de distancia y los 
11.495 metros de desnivel acumu-
lado del recorrido que le llevó des-
de el borde del mar San Vicente de 
la Barquera hasta el corazón de los 

Picos de Europa en Espinama.
El lebaniego llegó a la meta con 

21,30 minutos de ventaja sobre el 
segundo clasificado, el asturiano de 
Cangas de Onís, Rubén González, 
y con cerca de media hora de ven-
taja sobre otro lebaniego, Marcos 
Santiago Rodríguez.

En féminas la victoria fue para 
la asturiana Marta Escudero, con 
lo que también ha logrado situar-
se en primera posición de la Copa 
de España, pero pendiente aún de 
disputar la última prueba para con-
firmar el triunfo nacional.

Con apenas 6,37 minutos de di-
ferencia llegó en segunda posición 
Anabel Merino, residente en Potes. 
La tercera posición fue para Melin-
da Ortiz Ruiz.

:8DG<FE8KF�I<>@FE8C�;<�G<z8J�GFI�G8I<A8J�;<�9FCF�G8J@<>F% Hoy en San Pedro del Romeral 
se celebra el Campeonato Regional de Segunda de peñas por parejas, que organizará la Peña La Rincuenca 
Restaurante Gutiérrez. Los clasificados son: Juan R.  Barquín-José A. Prieto (Solares), Pablo López-Alejan-
dro Ortiz (R. Gutiérrez), Jesús González-Fernando Gutiérrez (Puerto del Escudo), Abel Ortiz-José Fernández 
(Bustaleguín), Juan A. Sainz-Atilano Ortiz (La Llama), J. Diego Martínez-Joaquín Antonio Martínez (Puerto 
del Escudo), Lorenzo Fernández P.-Lorenzo Fernández A. (La Costera), Luis López-David Escudero (Cocejón), 
Ángel Gutiérrez-Javier Sainz (R. Gutiérrez), Benito Martínez-Rosendo Martínez (La Rincuenca), Jordan del 
Cura-Andrés Martínez (La Zapita), Cesáreo Fernández-Bienvenido López (La Rincuenca), Pedro Calleja-Pe-
dro J. Calleja (La Zapita), Adolfo Ibáñez-Raúl Fernández (Cocejón), Raúl Martínez-Jesús Martínez (Comercial 
Maremi) y Celso Ortiz-J. Enrique Díaz (La Llama). A las diez de la mañana comenzarán 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 clasificación. A continuación se jugarán las semifinales y final.
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En la preciosa Iglesia Nuestra Señora de Muslera, junto a la bolera de la Peña Los Remedios Vitalitas, 
‘su’ bolera, el jugador del club de Guarnizo Federico Díaz y su novia Silvia Tejera se dieron el ‘sí quie-
ro’. El ya matrimonio, rodeado de familiares y amigos, celebró el enlace en Casa Setién de Puente Arce, 
donde la fiesta se prolongó hasta altas horas.
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No todos los días sale el sol, como 
dice la canción, y sino que se lo di-
gan a los organizadores del Me-
morial Zurdo de Bielva, que en los 
últimos años están sufriendo los ri-
gores de la lluvia. Por este motivo 
el pasado 15 de septiembre tuvo 
que suspenderse la competición, 
que el Ayuntamiento de Herrerías 
organiza en recuerdo y homenaje 
del mítico Rogelio González, por 
lo que tuvo que ser trasladada a 
la jornada de ayer, cuando sí lu-
ció el sol, aunque la temperatura, 
especialmente a primera hora, fue 
bastante fresquita, porque debido 
a otros compromisos, el torneo se 
tuvo que disputar en un inusual 
horario matinal, lo que sin embar-
go, no impidió que los aficiona-
dos fieles disfrutasen de juego de 
los ases, aunque sí es cierto que 
la afluencia de público fue menor 
que en otras ocasiones.

La victoria fue para el campeón 
de España, Jesús Salmón, que con 
éste suma su décimo tercer triun-
fo individual de la temporada y al 
mismo tiempo conquista por dé-
cima vez este torneo, convirtién-
dose en el jugador que más veces 
lo ha ganado en sus 36 ediciones.

Los ocho jugadores invitados 
realizaron una tirada inicial y los 
tres  con los mejores registros pa-
saron a disputar la final. El mejor 
en cuartos fue Carlos García (Puer-
tas Roper), con 143 bolos, seguido 
de los jugadores de la Peña Hnos. 
Borbolla Villa de Noja, Jesús Sal-
món y Óscar González, que hicie-
ron ambos 139 bolos. Con 134 se 
quedaba fuera de la final, Pedro 
Gutiérrez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), así como su compañero 
Víctor González, con 124; Rubén 
Haya (Puertas), con 123; Alfonso 
Díaz (Casa Sampedro), con 118; y 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 115.

En la final, Jesús Salmón y Car-
los García empataron a 125 bolos 
por lo que se jugó un chico de des-
empate a juego libre, que fue gana-
do por el camargués, que de esta 
forma lograba el triunfo final, de-
jando con la miel en los labios al 
santanderino. La tercera plaza fue 
para Óscar González, con 115.

El presidente del Gobierno de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, 
entregó los premios acompañado 
por el alcalde de Herrerías, Juan 
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Francisco Linares Buenaga, y otros 
miembros de la Corporación muni-
cipal, de la Junta Vecinal de Biel-
va y de la Asociación Deportivo-
Cultural Zurdo de Bielva.

Hoy los aficionados tendrán 
otra buena oportunidad para dis-
frutar del vernáculo deporte que 
está dando sus últimos coletazos. 
Parece que la climatología sí va a 
acompañar (tuvo que aplazarse 
por la lluvia el pasado día 16 de 
septiembre), por lo que el Torneo 
de Maestros Caixabank se podrá 
desarrollar sin problemas en la bo-
lera José Cuesta de Cerrazo, a par-
tir de las cuatro de la tarde, bajo la 
organización de la Peña J. Cues-
ta. En liza estarán los ocho mejo-
res del Circuito de puntos, que in-
tervendrán en orden inverso a la 
clasificación actual, es decir, que 
lo harán: Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba), Carlos 
García (Puertas Roper), Alfonso 
Díaz (Casa Sampedro), José Ma-
nuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Pedro Gutiérrez (Peña-
castillo Anievas Mayba), Rubén 
Haya (Puertas Roper), Jesús Sal-
món (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
y Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja).

Tras el torneo se nominará la se-
lección española de bolo palma.

D<DFI@8C�<JK<98E�HL@EK8$
E8% Por la mañana también será 
una buena ocasión para disfrutar 
con los bolos, concretamente en la 
bolera El Manzano de Pámanes, 
donde, a partir de las 11.30 horas, 
se celebrará el XI Memorial Este-
ban Quintana-Trofeo Ayuntamien-
to de Liérganes en el que el equipo 
de la Peña Pámanes Distribución de 
Gasóleos se enfrentará a un combi-
nado de jugadores de Primera cate-
goría, formado por Óscar González 
y Jesús Salmón, de la Peña Herma-
nos Borbolla Villa de Noja; Rubén 
Rodríguez (Peñacastillo Anievas 

Mayba), Mario Herrero (Torre-
lavega Siec) y Javier Miranda (J. 
Cuesta).

GFJ8;8�98I�C8�9FC<I8�>8E8�
C8�:FG8�=:9�;<�8=@:@FE8;FJ% 
El equipo Posada Bar La Bolera de 
Valdáliga ganó ayer la Copa Fede-
ración Cántabra de Bolos de aficio-
nados, que se jugó en las boleras 
Nueva Ciudad y Bar Potes de Torre-
lavega y en la que participaron las 
peñas campeonas de las diferentes 
Ligas de Bares o Aficionados que se 
disputan en la región y cuyos equi-
pos tienen diligenciadas licencias 

de la categoría de aficionados.
El torneo comenzó con los cuar-

tos de final en los que el Hotel Cos-
tamar (Ribamontán al Mar) ven-
ció por 3-2 a Gama (Siete Villas); 
El Milagro (Torrelavega) derrotó 
por 3-0 a Apartamentos La Rigue-
ra (Ucieda); Posada Bar La Bole-
ra (Valdáliga) se impuso por 3-0 a 
Bar Yosu’s (Santander); y La Re-
villa (San Vicente de la Barquera) 
superó su eliminatoria ante la in-
comparecencia de El Cueto (Oruña 
de Piélagos).

En semifinales, La Revilla y Posa-
da Bar La Bolera vencían a Costa-
mar (3-1) y El Milagro (3-2), respec-
tivamente, citándose para la final 
en la que los de Valdáliga no die-
ron opción a los barquereños, que 
cayeron por 4-0 (56-21, 69-66, 54-
28 y 42-38), proclamándose vence-
dora la Peña Posada Bar La Bolera, 
que contó con Antonio García Oslé, 
Ramiro Mier Hoyos, José Antonio 
Sousa Ruiz, José María Callejo Gar-
cía y Eusebio Sobejano Vallejo.

:FE:LIJF�>I8EA8�J8EK8E$
;<I�;<�KFII<äE% El aplazado 
Concurso Granja Santander de To-
rreón se jugará el día 28 de octu-
bre, a partir de las 15.00 horas, en 
la bolera La Puente de Solórzano y 
en caso de lluvia en la Municipal de 
Noja. Ya se ha disputado el desem-
pate entre Gonzalo Egusquiza (To-
rrelavega Siec), Luis Gerardo Saiz 
(Mali Jardinería La Encina) y Javier 
Puente (Ribamontán al Mar Code-
fer), habiendo pasado a disputar la 
fase final Gonzalo Egusquiza, que 
se une así a David Penagos, Manuel 
Domínguez, Federico Díaz, Mario 
Herrero, Vicente Diego, Óscar Gon-
zález y Víctor González.
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La joven promesa es ya una 
realidad. Víctor González Fer-
nández, llamado a ser el estan-
darte de la renovación de una 
generación de ensueño, que va 
cumpliendo años, se ha hecho 
mayor, alcanzando ayer la mayo-
ría de edad al conquistar por pri-
mera vez el Torneo de Maestros 
Caixabank tras imponerse en la 
final a un renacido Rubén Haya, 
que defendía el título logrado el 
año pasado en Loredo.

El jugador de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba cierra así 
una temporada de ensueño en la 
que los éxitos se han ido suce-
diendo uno tras otros, tanto con 
su peña, en pareja e individual,  
sumando con el de ayer, sin con-
tar los campeonatos oficiales, 
diez triunfos en concursos.

La lluvia impidió que el pasado 
16 de septiembre pudiese cele-
brarse este Torneo de Maestros 
Caixabank, pero ayer, a pesar 
de estar ya en octubre, la Peña 

J. Cuesta, organizadora del torneo, 
‘reservó’ un día espectacular en Ce-
rrazo, con mucho sol, aunque con 
temperatura fresquita, sobre todo, 
a última hora, cuando la noche fue 
cayendo, porque la competición fue 
excesivamente larga, algo que es 
normal con este formato.

Víctor González se proclamó 
vencedor con un total de 416 bo-
los, con parciales de 134, 143 y 139, 
superando en la final a Rubén Haya 
(Puertas Roper), que sumó 406, con 
registros de 141, 134 y 131. La ter-
cera plaza fue para Carlos García 
(Puertas Roper), con 261 (134 y 
127); y la cuarta para Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 
251 (132 y 119).

A continuación se clasificaron: 
5º Pedro Gutiérrez (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 120; 6º Ós-
car González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 119; 7º Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro), con 117; y 8º José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 101.

Con este Torneo de Maestros 
Caixabank se cierra el Circuito de 

Puntos 2016-2017 que ha sido gana-
do por Óscar González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), que recibió el 
Bolista de Bronce de manos del pre-
sidente de la Federación Española 
de Bolos, Óscar Gómez Morante; y 
se proclama la selección española 
de bolo palma, que la forman los 
tres primeros del Circuito y el cam-
peón de España, pero en este caso, 

como Jesús Salmón es el segundo 
de la clasificación, el equipo nacio-
nal coincide con los cuatro primeros 
el Circuito, es decir, que junto a los 
dos jugadores de la Peña Herma-
nos Borbolla Villa de Noja figuran 
Rubén Haya (Puertas Roper) y Pe-
dro Gutiérrez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), que por primera vez forma 
parte de la selección.

