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La temporada no ha sido fácil, pero 
las dos grandes ovaciones que Ós-
car González Echevert (Liérganes, 
19 de abril de 1978) recibió ayer de 
los aficionados compensan seguro 
todos los sinsabores. El jugador de 
la Peña Hermanos Borbolla Villa 
de Noja llegó a esta Semana Bo-
lística dispuesto a que no se le es-
capase de nuevo el triunfo -llevaba 
tres años de sequía, con dos sub-
campeonatos- y bien que lo logró. 
El pasado sábado en el Torneo del 
Millón ya dio una ‘pista’ de lo que 

podía ser el Campeonato de Espa-
ña-Copa S.M. El Rey, y casi una se-
mana después volvió a demostrar 
que es un auténtico ‘as’ del verná-
culo deporte, porque, según dicen 
lo que verdaderamente entienden 
de esto, es muy difícil jugar mejor 
de lo que lo ha hecho el de Liérga-
nes en este torneo.

Óscar González logró ayer su 
séptimo título nacional y además 
lo hizo batiendo el récord que él 
mismo poseía, conseguido también 
en Torrelavega en 2008. En aque-
lla ocasión la marca había sido de 
717 bolos y a partir de ahora está 

en 735, es decir, a una media de 
147 bolos.

Y además es que Óscar no nece-
sitó concluir el concurso de la final 
para superar esta plusmarca, ya 
que lo hizo con la segunda vuelta 
del tiro. En la primera derribó dos 
y con los cuatro de la segunda des-
de el micrófono anunciaron su ‘ha-
zaña’, finalizando el tiro con otros 
dos. Cinco, cinco y cuatro fueron 
los birles con los que el ya campeón 
cerró este espléndido Nacional en 
el que se puso líder en la prime-
ra vuelta y acabó en lo más alto 
del podio escuchando el himno de 

España en su honor.
Como escuderos tuvo en esta 

ocasión a un Jesús Salmón, que 
por segundo año consecutivo dis-
putó la final del Campeonato de Es-
paña. El jugador de la Peña Herma-
nos Borbolla Villa Noja, después de 
una primera vuelta no muy buena, 
logró agarrarse a la bolera y con 
el pundonor que le caracteriza ir 
sumando bolos para colocarse en 
esta final, que no estaba protago-
nizada por ambos desde aquella 
memorable de 2006, también en 
una abarrotada Severino Prieto, 
en la que Óscar González logró su 

primer título nacional con 695 bo-
los, por los 693 de un ya muy ex-
perimentado Salmón.

El tercer peldaño del podio ha 
sido para la joven promesa, actual 
campeón regional y plusmarquis-
ta bolístico, Víctor González, que 
en esta ocasión no ha podido con 
los dos ‘veteranos’, a los que viene 
‘marcando’ durante toda la tempo-
rada. Sin embargo, al jugador de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba 
le ha penalizado en exceso en este 
Campeonato de España la prime-
ra tirada de 127 bolos, un registro 
muy alejado de lo que nos tenía 
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acostumbrado. A pesar de ello ha 
sabido reaccionar como el cam-
peón que ya es e ir avanzando posi-
ciones y quedándose ‘por los pelos’ 
fuera de la final, después de hacer 
144 bolos (con una queda) en semi-
finales y una última mano esplén-
dida con birles de seis, cinco y... 
uno. Necesitaba cinco para ganar 
o cuatro para igualar con esa últi-
ma bola y se le fue con uno, arran-
cando la exclamación de los aficio-
nados, que se pusieron en pie para 
brindarle una gran ovación por su 
juego, su saber estar y porque en 
él ven el futuro campeón que lleva 
dentro y que ha vuelto a revivir a 
los aficionados y prueba de ello es 
que todos los días ha habido una 
notable presencia de público desde 
primera hora, prueba de que nadie 
quería perderse lo que iba a pasar 
en la Severino Prieto.

El podio de este Campeonato de 
España lo ha completado otro juga-
dor que ya sabe lo que es también 
colgarse la medalla de oro como es 
Rubén Haya (Puertas Roper), que 
pasito a pasito y ‘en silencio’ se coló 
en las semifinales, donde una bola 
queda en la segunda mano le las-
tró. Fue bastante irregular en este 
concurso, de hecho fue el peor de 
sus registros, a pesar de que estu-
vo mejor desde atrás, todo lo con-
trario que su oponente, Jesús Sal-
món, que llevaba 85 a raya alta y 
finalizó con 147.

También dos bolas quedas le pa-
saron factura a un José Manuel La-
vid que conseguía a primera hora 
de la tarde un buen registro de 136 
bolos, que metía presión a los que 
venían por detrás y que le obliga-
ba a estar atento a ver si caía al-
guno de sus oponentes, pero solo 
Carlos García fue el que no pudo, 
por tan solo un bolo, pasar al de 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
que acaba este campeonato satis-
fecho con lo realizado y que ade-
más tiene premio, porque le dará 
la opción de jugar el Torneo Cam-
peones Santander de la próxima 
temporada.

La sexta plaza final fue para Car-
los García (Puertas Roper), al que  
no se le ha visto muy fino durante 
todo el campeonato, pero su cali-
dad le ha permitido ‘tirar del carro’ 
en los momentos claves para conse-
guir esa buena clasificación. 

Un debutante Pablo Lavín (San 
José Rocacero) logró la séptima po-
sición y David Gandarillas (Sobar-
zo) cerró el cuadro de honor.

Si ayer en la Severino Prieto 
hubo lleno absoluto de aficionados 
también el palco de autoridades es-
tuvo a rebosar. La competición fue 
presidida por Miguel Ángel Revi-
lla, acompañado por Pedro Agui-
rre, presidente de la Comisión Ges-
tora de la Federación Española de 
Bolos; José Manuel Cruz Viadero, 
alcalde de Torrelavega; Francisco 
Fernández Mañanes, consejero de 
Cultura, Educación y Deporte; Pa-
blo Zuloaga, delegado del Gobierno 
de Cantabria; Serafín Bustamante, 
presidente de la Federación Cán-
tabra de Bolos; y, entre otros, Fran-
cisco Javier Ortiz, responsable del 
Área de Negocio de Caixabank.
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Óscar González, con 177 puntos; 
Víctor González, con 145,74; Jesús 
Salmón, con 126,85; Carlos García, 
con 90,12; Alberto Díaz, con 80,58; 
José Manuel Lavid, con 63,45; José 
Manuel González, con 59,53; e Ig-
nacio Migoya, con 51,87, son los 
jugadores que el próximo día 9 de 
septiembre, en la bolera Jesús Vela 
Jareda, de Renedo de Piélagos dis-
putarán el Torneo de Maestros.

<oZ\c\ek\�fi^Xe`qXZ`�e
Si la competición deportiva ha sido un éxito tam-
bién se merece un sobresaliente la organización de 
esta Semana Bolística. El equipo, capitaneado por 
Luis Ángel Mosquera, ha realizado un trabajo mag-
nífico, que ayer se vio recompensando con la masi-
va afluencia de espectadores, que obligó a colgar el 
cartel de ‘no hay billetes’. Mención especial se mere-
cen los técnicos de la bolera: Pablo Menéndez, que 
además de cuidar el cutío, nos ha deleitado durante 
todos los días con sus obras de arte; Roberto García, 
José Ángel Vallines, Ignacio Fernández y Raúl Díaz; 
y los armadores: Ángel Pellón, Sergio García, Mario 
Pellón, Óscar García, Miguel Ruiz, Raúl Bouboulis, 
Erick García e Iván Fernández. Por lo que nos toca, el 
agradecimiento tiene que ser superlativo para Santi 
Guardo, Darío Bustamante y Eduardo Herrera, que 
han atendido con celeridad y gran profesionalidad 
todas nuestras demandas.
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La Semana Bolística ha centrado 
la atención durante las dos últimas 
semanas, pero la actividad no cese 
con el fin de esta gran cita. Si ayer 
fueron los jugadores de Primera ca-
tegoría los protagonistas, este fin 
de semana lo serán los de Segun-
da, que en Barcenilla de Piélagos, 
organizado por la Peña La Portilla, 
jugarán el Campeonato de España. 
El torneo comenzará hoy con la pri-
mera tirada. A partir de las diez de 
la mañana intervendrán, por este 
orden: Alberto Saiz García (San Fe-
lices), Enrique Martínez Pardo (El 
Carmen), J. Félix Gutiérrez Flora-
nes (San Felices), Pablo Vera Roiz 
(Federación Catalana), Manuel Fer-
nández Fernández (Calixto Gar-
cía), Víctor Martínez Pardo (Mali 
Jardinería La Encina), Ramón Ál-
varez Ruisánchez (Federación As-
turiana), Miguel Hernando Pérez 
(Quijano Centro Veterinario Pié-
lagos), Rafael Castillo Rodríguez 
(Pámanes Distribución de Gasó-
leos), Francisco M. Campo Gómez 
(Renedo) y Julian F. Gómez Cobo 
(Salcedo); y, desde las 16.30 ho-
ras, lo harán: Jaime García Acebal 
(La Ermita Cantabria-Casar de Pe-
riedo), Senén Castillo Ruiz (Peña-
castillo Anievas Mayba), Víctor M. 
Sarabia (Federación Asturiana), 
Javier Platas Paz (La Carmencita), 
Míchel Valdés Ruiz (San José Ro-
cacero), Juan José González Arana 
(La Carmencita), José Díaz López 
(San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra), Ricardo González Martínez 
(Sobarzo), Sergio Castillo Lagui-
llo (Quijano), José Ramón Pedrosa 
(Torrelavega Siec), Miguel Guardo 
(Pontejos Nereo Hnos.) y Jesús So-
berón (San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra).

Los dieciséis mejores tras esta 
tirada inicial jugarán mañana, do-
mingo,  desde las nueve de la ma-
ñana, los octavos de final; y, a partir 
de las cuatro de la tarde, los ocho 
‘supervivientes’ iniciarán los cuar-
tos, semifinales y final.

Junto a los jugadores de Segunda 
compartirán atención los de Terce-
ra, porque estos también disputa-
rán este fin de semana su Campeo-
nato de España en la bolera Ramón 
Collado de Sierrapando, bajo la or-
ganización de la Peña San José Ro-
cacero. A las nueve y media de la 
mañana de hoy se iniciará la pri-
mera tirada en la que participarán, 

por este orden: Javier Conde (San 
Cipriano Esles), Agustín Mulet (Fe-
deración Catalana), Antonio Saiz 
(Mali Jardinería La Encina), Fer-
nando Verdejo (Federación Anda-
luza), Javier Muela (Quijano Cen-
tro Veterinario Piélagos), Elías de 
la Hoz (San Miguel), Aníbal Gutié-
rrez (Federación Asturiana), Julio 
C. Ruiz (Restaurante El Pajar), José 
A. Paz (San Roque), Óscar Gonzá-
lez (Comercial Santiago Gajano), 
Ángel Ruiz (El Poliqué), Bernardo 
Lombidez (Federación Asturiana), 
Felipe Portugal (Federación Madri-
leña) y Jairo Carrascal (San Roque). 
Desde las cuatro de la tarde inter-
vendrán: Manuel Rodríguez (Maz-
cuerras), Sergio Ortega (J. Cuesta), 
Juan A. Sánchez (Boo de Piélagos), 
Sergio Casal (Salcedo), Nazario 
García (Federación Vasca), Jesús 
Castillo (Nueva Ciudad Restaurante 
Sánchez), Javier Cabrero (Calixto 
García), Felipe Gómez (Federación 
Madrileña), Miguel A.  Díez (C. La 
Encina), Jairo Gutiérrez (Junta Ve-
cinal de Oruña JCT Seguros y Ser-
vicios), Alejandro Fernández (San 
Roque), César Iglesias (Prado San 
Roque), Roberto Cabielles (Calixto 
García) y David de la Torre (Calde-
rón Mesón El Pradón).

Mañana, domingo, desde las nue-
ve de la mañana, se jugarán los oc-
tavos de final en los que interven-
drán los dieciséis mejores de hoy, 
en orden inverso a la clasificación; 
y desde las cuatro de la tarde se 
celebrarán los cuartos, semifina-
les y final de este Campeonato de 
España.

Ayuntamiento de San Vicente de 
la Barquera. Tampoco los ases, tras 
las emociones de ayer, descansan, 
porque esta tarde en la bolera mu-
nicipal El Parque disputan el Con-
curso Ayuntamiento de San Vicente 
de la Barquera para el que se han 
clasificado: Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 133 
bolos; Antonio Sagredo (J. Cuesta), 
con 127; Raúl Fernández (Laredo 
Canalsa), con 127; Francisco Javier 
Puente (Pontejos Nereo Hnos.), con 
126; José Manuel Lavid (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 126; Rubén 
Haya (Puertas Roper), con 126; Da-
vid Penagos (Casa Sampedro), con 
125; y José Carlos Alonso (Los Re-
medios Vitalitas), con 125.
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:L;<PF% Laura Abascal-Patricia 
Revuelta (Torrelavega Siec), Iris 
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Cagigas-Judit Bueno (La Carmen-
cita), Diana López-Marta Castillo 
(Campoo de Yuso) y Rebeca Bus-
tara-Miriam Velarde (Torrelave-
ga Siec) son las parejas que hoy, 
desde las 16.30 horas, disputarán 
el Concurso Ayuntamiento de Me-
dio Cudeyo, que organiza la Peña 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega, en la 
bolera La Plaza de Ceceñas.

JF:@8C<J�G<z8�CFJ�I<D<$
;@FJ%  La Peña Los Remedios 

Vitalitas, como ya es tradicional en 
estas fechas, se encuentra organi-
zando el XXXVII Concurso Social, 
destinado a todos los socios de la 
entidad, en las modalidades de afi-
cionados y de federados. Asimismo, 
se disputará el VIII Concurso Social 
de la Escuela, destinado a todos los 
alumnos inscritos en ella. 

Las tiradas de clasificación para 
las categorías de aficionados y de 
federados se realizarán del 4 al 11 
de septiembre, ambos inclusive. 

Las de la Escuela Municipal de Bo-
los, el sábado 1 de septiembre de 
10,30 a 12,30 horas. El horario de 
comienzo de las tiradas para fede-
rados y aficionados, será a las 17,00 
horas. Para reservar día y horario 
de tiradas, se contactará en el te-
léfono 686.459.359 (José Manuel 
Díaz). Se recomienda no dejar las 
tiradas para el último día.

 Para todas las categorías, inclui-
da la Escuela, se clasificarán seis 
jugadores. 

En la bolera Santa Lucía de Lloreda de Cayón se celebraron las finales del II Torneo Valles Pasiegos de 
categorías menores, organizado por la Peña Sobarzo, dentro del Programa Leader Identidad Cultural-De-
portiva en la comarca de los Valles Pasiegos en el que han participado 20 niños y niñas en un gran ambien-
te de público toda la tarde, con unas finales muy reñidas en cada categoría, finalizando con una merienda 
para todos los participantes y público. En benjamines ganó Sergio Bezanilla, por delante de Lucía Terán, 
Adrián Merino y Juan Ruiz; en alevines se impuso Darío Rodríguez, seguido de Alejandro Ortiz, Gabriel 
García y Jaime Álvarez. Raúl Carral, Alejandro Bellota, Hugo González, Evaristo Canales, Joaquín y Juan 
José Carral fueron los seis mejores infantiles; y, en cadetes, Adrián Bezanilla fue el campeón, por delante 
de Manuel Rosa. Entregaron los trofeos y recuerdos el teniente-alcalde y concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Santa María de Cayón, Francisco Viar, acompañado del concejal Manuel Cobo y del presidente 
de la Peña El Mato, Pedro Gutiérrez.

@@�Kfie\f�MXcc\j�GXj`\^fj�[\�ZXk\^fi�Xj�d\efi\j

La Peña Bustablado ha logrado el ascenso a Segunda Especial después de superar la eliminatoria ante Pra-
do San Roque. Ganó en casa por 4-2 y empató en Santander con lo superó este playoff por 7-5. También 
jugará en Segunda Especial la próxima temporada la Peña Restaurante El Boj, que asciende directamente 
al renunciar a la promoción la Peña San Antonio Sitelec.
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Óscar González se proclamó ayer campeón de España de Primera cate-
goría con récord, al derribar 735 bolos en la final de la competición dis-
putada en la bolera Serverino Prieto de Torrelavega, que colgó el carte 

del no hay billetes. El jugador de la peña Hermanos Borbolla estuvo 
acompañado en el podio por su compañero Jesús Salmón, Víctor Gon-
zález y Rubén Haya. Foto: José Ramón.                              G}^`eXj�+'�X�++
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La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de 
Buruaga, manifestó ayer que las alegaciones presentadas por 
el Servicio Cántabro de Salud al informe de la Intervención 
General sobre las contrataciones en el SCS son un «ridículo 

manifiesto». «Son una auténtica tomadura de pelo a los pro-
fesionales del sector y a la sociedad de Cantabria en su con-
junto», añadió la líder de los populares cántabros al ser pre-
guntada por las alegaciones presentadas el pasado miércoles 

por el gerente del Servicio Cántabro de Salud, Benigno Ca-
viedes. Sáenz de Buruaga subrayó que la ley de contratos y la 
del Servicio Cántabro de Salud «son clarísimas» y, por tanto, 
«no hay nada que interpretar o retorcer».          G}^`eX�*
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Rodeado de familiares y amigos, entre los que se encontra-
ban todos los integrantes -mayores y pequeños- de la Peña 
Bolística Hermanos Borbolla Villa de Noja, Raúl de Juana 
contrajo matrimonio con Noelia Delgado. En la preciosa 
Iglesia San Miguel de Puente Viesgo tuvo lugar la emotiva 

ceremonia religiosa y en el Gran Hotel Balneario la cele-
bración lúdica en la que los bolos, como no podía ser de 
otra manera, tuvieron mucho protagonismo hasta el punto 
de que el novio se vio sorprendido con la concesión de la 
Insignia de Oro y Brillantes de la peña nojeña en la que ha 

jugado 18 temporadas (17 consecutivas). Raúl de Juana re-
cibió, visiblemente emocionado, esta importante distinción 
de manos del ex consejero Francisco Javier López Marca-
no, que hasta ahora era el único que tenía en su poder esta 
misma condecoración.