Pablo Diestro, alcalde de Reo-
cín, presidió la entrega de premios, 
acompañado por Juan Francisco 
Ortiz Soberón, director del Área de 
Cantabria de Caixabank; Serafín 
Bustamante, presidente de la Fe-
deración Cántabra de Bolos; Luis 
Ángel Mosquera, director nacional 
de la modalidad; y Mario Iglesias, 
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Reocín.

Por su parte, Miriam Velarde, 
Juan José Ingelmo, Paulino Pinta 
y Luis Ángel Agüeros entregaron los 
diplomas a los seleccionados.

Con esta competición debería ha-
ber finalizado la temporada en Can-
tabria, pero no será así, porque ésta 
se prolongará hasta finales de mes, 

debido al aplazamiento del Con-
curso Granja Santander de To-
rreón de Primera categoría, que 
organiza la Peña Mesón El Reen-
cuentro en Solórzano. 

Recordar que este torneo se 
ha fijado para el 28 de octubre, 
a partir de las 15.00 horas, en la 
bolera La Puente si no llueve y en 
caso de que sí lo haga se jugará 
en la bolera Municipal de Noja. 
Participarán: Gonzalo Egusqui-
za (Torrelavega Siec), ganador 
del desempate que ya se ha dis-
putado; David Penagos (Casa 
Sampedro), Manuel Domínguez 
(Sobarzo), Federico Díaz (Los 
Remedios Vitalitas), Mario He-
rrero (Torrelavega Siec), Vicente 
Diego (Casar de Periedo), Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja) y Víctor González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba).

Pero mientras llega ese 28 de 
octubre, la atención bolística la 
centrará en el Torneo Bahía de 
Cádiz, que se celebrará en la bo-
lera de la Casa de Cantabria los 
días 12, 13 y 14. Se han inscrito 
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Buena presencia de público en la bolera El Manzano y buen juego 
en el partido que disputaron la Peña Pámanes Distribución de Ga-
sóleos y un combinado de Primera, formado por Óscar González, 
Jesús Salmón, Rubén Rodríguez, Mario Herrero y Javier Miranda, 

que se reunieron para recordar a Esteban Quintana en la undécima 
edición de su Memorial. Los foráneos se llevaron el Trofeo Ayun-
tamiento de Liérganes tras imponerse por 2-4, aunque en esta oca-
sión el resultado era lo de menos.

9l\eX�dX�XeX�\e�G}dXe\j�\e�d\dfi`X�[\�<jk\YXe�Hl`ekXeX

40 jugadores. El jueves, desde las 
17.00 horas, intervendrán: Noel 
Gómez (Renedo SPC), Julián 
Crespo (Junta Vecinal de Oru-
ña), David Cecín (Ribamontán 
al Mar Codefer), Javier Platas 
(Junta Vecinal de Oruña), Víc-
tor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), Francisco Rucandio 
(Ribamontán al Mar Codefer), 
Rubén Haya (Puertas Roper), 
José Manuel González (Peña-
castillo Anievas Mayba), Carlos 
García (Puertas Roper), Alfonso 
Díaz (Casa Sampedro) y Ángel 
Velasco (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega).

Y, el viernes, desde las 10.30 
horas, lo harán: Víctor de la To-
rre (Ribamontán al Mar Codefer), 
Raúl Pérez (Laredo Canalsa), 
Isaac López (J. Cuesta), Ramón 
Pelayo (J. Cuesta), Jairo Aroza-
mena (La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo), José Carlos Alonso 
(Los Remedios Vitalitas), Raúl de 
Juana (Hnos. Borbolla  Villa de 
Noja), Manuel Domínguez (So-
barzo), David Gandarillas (So-
barzo), Fernando Ocejo (Puertas 
Roper), Gabriel Cagigas (Puertas 
Roper), Adrián Díaz (San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra), Pa-
blo Lavín (San José Rocacero), 

finalistas, un lote de productos 
gastronómicos. Las finales, con 
los ocho jugadores que más bo-
los derriben están previstas para 
el día 14 de octubre, a partir de 
las cuatro de la tarde.

JF:@8C<J�G<z8�:8II@DäE% 
Del 16 al 19 de este mes, de 15.30 
a 19.30 horas, en la bolera Jesús 
Vela Jareda de Renedo de Piéla-
gos se celebrarán los tiradas de 
clasificación para los Sociales de 
la Peña Carrimón para las cate-
gorías de veteranos, aficionados 
y federados. La fecha de las fina-
les está por decidir.

Manuel Diego (Renedo SPC), Ale-
jandro García (Peña Madrileña), 
Álvaro Laso (Quijano), Francis-
co Javier Puente (Pontejos Nereo 
Hnos.), Jonathan García (Comillas), 
Óscar González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), Alberto Díaz (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), Eusebio Itur-
be (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), Alberto Ceballos 
(La Rasilla Neumáticos Hoznayo), 
Isaac Navarro (Torrelavega Siec), 
Alfonso González (Torrelavega 
Siec), Gonzalo Egusquiza (Torre-
lavega Siec), David Penagos (Casa 
Sampedro), 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.

JF:@8C<J�;<�C8�G<z8�C8�<E$
:@E8% Los días 9, 10, 11 y 13 de oc-
tubre, de 16.00 a 20.00 horas, con-
tinuarán las tiradas de clasificación 
de los Sociales de la Peña La Encina 
de Santander. Podrán participar los 
jugadores de todas las categorías: 
federados, veteranos y aficionados. 
La inscripción es de 8 euros. El pri-
mer clasificado recibirá un jamón 
y una botella de vino; y el resto de 
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ME las tenía yo muy felices, en esta prime-
ra temporada, llegado ya el momento de 
disfrutar del meritorio descanso, desaten-

didas las obligaciones de voluntarios ocios y obli-
gados negocios, descansando en mi sel. Qué des-
cansada vida la del que huye del mundanal ruido y 
sigue la escondida senda… y siguiendo los versos 
de Fray Luis de León, imaginaba 
una etapa cómoda y sosegada, 
pero hete aquí que de nuevo me 
veo otro lunes tratando de co-
piar a los pocos sabios que en el 
mundo han sido para completar 
el compromiso con mis seguido-
res -espero- lectores de ������.  
Hecho mano de mi poeta de ca-
becera, el amigo Juan Francisco 
Quevedo, el otro Quevedo, que 
la pasada semana nos presenta-
ba su poemario ‘El sedal del ol-
vido’. Busco y encuentro el hilo 
en ese sedal y copio para no ol-
vidar. Profeso en la secta de la 
palabra precisa, aquella que cla-
ma contra el olvido… como allí 
enfatizaba una y otra vez Javier 
López Marcano. Eso es lo que 
busco, las palabras precisas para 
contarles que este fin de semana 
tomé la senda de nuestro Ebro, 
la inversa del Iber que siguieron 
las cohortes romanas para des-
pués de muchos años doblegar al indómito pueblo 
cántabro, respaldados por la obligada presencia de 
su augusto César.

No es preciso apelar a rebuscados motivos para 
justificar un viaje a tierras aragonesas y zaragoza-
nas, pero en esta ocasión había una muy poderosa 
razón para dejar mi sel. Iba a ser partícipe, testigo 
presencial, junto a Fernando Diestro y Juan Ame-
nábar, de un acontecimiento muy importante en La 
Almunia de Doña Godina. ¡Que nombre tan sonante, 

redondo y armonioso para una villa cargada de 
historia que completa ahora con el noble título de 
¡Capital Europea de los Juegos Tradicionales! Se 
inauguraba allí un Museo de Juegos Tradicionales, 
un Centro de Investigación de nuestras raíces lúdi-
cas, en un antiguo edificio conocido como el Fuerte, 
que allí mismo alguien bautizó, muy acertadamen-
te, como el ‘Templo de los Juegos’. 

A mediados del siglo XVI, cuando Fray Luis de 
León escribía sus odas, un afamado pintor holan-
dés, Pieter Brueghel ‘El Viejo’, finalizaba su obra 
‘Juegos de niños’. Años después, la orden de los 
Franciscanos, superados ya todos los problemas con 
las huestes infieles, buscaba en el Valle del Jalón 
un lugar donde construir un convento dedicado a 
San Lorenzo. Y eligieron La Almunia de Doña Go-
dina. Aunque fuera territorio ocupado por romanos 
y musulmanes, el nombre lo recibe en el siglo XII 
cuando una rica propietaria, doña Goda de Foces, 

donó una almunia, una huerta, a una orden religio-
sa para construir un hospital. A primeros del siglo 
XVII los Franciscanos construyen el convento, pero 
tras diversos avatares, como incendios, guerras o 
la desamortización de los bienes eclesiásticos en 
tiempos de Mendizábal, terminó en manos priva-
das y convertido en almacén. Allí se refugiaron, y 
aguantaron largo tiempo, las tropas francesas en la 
Guerra de la Independencia, allí se hicieron fuertes y 
por eso el edificio, recuperado por el Ayuntamiento 

en 2001, se conoce como El Fuerte.
Y allí, a modo de retablo, en el frontal interior de 

esa antigua iglesia, está ahora una colosal réplica 
del cuadro pintado por ese holandés que plasmó 
con sus pinceles a 230 niños practicando 83 jue-
gos infantiles de la época. No podemos tener mejor 
bienvenida al ‘Templo de los Juegos’. Las capillas 
laterales y parte de la nave central se dedican a la 
exposición de más de 600 piezas de juegos y de-
portes de todo el mundo, distribuidas con un orden 
vital, comenzando por los juegos de la infancia y 
continuando por los que practican mujeres y hom-
bres, procedentes de toda Europa, principalmen-
te de España, Francia, Italia, Holanda, Alemania, 
Portugal, Suiza, Bélgica y Reino Unido y han sido 
fabricadas entre el siglo XIX y el XX. En total, se 
exponen unas 250 modalidades de juegos y depor-
tes tradicionales. Y el viejo Fuerte, bien remozado, 
tiene aún capacidad para albergar espacios para 

dinamizar juegos, para hacer pre-
sentaciones, para celebrar bodas ci-
viles, pues ya se estaba usando y lle-
gan desde toda la comarca, y ahora 
seguro que aumentará la demanda. Y 
por si todo eso fuera poco, El Fuerte 
será también sede permanente de la 
Asociación Europea de Juegos y De-
portes Tradicionales, AEJeST, mer-
ced a un preacuerdo firmado con su 
Consejo de Administración. 

El proyecto se gestó con la dona-
ción hace unos meses de la importan-
te colección de elementos de juegos 
que Fernando Maestro, natural de La 
Almunia -Hijo Predilecto le nombra-
ría yo- y director del Museo de Juegos 
Tradicionales de Campo (Huesca), 
ha recopilado en sus cuarenta años 
recorriendo los caminos del patrimo-
nio lúdico de España y Europa. Tras 
la adecuación del espacio y la lici-
tación de la gestión, el centro abri-
rá al público en los próximos días. 
Nuestros bolos, como es lógico, es-

tán en la exposición y también otro ciento más, y 
no es de extrañar porque solamente en la cornisa 
cantábrica encontramos una treintena de modali-
dades. Fernando, que conoce bien nuestra región 
y se siente como en casa cuando viene, no tan a 
menudo como quisiéramos, es la persona que más 
sabe de bolos y que mejor cuenta sus amplios co-
nocimientos bolísticos, no en vano el pasado año 
fue galardonado con el Premio Pico Peñamellera. 
Una visita a su museo en Campo -es municipal pero 
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afortunadamente para el Ayuntamiento lo siente como 
suyo- es obligada para niños y mayores que os despla-
céis por el Pirineo oscense, allá por Ainsa, Benasque o la 
Estación Invernal de Cerler. 