IX�c�[\�AlXeX�i\Z`Y\�cX�@ej`^e`X�[\�Fif�p�9i`ccXek\j�[\�cX�G\�X�?\idXefj�9fiYfccX�
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Sin tiempo para asimilar las fuer-
tes emociones vividas el viernes en 
la bolera Severino Prieto de Torre-
lavega con motivo de la final del 
Campeonato de España de Primera 
categoría, los ‘bolísticos’ iniciaron 
un mes de septiembre que también 
se presenta muy intenso. 

La primera cita de los ases fue en 
la bolera El Parque de San Vicente 
de la Barquera, donde se disputó el 
Concurso, patrocinado el Ayunta-
miento de la villa marinera. El triun-
fo fue para Víctor González, que se 
impuso en la final a José Manuel 
Lavid, que no pudo repetir la vic-
toria lograda el año pasado en esta 
misma competición. El jugador de 
la Peña Peñacastillo Anievas May-
ba sumó 405 bolos, con registros de 
125, 141 y 139, frente a los 390 (120, 
132 y 138) del de Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja. La tercera po-
sición fue para Rubén Haya (Puer-
tas Roper), con 249 (123 y 126); y 
la cuarta para José Carlos Alonso 
(Los Remedios Vitalitas), con 237 
(120 y 117).

A continuación se clasificaron: 
Antonio Sagredo (J. Cuesta), con 
112; Francisco Javier Puente (Pon-
tejos Nereo Hnos.), con 106; David 
Penagos (Casa Sampedro), con 101; 
y Raúl Fernández (Laredo Canalsa), 

con 93 bolos.
La cita de Primera será hoy, a par-

tir de las 16.30 horas, en la bolera 
Municipal de Entrambasaguas, don-
de se disputará el Concurso San Vi-
cente para el que se han clasificado: 
Isaac Navarro (Torrelavega Siec), 
con 147 bolos; Mario Ríos (Los Re-
medios Vitalitas), con 134; Pedro 
Gutiérrez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 134; Carlos Gandari-
llas (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 133; Alfonso Díaz (Casa Sam-
pedro), con 132; Ignacio Migoya 
(Comillas), con 131; Óscar Salmón 
(Pontejos Nereo Hnos.), con 131; 
y Javier Puente Pérez (J. Cuesta), 
con 131 bolos.

E8:@FE8C�;<�J<>LE;8% En Bar-
cenilla de Piélagos, organizado por 
la peña local, se celebró la prime-
ra ronda del Campeonato de Espa-
ña de Segunda categoría. Pasaron 
este corte inicial los siguientes 16 
jugadores: Senén Castillo (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 133 
bolos; Juan José González Arana 
(La Carmencita), con 131; Ricar-
do González (Sobarzo), con 131; 
Miguel Hernando (Quijano), con 
126; Jesús Soberón (San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra), con 122; 
Francisco Manuel Campo (Renedo), 
con 118; Miguel Guardo (Pontejos 
Nereo Hnos.), con 117; José Díaz 
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(San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra), con 114; Alberto Saiz (San 
Felices), con 111; J. Félix Gutiérrez 
(San Felices), con 111; Víctor Mar-
tínez (Mali Jardinería La Encina), 
con 110; Rafael Castillo (Pámanes 
Distribución de Gasóleos), con 109; 
Enrique Martínez (El Carmen), con 
107; Jaime García (La Ermita Can-
tabria-Casar de Periedo), con 105; 
Julián F. Gómez (Salcedo), con 104; 
y Manuel Fernández (Calixto Gar-
cía), con 99. 

Estos jugadores disputarán hoy, 
desde las nueve de la mañana, los 
octavos de final, de los que saldrán 
los que intervendrán en la fase final, 
desde las 16.00 horas.

Fuera del torneo quedaron: Javier 
Platas (La Carmencita), con 97 bo-
los; Sergio Castillo (Quijano), con 
95; Míchel Valdés (San José Rocace-
ro), Pablo Vera (Federación Catala-
na), con 82; Ramón Álvarez (Fede-
ración Asturiana), con 58; y Víctor 
Sarabia (Federación Asturiana) y 
José Ramón Pedrosa (Torrelavega 
Siec), no presentados.

E8:@FE8C�;<�K<I:<I8%  En la 
bolera Ramón Collado de Sierra-
pando también comenzó ayer el 
Campeonato de España de Segun-
da categoría, bajo la organización 
de la Peña San José Rocacero. Tras 
esta tirada inicial estarán hoy (9.00 
horas) en los octavos de final: Juan 
A. Sánchez (Boo de Piélagos), con 
138 bolos; Ángel Ruiz (El Poliqué), 
con 133; Alejandro Fernández (San  
Roque), con 128; Roberto Cabie-
lles (Calixto García), con 128; Da-
vid de la Torre (Calderón Mesón El 
Pradón9, con 124; Nazario García 
(Federación Vasca), con 121; Jai-
ro Carrascal (San Roque), con 120; 
Julio C. Ruiz (Restaurante El Pa-
jar), con 119; Manuel Rodríguez 
(Mazcuerras), con 116; Sergio Ca-
sal (Salcedo), con 116; César Igle-
sias (Prado San Roque), con 116; 
José A. Paz (San Roque), con 113; 
Sergio Ortega (J. Cuesta), con 113; 
Felipe Gómez (Federación Madri-
leña), con 112; Miguel A. Díez (C. 
La Encina), con 110; y Javier Mue-
la (Quijano), con 109.

No pasaron el corte, Javier Con-
de (San Cipriano), con 105 bolos; 
Óscar González (Comercial San-
tiago Gajano), con 103; Javier Ca-
brero (Calixto García), con 103; 
Antonio Saiz (Mali Jardinería La 
Encina), con 102; Jairo Gutiérrez 
(Junta Vecinal de Oruña), con 102; 
Elías de la Hoz (San Miguel), con 
101; Aníbal Gutiérrez (Federación 
Asturiana), con 101; Jesús Castillo 
(Nueva Ciudad Restaurante Sán-
chez), con 100; Felipe Portugal 
(Federación Madrileña), con 95; 
Fernando Verdeja (Federación An-
daluza), con 91; Bernardo Lombi-
dez (Federación Asturiana), con 
88; y Agustín Mulet (Federación 
Catalana), con 77.

:FE:LIJF�8PLEK8D@<EKF�;<�
I@FKL<IKF% Hoy, a partir de las 
16.30 horas, en la bolera La Encina 
de La Cavada se celebrará la fase 
final del Concurso Ayuntamiento 
de Riotuerto para féminas. Las cla-
sificadas son: Laura Saiz (Conce-
jón de Ibio), con 152 bolos; Marta 
Castillo (Campoo de Yuso), con 
144; Iris Cagigas (La Carmencita), 
con 139; Naomí Solórzano (La Car-
mencita), con 137; Andrea Gómez 
(Campoo de Yuso), con 137; Patri-
cia Revuelta (Torrelavega Siec), 
con 136; Laura Abascal (Torrela-
vega Siec), con 136; y Judit Bueno 
(La Carmencita), con 131.

D<DFI@8C�=@EF�9LJK8D8EK<% 
Hoy, en la bolera José Cuesta de 
Cerrazo, se inician las finales del 
Memorial Fino Bustamante para ca-
tegorías menores. Desde las 10.30 
horas será el turno de los infantiles: 
Álvaro Mier, con 135 bolos; Adrián 
Soberón, con 134; Javier García, 
con 122; Rubén Odriozola, con 122; 
Marcos Sobejano, con 120; y Nés-
tor Viar, con 119. Y, a partir de las 
18.00 horas, jugarán los cadetes: 
Marcos Lavín, con 129 bolos; Án-
gel Pellón, con 127; Diego Ocejo, 
con 126; Miguel Ruiz, con 122; José 
Antonio Soberón, con 120; y Mario 
Pellón, con 119.
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Dedicado a los que
salen siempre de casa
con una sonrisa

Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre, tendrás toda 
la protección que necesitas con tus seguros y la alarma fi nanciada de 
Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas.

Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y 
autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor 
Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. Oferta 
de venta de alarmas de Securitas Direct, S.A.U., con NIF A-26106013 y domicilio en la calle de Priégola, 2, 28224 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid); comercializada por PromoCaixa, S.A., con NIF A-58481730 y domicilio en la Gran Via de Carles III, 105, 
08028 Barcelona, y con la fi nanciación de CaixaBank, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València. Más información, en www.CompraEstrella.com. NRI: 2622-2018/09681
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La emoción embargó a Óscar Gon-
zález Echevert cuando concluyó 
la final del Campeonato de Espa-
ña, el séptimo que ganaba, ésta 
vez con récord incluído, así que 
el primer intento de entrevista en 
directo para ‘Onda Occidental’ por 
parte de Marcelo Puente al cam-
peón resultó fallido, derraman-
do lágrimas que servían como la 
mejor muestra de todo el trabajo 
y esfuerzo que había detrás de los 
resultados conseguidos.

«Ha costado. No tengo pala-
bras», fueron lo único que logró 
articular antes de dejarse llevar 
por la emoción, posar para los re-
porteros gráficos y empezar a re-
coger de forma individual el cari-
ño y la gratitud que los asistentes 
que habían abarrotado la Severi-
no Prieto le habían proporcionado 
puestos en pie con ovaciones que 
jamás olvidará. El protocolo en la 
ceremonia de entrega de trofeos 
acompañado de sus rivales las últi-
mas rondas de un Campeonato de 
España que no ha defraudado dio 

paso a las fotografías, los abrazos 
y las palabras de admiración por 
parte de todos aquellos que han 
disfrutado del juego del ‘Junco de 
Liérganes’ en esta Semana Bolís-
tica 2018.

«La emoción pasó, pero es nor-
mal sentirla, porque ganar es muy 
difícil», explicaba Óscar Gonzá-
lez dentro del corro atendiendo de 
nuevo con amabilidad a ‘Onda Oc-
cidental’ unos minutos después de 
la ceremonia de clausura. «Hemos 
estado los últimos años luchando 
y pasándolo mal, porque cuando 

½<jkX�Yfc\iX�\j�cX�
`[\Xc#�\j�cX�hl\�d\�m`f�

^XeXi�\c�gi`d\i�X�f�
�\e�)''-�kXdY`�e�

Xek\�A\j�j�JXcd�e #�
Xhl��k\�\eZl\ekiXj�

dlp�XiifgX[f�p�\jf�
k\�_XZ\�[`j]ilkXi�

d}j¾#�[`af�\c�ÕXdXek\�
ZXdg\�e�[\�<jgX�X

no ganas sufres», se sinceraba el 
de Liérganes, que no conseguía el 
más importante de los títulos in-
dividuales en el bolo palma des-
de 2014 en Revilla de Camargo, 
un plazo demasiado largo para un 
hombre tan acostumbrado a ganar 
como él. «Las lágrimas y este Cam-
peonato se lo dedico a la gente que 
me sigue día a día y a la familia, 
porque sufren por mí», indicaba 
Óscar González, que destacaba 
el cariño recibido por el público 
en ‘La Bolerona’, «esta bolera es 
la ideal, es la que me vio ganar el 
primer año (en 2006 también ante 
Salmón con solo dos bolos de dife-
rencia) y aquí te encuentras muy 
arropado por la gente y eso te hace 
disfrutar más en la bolera, te ves 
muy querido».

Óscar González fue líder desde 
el inicio y alcanzó la final con una 
ventaja considerable de 25 bolos, 
pero no se confió y no redujo el 
nivel del resto de eliminatorias. 
«Aunque había una buena ventaja 
con Jesús, sé que es un rival que 
no da nada por perdido, por eso he 
estado muy concentrado y eso ha 
valido un registro de récord», alu-
diendo a los 735 bolos que superan 
sus 717 de 2008 también en este 
escenario que suponían el más alto 
puntaje en un Nacional. «A todos 
nos gusta ganar, pero sabemos de 
los rivales y las dificultades para 
hacerlo, había que aguantar muy 
bien las tiradas», expresaba Óscar 
González, que no se ha confiado 
«porque me encontraba muy có-
modo y centrado, salió todo muy 
bien tanto de delante como de 
atrás y ha sido una gran felicidad 
para mí y para todos».

Con la felicidad por bandera, 
Óscar González despedía la en-
trevista rodeado de muy jóvenes 
aficionados que esperaban a re-
tratarse con él, compartiendo ad-
miración con los más veteranos 
aficionados en la bolera. «Aunque 
tengo cuarenta años, me siento un 
crío más y cuando vienen te emo-
cionan. Hay que estar con ellos», 
decía en la feliz despedida Óscar 
González, el gran dominador de la 
Semana Bolística 2018 en el apar-
tado individual, consiguiendo ven-
cer en el Torneo del Millón y en 
el Campeonato de España para 
convertirse en el gran nombre de 
la más importante cita anual del 
bolo palma, el deporte vernáculo 
de Cantabria.
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1.— Los aficionados 
llenaron la Severino 
Prieto en la final del 
Campeonato de España de 
Primera categoría, pero lo 
cierto es que todos los días  
su presencia ha sido muy 
significativa.

2.— Víctor González y 
Rubén Rodríguez dieron a 
la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba el título de 
peñas por parejas.

3.— La repercusión 
mediática de la Semana 
Bolística ha sido espléndi-
da con muchas horas de 
televisión y radio, lo que 
ha obligado a jornadas 
maratonianas. 

4.— Iris Cagigas y Marta 
Castillo protagonizaron la 
final del Trofeo VIR, que 
se llevó la corraliega. 
Ambas ofrecieron un gran 
espectáculo demostrando 
que las féminas también 
saben jugar a los bolos.

5.— La ‘explosión’ del 
joven Víctor González ha 
revolucionado el mundo 
bolístico y el público a 
recobrado la ilusión por el 
vernáculo deporte.

6.— Óscar González 
levanta la Copa S.M. El 
Rey, como campeón de 
España de Primera 
categoría.

7.— Los infantiles Néstor 
Viar y Rubén Odriozola 
demostraron que tienen 
mucho futuro.

8.— La Semana Bolística 
ha tenido un artista de 
nombre Pablo Menéndez, 
que ha deleitado a los 
asistentes a la Severino 
Prieto con unas impresio-
nantes composiciones.

9.— Puertas Roper 
brindó su triunfo en la 
Copa FEB a Emilio 
Antonio Rodríguez, un 
grande que ‘cuelga’ las 
bolas.
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Porque tiene una Concejalía de Deportes que sabe la importancia 
que tienen los bolos y la Semana Bolística.

Porque siente el deporte.
Porque tiene un Servicio de Obras ejemplar.

Porque tiene Escuela de Bolos y los pinches son una garantía.
Porque tiene 21 boleras en el municipio.

Porque tiene 11 peñas
Porque sus clubes participan en 18 Ligas.

Porque el jugador siente algo especial.
Porque se puede dar vuelta a un campeonato, como hemos visto 

en el de parejas con Víctor González y Rubén Rodríguez.
Porque se pone en pie cuando Víctor González no 

consigue entrar en la final.
Porque se aplaude a Jesús Salmón siendo segundo.

Porque reconoce la superioridad de Óscar González.
Porque tiene garantía de éxito de público en todas las competicio-
nes: Nacionales, Copa FEB, Torneo del Millón, Trofeo VIR...

Porque sabe reconocer tanto al ganador como al perdedor.
Porque las Federaciones Española y Cántabra confían.

Porque el público valora cada jugada.
Porque está cerca de todo.

Porque los técnicos de bolera son o han sido jugadores.
Porque ves en las gradas a ilustres de todos los tiempos 

sentados donde siempre.
Y, sobre todo, porque tiene la Severino Prieto.

Porque Torrelavega es cuna de bolos.

Gracias a todos
Gracias Torrelavega

.
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Hasta la bonita localidad lebaniega de Cosgaya se desplazaron ayer los ases para disputar el Trofeo 
Don Pelayo. La competición comenzó con un enfrentamiento entre dos equipos, uno denominado 
Cosgaya, formado por Óscar González, Jesús Salmón, Alberto Díaz y Jonathan García; y otro llama-
do Areños, con Víctor González, José Manuel Lavid, Ángel Velasco y Benito Fernández. El triunfo fue 
para el primero por 3-1 (48-40, 39-44, 58-43 y 98-78). A continuación, los integrantes de éste se divi-
dieron en parejas Óscar González y Jesús Salmón se impusieron por 3-1 (26-43, 25-41, 39-34 y 66-70) 
a Jonathan García y Alberto Díaz. Por último, el campeón y subcampeón de España volvieron a verse 
las caras de nuevo con el mismo resultado, es decir, triunfo de Óscar González ante Jesús Salmón por 
3-1 (28-33, 28-19, 35-34 y 29-19). Arbitró José Luis Zubizarreta. &�<CJ8�JLÝI<Q
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El estado de gracia de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba esta 
temporada continúa. Ayer nueva 
celebración, teniendo en esta oca-
sión como protagonista a Senén 
Castillo, que se proclamó de for-
ma brillante campeón de España 
de Segunda categoría. El nuevo 
campeón tomó el mando desde 
la primera tirada y ya no lo aban-
donó logrando subir a lo más alto 
del podio, a pesar de que sus dos 
últimos concursos fueron más 
flojos, pero la diferencia -fueron 
claves los 130 de cuartos- con la 
que contaba le fue suficiente para 
marcar a sus rivales y conseguir 
finalmente el triunfo con 31 bo-
los de ventaja sobre otro ‘quinto’ 
de la máxima categoría, como es 

Ricardo González (Sobarzo). La 
tercera posición fue para José Díaz 
(San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra), que fue de menos a más, 
con 479 bolos; y la cuarta, con 468 
bolos, para un Juan José González 
Arana (La Carmencita), al que el 
pinchazo en semifinales, le apar-
tó del ‘cajón’.