Al acto acudieron los consejeros del Gobierno de Ara-
gón, Mayte Pérez (Cultura y Deporte) y José Luis Soro 
(Vertebración del Territorio y Turis-
mo), además de otras personalida-
des como la diputada de las Cortes 
de Aragón, Carmen Martínez, al-
caldesa de Used que estuvo el año 
pasado con jugando con ‘sus muje-
res’ en nuestro Festival de agosto-, 
el vicepresidente de la Asociación 
Europea de Juegos y Deportes Tra-
dicionales (AEJDT), Pere Lavega, y 
el presidente de la Asociación Asiá-
tica de Juegos y Deportes Tradicio-
nales, Jong-Young Lee y otras mu-
chas autoridades. El acto comenzó 
con una visita guiada por parte de 
Fernando Maestro, quien desgranó 
los contenidos que atesora y que han 
sido reunidos por él a lo largo de su 
vida. Maestro aderezó la visita con 
multitud de anécdotas y respondió 
a las numerosas preguntas que le 
hicieron las autoridades. 

La consejera de Cultura aseguró 
que el centro incluirá una oferta de 
actividades pedagógicas, culturales, 
de experimentación, y de estudio e 
investigación y se comprometió a 
incluirlo en las visitas de colegios 
que se organizan desde su depar-
tamento. Por su parte, el consejero 
José Luis Soro se felicitó por los re-
sultados y resaltó que La Almunia de 
Doña Godina se convierte en un re-
ferente en el mundo del patrimonio 
lúdico y se ofreció a los responsa-
bles municipales para que estén pre-
sentes en las ferias a las que asista el 
Gobierno de Aragón, como FITUR. 
Pere Lavega, en nombre de las 65 
entidades miembros de la AEJeST 
que representan a muchos miles de 
personas, mostró el agradecimiento 
al Ayuntamiento y habló de la can-
tidad y calidad de las piezas lega-
das por Fernando a su pueblo, pie-
zas que llevan implícitas emoción, 
pasión, sentimiento, generosidad y 
orgullo.  Por su parte, un emociona-
do Fernando dio las gracias a todos, 
especialmente a Juanjo por haber 
posibilitado el cumplimiento de un 
gran sueño, y además en su pueblo 
natal. Terminó pidiendo a los res-
ponsables políticos que apuesten 
por el patrimonio lúdico «porque yo ya he apostado y todo 
lo que tengo, toda mi vida, está aquí».

Por su parte, la alcaldesa de La Almunia de Doña Go-
dina, Marta Gracia, agradeció la visita de las autoridades 
y se mostró convencida de las bondades que este Museo 
van a traer al municipio. La alcaldesa tuvo dos agrade-
cimientos especiales, el primero con Fernando Maestro, 

por su generosidad al donar las piezas, y el segundo con 
su teniente de alcalde, Juanjo Moreno, que ha sido quien 
se ha encargado directamente de la puesta en marcha del 
Museo. Con pleno conocimiento de causa estoy en condi-
ciones de asegurar, sin temor a equivocarme que, desde su 
‘matrimonio imperfecto’ o quizás debería decir pluscuam-

perfecto, los amigos Juanjo y Fernando han trabajado lo 
imposible para que hoy todos podamos disfrutar de esta 
bendita locura. Y en poco tiempo, es decir, dicho y hecho, 
prácticamente. Tanto monta… Juanjo como Fernando.

Entre los objetivos del Museo de Juegos de La Almunia 
estará la creación de un fondo de estudio que potencie la 
labor de investigación, documentación y divulgación de 

los juegos y deportes tradicionales en el ámbito europeo; 
la visualización de la riqueza sociocultural de los mismos 
como patrimonio material (tangible) e inmaterial (intan-
gible) mediante una amplia exposición, con una propues-
ta interactiva que necesite la implicación del visitante; la 
programación estable en sus instalaciones de activida-

des, cursos y proyectos inclui-
dos los proyectos europeos de 
la UE en torno a los juegos y 
deportes tradicionales dirigi-
dos a escuelas, universidades, 
centros especiales, colectivos 
de carácter cultural y a cual-
quier organización interesada 
en el estudio, promoción y di-
vulgación de estas manifesta-
ciones; y la función de sede y 
secretariado de la Asociación 
Europea de Juegos y Deportes 
Tradicionales. 

Pues parece que sí que en-
contré la secta de la palabra 
precisa, aquella que clama 
contra el olvido y ya de vuel-
ta a mi sel, por senda ahora ya 
no tan descansada aunque sí 
muy ruidosa, con parada obli-
gada en las tierras amigas rio-
janas, al pie de la sierra que 
lleva el nombre de nuestra re-
gión, compruebo que por fin 
la meteorología nos dio un 
respiro, y grande, para sacar 
adelante dos de las tres com-
peticiones postergadas. En 
Bielva, en la bolera que lleva 
el nombre del mítico jugador 
Rogelio González, que ni era 
zurdo ni era de Bielva, porque 
nació en La Habana y utili-
zaba ambas manos, el triun-
fo fue para Jesús Salmón -ya 
lleva 555- después de superar 
en la final tripartita a Carlos 
–con desempate incluido- y a 
su compañero Óscar Gonzá-
lez. En Cerrazo se jugaba el 
concurso que ponía fin al Cir-
cuito 2016-17, formado por 
los concursos de 2016 más 
el Campeonato de España y 
este Torneo de Maestros, con 
la participación de los ocho 
mejores jugadores. En esta 
ocasión el triunfo fue para el 
joven Víctor González ante 
Rubén Haya, que completa su 
sensacional temporada -gana-
dor del Circuito de Bolos- y así 
podemos decir que el mejor 

alumno se doctoró ante los mejores maestros. Se quedó a 
un paso de formar parte de la Selección Nacional, puesto 
que sí consiguió, y por primera vez, su compañero en la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba, Pedro Gutiérrez, que 
ya venía acercándose en los últimos años. Las otras tres 
plazas para los inexpugnables Óscar González (Bolista 
de Bronce), Jesús Salmón y Rubén Haya. 
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De nuevo la bolera La Plaza de San 
Pedro del Romeral se convirtió en 
el centro de atención de bolo pa-
siego, en esta ocasión, por la ce-
lebración del Campeonato Regio-
nal de Segunda categoría de peñas 
por parejas, perfectamente orga-
nizado por la Peña Restaurante 
Gutiérrez.

La Peña La Llama Confisper El 
Guanito, que compagina su activi-
dad tanto en la modalidad de bolo 
palma como en la de pasiego, se 
hizo con el título por medio de Cel-
so Ortiz y Enrique Díaz, que com-
pletaron un buen campeonato, sa-
biendo aguantar la presión en los 
momentos claves para lograr el 
triunfo con un total de 388 bolos y 
parciales de 90, 98, 100 y 100, su-
perando en siete bolos a Jesús y 
Raúl Martínez (Comercial Mare-
mi), que tuvieron que conformarse 
con el subcampeonato con un to-
tal de 381 bolos y registros de 94, 
95, 95 y 97. Las parejas formadas 
por Cesáreo Fernández-Bienveni-
do López (La Rincuenca), con 275 

(100, 85 y 90); y Jordan del Cura-
Andrés Martínez (La Zapita), con 
268 (96, 87 y 85) completaron el 
podio en la tercera y cuarta posi-
ción, respectivamente.

A continuación se clasificaron: 
5º Juan R. Barquín-José A. Prieto 
(Solares), con 180 (85 y 95); 6º Be-
nito Martínez-Rosendo Martínez 
(La Rincuenca), con 178 (91 y 87); 
7º Lorenzo Fernández P.-Lorenzo 
Fernández A. (La Costera), con 177 
(82 y 95); 8º Abel Ortiz-José Fer-
nández (Bustaleguín), con 77; 9º 
Pedro Calleja-Pedro J. Calleja (La 
Zapita), con 74; 10º Juan J. Sainz-
Atilano Ortiz (La Llama Confisper 
El Guanito), con 73; 11º Ángel Gu-
tiérrez-Javier Sainz (Restaurante 
Gutiérrez), con 67; 12º Pablo Ló-
pez-Raúl Gutiérrez (Restaurante 
Gutiérrez), con 65; 13º Jesús Gon-
zález-Fernando Gutiérrez (Puerto 
del Escudo-Margutsa), con 65; 14º 
Luis López-David Escudero (Co-
cejón), con 61; 15º J. Diego Mar-
tínez-J. Antonio Martínez (Puerto 
del Escudo Margutsa), con 60; y 
16º Adolfo Ibáñez-Raúl Fernández 
(Cocejón), no presentados.
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La Peña Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga celebrará el viernes, día 3 de no-
viembre, la tradicional cena fin de 
temporada en la que además de brin-
dar por los éxitos deportivos de la 
campaña 2017, tanto a nivel de equi-
po como individual de sus jugado-
res, se realizará un reconocimiento 
especial a la antigua Junta Directiva 
de la Federación Cántabra de Bolos, 
representada en la persona de Fer-
nando Diestro Gómez. La entradas 
para asistir a esta cena, al precio de 
35 euros, se pueden comprar en la 
Cafetería Los Cañones y la Estación 
de Servicio de La Cavada.
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En la bolera La Anunciación de Arce 
se celebraron las finales de los Cam-
peonatos Sociales de la Peña Mali 
Jardinería La Encina, que sirvieron 
de clausura de la temporada 2017. 
La participación fue de 57 socios.

Como todos los años, la final del 
Concurso del 51 es la más espera-
da por todos los socios, y este año 
no fue menos, congregándose du-
rante su disputa más de un cente-
nar de aficionados que no quisie-
ron perderse este popular concurso 
con más de 50 años de existencia y 
ello motivó que los jugadores par-
ticipantes se pusieran un tanto ner-
viosos al no estar acostumbrados 
a jugar con tanto público. Resultó 
campeón, Carlos Alberto Caramés, 
que a buen seguro fue el que mejor 
aguantó la presión y de esta mane-
ra inscribió su nombre por cuar-
to año consecutivo como ganador 
del trofeo.

Entrada la noche se entregaron 
los trofeos y regalos en especie a to-
dos los jugadores finalistas, de ma-
nos de Carlos Alberto Caramés, en 

representación de la Junta Vecinal 
de Puente Arce, y de Antonio Saiz 
Gutiérrez, presidente de la Peña 
Mali Jardinería La Encina. 

A continuación, los asistentes hi-
cieron un paréntesis, antes de dar 
comienzo el social femenino, para 
degustar una extraordinaria bar-
bacoa preparada para la ocasión y 
bien ‘regada’. Tampoco faltaron los 
postres, el café y los chupitos.

Prácticamente sin acabar con la 
viandas dio comienzo el social de 
féminas en la modalidad de ‘51 bo-
los’, que cada edición va cogiendo 
más auge entre las chicas y prue-
ba de ello es que fueron muchas las 
participantes, animadas por ‘Piru’, 
que según dice la organización, se 
le da mejor esta faceta que la de ti-
rar bolos. Todas las finalistas fue-
ron obsequiadas con una planta, 
gentileza  del Centro Jardinería La 
Encina, junto a otros regalos.

La fiesta concluyó pasadas las 
tres de la madrugada, después de 
más de 14 horas de convivencia con 
socios, patrocinadores, colaborado-
res  y simpatizantes, para despedir 
otra temporada de bolos en los 55 

años de historia de la Peña Mali.
Resultados:
Menores: 1º Sergio Colina, con 

119 y 121 bolos; 2º Samuel Arenal, 
con 105 y 100; 3º Sergio Pérez, con 
103; 4º Alejandro Martínez, con 
101; 5º Diego Bolado, con 98; y 6º 
Samuel Renero, con 97.

Veteranos federados: 1º José Ma-
ría Collado, con 104 y 111 (23) bo-
los; 2º Míchel Herrería, con 115 y 
111 (22); 3º Vidal Torre, con 103; y 
4º Miguel Collado, con 95.

Aficionados: 1º José María Beza-
nilla, con 121 y 127 bolos;  2º Flo-
rentino Ugarte, con 106 y 104; 3º 
Luis Bolado, con 106; y 4º Manuel 
Fernández, con 89.

Federados: 1º Luis Gerardo Saiz, 
con 106 y 115 bolos; 2º Raúl Pé-
rez, con 113 y 95; 3º Jairo Hernán-
dez, con 98; y 4º Héctor Salmón, 
con 94.