Este Campeonato de España se 
celebró en Barcenilla de Piélagos, 
bajo la organización de la Peña 
La Portilla, con arbitraje de Abel 
González, José Villegas y Gabriel 
Villar.

Simultáneamente en Sierrapan-
do se disputó el Campeonato de 
España de Tercera categoría, que 
fue ganado por Juan Ángel Sán-
chez (Boo de Piélagos), que tam-
bién, al igual que hizo Senén Cas-
tillo, se puso en cabeza el primer 

día y consiguió mantener esa privi-
legiada posición hasta el final. 

El campeón, que fraguó su triun-
fo con un excelente concurso de 
cuartos de final (151) totalizó 639 
bolos, diez más que su oponente, 
David de la Torre (Calderón), que 
tuvo que conformarse en el sub-
campeonato al sumar 629 bolos. 
Tercero fue Alejandro Fernández 
(San Roque), con 496; y cuarto, Án-
gel Ruiz (El Poliqué), con 465.

Este Nacional estuvo organiza-
do por la Peña San José Rocacero, 
teniendo como escenario la bole-
ra Ramón Collado de Sierrapan-
do. Arbitraron: José Luis Gutiérrez 
Valdés, Fernando Zubizarreta y 
Pablo Menéndez.

Entregaron los trofeos José 
Manuel Cruz Viadero, alcalde del 

Ayuntamiento de Torrelavega; En-
rique Gómez, concejal; Juan José 
Ingelmo, vicepresidente de la Fe-
deración Cántabra de Bolos; Luis 
Ángel Mosquera, director nacional 
de la modalidad; y Emilio Alsina y 
Leonardo Álvarez Ahijado, presi-
dente y vicepresidente de la Peña 
San José Rocacero.

Por otro lado, la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba hizo ayer do-
blete, porque al triunfo de Senén 
Castillo se sumó el conseguido 
por Pedro Gutiérrez en el Con-
curso San Vicente, celebrado en 
Entrambasaguas. El jugador de 
la peña santanderina totalizó 383 
bolos, con registros de 123, 131 y 
129, para anotarse la victoria fren-
te a Isaac Navarro (Torrelavega 
Siec), que sumó 363, con parciales 

de 128, 126 y 109.
A continuación se clasificaron: 

Alfonso Díaz (Casa Sampedro), 
con 239 (113 y 126); Óscar Salmón 
(Pontejos Nereo Hnos.), con 239 
(120 y 119); Carlos Gandarillas 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
106; Ignacio Migoya (Comillas), 
con 105; Mario Ríos (Los Remedios 
Vitalitas), con 103; y Javier Puente 
Pérez (J. Cuesta), con 99.

KIF=<F�J8E�J<98JK@ÝE% Víc-
tor de la Torre (Ribamontán al Mar 
Codefer), Benito Fernández (Casa 
Sampedro), Miguel Guardo (Pon-
tejos Nereo Hnos.), Gabriel Cagi-
gas (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga), Rubén Rodríguez (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), 

Afj��DXel\c�>feq}c\q�]\c`Z`kXe[f�X�J\e�e�:Xjk`ccf%�&�AFJy�I8DäE
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Dedicado a los que
salen siempre de casa
con una sonrisa

Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre, tendrás toda 
la protección que necesitas con tus seguros y la alarma fi nanciada de 
Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas.

Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y 
autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor 
Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. Oferta 
de venta de alarmas de Securitas Direct, S.A.U., con NIF A-26106013 y domicilio en la calle de Priégola, 2, 28224 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid); comercializada por PromoCaixa, S.A., con NIF A-58481730 y domicilio en la Gran Via de Carles III, 105, 
08028 Barcelona, y con la fi nanciación de CaixaBank, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València. Más información, en www.CompraEstrella.com. NRI: 2622-2018/09681
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Ramón Pelayo (Sobarzo), Rubén 
Haya (Puertas Roper), Jesús Sal-
món (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
y Óscar González (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja) forman el atrac-
tivo cartel de jugadores que hoy, 
a partir de las cuatro de la tarde, 
disputarán el XVI Trofeo San Se-
bastián-XVI Memorial Ángel Mar-
tínez, patrocinado por la Junta Ve-
cinal de Ojedo, que se jugará en 
esta localidad lebaniega. Los pre-
mios consistirán en dietas y pro-
ductos típicos de la zona. Tras un 
concurso inicial los tres que más 
bolos derriben jugarán la final par-
tiendo de cero.

KIF=<F�M@I><E�;<�M8C<E$
:@8% En la bolera Vimenor de Vio-
ño de Piélagos (en caso de lluvia 
en la Jesús Vela Jareda de Rene-
do) se inicia hoy el Trofeo Virgen 
de Valencia. Esta tarde (16.00 ho-
ras) realizarán su tirada los juga-
dores del municipio con licencia de 
Primera categoría, es decir, Noel 
Gómez, Cristian Velo, David Pena-
gos, Jorge González, Julián Cres-
po, Rubén Samperio y Luis Ge-
rardo Saiz. Mañana, martes, a la 
misma hora, será el turno de los 
ocho primeros clasificados en el 
Campeonato Regional de Primera, 
es decir, Rubén Rodríguez, Alberto 
Díaz, Iván Gómez, Jesús Salmón, 

Rubén Túñez, Ramón Pelayo, Ós-
car González y Víctor González. 
A continuación, los tres mejores 
registros disputarán la final. Este 
torneo está organizado por la Peña 
Salcedo y patrocinado por el Ayun-
tamiento de Piélagos.

D<DFI@8C�=@EF�9LJK8D8E$
K<% En Cerrazo, bajo la organiza-
ción de la Peña J. Cuesta, conti-
núan hoy las finales del Memorial 
Fino Bustamante, concurso pun-
tuable para el Circuito Textil San-
tanderina de categorías menores. 
A las cinco de la tarde interven-
drán los alevines: Sergio Colina, 
con 125 bolos; Samuel Arenal, con 
121; Alejandro Ortiz, con 118; Je-
sús Ortiz,  con 117; Lucas Carral, 
con 115; y Ángel Gutiérrez, con 
114; y desde las 18.30 horas juga-
rán las féminas cadetes: 

Noemí Pelayo, con 122 bolos; 
Lucía González, con 119; Lucía 
García, con 116; y Laura Pereira, 
con 106.

:FE:LIJF�J8E�D8K<F% Los 
días 3, 4, 5, 7, 10 y 11 de septiem-
bre, de 16.00 a 21.00 horas, se 
realizarán las tiradas de clasifi-
cación para el Concurso San Ma-
teo, puntuable para el Circuito de 
Primera categoría, que organiza 
la Peña Ebro Ciudad de Reinosa 

en la bolera Las Fuentes. La final 
(a juego libre), en horario mati-
nal, está prevista para el día 21 de 
septiembre. Teléfono de contacto: 
608 822 487 (a partir de las cuatro 
de la tarde). Cuantía en premios: 
2.000 euros.

:FE:LIJF�J8E�:@GI@8EF% 
Los días 3, 4, 5, 7, 10 y 11 de sep-
tiembre, de 16.00 a 21.00 horas, se 
realizarán las tiradas de clasifica-
ción para el Concurso San Cipria-
no, puntuable para el Circuito de 
Primera categoría, que organiza 
el Ayuntamiento de Peñamelle-
ra Baja en la bolera La Plaza de 
Panes. La final (sin seminfinales), 
está prevista para el día 22 de sep-
tiembre. Teléfonos de contacto: 
626 785 329 y 985 414 008 (de 8.30 
a 15.30 horas). Cuantía en premios: 
2.100 euros.

:FE:LIJF�J8E�D@>L<C% Los 
días 3, 4, 5, 7, 10 y 11 de septiem-
bre, de 16.00 a 21.00 horas, se rea-
lizarán las tiradas de clasificación 
para el Concurso San Miguel, pun-
tuable para el Circuito de Primera 
categoría, que organiza el Ayunta-
miento de Rionansa en la bolera de 
Cosío. La final (sin semifinales), 
está prevista para el día 1 de oc-
tubre. Teléfono de contacto: 942 
728 001 (de 8.00 a 14.00 horas). 

Cuantía en premios: 2.100 euros.

<C<::@FE<J% De acuerdo al ca-
lendario electoral dado a conocer 
por la Federación Española de Bo-
los hoy se inicia el proceso para la 
elección de presidente. Mañana, 
martes, se abre el plazo de presen-
tación de candidatos y se proce-
de a convocar la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria para el día 20 
de octubre. El lunes, día 17, a las 
14.00 horas, concluirá el plazo de 
presentación de candidatos tras lo 
cual se reunirá la Junta Electoral, 
proclamándose a continuación la 

lista provisional de candidatos.

@EJ:I@G:@FE<J�G8I8�98I$
:<CFE8�P�:Ý;@Q% La Federa-
ción Española de Bolos ha abier-
to el plazo de inscripción para los 
Torneos Ciudad de Barcelona y 
Bahía de Cádiz, puntuables para 
el Circuito de Primera categoría, 
que finalizará los días 7 y 14 de 
septiembre, respectivamente. Los 
interesados deben realizar dicha 
inscripción por escrito (correo or-
dinario o electrónico), ya que no se 
admitirán las realizadas mediante 
llamada telefónica.
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FO�$BOUBCSJB�FO�MP�RVF�WB�EF�BªP
Cinco personas murieron ahogadas 
en Cantabria en lo que va de año, 
según recoge la Real Federación 
Española de Salvamento y Soco-
rrismo (RFESS) en su Informe Na-
cional de Ahogamientos. Agosto ha 
sido el mes con más muertes por 
ahogamiento en espacios acuáticos 
de 2018, superando a julio, hasta 
la fecha el mes más siniestro con 
60 muertos, con 65 fallecidos en el 
conjunto del país, uno de ellos en 
Cantabria. No obstante, la cifra de 

este año supone una rebaja de seis 
fallecidos con respecto a agosto de 
2017, cuando murieron 71 personas. 
El informe, que comenzó a elabo-
rarse en 2015, también recoge que 
este agosto es el segundo con me-
nos pérdidas de vidas humanas re-
gistradas, pues en 2015 hubo más 
muertes (70), mientras que 2016 fue 
el que menos registró (60). En lo 
que va de año, un total de 251 per-
sonas han muerto por ahogamiento, 
lo que supone 126 menos (33,4%) 

que las registradas del 1 de enero 
al 31 de agosto del pasado año, en 
que se habían alcanzado los 377 fa-
llecidos por esta causa. De las 251 
personas fallecidas, 159 se conta-
bilizaron en verano (junio, julio y 
agosto). El perfil del ahogado es el 
de un hombre (76%), de nacionali-
dad española (75%), que perdió la 
vida en una playa (45%) y en cual-
quier caso en un espacio acuático 
sin vigilancia o servicio de socorris-
mo (82%).                                 G}^`eX�+
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En la bolera La Plaza de Ceceñas se vivió una espléndida competición con motivo del Trofeo Ayuntamiento 
de Medio Cudeyo de féminas por parejas, organizado por la Peña Riotuerto Hotel Villa Pasiega. El triunfo fue 
para Marta Castillo y Diana López (Campoo de Yuso), que se impusieron a Miriam Velarde-Rebeca Bustara 
(Torrelavega Siec) por tan solo dos bolos de diferencia. Las ‘campurrianas’ sumaron 519 bolos, con registros 
de 264 y 255; y las de la ‘capital del Besaya’ se quedaron en 517 bolos, con parciales de 264 y 253. La tercera 
posición fue para Judit Bueno e Iris Cagigas (La Carmencita), que hicieron 256; y la cuarta para Laura Abas-
cal y Patricia Revuelta (Torrelavega Siec), que sumaron 246. El alcalde de Medio Cudeyo, Juan José Perojo 
Cagigas, entregó el trofeo a las campeonas. &�CL@J�M@CCFJC8;8

DXikX�:Xjk c̀cf�p�;`XeX�C�g\q�̂ XeXe�\c�Kif]\f�8pkf%�[\�D\[`f�:l[\pf

En la bolera La Encina de La Cavada se celebró el Trofeo Ayuntamiento de Riotuerto para féminas, organi-
zado por la Peña Riotuerto Hotel Villa Pasiega. El triunfo fue para Iris Cagigas (La Carmencita), que realizó 
una competición casi perfecta, sumando 284 bolos, con dos espectaculares registros de 140 y 149, ante los 
que Andrea Gómez (Campoo de Yuso) nada pudo hacer, a pesar de sus 272 bolos, con parciales de 143 y 129. 
A continuación se clasificaron: Judit Bueno (La Carmencita), con 137; Laura Abascal (Torrelavega Siec), con 
137; Marta Castillo (Campoo de Yuso), con 137; Naomí Solórzano (La Carmencita), con 136; Patricia Revuel-
ta (Torrelavega Siec), con 126; y Laura Saiz (Concejón de Ibio), con 123. El alcalde de Riotuerto, Alfredo Ma-
drazo, entregó los trofeos. &�CL@J�M@CCFJC8;8

@i`j�:X^`^Xj�j\�̀ dgfe\�\e�\c�Kif]\f�8plekXd`\ekf�[\�I`fkl\ikf

Buen ambiente en la bolera La Mina del Barrio de Arriba de La Ca-
vada para presenciar y disputar el Concurso Los Relojes-Memoriales 
Ángel Gómez y Ramón Túñez, de Segunda categoría, que fue ganado 
por Juanjo González (La Carmencita), con 387 bolos (130, 137 y 120), 
que se impuso en la final a Jesús Soberón (San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra), que sumó 349 (121, 118 y 110). La tercera posición fue para 
Sergio Castillo (Quijano), con 225 (111 y 114); y la cuarta para Anto-
nio Fuarros (La Portilla), con 214 (113 y 101). A continuación se cla-
sificaron: Adrián Vélez (Beranga Grupo Mardarás), con 110; Miguel 
Guardo (Pontejos Nereo Hnos.), con 110; Pablo Sañudo (San Roque 
Cemsa), con 105; y Javier Platas (La Carmencita), que no pudo par-
ticipar por problemas laborales. Arbitraron: José Miguel Claudios y 
María José Vílchez.

<c�:feZlijf�Cfj�I\cfa\j�gXiX�AlXeaf�>feq}c\q

David de la Torre (Calderón) se hizo con la victoria en el Concurso 
Mesón El Reencuentro de Tercera categoría, disputado en la bolera 
La Puente de Solórzano, organizado por la Peña Mesón El Reencuen-
tro. El vencedor, que a concurso sumó 266 bolos (132 y 134), derrotó 
a corro libre por 3-2 a Juan Ángel Sánchez (Boo de Piélagos), que en 
las dos primeras tiradas hizo 251 (129 y 122). Tercero fue Elías de la 
Hoz (San Miguel), con 240 (120 y 120); y cuarto, Javier Cabrero (Ca-
lixto García), con 229 (122 y 107). A continuación se clasificaron: José 
Alberto Paz (San Roque), con 114; Jairo Hernández (La Portilla), con 
106; Felipe Gómez (Peña Madrileña), con 95; y Luis M. Fernández (San 
Cipriano), con 94 bolos. Arbitraron: Cruz, Carrera y Fernández.

;Xm`[�[\�cX�Kfii\�m\eZ\�\e�Jfc�iqXef

Kfie\f�[\�DX\jkifj�[\�gXjXYfcf�cfjX�\e�<c�:X^`^Xc�[\�Cfi\[f
Saturnino Madrazo (Trasmiera), 
con 31 puntos; Francisco Javier 
Ortiz (Sumigedo), con 34; Rodri-
go Gómez (Arnuero), con 37; Ma-
rio de la Vega (Ceferino Conde), 
con 45; Rubén Gómez (Arnuero), 

con 55; Jairo Agudo (Arnuero), 
con 72; Francisco Javier Cruz R. 
(Ceferino Conde), con 84; y Mar-
celino Revuelta G. (Arnuero), 
con 110, son los ocho jugadores 
que el próximo domingo, día 9 de 

septiembre, jugarán el Torneo de 
Maestros de pasabolo losa, que 
tendrá lugar en la bolera El Cagi-
gal de Loredo, bajo la organiza-
ción de la Peña Ceferino Conde. 
La competición se iniciará a las 

diez de la mañana con los cuar-
tos de final, siendo a continuación 
las semifinales y final, siempre 
en orden inverso a la clasifica-
ción anterior. Todas las fases par-
ten de cero. El campeón recibirá 

150 euros en premios y trofeo; 
el segundo, 100 euros; el terce-
ro y cuarto, 75 euros; y del quinto 
al octavo, 50 euros. Los árbitros 
designados son: Ruiz Sánchez y 
Cuesta Estradas.
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Porque tiene una alcaldía que apuesta por los bolos.
Porque tiene una Concejalía de Deportes que sabe la importancia 

que tienen los bolos y la Semana Bolística.
Porque Torrelavega vive los bolos por los cuatro costados.

Porque siente el deporte.
Porque tiene un Servicio de Obras ejemplar.

Porque tiene Escuela de Bolos y los pinches son una garantía.
Porque tiene 21 boleras en el municipio.

Porque tiene 11 peñas
Porque sus clubes participan en 18 Ligas.

Porque el jugador siente algo especial.
Porque se puede dar vuelta a un campeonato, como hemos visto 

en el de parejas con Víctor González y Rubén Rodríguez.
Porque se pone en pie cuando Víctor González no 

consigue entrar en la final.
Porque se aplaude a Jesús Salmón siendo segundo.

Porque reconoce la superioridad de Óscar González.
Porque tiene garantía de éxito de público en todas las competicio-
nes: Nacionales, Copa FEB, Torneo del Millón, Trofeo VIR...

Porque sabe reconocer tanto al ganador como al perdedor.
Porque las Federaciones Española y Cántabra confían.

Porque el público valora cada jugada.
Porque está cerca de todo.