Concurso del 51 masculino: 1º 
Carlos Alberto Caramés, con 51, 26 
y 12 bolos; 2º Ramón Oruña, con 51, 
26 y 14; 3º Rubén Bolado, con 51 y 
25; 4º Ángel Tazón, con 51 y 20; 5º 
Alejandro Galván, con 50; 6º An-
tonio Ostolaza, con 52; y 7º Javier 

Renero, eliminado.
Concurso del 51 femenino: 1ª Cla-

ra Peña, con 51, 26 y 13 bolos; 2ª 
Cecilia Bolado, con 51, 26 y 12; 3ª 
Alicia Ruiz, con 51; 4ª Reyes Nie-
va, con 50; 5ª Ana Mazorra, con 43; 

6ª Herlinda Luengo, con 41; 7ª Ana 
María San Emeterio, con 40; 8ª Ce-
cilia Monasterio, con 39; 9ª Merche 
Terán, con 33; 10ª Jessica Ostola-
za, con 52; y 11ª Desiré Ostolaza, 
eliminada.
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En tierras andaluzas comienza hoy 
el último concurso puntuable para 
el Circuito de Primera categoría de 
la temporada 2017. Cuarenta juga-
dores se han inscrito para partici-
par en el Torneo Bahía de Cádiz, 
que tendrá lugar en la bolera de la 
Casa de Cantabria. 

Entre hoy y mañana se celebra-
rán las tiradas de clasificación de 
las que saldrán los ocho jugadores 
que el sábado disputarán la fase fi-
nal a dos vueltas (sin semifinales y 
arrastrándose los bolos).

Según ha publicado la Federa-
ción Española de Bolos, el orden 
de tiradas de hoy, desde las 17.00 
horas, es el siguiente: Noel Gómez 
(Renedo SPC), Julián Crespo (Jun-
ta Vecinal de Oruña), David Cecín 
(Ribamontán al Mar Codefer), Ja-
vier Platas (Junta Vecinal de Oru-
ña), Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Francisco Ru-
candio (Ribamontán al Mar Code-
fer), Rubén Haya (Puertas Roper), 
José Manuel González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), Carlos García 
(Puertas Roper), Alfonso Díaz (Casa 
Sampedro) y Ángel Velasco (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega).

Mañana, viernes, desde las 10.30 
horas, intervendrán: Víctor de la 
Torre (Ribamontán al Mar Code-
fer), Raúl Pérez (Laredo Canalsa), 
Isaac López (J. Cuesta), Ramón Pe-
layo (J. Cuesta), Jairo Arozamena 
(La Rasilla Neumáticos Hoznayo), 
José Carlos Alonso (Los Remedios 
Vitalitas), Raúl de Juana (Hnos. 
Borbolla  Villa de Noja), Manuel 
Domínguez (Sobarzo), David Gan-
darillas (Sobarzo), Fernando Ocejo 

(Puertas Roper), Gabriel Cagigas 
(Puertas Roper), Adrián Díaz (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra), 
Pablo Lavín (San José Rocacero), 
Manuel Diego (Renedo SPC), Ale-
jandro García (Peña Madrileña), 
Álvaro Laso (Quijano), Francis-
co Javier Puente (Pontejos Nereo 
Hnos.), Jonathan García (Comillas), 
Óscar González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), Alberto Díaz (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), Eusebio Itur-
be (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), Alberto Ceballos 
(La Rasilla Neumáticos Hoznayo), 
Isaac Navarro (Torrelavega Siec), 
Alfonso González (Torrelavega 
Siec), Gonzalo Egusquiza (Torre-
lavega Siec), David Penagos (Casa 
Sampedro), Iván Gómez (Puertas 
Roper) y Miguel Guardo (Pontejos 
Nereo Hnos.).

El ganador de las dos últimas edi-
ciones celebradas (en 2016 no se 
jugó), Óscar González, tendrá la 
oportunidad de volver a subir a lo 
más alto del podio, mientras que 
a los dos rivales a los que ganó en 
2014 y 2015, Raúl de Juana y Rubén 
Haya, respectivamente, también po-
drán ‘sacarse la espinita’ de estas 
derrotas, ya que los tres están entre 
los inscritos de este año, no así Je-
sús Salmón, que es el jugador que 
más veces ha ganado en Cádiz.

JF:@8C<J�;<�C8�G<z8�:8C@O$
KF�>8I:à8% Se disputaron en Roiz 
(Valdáliga) las finales de los Socia-
les de la Peña ZB Calixto García en 
el que han participado 36 socios. 
Los resultados han sido: 

Trofeo Junta Vecinal de Roiz (Pri-
meras y Segundas): 1º Isaac López 
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En la bolera La Marga se celebraron las finales del Concurso Social de la Peña Castilla-Hermida. En ve-
teranos el triunfo fue para Ángel Herrería, con 90 y 110 bolos, tras imponerse a Emilio Pérez, con 92 y 
107; y a Alberto Fernández, con 101 y 94. En aficionados ganó José Luis Cruz, con 110 y 117 bolos, por 
delante de Manuel Gutiérrez, con 92 y 105; Ángel Gutiérrez, con 103 y 101; Benito Díaz, con 97 y 100; 
Antonio Migoya, con 116 y 97; Rosendo Migoya, con 93 y 97; Juan Manuel Orizaola, con 71 y 80; José 
Manuel Pérez, con 92 y 79; Santiago Villegas, con 86 y 79; y Julio Alonso, con 74 y 71.
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(J. Cuesta), con 132 bolos; 2º Vicen-
te Diego (Casar Delicatessen La Er-
mita), con 125; y 3º Ignacio Migoya 
(Comillas), con 114.

Trofeo Peña Calixto García (Ter-
ceras): 1º Francisco Posada, con 83 
y 98 bolos; 2º Pablo A. Montero, con 
101 y 97; 3º Luis L. Posada, con 78; 
y 4º Manuel A. Martín, con 76.

Trofeo Peña Calixto García (afi-
cionados): 1º Francisco García, con 
109 y 109 bolos; 2º David Roiz, con 
105 y 95; 3º Epifanio García, con 
105; 4º Julio Díaz, con 93.

Trofeo Ayuntamiento de Valdá-
liga (veteranos): 1º Ángel Escalo-
na, con 128 y 104 bolos; 2º Adolfo 
Gutiérrez, con 120 y 103; 3º Jesús 
Soberón, con 111; 4º Luis Castillo, 
con 108; y 5º Eduardo Fernández, 
con 102.

 
JF:@8C<J�G<z8�:8II@DäE% 
Del 16 al 19 de este mes, de 15.30 
a 19.30 horas, en la bolera Jesús 
Vela Jareda de Renedo de Piéla-
gos se celebrarán los tiradas de 
clasificación para los Sociales de 

la Peña Carrimón para las catego-
rías de veteranos, aficionados y fe-
derados. La fecha de las finales está 
por decidir.

JF:@8C<J�;<�C8�G<z8�C8�<E$
:@E8% Mañana, viernes, de 16.00 
a 20.00 horas, es el último día para 
participar en las tiradas de clasifi-
cación de los Sociales de la Peña 
La Encina de Santander. Podrán 

participar los jugadores de todas las 
categorías: federados, veteranos y 
aficionados. La inscripción es de 8 
euros. El primer clasificado recibi-
rá un jamón y una botella de vino; 
y el resto de finalistas, un lote de 
productos gastronómicos. Las fi-
nales, con los ocho jugadores que 
más bolos derriben están previstas 
para el día 14 de octubre, a partir 
de las cuatro de la tarde.

@M�D\dfi`Xc�ÝcmXif�>lk`�ii\q�Ê<c�D\cc`qfË
La Peña Remendón Valle de Gu-
riezo organiza en la bolera de 
Trebuesto el Gran Premio Ayun-
tamiento de Guriezo-IV Memo-
rial Álvaro Gutiérrez ‘El Mellizo’ 
de pasabolo tablón, cuya final 
está prevista para el domingo, 
día 22 de este mes de octubre. 
las tiradas de clasificación están 
previstas para mañana, viernes, 
día 13, de 16.00 a 20.00 horas; 
para el sábado, día 14, de 10.00 
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; 
y para el domingo, día 15, con 
el mismo horario. El torneo está 

abierto a la Primera y Segunda 
categoría, siendo valedero para 
el Circuito Nacional. La inscrip-
ción es de 6 euros para los juga-
dores de Primera; 5 euros para 
los de Segunda; y gratis para 
cadetes y juveniles. Se clasifica-
rán para la final los 16 mejores 
de cada categoría. En Primera 
podrán tirar los cuatro primeros 
del Regional 2017 de Segunda 
tanto de Cantabria como de Viz-
caya, así como los cuatro prime-
ros del Campeonato de España 
2017. El torneo está patrocinado 

por el Ayuntamiento de Guarni-
zo. Teléfono de contacto: 696-
433 620. Por otro lado, hoy, día 
festivo, el sábado y el domin-
go, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 
a 20.00 horas, tendrán lugar las 
tiradas de clasificación para el 
Concurso de Bustablado, cuyoas 
finales están previstas para los 
días 28 (Segunda categoría) y 29 
(Primera categoría). Organiza la 
Peña Porracolina y patrocina el 
Ayuntamiento de Arredondo, en 
colaboración con varias firmas 
comerciales.
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Bajo el título ‘Delirios Férricos’ en 
el Centro Cultural El Espolón de 
Comillas se ha desarrollado una 
exposición del escultor cántabro, 
de Toporias (Udías), Aurelio ‘Yeyo’ 
Gutiérrez Arroyo, que ha mostrado 
unas obras que han llamado mu-
cho la atención entre los visitan-
tes por su originalidad, vanguardia 
y al tiempo realismo. Entre estas 
esculturas ha llamado la atención 
una que hace explícita referencia al 
vernáculo deporte y más concreta-
mente al bolo palma. Se trata (como 
puede observarse en la imagen de la 
derecha) de un hombre, zurdo -se 
parece mucho al Zurdo de Bielva- 
que se dispone a lanzar una bola. 
Como curiosidad cabe observar que 
los huesos del cuerpo humano que 
recrea la obra son bolos de bolo pal-
ma y la pelvis está creada por dos 
medias bolas. Acompañando la es-
cultura, a modo de atrezo, otra bola 
en el suelo y un emboque.

:Xicfj�>XiZ�X�Y`icXe[f%�&�8;I@ÝE
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Con sol y alta temperatura -este año 
parece que la lluvia no va a hacer acto 
de presencia- se completaron las ti-
radas de clasificación para el Torneo 

Bahía de Cádiz, que cumple su trigé-
simo tercera edición, en la bolera de 
la Casa de Cantabria. 

Veinticinco, de los 40 inscritos que 
figuraban en la circular publicada 
por la Federación Española de Bolos, 

son los que han realizado sus tiradas 
en este último concurso del Circui-
to, aunque esta temporada todavía 
queda por disputarse el ‘reaplazado’ 
Concurso Granja Santander de To-
rreón, previsto en Solórzano para el 

próximo día 28. Se dejó notar la altu-
ra de la temporada en la que estamos 
y la falta de actividad de algunos, por-
que los registros, en general, fueron 
más bien discretos.

Carlos García, con 147 bolos (un 
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emboque con la primera bola de la 
segunda mano), encabeza la clasifi-
cación para la fase final, que tendrá 
lugar esta tarde, a partir de las 16.00 
horas (en directo a través de ‘Onda 
Occidental’), a dos vueltas (se han 
suprimido las semifinales). Junto al 
jugador de la Peña Puertas Roper lu-
charán por el triunfo Noel Gómez 
(Renedo SPC), clasificado con 136 
bolos; Óscar González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 133; Víctor 
González (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), con 131; José Manuel Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 128; Ángel Velasco (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), con 122; Fran-
cisco Javier Puente (Pontejos Nereo 
Hnos.), con 122; y Jairo Arozamena 
(La Rasilla Neumáticos Hoznayo), 
con 122 (un emboque). Este último 
jugó con un crespón negro en me-
moria del querido y recién fallecido 
Cundi Ceballos.