Porque los técnicos de bolera son o han sido jugadores.
Porque ves en las gradas a ilustres de todos los tiempos 

sentados donde siempre.
Y, sobre todo, porque tiene la Severino Prieto.

Porque Torrelavega es cuna de bolos.

Gracias a todos
Gracias Torrelavega

CL@J�ÝE><C�DFJHL<I8

äjZXi�>feq}c\q�Y`icXe[f%�&�AFJy�I8DäE
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Ni se ha cansado ni se ha relajado el 
campeón de España después de la 
tensión vivida en el Nacional, por-
que Óscar González sigue ganando 
y ofreciendo espectáculo, como el 
vivido ayer en la bolera lebaniega 
de Ojedo, donde con lleno absoluto 
y la tarde preciosa, climatológica-
mente hablando, los ases bolísticos 
brindaron una gran jornada.

El jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja se adjudicó 
la victoria en el XVI Trofeo San Se-
bastián-XVI Memorial Ángel Martí-
nez. Óscar González hizo 128 y 142 
bolos para vencer en la final, que 
comenzó de cero, a su compañero 
Jesús Salmón, que hizo 130 y 136 
bolos; y a Rubén Rodríguez (Peña-
castillo Anievas Mayba), cuyos re-
gistros fueron 130 y 125.

A continuación se clasificaron: 
Ramón Pelayo (Sobarzo), con 126; 
Miguel Guardo (Pontejos Nereo 
Hnos.), con 121; Víctor de la Torre 
(Ribamontán al Mar Codefer), con 
116; Rubén Haya (Puertas Roper), 
con 116; Víctor González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), con 115; Beni-
to Fernández (Casa Sampedro), con 
114; y Gabriel Cagigas (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), con 79.

El alcalde de Cillorigo de Liéba-
na, Jesús Cuevas, los hijos del fa-
llecido Ángel Martínez entregaron 
los premios.

Por otro lado, también ayer co-
menzó el Trofeo Virgen de Valencia, 
organizado por la Peña Salcedo, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de Piélagos. Fue el turno de los 

jugadores del municipio con licen-
cia de Primera categoría, siendo el 
mejor, Cristian Velo (Pontejos Ne-
reo Hnos.), con 129 bolos, seguido 
de Julián Crespo (Junta Vecinal de 
Oruña), con 124; David Penagos 
(Casa Sampedro), con 119; Jorge 
González (Casa Sampedro), con 
113; Noel Gómez (Renedo), con 
111; Luis Gerardo Saiz (Mali Jardi-
nería La Encina), con 103; y Rubén 
Samperio (La Ermita Cantabria-Ca-
sar de Periedo), con 102.

Hoy intervendrán los ocho prime-
ros clasificados del Campeonato Re-
gional de Primera, es decir, Rubén 
Rodríguez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Alberto Díaz (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), Iván Gómez 
(Torrelavega Siec), Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), Ramón Pelayo (Sobar-
zo), Óscar González (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja) y Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba).

Tras las tiradas de estos últimos, 
los tres mejores registros (de todos) 
jugarán la final, partiendo de cero. 
Este torneo se juega en la bolera 
Vimenor, pero en caso de lluvia se 
trasladará a Renedo.

Los aficionados tienen también 
esta tarde otra cita importante en 

la bolera La Robleda de Puente San 
Miguel, donde la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba, en colaboración 
con los Ayuntamientos de Reocín y 
Santander y el patrocinio de Anie-
vas Profesional, organiza por se-
gundo año consecutivo el II Desa-
fío Anievas, que se jugará, a corro 
libre, de 20 a 22 metros, a dos chi-
cos hechos.

Esta tarde, desde las 15.30 horas, 
los ocho mejores jugadores tras las 
tiradas de clasificación se enfren-
tarán con los ocho cabezas de serie 
(campeón de 2017 y los siete prime-
ros el Circuito de puntos 2017). Los 
enfrentamientos serán: Iván Gómez 
(Torrelavega Siec)-José Manuel La-
vid (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
Óscar González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja)-David Penagos (Casa 
Sampedro); Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja)-Héctor Sal-
món (Mali Jardinería La Encina); 
Víctor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba)-David Cianca (La Rasi-
lla Neumáticos Hoznayo); Jonathan 
García (Noja Hnos. Borbolla)-Igna-
cio Migoya (Comillas); Alberto Díaz 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega)-Vi-
cente Diego (Sobarzo); José Manuel 
González (Puertas Roper)-Pablo 
Lavín (San José Rocacero); y Car-
los García (Puertas Roper)-Marcos 
Saro (La Portilla).

Los ocho vencedores jugarán los 
cuartos, semifinales y final, con el 
mismo sistema, mañana, miérco-
les, también en la bolera de Puente 
San Miguel. 

Este concurso, con carácter bené-
fico, está dotado con 12.000 euros 
en premios.
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El tradicional Concurso del PRC 
tendrá como escenario este año la 
bolera El Ferial de Orejo, con or-
ganización de la Peña Orejo Metá-
licas Llama, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Marina de Cu-
deyo. La competición está prevista 
para el próximo jueves, día 27, y 
presentará como novedad la pre-
sencia de las féminas, que por pri-
mera vez jugarán este torneo en 
las mismas condiciones que los 
hombres, no solo en sistema de 

juego sino también en premios, 
puesto que estos serán idénticos 
para todos.

En principio la competición fe-
menina se iniciará a las diez de la 
mañana y tras el concurso de las 
ocho participantes las dos mejores 
pasarán a jugar la final, que será 
justo antes que la masculina. La 
clasificación de estos comenzará 
a las cuatro de la tarde.

Los nombres de los participan-
tes se conocerán en los próximos 
días, pero a buen seguro, que los 
carteles serán ‘de lujo’.
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Magnífica jornada la vivida en la bo-
lera La Plaza de San Pedro del Ro-
meral con motivo del Campeonato 
Regional de Primera categoría de 
peñas por parejas de bolo pasiego. 
Gran ambiente de público y mucha 
emoción deportiva.

La Peña Margutsa confirmó su 
condición de favorita, sumando su 
octavo título, tercero consecutivo.  
José María y Juan M. Ortiz reedi-
taron la victoria conseguida el año 
pasado en Vega de Pas, pero en esta 
ocasión tuvieron que pelear hasta 
la última bola, porque Luis y Héc-
tor Pelayo, campeones en 2015, re-
presentando a la Peña Alto Pas se lo 
pusieron realmente difícil. 

Comenzaron el torneo los ‘Pe-
layo’ poniéndose por delante, con 
cinco bolos sobre los ‘Ortiz’ y con 
nueve sobre sus compañeros Ángel 

Martínez y Manuel Lecanda. En 
cuartos de final, reacción de los 
Margutsa, que repitieron los 106 
de octavos para entrar en semifina-
les igualados a bolos. En esta fase, 
José María Ortiz y Juan M. Ortiz 
consiguieron el mejor registro del 
campeonato con 117 para poner-
se con cuatro bolos de ventaja so-
bre Héctor Pelayo y Luis Pelayo, 
que lo intentaron hasta el final, in-
cluso fueron mejores en el último 
concurso, pero no les fue suficiente 
para hacerse con el triunfo, porque 
los campeones mantuvieron el tipo 
para con dos bolos de diferencia 
conseguir la victoria.

José María Ortiz y Juan M. Ortiz 
(Margutsa) totalizaron 430 bolos, 
con registros de 106, 106, 117 y 101; 
siendo el subcampeonato para Héc-
tor Pelayo y Luis Pelayo (Alto Pas), 
con 428 bolos y parciales de 111, 
101, 113 y 103. La tercera posición 

fue para Ángel Martínez y Manuel 
Lecanda (Alto Pas), con 317 (101, 
113 y 103); y la cuarta para Manuel 
Castillo-M. Rodolfo Abascal (Can-
dolías), con 292 (96, 96 y 100).

A continuación se clasificaron: 
5º Jesús Martínez-Raúl Martínez 
(Comercial Maremi), con 184 (105 
y 79); 6º Victorio Ruiz-José  E. Mar-
tínez (Margutsa), con 183 (93 y 90); 
7º Manuel Pelayo-Óscar Ruiz (Can-
dolías), con 181; 8º Cristóbal Ortiz-
Emilio Fernández (Margutsa), con 
179 (93 y 86); 9º Justo Ruiz-David 
Gutiérrez (Piélagos), con 93; 10º 
Celso Ortiz-Marcos Martínez (La 
Llama Confisper El Guanito), con 
93; 11º Pedro J. Calleja-Jordan del 
Cura (La Zapita), con 90; 12º Jesús 
González-Laureano Ruiz (Vegalos-
corrales), con 89; 13º José L. Gutié-
rrez-Aurelio Bolívar (La Campiza), 
con 87; 14º Juan C. Revuelta-José 
A. Pelayo (Candolías), con 81; 15º 

Juan M. Escudero-Alfredo Martínez 
(El Rosario), con 80; y 16º Sergio 
Ortiz-Facundo Mazón (Vegaloco-
rrales), con 79.

Este Campeonato Regional estu-
vo organizado por la Peña Vegalos-
corrales Ruipan R. Roberto; y arbi-
trado por Jesús Fernández Pérez y 
Atilano Ortiz Revuelta.

J<>LE;8�:8K<>FIà8% En la bo-
lera Ría del Carmen de Muriedas, 
organizado por la Peña La Costera 
Bar Josma, el domingo, día 16 de 
septiembre, se celebra el Campeo-
nato Regional de Segunda. A las 
10.00 horas se celebrará el desem-
pate para un puesto entre Rober-
to Ortiz y Jesús González. A con-
tinuación tendrá lugar la primera 
vuelta de octavos de final en la que 
participarán el vencedor del des-
empate, junto a Jesús Fernández, 
Manuel González, Felipe Pérez, 

Juan R. Barquín, Cesáreo Fernán-
dez, Atilano Ortiz, Manuel Sañu-
do, Joaquín A. Martínez, Bienve-
nido López, Lorenzo Fernández, 
Alejandro Ortiz, Lorenzo Fernán-
dez, Fernando Gutiérrez, Andrés 
Pelayo y Delfín Ibáñez. Seguida-
mente se jugará la segunda vuel-
ta de octavos en orden inverso a la 
clasificación de la primera. Desde 
las 16.30 horas se disputará la fase 
final del Campeonato.

M<K<I8EFJ% El próximo domin-
go, día 9 de septiembre, de 11.00 a 
13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, ten-
drán lugar las tiradas de clasifica-
ción para el Campeonato Regional 
de veteranos en la bolera La Plaza 
de San Pedro del Romeral, organi-
zado por la Peña La Rincuenca Pa-
lacio Mercadal. Se clasifican ocho 
jugadores. La fase final será el sá-
bado, día 22 de septiembre.

AFJy�D8Ià8�P�AL8E�D%�FIK@Q�C<�;8E�8�C8�G<z8�;<�I<J:FEFI@F�<C�F:K8MF�:8DG<FE8KF�I<>@FE8C�;<�GI@D<I8�:8K<>FIà8�GFI�G8I<A8J�
KI8J�@DGFE<IJ<�<E�LE8�<DF:@FE8EK<�=@E8C#�HL<�J<�I<JFCM@ä�GFI�;FJ�9FCFJ#�8�?y:KFI�P�CL@J�G<C8PF#�;<�C8�G<z8�8CKF�G8J
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DESPUÉS de doce días de plena actividad ter-
minó la Semana Bolística CaixaBank 2018. 
Y lo hizo por todo lo grande, con un broche 

final inigualable en todos los aspectos, no solo en 
lo deportivo, de la que han estado informados pun-
tualmente en las 36 páginas y 3 portadas publicadas 
en el Diario ������. Una Semana -de doce días- con 
muchas vivencias personales, con muchos campeo-
nes y muchos títulos, aunque me van a permitir que 
por encima de todos ellos destaque a Óscar González 
y a los aficionados, y de estos a los que se acerca-
ron la tarde del viernes para presenciar el juego de 
los ases, nos dieron una lección de señorío aplau-
diendo a todos los participantes y completaron el 
aforo de la bolera, tres mil personas, ni uno menos, 
tantos que obligaron a la organización a no vender 
más entradas porque no se les podía garantizar un 
asiento, circunstancia que hacía muchos años que 
no se registraba y sí frecuentemente en los años 
noventa. Pero este año el mérito es aún mayor ya 
que dos cadenas locales de televisión, ‘Popular TV’ 
y ‘Cantabria TV Vegavisión’, retransmitieron todas 
las competiciones de la Semana en directo, por lo 
que sin duda estamos hablando de la Semana más 
vista de las treinta ediciones celebradas.

En el marco de una época en la que son muchos 
los aficionados que vienen constatando la menor 
afluencia de espectadores a las boleras, ¿qué cau-
sas han podido motivar el éxito de público de este 
año? Al igual que ocurre con los récords de nues-
tros jugadores, y en ese tema este año lo llevamos 
a lo grande, se tienen que dar todas las circunstan-
cias especiales. Sin entrar en comparaciones que 
pudieran desconsiderar la opinión de unos u otros, 
es indudable que Torrelavega y la Severino Prieto 
han dado buenas muestras de tener la mejor afición 
desde hace muchos años, fruto de la gran historia 
bolística que allí se ha ido forjando en los últimos 
cien años, por lo que nadie pone en duda el eslo-
gan municipal de ‘Torrelavega, cuna de los bolos’. 
Vean algunos ejemplos: el año que viene cumpliría 
cien años la primera federación, la Federación Bo-
lística Montañesa, nacida en Torrelavega, que tres 
años después se dio por concluida; es en Torrela-
vega en donde se crean las primeras peñas -un gru-
po de amigos que ser reúnen para jugar ellos a los 
bolos-, la Amistad, ya desaparecida, y la Bolística, 
ahora la decana; cuando en 1958 se pone en marcha 
la liga con ocho equipos, seis lo son de Torrelave-
ga; allí nació, en 1896, en las desaparecidas boleras 
que Foro Mallavia tenía en La Llama, el concurso 
más que centenario de La Patrona; y cuando se dio 
el paso de juego a deporte, cuando se hizo necesa-
rio contar con una gran instalación para albergar 
las grandes citas bolísticas, Torrelavega constru-
yó -no sin dificultades y polémicas- la bolera de El 
Malecón -1980- cubierta en 1983 y bautizada con el 
nombre del uno de los grandes pilares de nuestro 
juego, Severino Prieto, que aunque trasmerano de 
nacimiento desarrolló todo su amor a los bolos en 
su siempre querida Torrelavega.

Si a todos esos ingredientes que han contribuido 
a crear una afición especial, hasta el punto de que 
se dice que para ser de Torrelavega hay que ser de 
la Bolística, de la Gimnástica -este año más aún 
tras el ascenso- y del Coro Ronda Garcilaso, añadi-
mos algunos factores que se dieron este año, tene-
mos la justificación del éxito de público obtenido. 
Y esos pequeños ingredientes, necesarios para to-
dos los récords, fueron: la gran actuación que tres 
jugadores venían desarrollando toda la temporada, 

con unos registros insospechados; que entre los 
tres habían ganado cuatro de cada cinco compe-
ticiones; que Víctor había sobrepasado la ‘barrera 
del sonido’ -751 bolos- en el reciente Campeonato 
Regional; que tras la disputa del Campeonato de 
España de Parejas -también con récord de Víctor 
González y Rubén Rodríguez- parece que había 
quedado pendiente algo entre ellos; y que después 
de pasar grandes apuros en la primera jornada, se 
confirmó un cartel extraordinario -en buena parte 
favorecido por la sorprendente caída de varios ju-
gadores cuando no iban a grandes registros para 
pasar- en el que sin lugar a dudas estaban los seis 
mejores jugadores de los últimos años. En fin, los 
ingredientes necesarios para una excelente tarde de 
bolos, que seguramente habrá que olvidar pronto 
para dar paso a otra. ¿O es que no fueron grandes, 
en este mismo escenario, ‘la bolerona’, aquella fi-
nal de 2006 entre Óscar y Salmón, con 153 y 150 
bolos? ¿O la tarde de 2014 en la que ‘El Junco’ ano-
tó la entonces astronómica cifra de 737 bolos en el 
Regional? ¿O la épica final de la Semana de 2015 
en la que tras un desempate, con nocturnidad, Lolo 
Lavid doblegó a Óscar? ¿O aquella mañana de 1999 
en la que Tete Rodríguez, en el Concurso de La Pa-
trona, conseguía 169 bolos, a bolos, sin emboque? 
Es solo una muestra, la más reciente, pero seguro 
que cada uno tendrá en el recuerdo su gran tarde 
de bolos en ‘La Bolerona’. 

Tarde de la Virgen Grande, toda de luz y de fiesta, 
en la que ocho colosos del juego más castizo de mi 

tierra, como diría el poeta comillano Jesús Cancio, 
nos brindaron un brillante espectáculo que se agi-
gantó con el comportamiento de un público cono-
cedor del juego, que vibró con las gestas de unos y 
otros, aplaudiendo tanto al triunfador, Óscar Gon-
zález, como a los que luchaban por desbancarle, 
que aplaudió la última bola de Víctor que le aleja-
ba de la final sin que ello supusiera un rechazo al 
rival, Jesús Salmón, porque el público de los bolos, 
y en especial en Torrelavega, siempre es agradeci-
do con los jugadores. Porque nobleza, hidalguía e 
historia obligan.

Este año me tocó ver los bolos a pie de caja en el 
set de prensa reservado a�������, pero eso no fue 
óbice para darme la acostumbrada vuelta por el 
anillo superior para disfrutar de la grandeza de la 
bolera. Y en ese paseo, dificultado por la cantidad 
de gente que presenciaba el juego de pie en lo más 
alto, me encontré a Julián Revuelta ‘El malvís de 
Tanos’, que con papel y bolígrafo en ristre, a la an-
tigua usanza, llevaba las correspondientes anotacio-
nes. De nada me sirvió explicarle que la Federación 
Cántabra tenía una página web que informaba de 
todo ello al momento y que lo podía consultar des-
de su móvil. Me es difícil estar con Julián y no sen-
tir su solo y apasionado canto a Torrelavega, canto 
que ha dado pie al titular de este artículo. Grande 
por todo y todo, ciudad de Torrelavega. Tienes que 
cambiar la letra, Malvís. ¡Grande por todo y en bo-
los, ciudad de Torrelavega! 