Fuera de la fase final se quedaron: 
Rubén Haya (Puertas Roper), con 
121 bolos; Isaac López (J. Cuesta), 
con 117; Isaac Navarro (Torrelavega 
Siec), con 117; Fernando Ocejo (Puer-
tas Roper), con 116; Pablo Lavín (San 
José Rocacero), con 112; Francisco 
Rucandio (Ribamontán al Mar Code-
fer), con 110; Ramón Pelayo (J. Cues-
ta), con 110; Alberto Ceballos (La Ra-
silla Neumáticos Hoznayo), con 105; 
Alejandro García (Peña Madrileña), 
con 105; Jonathan García (Comillas), 
con 105; José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 104; Ma-
nuel Diego (Renedo SPC), con 102; 
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), con 102; Miguel Guardo 
(Pontejos Nereos Hnos.), con 99; Ma-
nuel Domínguez (Sobarzo), con 97; 
Javier Platas (Junta Vecinal de Oru-
ña), con 95; y Raúl de Juana (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 91.
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Carlos García llegó a Cádiz dispuesto 
a rubricar su excelente final de tem-
porada y lo consiguió no sin un gran 
esfuerzo (incluidas cuatro tiradas de 
propina) y un buen juego, especial-
mente en el birle -con algunos de mu-
cho mérito-. El jugador de la Peña 
Puertas Roper suma así su segundo 
triunfo de la temporada y entra por 
la puerta grande en el palmarés del 
Torneo Bahía de Cádiz, que ha cum-
plido su trigésimo tercera edición con 
gran brillantez y espléndida organi-
zación por parte de los responsables 
de la Casa de Cantabria, que preside 
Félix Obregón Fernández.

Carlos García partía con el mejor 
registro (147 bolos) tras las tiradas 
de clasificación, pero Ángel Velasco 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega) puso 
las cosas difíciles en cuartos de final 
con 130 bolos, cifra que obligaba mu-
cho a los que venían por detrás. El 
primero en ‘caer’ era Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), que 
mermado por unos problemas físi-
cos no conseguía pasar de 114 bolos, 
mientras que Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) cumplía con 
129 bolos, pero tenía que esperar a 
ver qué hacían los dos últimos, Noel 
Gómez y Carlos García. El jugador 
de la Peña Renedo SPC no tuvo su día 
y enseguida perdió comba, mientras 
que el de Puertas Roper luchó hasta 
la última bola y nunca mejor dicho, 

<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�GL<IK8J�IFG<I�J<�?8:<�:FE�C8�M@:KFI@8�<E�<C�KFIE<F�E8:@FE8C�;<�C8�ÊK8:@K8�;<�GC8K8Ë�KI8J�
@DGFE<IJ<�<E�C8�=@E8C�8�ÝE><C�M<C8J:F� ● äJ:8I�>FEQÝC<Q�P�A8@IF�8IFQ8D<E8�:FDGC<K8IFE�<C�GF;@F

porque necesitaba cinco para igualar 
a Óscar González y seis para asegu-
rarse su presencia en la final. No era 

nada fácil, pero la metió de maravilla 
y forzó el desempate con el de Her-
manos Borbolla Villa de Noja.

Carlos García no estaba dispuesto 
a ‘morir en la orilla’ y a pesar del ca-
lor y del esfuerzo entró mucho mejor 
en las cuatro tiradas extras, llevando 
siempre la delantera, superando al de 
Liérganes por 72 a 62, metiéndose en 
la final con un bolo de desventaja so-
bre Ángel Velasco.

Como comentaba nuestro compa-
ñero Jaime García, en ‘Onda Occi-
dental’, por primera vez dos zurdos 
disputaban la final del Torneo Bahía 
de Cádiz, donde se impuso la expe-
riencia, porque Carlos García man-
tenía su buen nivel (63 a raya alta), 
mientras a Ángel Velasco (56) no le 
salían las cosas como él quería. El ju-
gador de la Peña Riotuerto tenía que 
conformarse con la segunda posición 
tras hacer 114 bolos y totalizar 244, 
mientras que el de Puertas Roper ce-
rraba un fin de semana para recordar 
con 130 bolos, sumando 259 para ha-
cerse con el triunfo y subir a lo más 
alto del podio, donde estuvo acom-
pañado por el citado Ángel Velasco, 
Óscar González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), en la tercera posición, 
con 129 bolos; y Jairo Arozamena (La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo), en la 
cuarta, con 128 bolos.

A continuación se clasificaron: 
José Manuel González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 128 bolos; 
Víctor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 114; Francisco Javier 
Puente (Pontejos Nereo Hnos.), con 

106; y Noel Gómez (Renedo SPC), 
con 98. Este jugador recibió el pre-
mio a la mayor bolada (23).

Antes de la final, la organización 
rindió homenaje a dos personas fa-
llecidas, que lucharon mucho por los 
bolos y por este torneo como fueron 
Jaime Luis Entrecanales y Manuel 
Serrano Fernández. Sus viudas 

recibieron sendos obsequios y ra-
mos de flores y sobre todo el aplau-
so de todos los presentes, que ayer 
sí fueron muchos. 

Los aficionados de Cantabria que 
quieran disfrutar con este Torneo Ba-
hía de Cádiz podrán hacerlo el próxi-
mo jueves, a las 20.30, a través de la 
retransmisión de ‘Popular TV’.
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SIEMPRE conté a mis alumnos que la escritura, 
la aparición de los primeros documentos es-
critos, marcaba el final de la prehistoria. No es 

momento de discutir si fueron en las fértiles tierras 
de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates -de 
mesos y potamos, entre ríos, según el poco griego 
que aprendí con el Padre Jerónimo en el viejo cole-
gio de La Paz, lo que aquí llamamos, salvando las 
distancias y los tamaños, entrambasaguas- o en otro 
lugar del entonces desconocido e incomunicado pla-
neta. Tampoco me siento suficientemente instruido 
para comentar las distintas formas de escritura ni 
los instrumentos necesarios utilizados a lo largo de 
los tiempos. Sí puedo hacerlo de mis primeros sím-
bolos, más o menos entendibles, en aquella escuela 
de párvulos -luego preescolar y ahora denominada 
infantil- a la que acudí como paso previo a la escuela 
de los mayores, la de verdad. Y digo de verdad por-
que la otra no era una escuela 
oficial sino un local cercano, en 
donde atendidos paciente y dul-
cemente por doña Ascensión, 
y supongo que previo pago de 
nuestros progenitores, apren-
díamos las primeras letras y los 
primeros números. Para lo pri-
mero utilizábamos una senci-
lla cartilla y para lo segundo el 
ábaco, un instrumento de alto 
valor matemático que, inexpli-
cablemente, no volví a utilizar 
jamás en mis cuarenta años de 
docencia. Y para escribir, sobre 
aquella pizarra individual -lo 
más parecido al iPad que ahora 
estoy utilizando lejos de mi sel- 
utilizábamos un duro pizarrín o 
uno más blando que decíamos 
«de manteca».

Y ya en la escuela de los ma-
yores, los niños con don Tomás 
y las niñas con doña Dominica, 
cerca de cincuenta por clase, de 
6 a 16 años repartidos en tres 
niveles o grados, los mismos 
que marcaba la enciclopedia 
de Álvarez, usábamos el lápiz 
y la pluma -no de ave sino un 
plumín- con tinta azul que repartía el maestro en los 
tinteros de porcelana encastrados en aquellos alar-
gados pupitres de madera que manteníamos como 
la patena rascando con un cristal y luego encerando. 
Escribir con pluma, ayudados con el papel secante 
«para que no de corriese la tinta», era una habilidad 
necesaria para no enfadar al maestro. Pero el ries-
go mayor era llevar a casa una mancha de tinta en 
tu camisa. Las consecuencias eran desagradables y 
solo recuerdo que nuestras madres ponían la prenda 
a remojar en leche para ayudar a quitar el inoportu-
no pero frecuente manchón.

Hasta que un día un compañero llegó emocionado 
diciendo que su tío le había traído de no sé qué sitio 
una pluma que no manchaba y que podías escribir 
líneas y líneas, páginas y páginas, sin tener que mo-
jar en el tintero. ¡Era un boligrafo! Sí, sin tilde, enfa-
tizando ‘gra’ como sílaba tónica. Luego, pasado el 
tiempo, el genial invento se generalizó y llegaron a 
nosotros los famosos Bic. Recuerdo aquello de «Bic 
naranja escribe fino y Bic cristal -el más utilizado- 
escribe normal». Ahora, tan popularizado que lo 
regalan por las esquinas pero que nunca llevamos 
encima, al menos yo, porque alguna vez también 
nos dejó el desagradable recuerdo de su tinta, ya 

no le damos ningún valor a ese gran invento, como 
a otros no menos importantes que han cambiado 
nuestras vidas.

La escritura es patrimonio, como también lo son 
los elementos necesarios para ella, ya sean tablas, 
papiros o papeles, o bien buriles, plumas, lápices o 
bolígrafos. También es patrimonio, identidad los 
distintos pueblos, la música, la danza, la lengua, la 
gastronomía… y los juegos. El patrimonio puede ser 
material, tangible, que podemos sentir o tocar, o in-
material, intangible. En nuestro juego, los bolos y 
las bolas, las boleras y los centenarios árboles que 
las circundan -o mejor dicho circundaban pues po-
cos se han librado de la despiadada motosierra- son 
patrimonio material, aunque desgraciadamente sin 
protección oficial. Pienso en La Robleda de Puente 
San Miguel. ¿Entenderíamos que algún día las má-
quinas destruyeran ese patrimonio, aunque sea jus-
tificándolo con una necesaria obra beneficiosa para 
toda la comunidad? Llegado a este punto, no puedo 
evitar la pregunta y la consiguiente comparación: 
¿cómo valoraríamos, para justificar los gastos de 
su costoso mantenimiento, la colocación de anun-
cios en las afiladas agujas de la catedral de Burgos? 
Yo lo tengo muy claro, por eso no entiendo, y lo he 
manifestado muchas veces, la presencia de carteles 
publicitarios en nuestra ‘catedral’ bolística. Pero el 
juego de los bolos, su enseñanza, su transmisión y 
herencia intergeneracional, es patrimonio intangi-

ble. Después de un largo proceso de análisis y estu-
dio de las distintas fuentes y una magnífica puesta 
de largo en el Palacio de Festivales en junio de 2014, 
compartiendo escenario con otros patrimonios her-
manos como el canto de las marzas y el tañido del 
rabel, en febrero del año siguiente el Gobierno de 
Cantabria aprobó declararlo BIC, es decir, Bien de 
Interés Cultural Inmaterial. El pasado miércoles, 11 
de octubre, dos años después de haberse iniciado el 
correspondiente expediente -creo que por iniciativa 
de Patricia Toyos, presidenta de la peña femenina 
Las Riosellanas- el Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias declaraba Bien de Interés Cultural 
Inmaterial al juego de sus múltiples modalidades de 
bolos. ¡Ya tenemos otro BIC!

Hasta ahí todo perfecto, pero realmente ¿qué cam-
biará esa declaración? Por aquí tenemos la costum-
bre de quejarnos de todo, pero lo cierto es que nues-
tros bolos reciben un generoso apoyo de nuestras 
instituciones. Parece lógico e irreprochable querer 
siempre más, pero esa aspiración no debe empañar 
los merecimientos acumulados por nuestros gober-
nantes que, con mejor o mayor acierto, y cualquie-
ra que sea su color político, siempre han estado al 
lado de los bolos. Para entenderlo mejor nos bastaría 

salir de nuestro bosque y mirarlo desde fuera o me-
jor mirar a otros, porque es cierto ‘que en ocasiones 
los árboles no nos dejan ver el bosque’. En Asturias 
pueden presumir de contar con 15 modalidades de 
bolos, alguna de ellas con escasa vitalidad. Si que-
remos adentrarnos en su conocimiento podemos 
visitar en Panes el Museo de los Bolos gracias a la 
insistente tenacidad de Isidro Caballero, conocer el 
Atlas de las modalidades de Carlos Suari o los exce-
lentes trabajos de Gerardo Ruiz. Pero lo cierto, y es 
opinión tomada de muchos y buenos amigos astu-
rianos, que por aquellas tierras sí valoran lo que por 
acá tenemos y lo que nos dan. Creo sinceramente 
que la Federación Asturiana, sus juegos de bolos y 
sus gentes se merecen mucho más pues siendo más 
territorio, más modalidades, solamente reciben una 
sexta parte que nosotros, algo a todas luces insufi-
ciente, y en ocasiones resentidamente menos, de-
pendiendo de los colores políticos enfrentados. Por 
eso reciben, recibimos, con cautela la declaración 
BIC, porque de nada sirve si no llegan más apoyos. 
Y también aquí debemos estar atentos porque esa 
declaración debe verse reflejada en los presupues-
tos que ahora se elaboran. Hay muchas ideas para 
justificar ese presupuesto, como vídeos promociona-
les, publicaciones o encuentros entre modalidades 
y territorios. Que las disputas políticas y sus inne-
cesarios cambios de gobernantes no nos hagan re-
troceder. Por el momento, seguimos a la espera del 

segundo maestro en Madera 
de Ser, comprometido pú-
blicamente por el anterior 
consejero. 