Andan revueltas las redes con la foto de Óscar 
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Grande por todo y 
en bolos, ciudad de 
Torrelavega
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señalando con los dedos sus siete títulos, que los 
medios han convertido en siete Campeonatos de 
España. No me sorprende el revuelo de unos pocos 
-siempre los mismos- por algo que unos muchos re-
conocemos, y sí -era domingo- la rapidez de la Fede-
ración Española de salir al paso aclarando algo que 
todos sabemos, que Óscar tiene cinco Campeonatos 
de España reconocidos en la FEB, en el CDS y en 
la Casa Real, por aquello de que el ganador de tres 
campeonatos consecutivos o cinco alternos se lleva 
la Copa del Rey. Lo que nos gustaría es que la Fede-
ración Española cumpliese el compromiso adquiri-
do por el anterior presidente de reconocer a todos 

-no solo a los de Primera- sino a los 44 campeones 
interautonómicos como campeones de España. Y 
por gustar también me gustaría ver la negativa es-
crita del CDS a esa proposición que dudo se haya 
presentado. Esos jugadores optaron por apoyar a 
su Federación, a los mandatos de su Asamblea Ge-
neral -no de su Junta Directiva- y corresponde a los 
asambleístas, especialmente a los que están repre-
sentándonos en Madrid, buscar una solución que 
cierre estas inútiles y estériles heridas. Porque in-
útil es no reconocer que todos ellos son campeones 
-también los otros-, los mejores. La prueba del algo-
dón, los compañeros de podio. Puede sentir Óscar 
mayor satisfacción que verse en el podio, con récord 
y respaldado por Salmón, Víctor y Haya. 

Y a vueltas con la Copa del Rey, me sorprendió 
ver que Óscar no recibía una nueva copa, en blan-
co, sin grabaciones, sino la anterior, que suponía 
estaba en propiedad de Jesús Salmón tras su triunfo 
en Treceño, pero que recibió una réplica en blanco. 
Tete Rodríguez tienen en sus vitrinas dos, la últi-
ma conseguida en 1992 tras su décimo triunfo, y en 
ellas están grabados los campeones de esos años. 
Ahora se cambian las normas, quizás por aquello 
de la situación económica. Porque no debemos ol-
vidar que aquellas nefastas temporadas, aquellos 
campeonatos oficiales, aquellos desmanes, nos cos-
taron 700.000 euros. Y puestos a pedir, me gustaría 
saber detalladamente en qué y quiénes lo extravia-
ron. Y no creo que, como Gonzalo Fernández de 
Córdoba, se los gastaran en picos, palas y azado-
nes. Y digo nos costaron porque aunque la Fede-
ración Cántabra no los disfrutó, sin embargo está 
colaborando -no les quepa duda de que sin ella no 
existiría hoy la Federación Española- en la recupe-
ración. Tendríamos para 15 Semanas Bolísticas. Y 
como lo cortés no quita lo valiente, quiero felicitar 
públicamente al presidente de la Comisión Gestora 
de la FEB, Pedro Aguirre, presidente también de la 
Federación Vasca, por su presencia continuada en 
la Semana, y por llevar a buen puerto la nave muy 
dañada que le ha tocado pilotar.

Quizás la Semana Bolística haya servido para ami-
norar las competiciones en bolo palma, pues todo 
gira en torno a ella y a su programación, pero los 
bolos también tienen intensa actividad en las otras 
modalidades. La bolera de Los Guindos -hace unos 
años rebautizada como Manuel Muguira- concentró 
en Ramales el sábado a los buenos aficionados de 
pasabolo tablón. Se disputaba allí una nueva edición 
del prestigioso -el mejor dotado en premios- con-
curso patrocinado en recuerdo del indiano Manuel 
Muguira.  En Segunda categoría el podio fue com-
pleto para los cántabros, con el ‘viejo roquero’ Mí-
chel del Río en lo más alto, seguido de David Ortiz, 
del junior Miguel del Río y de Jaime Caballero. No 
fue así en Primera categoría en donde de nuevo se 
mostró intratable el carranzano José Antonio Cano, 
siendo segundo el baracaldés Joseba Cedrún, que 
al día siguiente, en Guriezo, se tomó la revancha 
en el carrejo de Trebuesto en donde acompañado 
de Gustavo Alonso conquistaron el Campeonato 
de España de parejas, dejando la plata para Cano y 
Daniel Montejo, y el bronce para los cántabros Ale-
jandro Cobo y Antonio Solana. El trabajo, el buen 

quehacer, se premia, y así los jugadores de la Peña 
Ampuero serán profetas en su pueblo ya que, jun-
to a una joven futbolista, han sido designados para 
hacer el pregón de las intensas y afamadas fiestas 
en honor de la Virgen Niña.

En pasabolo losa pusieron fin al Circuito indivi-
dual con la disputa del concurso ‘De Ajo Ñero’ -con 
pimentada incluida para no ser menos que sus veci-
nos de Isla- en donde se impuso el campeón regio-
nal Jairo Agudo a su compañero Rubén Gómez. El 
próximo domingo, en Loredo, por la mañana pero 
no dentro de la acostumbrada y festiva jornada del 
Día de los Bolos ya que este año no se celebra, se 
disputará el Torneo de Maestros en donde parten 
como favoritos los dos primeros clasificados, ‘Ma-
nino’ Revuelta y Javi Cruz, aunque el sistema de 
comenzar todas las fases a cero puede condicionar 
cualquier otro resultado.

Intensa, casi agobiante, la actividad de los pasie-
gos en un fin de semana en donde el triunfador sin 
duda ha sido el Margutsa Juan Manuel Ortiz. El sá-
bado se alzó con el Trofeo Virgen de Valencia, en 
la bolera de Vioño, superando a Luis Pelayo, y el 
domingo, en San Pedro del Romeral, acompañado 
del ‘todoterreno’ Josemari Ortiz, con el Campeonato 
Regional de parejas, pagando de nuevo el ‘pato’ el 
joven Luis Pelayo y su hermano Héctor, de la Peña 
Alto Pas Posada La Braniza. A ello hay que añadir el 
triunfo en uno de los Concursos de Los Mártires, en 
San Pedro del Romeral, siendo el otro para Manuel 
Lecanda, y ocupando ambos las primeras posicio-
nes del Circuito junto con Luis Pelayo. El sábado 
se volverán a ver las caras en el Concurso Nuestra 
Señora de Vega de Pas.

Comienza septiembre y esto no se acaba, aun-
que no faltarán los profetas iluminados que verán 
la botella medio vacía. Mañana cita grande, histó-
rica pues recuerda los bolos centenarios a la anti-
gua usanza, en la otra bolerona, la de Puente San 
Miguel, en donde ocho colosos se medirán desde 
una distancia -20 a 22 metros de tiro- que se nos 
antojaba imposible hasta el año pasado, en donde 
Carlos García e Iván Gómez nos ofrecieron un gran 
espectáculo. El sábado coinciden en Santander dos 
Campeonatos de España, el Femenino y el Juvenil 
-cambió su fecha a última hora-, y el domingo en 
Renedo se disputa el Torneo de Maestros -de don-
de tendría que salir el campeón de España, el mejor 
del Circuito, aunque en este caso va a coincidir- con 
los ocho mejores de la temporada. Una cita en la 
bolera Jesús Vela que nos tiene preocupados por-
que en estos días el presidente de la Peña Renedo, 
Pedro Mazorra, está reclamando apoyos para la 
continuidad de la peña tras una brillante tempora-
da en la que volvió a la División de Honor. Es el mo-
mento de demostrar que Piélagos es realmente un 
‘municipio bolístico’ -en 2006 tenía cuatro equipos 
en la Liga Nacional, organizaba ocho competicio-
nes de Primera y todos los pueblos tenían peña y 
bolera-, como en otras épocas hemos proclamado, 
tanto por el número y calidad de sus equipos como 
de competiciones.  

Termino cantando con el Malvís -ya me gustaría 
como el Malvís- y cambiando la letra. ¡Y en Torre-
lavega, morir (no) jugar (sí) quisiera!
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En la bolera de Cerrazo se vivió 
una espléndida jornada bolística 
en la que las jóvenes promesas 
fueron las protagonistas, dispu-
tando la primera edición del re-
cordado y querido Fino Busta-
mante, organizada por la Peña 
J. Cuesta y un entusiasta Darío 
Bustamante, que es el que ha es-
tado todos los días ‘al pie del ca-
ñón’. Este torneo ha sido pun-
tuable para el Circuito Textil 
Santanderina.

La primera fase final que se 
jugó de este Memorial fue la 
correspondiente a la categoría 
infantil, donde el camargués 
Néstor Viar se imponía a Javier 
García, de la Escuela de Bolos 
de San Vicente de la Barquera, 
en una emocionante final, don-
de, pese a entrar en desventaja, 
Néstor lograba recortar los dos 
bolos de diferencia para llevar-
se el título. Cabe destacar que la 
mayor bolada a bolos del día la 
consiguió este jugador, tras de-
rribar 25 palos en su última mano 
de la fase de clasificación (9 de 
tiro y 16 de birle).

Clasificación: 1º Néstor Viar 
(EB Camargo-Puertas Roper), 
con 249 bolos (122 y 127); 2º Ja-
vier García (EB San Vicente de la 
Barquera), con 241 (124 y 117); 
3º Marcos Sobejano (EB Borsal 
Textil), con 115; 4º Adrián Sobe-
rón (EB Toño Gómez), con 110; 
5º Rubén Odriozola (EB Bor-
sal Textil), con 108; y 6º Álva-
ro Mier (EB  Casar de Periedo), 
con 104.

En la fase final cadete, Lucas 
Carral, de la EB Piélagos, ven-
ció a Samuel Arenal, de la EB El 
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Astillero-Guarnizo, con un regis-
tro de 256 bolos. 

Clasificación: 1º Lucas Carral 
(EB Piélagos), con 256 bolos (134 
y 122); 2º Samuel Arenal (EB El 
Astillero-Guarnizo), con 221 
(120 y 101); 3º Jesús Ortiz (EB 
Peñacastillo), con 119; 4º Sergio 

Colina (EB Piélagos), con 116; 5º 
Ángel Gutiérrez (EB Peñacasti-
llo), con 114; y 6º Alejandro Or-
tiz (EB Sobarzo), con 99.

La fase final de la categoría fe-
menina cadete culminó con la 
victoria de Noemí Pelayo, de la 
Peña San Lorenzo, que en una 

emocionante final se impuso a 
Laura Pereira, de la Peña Cubas. 
Tras entrar con una ventaja de 19 
bolos, Laura lograba recortar a lo 
largo del concurso poco a poco, 
hasta embocar en la séptima tira-
da, lo que hizo que llegarán a la 
última tirada con una diferencia 

de tan solo cuatro bolos. Final-
mente, Noemí logró mantener 
esta ventaja para alzarse con el 
título de campeona.

Clasificación: 1ª Noemí Pela-
yo (San Lorenzo), con 258 bo-
los (145 y 113); 2ª Laura Pereira 
(Cubas), con 254 (126 y 128); 3ª 
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Lucía García (EB San Vicente 
de la Barquera), con 123; 4ª Lu-
cía González (Zurdo de Bielva), 
con 114.

Por último, en la categoría ca-
dete de este Memorial Fino Bus-
tamante, podemos hablar de una 
final repleta de empates. De he-
cho, tres jugadores derribaron 
el mismo número de bolos en la 
fase previa (112) y fue necesario 
también desempatar en la final, 
tras conseguir Diego Ocejo recor-
tar la ventaja de tres bolos que le 
llevaba el asturiano José Antonio 
Soberón. En el desempate, el de 
Peñacastillo lograba llevarse el 
título tras derribar 70 palos por 
los 54 de su contrincante.

Clasificación: 1º Diego Ocejo 
(EB Peñacastillo, con 245 bolos 
(130, 115 y 70); 2º José Antonio 

Soberón (EB Toño Gómez), con 
245 (133, 112 y 54); 3º Mario Pe-
llón (EB Torrelavega), con 112; 
4º Miguel Ruiz (EB Torrelavega, 
con 112; 5º Ángel Pellón (EB To-
rrelavega), con 112; y 6º Marcos 
Lavín (Peña Orejo Metálicas Lla-
ma), con 109.

Entregaron los premios, Se-
rafín Bustamante, presidente de 
la Federación Cántabra de Bo-
los; Luis Bustamante, presiden-
te de la Peña J. Cuesta; Carlos 
Bustamante, hijo de Fino; Mar-
co Bustamante, nieto; Elsa Suá-
rez; Eduardo Herrera, directo 
de Competiciones de la Fede-
ración Cántabra de Bolos; Fi-
del Ruiz, campeón de España; 
Fernando Cuétara, jugador de la 
Peña J. Cuesta; Fidel Bustaman-
te, hijo de Fino; Óscar González 

Echevert, flamante campeón de 
España de Primera; y Antonio 
Sagredo y Ángel Lavín, jugado-
res de la Peña J. Cuesta.

Por último, la Peña Bolística J. 
Cuesta quiere agradecer públi-
camente la colaboración de los 
colegiados Adrián Pérez Álvarez, 
Carlos Cos, Lidia Ruiz Salmón, y 
Javier Bueno González.
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Por otro lado, bajo la organiza-
ción de la Peña Mali Jardinería 
la Encina se disputaron durante 
toda la tarde del pasado sába-
do las finales del XLII Memorial 
Rafa Saiz en la bolera cubierta 
de Puente Arce, estando reser-
vado a las categorías menores 
y registrándose los siguientes 
resultados:

Infantiles: 1º Antonio Sordo, 
con 118 y 119 bolos; 2º Néstor 
Viar, con 120 y 99; 3º Borja Gon-
zález, con 116; 4º Alejandro Mar-
tínez, con 110; 5º Marcos Sobe-
jano, con 108; y 6º Javier García, 
con 104 bolos.

Benjamines: 1º Javier Es-
quinas, con 131 y 139 bolos; 2º 
Diego Bolado, con 125 y 132; 3º 
David García, con 122; 4º Ma-
rio Fernández, con 121; 5º Die-
go Molino, con 120; y 6º Álvaro 
Modino, con 89.

Alevines: 1º Diego Díaz, con 
133 y 133 bolos; 2º Alejandro Or-
tiz, con 130 y 115; 3º Jesús Or-
tiz, con 129; 4º Neco Gómez, con 
129; 5º Ángel Gutiérrez, con 115; 
y 6º Pablo Cano, con 72.

A lo largo de toda la jor-
nada el ambiente vivido fue 

extraordinario, con presencia 
mayoritaria de los padres y fa-
miliares de todos los finalistas, 
para ver en acción y disfrutar del 
juego de estos chavales, que son 
el futuro del vernáculo depor-
te, ofreciendo esos birles de 5 o 
más bolos y varios emboques, 
por los que tenían un premio en 
metálico de 1 y 2 euros, logran-
do superar los 120 euros que fue-
ron abonados por la ‘caja’ de la 
organización.     

Finalizada la competición se 
efectuó el reparto de los premios, 
consistente en trofeo, planta del 
Centro de Jardinería La Encina 
y bolsa con regalos para todos 
los participantes, que fueron 
entregados por los conceja-
les del Ayuntamiento de Piéla-
gos, Antonio Gómez, concejal 
de Obras; Rebeca Lanza, con-
cejala de Servicios Sociales; y 
Carlos Caramés, junto con  José 
Manuel Alegría, presidente de la 
Junta Vecinal de Puente Arce y 
Antonio Saiz Gutiérrez y Javier 
Gutiérrez Lanza, presidente y 
directivo de la Peña Mali Jardi-
nería La Encina.

La fiesta bolística finalizó con 
una extraordinaria barbacoa 
para todos los jugadores parti-
cipantes y para los aficionados 
asistentes al torneo.

<J:L<C8�;<�KFII<C8M<>8%�
Abierto el plazo de inscripción 
para la Escuela de Bolos de To-
rrelavega. Los interesados pue-
den inscribirse en la bolera Se-
verino Prieto de 16.00 a 18.30  
horas.

:FEMF:8KFI@8�;<C�:LIJF�
<E�<C�GIFP<:KF�<;L:8K@$
MF�D8;<I8�;<�J<I%�David 
Abascal, maestro-coordinador 
del Proyecto Educativo Madera 
de Ser, ha enviado a todos los 
centros escolares de Cantabria 
el modelo de solicitud para par-
ticipar en la Jornada ‘Los Bolos: 
Identidad Regional’, que se trata 
de dar a conocer a los alumnos 
los bolos como hecho cultural 
propio de nuestra región. Para 
ello se ha diseñado un programa 
en el que se combinan los aspec-
tos culturales en el aula con el 
conocimiento práctico de  cua-
tro modalidades que se juegan 
en Cantabria (bolo palma, bolo 
pasiego, pasabolo losa y pasabo-
lo tablón). La fecha límite para 
solicitar la participación del Cen-
tro Escolar es el 2 de octubre y 
ésta puede realizarse median-
te correo ordinario, fax o correo 
electrónico (no serán admitidas 
las solicitudes por teléfono). Esta 
Jornada de Identidad Regional va 
destinada preferentemente a los 
alumnos del tercer ciclo de Pri-
maria y 3º y 4º de ESO, aunque 
en función de las fechas disponi-
bles también se podrán atender 
las solicitudes para alumnos del 
primer ciclo de Primaria y Educa-
ción Infantil (solamente 5 años). 
La duración de la actividad ronda 
las tres horas y media.
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Víctor González (Peñacastillo Anievas Mayba)-Pablo Lavín (San José 
Rocacero), Óscar González (Hnos. Borbolla Villa de Noja)-Iván Gó-
mez (Torrelavega Siec), Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa de Noja)-
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasiega) y Carlos García (Puertas 
Roper)-Jonathan García (Noja Hnos. Borbolla) son los enfrentamien-
tos que conforman el cartel de la final de hoy del II Desafío Anievas, 
que a partir de las cuatro de la tarde, tendrá lugar en la bolera La Ro-
bleda de Puente San Miguel. Los aficionados que ayer se acercaron 
hasta este mítico corro para presenciar los octavos de final de esta 
singular competición, que se juega a corro libre de 20 a 22 metros, pa-
saron una buen tarde, porque se vieron jugadas de mérito como el 
emboque de Víctor González desde 22 metros, cuanto tenía ‘el agua 
al cuello’. Únicamente hubo una bola nula, es decir, que todos los par-
ticipantes, a pesar de las ‘largas’ distancias demostraron que ‘llegan’ 
sin problemas, aunque lógicamente las boladas no son espectacula-
res como de tiros más cortos. Tres son los ‘supervivientes’ de la fase 

previa (Pablo Lavín, Iván Gómez y Jonathan García) entre los que se 
encuentra el líder de la misma. También están entre los clasificados 
los dos finalistas del año pasado, es decir, que Carlos García puede 
repetir triunfo e Iván Gómez ‘sacarse la espinita’. Por lo que respecta 
a los octavos de final de ayer decir que Iván Gómez eliminó por 2-1 a 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa de Noja); Óscar González por 
2-0 a David Penagos (Casa Sampedro); Jesús Salmón por 2-0 a Héctor 
Salmón (Mali Jardinería La Encina); Víctor González por 2-1 a David 
Cianca (La Rasilla Neumáticos Hoznayo); Jonathan García por 2-0 a 
Ignacio Migoya (Comillas); Alberto Díaz por 2-1 a Vicente Diego (So-
barzo); Pablo Lavín por 2-1 a José Manuel González (Puertas Roper); 
y Carlos García por 2-1 a Marcos Saro (La Portilla). Recordar que este 
concurso, que está dotado con 12.000 euros en premios y patrocina-
do por la empresa Anievas Professional, tiene carácter benéfico, por la 
recaudación y las colaboraciones que genere irán destinadas a Cáritas 
Diocesana de Santander.

<c�@@�;\jX]�f�8e`\mXj�pX�\jk}�m`jkf�gXiX�j\ek\eZ`X
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«¡Pero a dónde va a llegar este mu-
chacho!» era el comentario más re-
petido por los aficionados, ayer en 
Vioño de Piélagos, tras presenciar 
una nueva exhibición de un Víctor 
González al que parece que la ener-
gía no se le gasta, a pesar de estar 
en la recta final de una temporada 
que ha sido muy intensa.

El por qué de este comentario no 
será otro que los 146 bolos (con dos 
quedas) conseguidos por el juga-
dor de la Peña Peñacastillo Anievas 

Mayba con los que logró el triun-
fo en el Trofeo Virgen del Valen-
cia, pero realmente esa cifra ya casi 
no es noticia si hablamos de Víctor 
González, pero sí lo fueron ayer los 
92 bolos a raya al medio, es decir, 
a una media de 23 por tirada. Sin 
duda alguna, un espectáculo.

El de Guarnizo, que en el concur-
so de clasificación hizo 144 bolos, se 
impuso en la final tripartita a Iván 
Gómez (Torrelavega Siec), que hizo 
129 y 127; y a Cristian Velo (Ponte-
jos Nereo Hnos.), con 129 y 116.

A continuación se clasificaron: 

El\mX�\o_`Y`Z`�e�
[\�M�Zkfi�
>feq}c\q�\jkX�
m\q�\e�M`f�f
<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�
D8P98�>8Eä�<C�KIF=<F�M@I><E�;<�M8C<E:@8�:FE�(+-�
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M�Zkfi�>feq}c\q�Y`icXe[f%�&�AFJy�I8DäE

Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), con 127 bolos; Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 126; Julián Crespo (Junta 
Vecinal de Oruña), con 124; Ramón 
Pelayo (Sobarzo), con 122; Rubén 
Rodríguez (Peñacastillo Anievas 

Mayba), con 120; David Penagos 
(Casa Sampedro), con 119; Rubén 
Túñez (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga), con 117; Jorge González (Casa 
Sampedro), con 113; Noel Gómez 
(Renedo), con 111; Alberto Díaz 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), con 

111; Luis Gerardo Saiz (Mali Jardi-
nería La Encina), con 103; y Rubén 
Samperio (La Ermita Cantabria-Ca-
sar de Periedo), con 102.

Este concurso, celebrado en la 
bolera Vimenor, ha estado orga-
nizado por la Peña Salcedo y pa-
trocinado por el Ayuntamiento de 
Piélagos.

8E@<M8J�;<�:8DG<FE<J% Para 
mañana, jueves, a partir de las cin-
co de la tarde, está anunciado en la 
bolera Mateo Grijuela de Peñacas-
tillo, la celebración del Concurso 
Anievas de Campeones en el que 
intervendrán el campeón de Espa-
ña Óscar González, el campeón re-
gional Víctor González, el subcam-
peón nacional y autonómico Jesús 
Salmón y los cinco jugadores con 
ficha de Primera más jóvenes, es de-
cir, Luis Vallines, José Manuel Gon-
zález, Marcos Saro, Mario Borbolla 
y Javier Cacicedo. Se realizará un 
sorteo para formar cuatro parejas, 
que jugarán un concurso y las dos 
que más bolos consigan disputarán 
la final a corro libre.

:FE:LIJF�;<�8J<J�M@I><E�
;<�C8K8J% También para maña-
na, jueves, en la bolera El Cagigal 
de Loredo se anuncia el Concurso 
de Ases Virgen de Latas-Gran Pre-
mio Codefer, que comenzará a las 
cinco de la tarde, con entrada gra-
tuita, y se disputará con el ‘forma-
to Aon’, es decir, se formarán, por 
sorteo, dos equipos que se enfren-
tarán entre sí. El ganador se divi-
dirá en dos parejas y la que resulte 
ganadora jugará la final de manera 
individual. Los jugadores invitados 
son: Rubén Rodríguez (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro), Eusebio Iturbe 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Án-
gel Velasco (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega) y los jugadores de la Peña 
Ribamontán al Mar Codefer, David 
Cecín, Víctor de la Torre, Francisco 
Rucandio y Manuel Domínguez. El 
torneo está organizado por la peña 
local y patrocinado por el Ayunta-
miento de Ribamontán al Mar y la 
Junta Vecinal de Loredo.
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El jugador de la Peña Noja Hnos. Borbolla, Javier Cacicedo se anotó, 
con 246 bolos, la victoria en el Concurso Ayuntamiento de Santander 
para juveniles, organizado por la Casa de los Bolos. A continuación se 
clasificaron: Aitor Angulo (Calixto García), con 213; Miguel Hernando 
(Quijano), con 108; Eduardo González (Nueva Ciudad Restaurante Sán-
chez), con 107; David Cobo (San Roque), con 104; Ignacio Fernández 
(J. Cuesta), con 104; Mario Lavín (Cóbreces), con 85; y Sergio Alegría 
(Taberna El Corro), no presentado. Manuel Coterillo, presidente de la 
Casa de los Bolos, entregó el trofeo de campeón a Cacicedo.

AXm`\i�:XZ`Z\[f�̂ XeX�\e�cX�:XjX�[\�cfj�9fcfj
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Es el primer día después de mu-
chas semanas que los jugadores 
han disfrutado de un día de des-
canso y lo han hecho obligados 
por la lluvia, que impidió ayer la 
celebración del II Desafío Anievas, 
que estaba preparado en la bolera 
La Robleda de Puente San Miguel. 
Después de muchas conversacio-
nes, porque los ases siguen tienen 
muchos compromisos, se acordó 
trasladar este atractivo y novedo-
so concurso al próximo miércoles, 
día 12, lo que implica que el IX Co-
mercial Anievas, que estaba pre-
visto en Barriopalacio de Anievas 
para ese día, se traslade al 19.

Las ‘vacaciones’ van a durar 
muy poco porque para esta tarde 

están programadas tres citas, de 
las cuales dos es seguro que se 
puedan disputar porque son en 
bolera cubierta.

A partir de las cinco de la tarde, 
en la bolera Mateo Grijuela, orga-
nizado por la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba, se jugará el Con-
curso Anievas de Campeones en el 
que intervendrán el campeón de 
España Óscar González, el cam-
peón regional Víctor González, 
el subcampeón nacional y auto-
nómico Jesús Salmón y los cinco 
jugadores con ficha de Primera 
más jóvenes, es decir, Luis Valli-
nes, José Manuel González, Mar-
cos Saro, Mario Borbolla y Javier 
Cacicedo. Se realizará un sorteo 
para formar cuatro parejas, que 
buscarán los mejores registros 

CX�cclm`X�̀ dg`[\�
cX�Z\c\YiXZ`�e�
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8e`\mXj
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Se celebró la final de la Copa Siete Villas en la localidad de Escalante. 
En la primera semifinal, al Santoña Mesón Marinos le tocó enfrentarse 
al conjunto de Ampuero, cayendo el triunfo del lado de los primeros 
por 3-1. La segunda semifinal la disputaron las cuadrillas de Campie-
zo Bar Beranga y Escalante, siendo el resultado de esta eliminatoria 
de 3-1 favorable a los locales. La final la jugaron los equipos de Esca-
lante y Santoña Mesón Marinos. El partido comenzó con todo favora-
ble a los santoñeses que lograron situarse con 3-0, pero a partir de ese 
momento llegó la reacción local, que acordó diferencias (3-2) lo que 
obligó a Santoña a cambiar de estrategia en el sexto chico, que resul-
tó muy trabado, pero que Santoña Mesón Marinos logró ‘salvar’ para 
hacerse con el triunfo por 4-2. El equipo campeón estuvo formado por: 
Gonzalo Santamaría (c), Aurelio Pérez, Antonio Oruña, Ignacio Ruiz, 
Carlos Melero y Andrés Saiz. La jornada concluyó con la entrega de 
trofeos a los tres primeros clasificados en la Liga y a los dos finalistas 
de Copa; y con la tradicional barbacoa.

JXekf�X�D\j�e�DXi`efj�̂ XeX�cX�:fgX�J`\k\�M`ccXj

para disputar la final a corro li-
bre. Las jugadas más importantes 
serán amenizadas por los Piteros 
de Anievas.

A la misma hora en la bolera 
El Cagigal de Loredo se disputa-
rá el Concurso de Ases Virgen de 
Latas-Gran Premio Codefer, con 
entrada gratuita, y se jugará con 
el ‘formato Aon’, es decir, se for-
marán, por sorteo, dos equipos 
que se enfrentarán entre sí. El ga-
nador se dividirá en dos parejas 
y la que resulte ganadora jugará 
la final de manera individual. Los 
jugadores invitados son: Rubén 
Rodríguez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Alfonso Díaz (Casa Sam-
pedro), Eusebio Iturbe (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Ángel Velasco 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega) y 
los jugadores de la Peña Ribamon-
tán al Mar Codefer, David Cecín, 
Víctor de la Torre, Francisco Ru-
candio y Manuel Domínguez. El 
torneo está organizado por la peña 
local y patrocinado por el Ayunta-
miento de Ribamontán al Mar y la 
Junta Vecinal de Loredo.

Y, por último, a las seis de la tar-
de se iniciará en la bolera de Qui-
jas el Concurso Santos Mártires, 
que organiza la Peña La Cagigo-
na, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Reocín, y que se ju-
gará con el mismo sistema que en 
Loredo -por equipos y por parejas 
a tres chicos hechos e individual 
a concurso-. 

Los jugadores invitados son: Al-
berto Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), Jonathan García (Noja 
Hnos. Borbolla), Adrián Díaz (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra), 
Isaac López (J. Cuesta), Vicente 

Diego (Sobarzo), Pablo Lavín (San 
José Rocacero), Ignacio Migoya 
(Comillas) y Pablo Fernández 
(Comillas).

D<DFI@8C�:?L:?@�P�:8ICFJ�
KFII<% Un año más en la bole-
ra particular El Carite de Beran-
ga, propiedad de la familia Torre, 
se disputará la octava edición de 
este trofeo, Memorial de Chuchi, 
abuelo de Gabriel Cagigas, desde 
año 2013, y de Carlos Torre, desde 
2014. Este concurso tomó el relevo 
en 2011 del desaparecido Trofeo 
Ayuntamiento de Hazas de Cesto, 
que hasta entonces se había dispu-
tado en la bolera El Ferial.

El día 16, a partir de las 16.00 
horas, intervendrán las parejas 
formadas por Jesús Salmón-Ga-
briel Cagigas, Óscar González-
Ángel Velasco, Alberto Díaz-Raúl 
Fernández y Rubén Túñez-Carlos 
Torre.

I<KI8EJD@J@FE<J% Nuestro 
compañero José María Álvarez 
Ahijado nos informa de las próxi-
mas retransmisiones que ofrecerá 
‘Popular TV’. El sábado, día 8, a 
las 21.30 horas, los telespectado-
res podrán disfrutar del Trofeo 
Virgen del Latas desde Loredo; el 
domingo, día 8, a las 21.30 horas, 
del Concurso Granja Santander 
de Torreón desde Solórzano; el 
martes, día 11, a las 22.30 horas, 
del Trofeo Día de las Instituciones, 
desde Puente San Miguel; el miér-
coles, día 12, a las 23.00 horas, 
el Desafío Anievas, desde Puente 
San Miguel; y el sábado, día 22, a 
las 21.30 horas, el Concurso San 
Mateo desde Reinosa.
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Buen ambiente en la bolera Ma-
teo Grijuela -la gris climatología 
invitaba a ponerse a cubierto- para 
presenciar el Concurso Anievas de 
Campeones al que habían sido invi-
tados los campeones de Cantabria 
y España, Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba) y Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja); el subcampeón de ambos tor-
neos, Jesús Salmón (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja); y los cinco jugadores 
más jóvenes con licencia de Prime-
ra categoría, es decir, Luis Valli-
nes (Laredo Canalsa), José Manuel 
González (Puertas Roper), Marcos 
Saro (La Portilla), Mario Borbolla 
(Noja Hnos. Borbolla) y Javier Ca-
cicedo (Noja Hnos. Borbolla).

Con los ocho sobre el cutío se 
procedió al sorteo para determinar 
la formación de las parejas y el or-
den de tirada de las mismas. 

En semifinales, Jesús Salmón y 
Mario Borbolla derrotaron por 4-2 
a Luis Vallines y Javier Cacicedo; y 
por idéntico resultado, Óscar Gon-
zález y Marco Saro se impusieron 
a los hermanos Víctor y José Ma-
nuel González.

La final resultó muy emocionante 
y las jóvenes promesas demostra-
ron estar a la altura de dos ‘vetera-
nos’ campeones. Óscar González y 
Marcos Saro se llevaron el triunfo 
por un ajustado 5-4 frente a Jesús 

Al^X[fi\j#�}iY`kifj#�fi^Xe`qX[fi\j�p�cfj�G`k\ifj�[\�8e`\mXj�kiXj�cX�\eki\^X�[\�gi\d`fj�\e�cX�DXk\f�>i`al\cX%�&�AFJy�I8DäE

Salmón y Mario Borbolla.
Los Piteros de Anievas anima-

ron la tarde bolística con su músi-
ca. Entregaron los premios, José 
Manuel González, director-geren-
te de Anievas Professional; y José 

Manuel Riancho, presidente de la 
Asociación de Peñas de Bolos (Ape-
bol). Perfecta organización por par-
te de la Peña Peñacastillo Anievas 
Mayba. Arbitraron: Pablo Posadas 
y Valeriano Martín. 

Por otro lado, la lluvia impidió la 
celebración del Concurso Santos 
Mártires de Primera categoría, que 
tenían que haberse disputado ayer 
en la bolera de Quijas, bajo la orga-
nización de la Peña La Cagigona, 

que próximamente informará de la 
nueva fecha.

Hoy, si el tiempo lo permite, en 
la bolera Corrobolos se jugará una 
nueva edición del Memorial Juan 
Álvarez, organizado por el Ayun-
tamiento de Molledo y para el que 
se han clasificado, por orden de in-
tervención, Julián Crespo (Junta 
Vecinal de Oruña JCT Seguros y 
Servicios), con 128 bolos; Víctor 
de la Torre (Ribamontán al Mar Co-
defer), con 129; Roberto de Juana 
(Comillas), con 132; Adrián Díaz 
(San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra), con 133; Manuel Domínguez 
(Ribamontán al Mar Codefer), con 
139; Óscar González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 140; Je-
sús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 147; y Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro), con 151.

D<DFI@8C�A<JèJ�I8DäE�
Kèz<Q% Mañana, sábado, a las 
16.00 horas, en la bolera Cuatro 
Caminos del Barrio de Arriba (Rio-
tuerto) se disputará el V Memorial 
Jesús Ramón ‘Mon’  Túñez al que 
han sido invitados los jugadores 
de la Peña Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega (Rubén Túñez, Alberto 
Díaz, Ángel Velasco, David Abas-
cal y Gabriel Cagigas), David Ce-
cín (Ribamontán al Mar Codefer), 
Raúl Pérez (Mali Jardinería La En-
cina) y José María Cecín (Laredo 
Canalsa).
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En la bolera El Cagigal de Loredo se celebró el Concurso Virgen de Latas-Gran Premio Codefer, organiza-
do por la Peña Ribamontán al Mar, que fue ganado por Manuel Domínguez, que se impuso en la final por 
3-0 a Rubén Rodríguez. En semifinales, ambos jugadores, formando pareja, vencieron por 3-1 a Víctor de 
la Torre-Ángel Velasco. La competición se inició con un enfrentamiento entre dos equipos que formaron 
por sorteo y en el que resultaron vencedores Víctor de la Torre, Manuel Domínguez, Rubén Rodríguez y 
Ángel Velasco, que derrotaron por 3-1 a David Cecín, Francisco Rucandio, Alfonso Díaz y Eusebio Iturbe. 
El alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, entregó los premios de un torneo que contó con dos ar-
madoras de lujo como Iris y Águeda Cagigas.