Languidece octubre, con 
excelente meteorología y los 
bolos siguen retinglando. 
Por aquí con los concursos 
sociales y de aficionados, 
por allá, por tierras de nues-
tra ‘Jandadalucía’, en donde 
debía ponerse fin al Circuito 
de Primera categoría, y en 
donde el triunfo correspon-
dió a Carlos García, triunfo 
que le pone, junto a Alberto 
Díaz, en inmejorable situa-
ción de lograr su primera 
nominación como selección 
española de 2018. Pero la 
doble suspensión de Soló-
rzano deja en el aire cono-
cer quiénes participarán en 
el próximo Campeonato de 
España. De Cantabria serán 
Rubén Haya, como miem-
bro de la selección espa-
ñola, y otros 23, entre ellos 
ahora los valdáligos Víctor 
de la Torre e Isaac López, 

seriamente amenazados por Federico Díaz y Gon-
zalo Egusquiza. El día 28, en Solórzano o en Noja, 
se deshojará la margarita. También las otras moda-
lidades van finalizando la temporada. Mientras que 
los trasmeranos de losa la dan por terminada, los de 
tablón aún tienen pendiente las finales de los con-
cursos de Guriezo y Bustablado. En bolo pasiego, 
después del Concurso de Santa Teresa en Entram-
basmestas, ganado por Manuel Rodolfo Abascal 
-me cabe la satisfacción de que sea un alumno de mi 
cole de Vargas reconvertido del bolo palma- queda 
solamente un rescoldo como es el Concurso de las 
Nieves en Aldano. Un rescoldo muy importante ya 
que siguen en juego, como ocurriera el año pasado, 
dos de los cuatro puestos para formar la selección 
cántabra, estando ya seguros Josemari Ortiz y José 
Emilio Martínez. 

Termino con sentimiento agridulce y con otro pa-
trimonio, la escultura, como nexo de unión de la do-
ble noticia. Por un lado, el fallecimiento del escultor 
Víctor Orizaola Velázquez, que nos dejó una exce-
lente obra en bronce jugando al pasabolo losa; y por 
el otro, otra obra, con hierros y elementos de bolo 
palma, expuesta por Aurelio ‘Yeyo’ Gutiérrez Arroyo 
en el Centro Cultural El Espolón de Comillas.

;<J;<�D@�J<C

Ya tenemos 
otro BIC
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El pasado martes 10 de octubre se produjo el inicio del 
curso escolar para el Proyecto Educativo Madera de Ser. 
El colegio José Ramón Sánchez de El Astillero inauguró 
en esta ocasión el Proyecto con sus 56 alumnos de 5º de 
Primaria. El Proyecto Educativo Madera de Ser, que tie-
ne como objetivo principal: «Que nuestros escolares, en 
su proceso de educación integral, tengan conocimiento 
de la cultura y tradiciones del pueblo cántabro a través de 
las distintas modalidades de bolos de nuestra región: bolo 

palma, bolo pasiego, pasabolo tablón y pasabolo losa», en 
los 17 años de funcionamiento que cumplirá al final del 
curso, ha atendido a más de 88.000 alumnos y este año, 
como en años anteriores, hay que lamentar que no podrá 
atenderse a todas las solicitudes ya que sigue necesitán-
dose otro maestro, situación ésta a la que se comprome-
tió la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Cantabria, a través de su consejero Ramón Ruiz, 
pero los cambios en la consejería, con el cese de Ruiz y el 

nombramiento de Francisco Fernández Mañañes, parece 
que ha dejado la situación en ‘standby’, a pesar de que la 
necesidad es muy importante. De momento, el responsable 
del Proyecto Madera de Ser sigue siendo David Abascal, 
que además de maestro es jugador de bolos y monitor de 
la Escuela Manuel García de La Cavada. Y como monito-
res, actualmente están Francisco Javier Puente, Ignacio 
Migoya y Víctor de la Torre, jugadores de la División de 
Honor de bolo palma.

9FCFJ�&�Gifp\Zkf�<[lZXk`mf�DX[\iX�[\�J\i
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A pocos días de comenzar el 
calendario de liga de waterpo-
lo y del inicio de la temporada 
de la Federación Cántabra de 
Natación, la Real Federación 
Española de Natación, ha con-
vocado a una serie de waterpo-
listas cadetes con proyección a 
una concentración de talentos 
con técnicos de la selección na-
cional. A dicha concentración 
acudió la waterpolista cántabra 
del ADNW Santoña, Paula Vi-
lloria, junto con la entrenadora 
del equipo, Natalia Portilla.

La concentración técnica se 
celebró en las instalaciones Na-
zaret de Valencia, coincidiendo 
además con la celebración de la 
Supercopa de España Iberdrola 
de Waterpolo femenino en don-
de el CN Sabadell Astrapool se 

N8K<IGFCF
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proclamó campeón tras vencer 
al CN Mataró por 10-5.

La presencia de esta nadado-
ra cántabra en la concentración 
nacional de talentos, certifica el 
futuro prometedor del waterpo-
lo femenino cántabro para las 
próximas temporadas, con el 
objetivo de la construcción de 
un equipo Senior Femenino que 
devuelva al ADNW Santoña a 
la categoría más alta de la liga 
femenina de waterpolo.

:LIJF�;<�DFE@KFI%�La Fe-
deración Cántabra de Natación 
anuncia que en los meses de 
noviembre y diciembre (vier-
nes, de 16.00 a 21.00 horas; 
sábados, de 9.00 a 14.00 y de 
16.00 a 21.00 horas; y domin-
gos, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 
a 17.00 horas) se celebrará en 
Santander un nuevo Curso de 
Monitor de Natación Nivel 1. 
Tan solo se convocará un solo 
curso para los próximos 12 me-
ses y habrá un límite máximo 
de 25 plazas. El plazo de ma-
trículas finalizará el próximo 
31 de octubre (tasa del bloque 
específico: 350 euros. Cuenta 
de ingreso: ES88-2048-2011-
8134-0001-9104).

Dirigido a mayores de 16 
años interesados en enseñar a 
nadar a jóvenes y adultos.

Requisito formativo: Tener 
la ESO o equivalente

Requisito deportivo: Prue-
bas físicas de acceso. Nadar 
200 metros libre y 25 de cada 
uno de los cuatro estilos (libre, 
espalda, mariposa y braza)

Para obtener el Certificado de 
monitor de natación nivel 1 de-
berán estar superados los tres  
bloques: Específico: impartido 
por la Federación Cántabra de 
Natación; Común: impartido 
por el Gobierno de Cantabria; 
y Prácticas: 150 horas en algu-
na de las instalaciones concer-
tadas y la elaboración de una 
memoria de prácticas firmadas 
por un técnico competente.

Los exámenes tendrán una 
convocatoria ordinaria el 3 de 
diciembre (de 9.00 a 14.00 ho-
ras); y otra extraordinaria el 
13 de enero de 2018 (de 9.00 a 
14.00 horas).

Las clases teóricas se imparti-
rán en el Aula de la Federación 
Cántabra de Natación (Avda del 
Deporte s/n); y las prácticas en 
la piscina municipal del Com-
plejo de La Albericia). GXlcX�M`ccfi`X%
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Fiesta bolística en el Puerto de Santa María. La iniciativa que surgió el pasado año como consecuencia de la 
suspensión del tradicional Torneo Bahía de Cádiz, que habitualmente se juega en el puente de El Pilar en la 
‘Tacita de Plata’, y con el fin de que las gentes gaditanas no se quedasen sin disfrutar del vernáculo depor-
te de Cantabria, tuvo este año continuidad, a pesar de que en este 2017, sí se disputó el concurso puntua-
ble para el Circuito, con gran éxito y con el triunfo de Carlos García. El denominado II Encuentro Amigos 
de Eladio se jugó de nuevo en la bolera que el fundador del Bahía de Cádiz tiene en su finca particular. Una 
fiesta de las de antaño, con juego, cante y su correspondientes viandas. Una excusa para pasar un rato agra-
dable entre amigos, donde los bolos tuvieron un papel secundario, como bien decía el amigo Eladio, en cuyo 
rostro podía palparse esa felicidad y emoción al ver el ‘espectáculo’. La victoria en esta segunda edición fue 
para la pareja formada por José Manuel González y Carlos Díaz, que vencieron en la final a Raúl de Juana 
y Pepe Borbolla. Finalizado el juego, los anfitriones Eladio y Javier Caballero sirvieron un picoteo en el que 
todos los jugadores y aficionados que allí se dieron cita compartieron anécdotas rodeados de cánticos mon-
tañeses, con Luis Ángel Agüeros a la cabeza. Se puso punto final al evento con una foto de familia y un brin-
dis, pidiendo continuidad para el año que viene en el que será el III Encuentro Amigos de Eladio. 

<c�@@�<eZl\ekif�8d`^fj�[\�<cX[`f#�leX�Ô\jkX�[\�cXj�[\�XekX�f

Un grupo de alumnnos del College La Salle de la localidad france-
sa de college Annecy-le-Vieux, al este de Francia y muy cerca de la 
ciudad suiza de Ginebra, visitaron las Instalaciones del Complejo 
Municipal de Deportes Ruth Beitia en su zona de deportes autócto-
nos, donde se desarrolla el Proyecto Educativo Madera de Ser. Un 
total de 89 jóvenes de edades comprendidas entre los 13 y 14 años 
y 6 profesores pasaron el día disfrutando de los bolos. La activi-
dad se dividió en dos jornadas, una matutina, en la que la mitad de 
los alumnos conocieron un poco de las tradiciones de Cantabria. 
Mediante soportes audiovisuales les explicaron las particularida-
des de los cuatro juegos de bolos de Cantabria, para después po-
ner en práctica lo que David Abascal les había explicado en el aula. 

Lanzaron sus primeras bolas y derribaron algunos bolos. El otro 
grupo de alumnos se encontraba, en ese momento, visitando el Ca-
pricho de Gaudí en Comillas y Santillana del Mar. Por la tarde, hubo 
cambio de actividad, a los ‘turistas’ les tocó visitar La Albericia, don-
de se vieron sorprendidos por un gran chaparrón, pero en ese mo-
mento estaban en el aula lo que evitó que se mojaran. En el momen-
to de salir a la práctica tuvieron la suerte de que la lluvia hubiese 
cesado, pero solo pudieron jugar a tres de las cuatro modalidades, 
ya que la bolera de bolo palma tenía mucho charcos. Con los moni-
tores, Francisco Javier Puente, Ignacio Migoya y Víctor de la Torre, 
guiaron a los visitantes franceses para que conociesen un poco más 
de los juegos tradicionales de Cantabria.

<c�Gifp\Zkf�<[lZXk`mf�DX[\iX�[\�J\i�kXdY`�e�j\�ZfefZ\�\e�=iXeZ`X

<c�M\i[fjf�
XZf^\�_fp�
\c�O@M�D\dfi`Xc�
AXm`\i�CXekXi�e

D%�M%�/ SANTANDER

Si la lluvia no lo impide (las pre-
visiones no son muy buenas) esta 
tarde, en El Verdoso, organizado 
por la Peña La Carmencita, se ce-
lebrará la décimo cuarta edición 
del Memorial Javier Lantarón, 
que en esta ocasión será un tor-
neo mixto al que han sido invi-
tados: Iris Cagigas, Sara Liaño, 
Patricia Revuelta, Naomí Solór-
zano, Ángel Velasco, Francisco 
Rucandio, Juan José González 
Arana y Mario Herrero.

A las cinco menos cuarto se 
sorteará la composición de las 
cuatro parejas, que a partir de 
las cinco jugarán las dos semi-
finales. Sobre las 18.30 horas se 
disputará la final a tres chicos 
hechos con cierre a 30 bolos, 
con raya y tablón de la catego-
ría cadete. 

Por otro lado, también en for-
mato de parejas mixtas se jugará 
el domingo, a partir de las 15.30 
horas, en la bolera El Argumal de 
Boria, la final del concurso orga-
nizado por la Peña El Ciclón para 
la que se han clasificado: Miriam 
Velarde-Benito Fernández (275), 
Rebeca Bustara-Eduardo Fer-
nández (253), Andrea Gómez-Jo-
sé Díaz (253), Naomí Solórzano-
Roberto Cabielles (245), Marta 
Castillo-Pedro Muñoz (238) y 
Tamara Santamaría-José Car-
los Alonso (234).
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En la bolera La Anunciación se celebró la clausura de la 
décima edición de la Liga de Aficionados de Oruña en la 
que han participado ocho peñas del municipio de Piéla-
gos, que han desarrollado sus partidos tanto en la bole-
ra El Muelle como en la cubierta de Arce. La victoria final 
en esta competición ha sido para el equipo de la Peña San 

Cipriano, con 10 puntos, seguido de la Peña 1966-2009, 
con 9 puntos; Peña Los Maganos, con 8; Peña El Tortero, 
con 7; Peña Amigos de Esteban, con 7; Peña El Cueto, con 
7; Peña Los Zurdos, con 5; y Peña El 51, con 4 puntos. La 
entrega de premios estuvo presidida por la alcaldesa de 
Piélagos, Verónica Samperio, que estuvo acompañada por 

Roberto Ruiz, concejal de Deportes; Rebeca Lanza, con-
cejala de Sanidad y Servicios Sociales; Carlos Caramés 
y José Manuel Alegría, concejales; María Ángeles Pérez, 
presidenta de la Junta Vecinal de Oruña; Eduardo Herrera, 
vocal de la Federación Cántabra de Bolos; y Enrique Torre, 
‘alma mater’ de la Liga, que recibió un pequeño homenaje.

CX�G\�X�JXe�:`gi`Xef�j\�X[al[`ZX�cX�m`Zkfi`X�\e�cX�C`^X�[\�8ÔZ`feX[fj�[\�Fil�X
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A pocos días de finiquitar octubre, a pocos días 
de que nos devuelvan la hora que nos hurta-
ron en marzo, a pocos días de que los bolos y 

la pluma alcancen el merecido descanso, la meteoro-
logía nos sigue sirviendo unas jornadas placenteras 
para analizar el tiempo pasado y para dar las gra-
cias a los que dieron todo y más por nuestras cosas 
y nuestra tierruca. Se apaga la vela, se consume el 
pabilo en la cera fundida por el calor de una llama 
que nos marca el camino a seguir en la oscuridad. 
Así era siempre, tiempo atrás, cuando unas veces el 
viento, otras la tormenta y las más sin saber por qué, 
la ausencia de fluido eléctrico daba paso a la más 
negra oscuridad. Había que buscar 
‘a tientas’ la vela, ya instalada perpe-
tuamente en la palmatoria, ‘cande-
lario’ para alguna famosilla habitual 
en los programas rosa de nuestra 
‘caja tonta’, y por supuesto las ceri-
llas ya que el popular mechero, con 
aquella algodonosa mecha gualda 
alimentada con gasolina, solamen-
te proporcionaba el fuego necesario 
para encender e incendiar el cigarro 
elaborado pacientemente con el ta-
baco ‘de liar’ y la fina hoja extraída 
del librito de papel de fumar. Ahora, 
en las casas, no tenemos ni velas ni 
cerillas, ni si quiera la salvadora lin-
terna que cuando más necesitabas 
tenía la pila agotada. Ítem más, pro-
bad a darle una caja de cerillas y pre-
guntad para qué sirve. Ni idea. Eso 
sí, raudamente nos alumbrarán con 
su móvil, herramienta que entienden 
mejor que nadie. Verdad que es una 
función importante de nuestro ahora 
imprescindible apéndice.

En años anteriores la mecha ten-
dría que estar agotada -nunca se aca-
ba primero la cera- pero nos queda 
el rescoldo de Solórzano en donde 
David lo tiene todo preparado para 
acometer el sábado 28 el tercer in-
tento que pretende, y deseamos, sea 
definitivo ya que en caso de lluvia la 
competición patrocinada por Granja 
Torreón de México se trasladará a la 
bolera cubierta de Noja. Pondremos 
fin, y por fin -nunca fue tan largo- al 
Circuito de Primera categoría, que 
aún tiene mucho en juego, nada me-
nos que dos plazas para el próximo 
Campeonato de España que se dispu-
tará… ¿en Torrelavega? Esas plazas 
están hoy en manos de los valdáligos 
Víctor de la Torre -mitad ‘garuyu’- e Isaac López, y a 
ellas aspiran Gonzalo Egusquiza -tiene que ser sex-
to- y Federico Díaz, que lo tiene un poco más difícil 
pues está obligado a entrar en semifinales.

Quien sí ha dado la temporada por finalizada es 
Jesús Salmón. Se le alargó un poco por la suspen-
sión de Bielva, pero no fue a Barcelona y tampoco a 
Cádiz. Despedía la temporada triunfando en el Me-
morial Rogelio González. A sus casi 43 años -que 
cumplirá en diciembre- despide una de las mejores 
temporadas y completa un historial solamente su-
perado por el campeonísimo Tete Rodríguez. Y vis-
to lo visto, a pesar de que alguno cada año lo pone 
en duda, creo tiene cuerda para rato porque nadie 
mejor que él conoce sus posibilidades, las estudia, 
las trabaja y las saca un gran rendimiento. De ahí la 

gran alegría mostrada en Treceño al conquistar su 
sexto Campeonato de España. Eran tantas las ganas 
y la ilusión -sabedor de que no partía como favorito y 
que Víctor González se lo puso muy difícil- que, algo 
insospechado en él, celebró el triunfo tras su primer 
birle, alzando los brazos jubilosamente, cuando aún 
no había superado los bolos del chaval.

Después de un triunfal recorrido por las catego-
rías menores, de la mano de su padre, su gran maes-
tro y a quien con gesto claro mirando al cielo dedi-
ca todos y cada uno de sus grandes triunfos, Jesús 
estrena la licencia de Primera categoría el uno de 
septiembre de 1991. Ese mismo mes gana su primer 
concurso a Lucas Arenal en Reinosa, el Trofeo Es-
cuela Taller, de invitación, y al mes siguiente gana 
a Miguel Ángel Castanedo su primer concurso libre, 
el Bahía de Cádiz. Aún no ha cumplido 17 años y es 
todo un veterano en las boleras. Pero el año acabaría 
aún mejor ya que desde Torrelavega, Jacinto Pela-
yo cuenta con él para jugar con los más grandes en 
la campeona Peña Construcciones Rotella. Son los 
cimientos de una carrera deportiva reservada sola-
mente a unos pocos, a los mejores. Un fichaje corto 
en lo deportivo, siete temporadas, hasta 1998, año 
en el que la empresa constructora anuncia el aban-

dono de la competición, aunque felizmente largo en 
lo familiar porque allí conoció a Mónica, también ju-
gadora, emparentando con su presidente. 

De Rotella pasó al equipo de su tierra natal, Ca-
margo, a su gran rival, Puertas Roper (1999-2001), 
luego a Hermanos Borbolla (2002-2005), de vuelta 
a Maliaño cinco temporadas (2006-2010) y al año si-
guiente vuelta a Noja en donde ha cumplido su sép-
tima temporada consecutiva. Parece lógico que un 
gran jugador milite en los mejores equipos y en estos 
25 años de competición ha conquistado un envidia-
ble palmarés que por cuestiones de espacio tenemos 
que resumir: 17 Ligas, 28 Torneos de Copa, 27 Cam-
peonatos de Parejas y 13 Campeonatos Individuales, 
siempre refiriéndonos a la máxima categoría. Total 
85 títulos -112 tiene Tete Rodríguez- a los que hay 

que añadir las nominaciones a las selecciones cán-
tabra y española y los numerosos Bolistas de Bronce 
y Martínez Pelayo como mejor jugador de los distin-
tos Circuitos. Con sus 14 triunfos en esta temporada, 
eleva su listón de competiciones individuales a 555, 
alejándose de los 529 de Tete Rodríguez y dejando 
muy atrás los 307 de Óscar González. Una cifra, 555 
-uno de cada cuatro concursos celebrados aunque 
no todos los ha jugado-, que seguirá creciendo y que 
se nos antoja insuperable por estratosférica. Cabe 
recordar que solamente nueve jugadores tienen más 
de cien triunfos en los últimos cincuenta años: Sal-
món, Tete, Óscar, Haya (290), Arenal, Linares, Ca-
lixto y Rubén Rodríguez (103).

Esta semana hemos conocido una noticia muy 
importante en el mundo del deporte de Cantabria, 
aunque ya esperada, por lógica y porque ya se ha-
bía planteado en años anteriores. Dice adiós a la 
competición la mejor atleta española de todos los 
tiempos, nuestra -ha dado muestras suficientes de 
llevar a Cantabria por todo el mundo- Ruth Beitia. 
Y lo hace, se despide de la competición, después de 
más de veinte años en la élite, desde lo más alto, 
mucho más que los 2,02 metros de su mejor marca, 
desde la atalaya de su medalla de oro en los pasa-

dos Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro. Atrás queda un insuperable 
y envidiable historial forjado con 
muchísimo sacrificio y con la ines-
timable -y de justicia siempre reco-
nocida por la propia atleta- colabo-
ración de ‘su cincuenta por ciento’, 
Ramón Torralbo. Han sido muchos 
años, llenos de alegrías para los que 
solo nos fijamos en los triunfos, y 
no exentos de dificultades -que solo 
ellos, Ruth y Ramón- han tenido que 
vivir y sufrir, pero ahí nos quedan las 
15 medallas internacionales, 2 ligas 
de Diamante y 29 títulos nacionales, 
como refleja la inmigraría de la Real 
Federación Española de Atletismo 
publicada días atrás en ������. Y 
digo que nos quedan porque Ruth 
ha tenido el plausible gesto de donar 
sus medallas al Museo de Deportes 
de Santander, instalado en los bajos 
del Palacio de Deportes, la popular 
‘Ballena’, en donde el atletismo y 
Ruth -también los bolos- tiene un 
módulo para dar cabida a sus gran-
des gestas. Ruth ha sido una gran 
deportista, nadie puede ponerlo en 
duda, y a nosotros, la gente de los 
bolos, nos cabe también la satisfac-
ción de haber practicado nuestro 
juego, aunque no con licencia como 
su hermana Inma. Nada de extrañar 
conocida la gran afición de su padre, 
asiduo en nuestras boleras. Y los bo-
los siempre han estado agradecidos 
y así se lo demostraron en 2014, en 
la bolera del pabellón de Revilla de 
Camargo, minutos antes de la final 
del Campeonato de España. Venía 
de conquistar el oro en el Europeo de 
Zürich y desde el mismo aeropuerto 
se acercó a la bolera en donde reci-

bió, con la simpatía acostumbrada, la gran ovación 
de los aficionados. 

Dos grandes deportistas de Cantabria han despe-
dido la temporada. Jesús Salmón con Liga DH, Copa 
FEB, Supercopa, Nacional y Regional de Parejas, 
Campeonato de España, Torneo del Millón -lo ganó 
todo en la Semana de Treceño- y 14 competiciones 
individuales. Ruth Beitia la despidió con la plata en 
el Europeo de Belgrado y otras buenas actuaciones 
en distintos meetings, pero las lesiones y la edad la 
aconsejaron dejar la competición. Es fácil hablar o 
leer, más difícil escribir para que nos entiendan, y 
para ello es imprescindible el buen uso de los sig-
nos de puntuación. Dos grandes: Jesús Salmón, 
punto y seguido; Ruth Beitia, punto final. Gracias a 
los dos. Siempre.