DXel\c�;fd�e^l\q�̂ XeX�\c�:feZlijf�M`i^\e�[\�CXkXj
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Aunque parezca mentira hasta ayer Óscar González Echevert nunca ha-
bía ganado el Memorial Juan Álvarez. A pesar de la dilatada trayectoria 
del jugador de la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja se estrenó en 
Molledo, lo que sin duda le hizo una gran ilusión. El campeón de España 
consiguió la décimo novena edición de este importante torneo del Cir-
cuito, que tiene como escenario la bolera Corrobolos. Óscar González 
sumó 255 bolos, con registros de 125 y 130, para anotarse el triunfo fren-
te a Alfonso Díaz (Casa Sampedro), que hizo 236, con parciales de 128 
y 108. A continuación se clasificaron: Víctor de la Torre (Ribamontán al 

Mar Codefer), con 119; Manuel Domínguez (Ribamontán al Mar Code-
fer), con 118; Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 115; Ju-
lián Crespo (Junta Vecinal de Oruña JCT Seguros y Servicios), con 110; 
Roberto de Juana (Comillas), con 109; y Adrián Díaz (San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra), con 105. Ésta es la décimo quinta victoria individual 
de Óscar González esta temporada, además del Campeonato de España. 
En la foto, el de Liérganes recibe el trofeo Club Bansander como tercer 
clasificado en el Campeonato Regional, de manos del presidente José 
Ramón Castanedo. &�AFJy�I8DäE

äjZXi�>feq}c\q�̂ XeX�gfi�gi`d\iX�m\q�\c�D\dfi`Xc�AlXe�ÝcmXi\q�\e�Dfcc\[f
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En la bolera La Puente de So-
lórzano, que a buen seguro que 
está en perfectas condiciones, a 
pesar de las lluvias caídas y des-
pués del excelente trabajo reali-
zado por David, y al que parece 
que le va a acompañar el sol, se 
celebra esta tarde el Concurso 
Granja Santander de Torreón, 
competición de Primera catego-
ría que repartirá 5.000 euros en 
premios.

Para este torneo, que organiza 
la Peña Mesón El Reencuentro, 
se han clasificado: Pedro Gutié-
rrez (Peñacastillo Anievas May-
ba), con 147 bolos; Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro), con 136; José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 136; Jesús 
Salmón (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 135; Noel Gómez (Re-
nedo), con 134; Pablo Lavín (San 
José Rocacero), con 134; Carlos 
García (Puertas Roper), con 133; 
y Carlos Gandarillas (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 133.

8J8D9C<8�><E<I8C�<O$
KI8FI;@E8I@8% La Federación 
Española de Bolos ha convocado 
para el día 20 de octubre (10.30 
horas) la Asamblea General Ex-
traordinaria un único punto en 
el orden del día como es la elec-
ción de presidente de la Federa-
ción Española. 

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Dos interesantes competiciones, lo 
que obligará a los aficionados a divi-
dirse, centrarán la atención bolística 
hoy en la capital cántabra, donde se 
disputarán los Campeonatos de Es-
paña de féminas y juveniles.

La chicas jugarán en El Verdoso 
(auxiliar Marcelino Ortiz Tercilla 
de Cueto), bajo la organización de 
la Peña La Carmencita.

Según circular de la Federación 
Española las participantes son: Pa-
tricia Revuelta (Torrrelavega Siec), 
como campeona de España 2017; 

Sofía Díaz Bustamante y Lourdes 
Díaz Bustamante, de la Federación 
Madrileña; Miriam Velarde (Torre-
lavega Siec) y Mayka Rodríguez, de 
la Federación Asturiana; Marta Cas-
tillo (Campoo de Yuso) e Iris Cagi-
gas (La Carmencita), campeona y 
subcampeona regional; y por la cla-
sificación del CINA, Laura Abascal 
(Torrelavega Siec), Andrea Gómez 
(Campoo de Yuso), Judit Bueno (La 
Carmencita), Naomí Solórzano (La 
Carmencita), Laura Saiz (Concejón 
de Ibio), Blanca Riaño (Campoo de 
Yuso), Rebeca Bustara (Torrelavega  
Siec), Sara Liaño (La Carmencita), 

=�d`eXj�p�
alm\e`c\j��
[`jglkXe�_fp�
jlj�EXZ`feXc\j
<C�M<I;FJF�P�C8�D8K<F�>I@AL<C8�J<IÝE�C8J�
9FC<I8J�HL<�8:F><IÝE�<JKFJ�:8DG<FE8KFJ�;<�
<JG8z8�;<J;<�GI@D<I8�?FI8�;<�C8�D8z8E8
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Diana López (Campoo de Yuso), Je-
nifer Fernández (Torrelavega Siec) 
y Miriam Ortiz (Carandía Restau-
rante L’Argolla). 

A las nueve de la mañana comen-
zarán las tiradas de octavos de final. 

Una vez realizado el concurso en 
La Carmencita las jugadoras de-
berán pasar a Cueto y viceversa. Se 
clasificarán las ocho mejores para 
disputar, desde las 16.00 horas, los 
cuartos, semifinales y final.

Simultáneamente, los juveniles 
celebrarán su Campeonato de Espa-
ña en el que todos los participantes 
son de Cantabria. A las 9.30 horas 
comenzarán las dos primeras vuel-
tas. En la bolera principal (Mateo 
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La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución 
del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. NRI: 2501-2018/09681

Tu préstamo, ahora

desde cualquier lugar
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Hoy, a las 16.00 horas, en la bolera Cuatro Caminos del Barrio de Arri-
ba (Riotuerto) se disputará el V Memorial Jesús Ramón ‘Mon’  Túñez 
al que han sido invitados los jugadores de la Peña Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega (Rubén Túñez, Alberto Díaz, Ángel Velasco, David Abascal 
y Gabriel Cagigas), David Cecín (Ribamontán al Mar Codefer), Raúl 

Pérez (Mali Jardinería La Encina) y José María Cecín (Laredo Canal-
sa). ‘Mon’ era una persona muy querida en La Cavada, siendo uno de 
los jugadores destacados de su época, transmitiendo su afición a su fa-
milia y de forma especial a su hijo Rubén, jugador actualmente de la 
Peña Riotuerto Hotel Villa Pasiega. &�:8ICFJ

<e�I`fkl\ikf�j\�Z\c\YiX�_fp�\c�M�D\dfi`Xc�A\j�j�IXd�e�K��\q

:8ICFJ�DFEA<�>8E8�<E�
J@<II8G8E;F% La Peña San 
José Rocacero finalizó la orga-
nización del Concurso La Pa-
trona para todas las categorías 
con los aficionados, que jugaron 
su final en la bolera Ramón Co-
llado de Sierrapando. El triun-
fo fue para Carlos Monje, con 
119 y 125 bolos, imponiéndose 
en la final tripartita a Ramiro 
Mier (131 y 117) y Ángel Posa-
da (127 y 113). A continuación 
se clasificaron: Carmelo Quin-
tana (113), Fernando Rodríguez 
(106), Francisco Cuesta (101) y 
Carlos Ayestarán (np). Emilio 
Alsina, presidente de la Peña 
San José Rocacero, acompaña-
do por sus directivos, Cesáreo 
Zabala y Francisco Gutiérrez 
entregaron los trofeos de este 
torneo.

Grijuela) intervendrán, por este or-
den: Adrián Vélez (Beranga Grupo 
Mardarás), Pedro González (Quija-
no), Miguel Hernando (Quijano), 
Javier Cacicedo (Noja Hnos. Bor-
bolla), Pablo Vega (Cóbreces), Pa-
blo Sañudo (San Roque) y Eduardo 
González (Nueva Ciudad Restau-
rante Sánchez); mientras que en 
la bolera El Parque de Maliaño in-
tervendrán: Sergio Alegría (Taber-
na El Corro), Aarón Argoños (San 
Roque), Aitor Angulo (Calixto Gar-
cía), David Cobo (San Roque), Ma-
rio Lavín (Cóbreces), Javier Vierna 
(Laredo Canalsa) e Ignacio Fernán-
dez (J. Cuesta).

Una vez realizada la tirada en la 
bolera principal, los jugadores debe-
rán pasar por la auxiliar y vicever-
sa. Los ocho mejores jugarán desde 
las cuatro de la tarde, los cuartos, 
semifinales y final.

:8DG8D<EKF�;<�=FID8:@äE% 
Como en años anteriores y a tra-
vés del Programa Mujer y Deporte 
del Consejo Superior de Deportes 
tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de 
septiembre, el Campeonato de for-
mación para jóvenes jugadoras de 
bolo palma. Por ello, todas las ju-
gadoras de las categorías femenina 
escolar y cadete que deseen parti-
cipar en esta iniciativa tendrán que 
hacer efectiva su inscripción a tra-
vés de los responsables de sus es-
cuelas de bolos antes de mañana, 
domingo. El lugar de celebración 
de dicha actividad dependerá del 
número de participantes y como 
en años anteriores el campamento 
será gratuito. Para más informa-
ción: 639 82 20 44.

D<DFI@8C�8E;IyJ�J8@Q�KI<J$
>8CCF% El próximo martes, día 
11, en la bolera La Anunciación de 
Puente Arce se celebrará el Memo-
rial Andrés Saiz Tresgallo, que or-
ganiza la Peña Mali Jardinería La 
Encina con el patrocinio del Ayun-
tamiento de Piélagos y la colabora-
ción de la Junta Vecinal de Puen-
te Arce, el Centro de Jardinería La 
Encina y el Mesón del Labrador. El 
torneo comenzará a las 17.30 horas 
con la participación de las siguien-
tes parejas: Óscar González-Víc-
tor Martínez; Jesús Salmón-Héctor 
Salmón; Rubén Haya-Luis Gerardo 
Saiz; y José Manuel González-Raúl 
Pérez. Tras la entrega de premios, 
jugadores y aficionados disfrutarán 
de una gran barbacoa.
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La imagen de Judit Bueno de rodi-
llas sobre la arena de El Verdoso, 
llorando ‘como una Magdalena’ re-
fleja la grandeza del deporte. Lágri-
mas que representan el largo y duro 
camino que lleva al éxito después de 
mucho esfuerzo, dedicación, sufri-
miento... La jugadora de la Peña La 
Carmencita es ya una ‘veterana’ a la 
que los problemas físicos le han te-
nido mucho tiempo apartada de los 
podios, pero, como hemos dicho an-
teriormente, cuando uno se propone 
algo y pone todo de sí, normalmen-
te se consigue el objetivo y eso es lo 
que la de Cabezón de la Sal logró 
ayer al hacerse con su sexto título 
de campeona de España, algo que 
no conseguía desde 2015 en Suarías 
(Asturias). El abrazo de su padre y 
de sus compañeras compensa todos 
los sinsabores. 

Judit Bueno ha regresado para 
quedarse y esta fecha estaba apun-
tada en rojo en su calendario, al me-
nos eso ha parecido, porque desde 
la primera eliminatoria ha tomado 
el mando y ha sabido sufrir para lo-
grar el objetivo, que no era otro que 
subir a lo más alto del podio.

La jugadora de la Peña La Car-
mencita ha jugado un gran campeo-
nato, entrando en la final con 20 bo-
los de ventaja, pero la joven Marta 
Castillo, a pesar de esa diferencia no 
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se dio por vencida y con un espléndi-
do último registro de 150 bolos puso 
contra las cuerdas a la campeona, 
que finalizó con solo seis bolos más 
que la jugadora de la Peña Campoo 
de Yuso, que a su título de campeo-
na regional, ayer sumó la medalla 
de plata Nacional.

Muy contentas también esta-
ban otras dos ‘veteranas’ como la 

asturiana Miriam Velarde y Lau-
ra Abascal, ambas jugadoras de la 
Peña Torrelavega Siec, que compar-
tieron el tercer escalón del podio.

Gloria Gómez Santamaría, Se-
rafín Bustamante, Luis Ángel Mos-
quera, Iván Liñero y José Manuel 
Riancho entregaron los premios de 
este campeonato, organizado por la 
Peña La Carmencita.

Al[`k�9l\ef�[\iiXdXe[f�cXj�gi`d\iXj�c}^i`dXj�kiXj�Zfehl`jkXi�\c�k�klcf#�
hl\�gfjk\i`fid\ek\�Z\c\Yi��Zfe�jl�]Xd`c`X%�&�AFJy�I8DäE
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Dedicado a los que
salen siempre de casa
con una sonrisa

Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre, tendrás toda 
la protección que necesitas con tus seguros y la alarma fi nanciada de 
Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas.

Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y 
autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor 
Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. Oferta 
de venta de alarmas de Securitas Direct, S.A.U., con NIF A-26106013 y domicilio en la calle de Priégola, 2, 28224 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid); comercializada por PromoCaixa, S.A., con NIF A-58481730 y domicilio en la Gran Via de Carles III, 105, 
08028 Barcelona, y con la fi nanciación de CaixaBank, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València. Más información, en www.CompraEstrella.com. NRI: 2622-2018/09681
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El doble campeón de España, José Manuel Lavid, fue el pregonero de 
las fiestas de la Virgen del Camino de Molledo. Desde el balcón del 
Ayuntamiento, el jugador de la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja 
dedicó unas sentidas y bonitas palabras a sus paisanos. 

Afj��DXel\c�CXm`[#�gi\^fe\if�\e�Dfcc\[f

Otro gran concurso de Víctor González el viernes en Reinosa, en las 
tiradas de clasificación para el Concurso de San Mateo. El campeón 
regional sigue en racha, dándose la circunstancia de que en la quin-
ta mano, después de subir siete bolos de tiro, birló 6, 7 y 6 (19 bolos) 
para totalizar 26 en la tirada. El jugador de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba encabeza la clasificación provisional con 145 bolos, seguido 
de Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 137; Noel Gómez 
(Renedo), con 134; Iván Gómez (Torrelavega Siec), con 131; y José 
Manuel González (Puertas Roper), con 128. &�AFJy�I8DäE

M�Zkfi�>feq}c\q#�c�[\i�\e�JXe�DXk\f
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Jesús Salmón fue el mejor durante 
toda la tarde en la bolera La Puente 
de Solórzano, siendo por tanto justo 
vencedor del Concurso Granja San-
tander de Torreón, una competición 
que no ganaba desde el año 2013. El 
jugador de la Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja, que en cuartos y 
semifinales realizó dos magníficos 
concursos de 141 y 142 bolos, que le 
sirvieron para, con 283, pasar a la 
final como ‘líder’, en ésta tuvo que 
dar lo mejor de sí, tanto en el juego 
como en la táctica, para imponerse 
a corro libre (3-2) a un Pedro Gutié-
rrez, que apretó al subcampeón de 
España. El jugador de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba pasó a la 
final tras sumar 254 bolos, con re-
gistros de 126 y 128. La tercera po-
sición fue para Carlos García (Puer-
tas Roper), con 243 (120 y 123); y la 

cuarta para Noel Gómez (Renedo), 
con 238 (131 y 107).

A continuación se clasificaron: 
Carlos Gandarillas (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 118; José Ma-
nuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 118; Pablo Lavín (San 
José Rocacero), con 115; y Alfonso 
Díaz (Casa Sampedro), con 111.

Buena organización por parte de 
la Peña Mesón El Reencuentro y 
buen ambiente en la bolera, que fue 
‘in crescendo’ a medida que avan-
zó la tarde.

Por otro lado, hoy habrá otra 
cita muy interesante para los 

aficionados. En la bolera Jesús 
Vela Jareda de Renedo de Piélagos 
se celebrará, a partir de las cuatro 
de la tarde, el  Torneo de Maestros 
Caixabank tras el cual quedará 
nominada la selección española. 
Los participantes serán, por orden 
de intervención, Ignacio Migoya 
(Comillas), José Manuel González 
(Puertas Roper), José Manuel La-
vid (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), Carlos García (Puertas 
Roper), Jesús Salmón (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba) 
y Óscar González (Hnos. Borbolla  
Villa de Noja).

Por último, desde las 12.00 ho-
ras, en Sierrapando se celebrará el 
XI Memorial Ramón Collado e Ico 
Vitienes, que organiza la Peña San 
José Rocacero, cuyo equipo se en-
frentará a un combinado.

A\j�j�JXcd�e�j\�_XZ\�Zfe�
cX�m`Zkfi`X�\e�Jfc�iqXef
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Javier Cacicedo Sánchez, jugador 
de la Peña Noja Hnos. Borbolla, 
que la próxima temporada jugará 
en División de Honor en la Peña 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega, lo-
gró ayer un doblete al proclamarse 
también campeón de España juve-
nil, completando una espléndida 
temporada en la que ha conseguido 
el título de la Liga de Primera ca-
tegoría con su peña, el Campeona-
to Regional y un sinfín de triunfos 
más, demostrando que es una de 
las más firmes promesas del ver-
náculo deporte.

Cacicedo era el máximo favorito 
para hacerse con el título nacional 
y lo demostró desde la primera ti-
rada en la que con 140 bolos dejó 
clara su apuesta y mandó un con-
tundente mensaje a sus rivales, que 
durante toda la jornada nada pu-
dieron hacer para contener su jue-
go. Incluso pudo ‘permitirse el lujo’ 
de firmar dos discretos concursos, 
uno de ellos en la final, pero es que 
los 39 bolos de diferencia con los 
que entró en la última eliminatoria 
le permitieron relajarse y a pesar 
de ello su oponente solo pudo res-
tarle siete bolos.

Muy merecido también fue el 
subcampeonato de Adrián Vélez 
Fernández, jugador de la Peña Be-
ranga Grupo Mardarás, que fue de 
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menos a más, realizando un buen 
concurso de semifinales que le dio 
el pase a la final y una medalla de 
plata, que debe valorar.