;<J;<�D@�J<C

Jesús, punto 
y seguido; 
Ruth, punto final
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La Junta Directiva de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba ha acor-
dado conceder a José Ángel Hoyos 
Perote la Insignia de Oro del club en 
reconocimiento a su trabajo desin-
teresado por el bien de los bolos en 
su amplio sentido de la palabra y en 
particular por su apoyo e implica-
ción en todas las iniciativas que lle-
va a cabo esta peña. «En José Án-
gel siempre hemos encontrado al 
colaborador más entusiasta y en-
tregado», aseguran desde la peña 
que preside José Manuel González, 
que también incide en la necesidad 

de resaltar el excelso trabajo reali-
zado por el columnista de ALERTA 
no solo cuando era vicepresidente 
de la Federación Cántabra de Bolos 
y su cargo le ‘obligaba’ sino una vez 
‘retirado’ su disposición siempre ha 
sido igual o mayor. José Angel Ho-
yos Perote recibirá la distinción en el 
transcurso de la cena de clausura de 
la Peña Peñacastillo Anievas Mayba 
que tendrá lugar el próximo día 24 
de noviembre en el Hotel Bahía de 
Santander. Ademas en esa fiesta ha-
brá mucho que celebrar puesto que 
la temporada ha sido muy pródiga 
en éxitos colectivos e individuales 
sin contabilizar la frenética actividad 

organizativa que se lleva a cabo tan-
to en la bolera Mateo Grijuela como 
en otros corros de la region. A ‘vue-
la pluma’ los hechos mas relevan-
tes han sido: subcampeón de la Liga 
de División de Honor; semifinalista 
de la Copa Federación Española de 
Bolos; subcampeón de España de 
peñas por parejas de Primera ca-
tegoría; cuarto en el Campeonato 
Regional de peñas por parejas de 
Primera; campeón de la Liga de ve-
teranos; campeón de peñas por pa-
rejas de veteranos; subcampeón de 
la Liga cadete; y campeón de la Liga 
benjamín-alevín. En el apartado in-
dividual, Víctor González ha sido 

ganador del CIRE y segundo en el 
CINA; subcampeón de España de 
Primera; campeón de España sub-
23; cuarto en el Campeonato Regio-
nal y ganador de once Concursos 
de Primera categoría; José Manuel 
González ha sido campeón de Espa-
ña y Regional juvenil; campeón del 
CIRE juvenil; sexto en el CINA de 
Primera y cuarto en el Campeonato 
de España sub-23; Pedro Gutiérrez 
ha sido noveno en el CINA de Prime-
ra y nominado a la selección espa-
ñola por primera vez; Diego Ocejo, 
campeón regional cadete; y Diego 
Díaz, campeón de la Concentración 
Regional benjamín.
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La tenista suiza Martina Hingis 
anunció ayer jueves su retirada 
definitiva de la competición, a 
sus 37 años, al final de esta tem-
porada, una vez termine las Fi-
nales de la WTA que está dispu-
tando esta semana en el torneo 
de dobles junto a la taiwanesa 
Yung-jan Chan. «Hace casi 23 
años de mi debut profesional. 
Los años siguientes han sido al-
gunos de los más gratificantes 
de mi vida, tanto a nivel personal 
como profesional, pero creo que 
ha llegado el momento de reti-
rarme, lo que haré después de mi 
último partido aquí en Singapur. 
Me siento muy afortunada de ha-
ber tenido la oportunidad de ju-
gar a este maravilloso deporte 
durante tantos años», comentó 
la suiza en su Facebook.

Martina Hingis cuenta con un 
gran palmarés en su larga y exi-
tosa carrera. Ganadora de 25 tí-
tulos de ‘Grand Slam’ desde su 
debut en 1994: 5 en individua-
les, 7 en dobles mixtos y 13 en 
dobles femenino, siendo núme-
ro uno de la WTA en 1997. «El 
tenis siempre ha sido mi pasión 
y estoy muy agradecida por to-
dos los desafíos, oportunidades, 
compañeros de dobles y amista-
des que me ha dado», continuó 
una Hingis que buscará en Sin-
gapur el broche perfecto a su úl-
tima temporada, en la cual con-
quistó el dobles del US Open y el 
mixto también norteamericano 
y de Wimbledon.

La tenista suiza se retirará de-
finitivamente de la competición 
tras haberlo hecho antes dos ve-
ces. La primera de ellas en 2003 
por las constantes lesiones que 
sufrió con 22 años y que le man-
tuvo fuera de las pistas durante 
tres años.
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El pasado fin de semana, en la villa 
vallisoletana de Medina del Cam-
po, se celebró el Torneo Nacional de 
Ranking a la espada masculina. Has-
ta allí se desplazaron cinco tiradores 
cántabros: Javier Pacheco, Jesús Ar-
teaga, Sergio Múgica, Mario Barón 
e Íñigo Aramburu.  Todos los esgri-
mistas comenzaron la competición 
el sábado, en tercera categoría, pero 
ninguno fue capaz de pasar a la com-
petición final, celebrada en la jorna-
da siguiente. Todos consiguieron, al 

menos, una victoria en la fase pre-
liminar, pero ni Pacheco ni Barón 
consiguieron los suficientes pun-
tos para la fase de directas. Quienes 
sí lo lograron fueron sus otros tres 
compañeros, quedando Jesús Arte-
aga y Sergio Múgica en el tablón de 
128, perdiendo por la mínima dife-
rencia en unos asaltos muy reñidos 
y ajustados. Quien sí consiguió su 
victoria fue Íñigo Aramburu, el más 
joven de la escuadra cántabra, toda-
vía primer año M-20. Se encontró en 
tablón de 64 con Emilio Fernández, 
del Club de Esgrima El Salvador de 

Madrid. Ambos tiradores protagoni-
zaron, de nuevo, un asalto intenso y 
ajustado, que terminó decantándo-
se por el lado del tirador madrile-
ño, tan sólo por un tocado.  Debido 
a la imposibilidad de participar, no 
hubo representación del club cán-
tabro en la competición por equipos. 
Quienes sí tendrán representación 
esta temporada serán las chicas de 
la espada femenina, que compiten 
a nivel nacional por primera vez en 
la temporada este fin de semana en 
Valladolid. El club será represen-
tado por Aía Palacio, Irene Galán, 
Ainara Cabo, Marta Herrero, Lucía 
Uriel y, previsiblemente, Mari Cruz 
Rodríguez. Su principal objetivo re-
caerá en mantener la categoría en la 
Liga Oro, primera nacional, la cual 
han mantenido en las últimas cua-
tro temporadas.

*- Viernes ).�de octubre de 2017
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El VRAC Quesos Entrepinares es el 
líder invicto de la División de Ho-
nor de rugby tras vencer por 14-16 
al SilverStorm El Salvador, remon-
tando el 14 a 3 con el que el que 
se llegó al descanso en el clásico. 
También destacó en la sexta jor-
nada el triunfo del FC Barcelona, 
que gracias a otra gran remontada 
acompañará a la UE Santboiana en 
las semifinales de la Copa del Rey 
después de ganar al Senor Inde-
pendiente en San Román.

Victoria con bonus para Bizkaia 
Gernika, primer bonus ofensivo 
para los basurdes después de seis 
jornadas, ante el recién ascendido 
La Vila. Primera parte enteramente 
para los locales, que justo después 
del descanso lograban su máxima 
ventaja, 17-0, y la segunda fue para 
los jonenses que veían como sus 
dos primeras marcas eran respon-
didas por otras tantas del Gernika 
pero que acababan consiguiendo 
el punto bonus defensivo en la úl-
tima jugada del encuentro.

En el Baldiri Aleu la UE Sant-
boiana certificó su recuperación 
con una gran segunda parte y con-
dena al Complutense Cisneros a 
continuar una semana más en la 
parte baja de la clasificación. Des-
pués de una primera parte igua-
lada con alternancia en el mar-
cador, con tres ensayos para los 
colegiales y dos para los locales, 
en la segunda parte los de Lewis 
Williams le cogieron el pulso a la 
defensa azul y con cuatro marcas 
mas cerraban el 41-22 con el que 
se acababa el encuentro, el segun-
do ensayo de José Luis Del Valle, 
en el 64, rescataba un punto para 
los visitantes.
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Espectacular colofón de tempora-
da de Víctor González en la últi-
ma competición del Circuito que 
como consecuencia de los varios 
aplazamientos por la lluvia se ce-
lebró en estos finales de octubre 
en la bolera La Puente de Soló-
rzano, con magnífica organiza-
ción por parte de la Peña Mesón 
El Reencuentro y buen juego.

Si el jugador de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba empezó 
venciendo en Madrid en el Con-
curso de San Isidro a Óscar Gon-
zález, después de meses intensos 
llenos de alegrías puso punto fi-
nal a la temporada de la misma 
forma, ganando y ante el mismo 
rival, un grande, el Junco de Lier-
ganes. Víctor González brindó un 
gran espectáculo, con 284 bolos 
(134 y 150, dos emboques y una 
queda) para pasar a disputar la 
gran final y acabar venciendo por 
3-1 a corro libre al jugador de la 
Peña Hermanos Borbolla Villa 
de Noja que también brilló a una 
gran altura con 290 bolos (150 y 
140, una queda).

Han sido 12 finales ganadas con 
ésta y más de 20 disputadas con 
las que Víctor González cierra el 
año 2017.

La tercera posición en Solórza-
no fue para Gonzalo Egusquiza 
(Torrelavega Siec), con 254 bolos 
(135 y 119); la cuarta para Vicen-
te Diego (Casar Delicatessen La 
Ermita), con 252 (130, una que-
da, y 122); la quinta para Manuel 
Domínguez (Sobarzo), con 122; la 
sexta para David Penagos (Casa 
Sampedro), con 121; la séptima 
para Federico Díaz (Los Reme-
dios Vitalitas), con 119 (una que-
da); y la octava para Mario He-
rrero (Torrelavega Siec), con 111 
(una queda).
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nivel de juego y buen ambiente 
de público en la final de federa-
dos del Social de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba jugado en 
la bolera Mateo Grijuela. Ganó 
Carlos García (144 y 145) a Víc-
tor González (153 y 140, una que-
da). Destacar que Pedro Gutiérrez 
no pudo jugar la final después de 
derribar nada menos que 144 bo-
los, a pesar de estar prácticamen-
te fuera de temporada, al perder 
(39-15) el desempate con Carlos 
García. Cuarto fue Ángel Velasco, 
con 116); quinto Mario Herrero, 
con 114; y sexto Juan José Gon-
zález Arana, con 108.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C�
;<�J8E�M@:<EK<% El día 3 de 
noviembre finaliza el plazo de 
inscripción para participar en la 

sexta edición de la Liga de Invier-
no Ayuntamiento de Val de San 
Vicente, que se celebrará en la 
bolera Pepe Saiz de Unquera y 
cuyo inicio está previsto para el 
13 de noviembre. El precio de la 
inscripción es de 100 euros por 
peña. La competición está abier-
ta a las categorías de Segunda, 
Tercera, veteranos, aficionados y 
féminas. Los interesados en parti-
cipar deben dirigirse al teléfono: 

618 938 902.

JF:@8C<J�;<�C8�G<z8�:8II@$
DäE% Renedo de Piélagos acogió 
la disputa de los torneos sociales 
de la Peña Carrimón. Así en la ca-
tegoría de veteranos José Mari 
Gutiérrez se alzó con la victoria 
con 118 bolos. En Federados el 
triunfo fue a manos de J. González 
con 120. Por último, en Aficionaos 
venció J. Mora con 113.
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La tenista danesa Caroline Woz-
niacki se proclamó este domin-
go campeona de las Finales de la 
WTA, que se disputaron durante 
esta semana en Singapur, después 
de imponerse en la gran final a la 
estadounidense Venus Williams 
(6-4, 6-4), y se convierte así en 
‘maestra’ por primera vez en su 
carrera. La europea, número seis 
del mundo, empleó una hora y me-
dia en doblegar a su rival, a la que 
vence por primera vez en los ocho 
enfrentamientos que han tenido 
en el circuito.
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