Para Pablo Sañudo (San Roque) 
es el año del ‘bronce’. Fue terce-
ro en el Campeonato Regional y 
ayer volvió a repetir posición. Pin-
chó en semifinales y esos 113 bolos 
le relegaron a la tercera posición, 
mientras que Javier Vierna (Lare-
do Canalsa), que también realizó 
su peor concurso en semifinales, 
tuvo que conformarse con la cuarta 
posición, plaza que también ocupó 

en el Regional. 
Juan Domínguez, concejal de De-

portes del Ayuntamiento de San-
tander, presidió la entrega de pre-
mios, acompañado por Paulino 
Pinta y Eduardo Herrera, direc-
tivos de la Federación Cántabra 
de Bolos; José Manuel González, 
presidente de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba, perfecta orga-
nizadora de este Campeonato de 
España; y José Manuel González, 
jugador de la Peña Puertas Roper, 
hasta ayer el vigente campeón de 
España de esta categoría.
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El accidente tuvo lugar en la zona 
conocida como la presa de Taba-
calera en El Bosque, municipio de 
Entrambasaguas. El Centro de Co-
ordinación de Emergencias 112 del 
Gobierno de Cantabria recibió una 
llamada alertando de que dos perso-
nas se encontraban con problemas 
para salir del agua sobre las 17,14 
horas. Un matrimonio que estaba 

por la zona fue quien dio la voz de 
alarma. Hasta el lugar se movilizó 
a agentes de la Guardia Civil, bom-
beros de Santander, sanitarios del 
servicio 061, a un técnico de la Di-
rección General de Protección Ci-
vil y Emergencias del Ejecutivo, al 
helicóptero de rescate del Gobierno 
regional y al ERIE de buceo de Cruz 
Roja, aunque no fue necesaria la 

intervención de estos últimos. Una 
de las personas que se encontraba 
por la zona logró sacar a la mujer 
del agua, activándose la búsqueda 
de su hermano que fue rescatado 
por bomberos de Santander. Los 
sanitarios practicaron a ambos la-
bores de reanimación sin obtener 
respuesta. La mujer tenía 51 años 
de edad y su hermano 41.   G}^`eX�-
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Todo esfuerzo tiene su recom-
pensa. Esta frase puede resumir 
la trayectoria de Ignacio Migo-
ya (1979), que ayer logró el éxito 
más importante a nivel individual 
de su carrera deportiva. Han pa-
sado ya muchos años desde que 
lanzó sus primeras bolas con la 
Escuela de Bolos Calixto García 
en su Roiz natal. Por el camino, 
muchos entrenamientos, muchos 
concursos, algunas alegrías (ganó 
el Torneo del Millón en 2013 y ese 
mismo año, también dentro de la 
Semana Bolística fue campeón 
de España de peñas por parejas 
junto a su entonces compañero 
en Casa Sampedro, David Pena-
gos) y también sinsabores, espe-
cialmente, cuando estando muy 
cerca del éxito tuvo que confor-
marse con la segunda posición 
(subcampeón regional alevín en 
1991; subcampeón de España y 
regional cadete en 1995; subcam-
peón de España juvenil en 1996; 
y subcampeón de España sub-23 
en 1998), convirtiéndose -dicho 
con todo el cariño, en el ‘Poulidor 
de los bolos’, pero lo cierto es que 
para perder las finales hay que ju-
garlas y no todo el mundo puede 
decir ‘ahí estuvo yo’. 

 Ignacio Migoya era el octavo 
del Circuito y por eso ayer esta-
ba en esta fase final del Torneo 
de Maestros Caixbank. Llegaba 
a Renedo dispuesto a sacarse la 
espinita del Campeonato de Es-
paña y bien que lo hizo. Marcó 
el primer mejor registro con 140 
bolos y tras ello comentó, con su 
sensatez habitual: «No soy ni de 
140, pero tampoco de 94», en re-
ferencia al registro realizado en 
los octavos de final del reciente 
Campeonato de España cuando 
en la primera tirada había rea-
lizado el segundo mejor regis-
tro (146). 

Entonces, en Torrelavega, el 9l\eX�gi\j\eZ`X�[\�XÔZ`feX[fj�\e�cX�Yfc\iX�A\j�j�M\cX�AXi\[X�[\�I\e\[f�[\�G`�cX^fj%�&�?FPFJ

jugador de la Peña Comillas no 
tuvo su día (claramente), pero 
ayer fue todo lo contrario. Estaba 
de ‘dulce’ y en semifinales repi-
tió los 140 de cuartos, sumando 
280 para colarse en la final con 
un bolo de ventaja sobre Óscar 
González. 

A partir de ahí, no había que 
perder la oportunidad y eso es 
lo que hizo Ignacio Migoya, que 
estuvo más regular que su rival, 
al que una bola queda en la ter-
cera mano, le pasó factura, algo 
que no le suele ocurrir al de la 
Peña Hermanos Borbolla Villa 
de Noja, pero ayer no estuvo 
tan fino como en otras ocasio-
nes, mientras su oponente, con 
la adrenalina por las nubes, con-
siguió estar en su línea desde el 
tiro y muy bien desde el birle lo 
que le permitía seguir suman-
do. Migoya contaba con un bolo 
de ventaja sobre González, pero 
quería acabar a lo campeón y lo 
consiguió, en la séptima mano 
iban iguales (111). Óscar hizo 14 
y concluyó con 125, mientras que 
a Nacho le sobró una bola, hizo 
18 y totalizó 129 para proclamar-
se ‘Maestro’.

Ignacio Migoya concluyó el tor-
neo con 409 bolos, con registros 
de 140, 140 y 129; mientras que 
Óscar González fue segundo con 
404 y parciales de 136, 143 y 125. 
La tercera posición fue para Víc-
tor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 278 (140 y 138); 
y la cuarta para Carlos García 
(Puertas Roper), con 274 (143 y 
131, con tres quedas). 

A continuación se clasificaron: 
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), con 135 bolos; Je-
sús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 131; José Manuel 
Lavid (Hnos. Borbolla  Villa de 
Noja), con 118; y José Manuel 
González (Puertas Roper), con 
115 bolos.

Mención especial merece tam-
bién la presencia de aficionados. 
Hacía mucho tiempo que la bo-
lera Jesús Vela Jareda de Rene-
do no se veía con este magnífico 
aspecto y confiamos en que la al-
caldesa Verónica Samperio haya 
tomado buena anota, porque la 
Peña Renedo se ha ganado su 
presencia la próxima temporada 
en la máxima categoría y merece 
un gran apoyo para que los bo-
los de élite vuelvan a la capital de 
Piélagos por la puerta grande.

Por otro lado, con la conclusión 
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Dedicado a los que
salen siempre de casa
con una sonrisa

Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre, tendrás toda 
la protección que necesitas con tus seguros y la alarma fi nanciada de 
Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas.

Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y 
autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor 
Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. Oferta 
de venta de alarmas de Securitas Direct, S.A.U., con NIF A-26106013 y domicilio en la calle de Priégola, 2, 28224 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid); comercializada por PromoCaixa, S.A., con NIF A-58481730 y domicilio en la Gran Via de Carles III, 105, 
08028 Barcelona, y con la fi nanciación de CaixaBank, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València. Más información, en www.CompraEstrella.com. NRI: 2622-2018/09681
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Como ya es tradición la Peña Covadal organizó el V Memorial Jesús 
Ramón ‘Mon’ Túñez. Los jugadores participantes fueron Ángel Velasco, 
Gabriel Cagigas, Rubén Túñez, David Abascal, José María Cecín, Raúl 
Pérez, Antonio Ruiz y David Cecín. En esta ocasión se formaron dos 
equipos de cuatro, del equipo ganador se formaron dos parejas y de la 
pareja ganadora los finalistas fueron Gabriel Cagigas y Antonio Ruiz 

imponiéndose en un apretado 4-3 el jugador de la Peña Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega al de Covadal. Tras la final se entregó a Josefina, viuda 
del recordado Jesús Ramón Túñez, un ramo de flores y un detalle con 
una foto del querido ‘Mon’ cuando jugaba. También hubo obsequios 
para todos los jugadores y el colegiado. La bonita tarde de bolos se ce-
rró con una cena en un restaurante de La Cavada. &�:8ICFJ�
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del Circuito de Puntos también 
quedó ayer constituída la selec-
ción española en la que por pri-
mera vez entran Víctor Gonzá-
lez y Carlos García, que junto a 
Óscar González y Jesús Salmón 
conforman el equipo nacional.

Además, el jugador de Liér-
ganes se hizo con el ‘Bolista de 
Bronce’ como vencedor del Cir-
cuito, llevándose el trofeo en pro-
piedad (dos años consecutivos o 
tres alternos).

?FP#�:@K8�<E�GL<EK<�J8E�
D@>L<C% Parece que esto ha aca-
bado pero no es así. Los aficio-
nados tendrán la oportunidad de 
disfrutar hoy de nuevo de los ases 
con motivo de la celebración del 
XVII Trofeo Día de las Institucio-
nes, que tuvo que ser aplazado el 
28 de julio por la lluvia. La bole-
ra La Robleda de Puente San Mi-
guel se vestirá de gala para aco-
ger este torneo en el que estarán 
presentes Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba), Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), Alberto 
Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga), Carlos García (Puertas Ro-
per), Ignacio Migoya (Comillas), 
Eusebio Iturbe (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja) y Jaime Ríos (Los 
Remedios Vitalitas).
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NO afloja la actividad y parece que el tiempo 
acompaña en estos comienzos de septiembre, 
no como el año pasado, y si no que se lo pre-

gunten a David Cobo que este año sí pudo celebrar 
en la fecha elegida -siempre el 8 de septiembre- en 
La Puente de Solórzano el concurso patrocinado por 
la mexicana Granja Santander de Torreón, compe-
tición valedera para el Circuito que el año pasado, 
tras varias suspensiones, terminó ¡el 28 de octubre!  
Si entonces ganó Víctor a Óscar, en esta fue Jesús 
Salmón quien se impuso en una gran final a Pedro 
Gutiérrez.

También pudo jugarse el Torneo de Maestros en 
la fecha programada -el año pasado, en Cerrazo, se 
terminó el 8 de octubre-, situación que estaba total-
mente asegurada ya que se jugaba en la bolera cu-
bierta Jesús Vela de Renedo. El Torneo de Maestros 
pone fin al Circuito iniciado el año pasado con el San 
Isidro madrileño, formado por 25 concursos -los 20 
de Cantabria más Madrid, Barcelona, Cádiz, Panes y 
Noriega- a los que ahora se han su-
mado los puntos del Campeonato 
de España y este Torneo de Maes-
tros, dando una puntuación final 
que nos da como brillante vence-
dor a Óscar González. El jugador 
de Liérganes, de la Peña Herma-
nos Borbolla Villa de Noja, sumó 
193 puntos de los 360 posibles, lo 
que representa nada menos que 54 
por ciento (Víctor, Salmón y Car-
los, 28 por ciento). Por ese motivo 
recibió de manos de la directora 
General de Deporte, Gloria Gómez 
Santamaría, el Bolista de Bronce, 
y además en propiedad al ser el 
segundo año consecutivo que lo 
gana. El Bolista de Bronce, obra 
de la escultora santanderina Gema 
Soldevilla, se instauró en 1983 con 
el primer Torneo de Maestros -los 
ocho mejores jugadores del Cir-
cuito- y hasta el pasado año se lo 
llevaba en propiedad el ganador de cada año. Desde 
entonces, solo 45 jugadores han alcanzado ese título 
honorífico, y este año hemos tenido dos debutantes: 
José Manuel González e Ignacio Migoya, con dife-
rente fortuna ya que mientras el chaval de Guarnizo 
fue octavo -confirmando una mala temporada para 
nada acorde con la posibilidades que seguro termi-
narán explotando, porque lo hecho antes no se pue-
de olvidar de la noche a la mañana y en casa tiene 
un buen espejo donde mirarse- el segundo, el val-
dáligo, terminó campeón desquitándose de la mala 
actuación en la segunda ronda del reciente Campeo-
nato de España que le impidió estar con los grandes 
en la jornada final, completando una buena tempo-
rada con ese título de Maestro y Gran Maestro por 
vez primera después de 22 años ‘peleándose’ en la 
máxima categoría, con bastantes segundos puestos 
y cortes ajustados que le impidieron participar en 
torneos grandes, con una especial temporada, la de 
2013 en su tierra, en donde consiguió el Campeonato 
de España de Parejas y el Torneo del Millón. Nacho 
es, desde hace casi diez años, monitor del Proyecto 
Educativo Madera de Ser.  Este año los casi seis mil 
alumnos que pasarán por La Albericia podrán aho-
ra presumir de tener un ¡Maestro titular y con plaza! 
Y... está en racha, porque ayer volvió a ganar, esta 
vez en Puente San Miguel, el aplazado Torneo Día 
de las Instituciones.

Otra curiosidad de este Torneo de Maestros es que 

cuenta con dos hermanos, los González, Víctor y José 
Manuel, los más jóvenes en conseguirlo. No es la pri-
mera vez. Como fácilmente todos pueden suponer los 
pioneros y únicos eran hasta ahora eran los herma-
nos Rodríguez, Emilio Antonio y Rubén, que coinci-
dieron como Maestros hasta en cinco ocasiones, y en 
dos de ellas -1999 y 2002- contaron con la presencia 
del catedrático, su padre Tete Rodríguez. 

También en Renedo se nominó a la Selección Es-
pañola, formada por los veteranos Jesús Salmón 
-por 23ª vez, una más ya que Tete Rodríguez- y Ós-
car González, y los noveles Víctor González y Car-
los A. García. Solo 29 jugadores han formado parte 
de la Selección Española desde 1975, selección en-
tonces formada por Santos Fidel Ruiz, Lucas Are-
nal, José Antonio Saiz ‘El Belga’ y Calixto García. 
Tras Salmón y Tete, Rubén Haya (16), Lucas Arenal 
(14) y Óscar González (13) son los que más nomi-
naciones tienen.

La doble y coincidente cita nacional del sábado 
en Santander se saldó con el reparto de aficionados 
y autoridades -nadie tiene el don de la doble ubicui-
dad- y con el triunfo de Judit Bueno y Javier Caci-
cedo, en el primer caso partía como una más de las 
favoritas y en el segundo como el máximo candida-
to a doblar su triunfo regional. En El Verdoso, con 
una tirada en la Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto, 
se jugó el Campeonato de España Femenino. Lle-
garon a la final la maestra y la alumna, la veterana 
poseedora del mejor palmarés -ahora nueve títulos 
individuales- la valdáliga Judit Bueno, y la jovencí-
sima -17 años- y actual campeona regional, la corra-

liega Marta Castillo. Judit, que defendía los colores 
locales de la Peña La Carmencita, venía de pasar 
unos años difíciles por culpa de una lesión y ahora 
muy condicionada por su nueva situación laboral. 
Marta, de la Peña Campoo de Yuso, llegaba con los 
buenos registros acumulados tanto a nivel de peña 
-campeonas de liga- como individual, certificado la 
pasada semana con el brillante triunfo en la Semana 
Bolística. Judit -que comenzó a jugar a los bolos con 
más años que los que ahora tiene Marta- entró con 
una ventaja de 20 bolos que parecía un colchón su-
ficiente, y más después de perder Marta una bola en 
la caldera. Pero también ella sufrió esa penalización 
y con el temple de la veteranía resistió los empujes 
de una jugadora llamada a estar siempre en lo más 
alto y que nunca se rindió, y buena prueba fueron 
los 150 bolos anotados en el concurso epílogo, que-
dándose a solamente seis de la campeona.

En El verdoso pude saludar al incombustible ‘ratón 
de bibliotecas’, el muy veterano Armando González 
Ruiz, miembro de la Sociedad Cántabra de Escrito-
res y autor numerosas obras siempre relacionadas 
con el deporte de Cantabria, como la enciclopedia 
en tres tomos ‘Historia del Deporte de Cantabria’, 
y con el olimpismo. Estaba feliz porque llevaba en 
la mano su último trabajo sobre la mujer en el de-
porte de nuestra región, a la espera de entrar en la 
imprenta.

En la Mateo Grijuela, con una tirada en El Parque 

de Maliaño, se disputó el Campeonato de España 
Juvenil. Un torneo que solamente contaba con ca-
torce participantes porque, como de costumbre en 
los últimos años, no había ningún participante de 
otras Territoriales y porque de Cantabria solamente 
había 14, los mismos que disputaron el Campeona-
to Regional. Una cosecha muy pobre la de este año 
-parece que circunstancial a juzgar por lo que vemos 
en las otras categorías-, no solamente por la esca-
sez de participantes sino por sus registros, como lo 
prueba que el Regional solo el campeón, Javier Ca-
cicedo, de la Peña Noja Hermanos Borbolla, superó 
los 120 bolos de media y en esta ocasión lo hicieron 
él, como campeón, y el cayonés jugador de la Peña 
Beranga, Adrián Vélez.

Con los Campeonatos de España de veteranos 
dieron por finalizada la actividad oficial en pasabo-
lo tablón, títulos que se vinieron para Cantabria. Se 
jugaba en Burgos, quizás por última vez en esa bo-
lera de la capital burgalesa, junto al ya no utilizado 
gigantesco silo, por estar previsto la construcción 
de un aparcamiento. En la categoría A -de 50 a 55 
años- ganó, en el año de su debut, el laredano Noé 
del Río -Peña Las Cárcobas Clima Norte-, tercero 
en el Regional, igual puesto que el conseguido en 
esta ocasión por el campeón Bernabé Ortiz, de la 
Peña Ojebar. En la categoría B -mayores de 55 años- 
Martín Santibáñez recuperó la supremacía perdida 
el año pasado. El veterano jugador de la Peña Valle 
de Villaverde, también campeón regional, consigue 
así su 16º entorchado, todos en veteranos salvo dos 
en Segunda categoría. 

También finalizan la temporada 
oficial los trasmeranos de pasabolo 
losa y lo hicieron en El Cagigal de 
Loredo en donde en jornada mati-
nal -aunque este año por vez prime-
ra sin la presencia de las gentes que 
durante más de treinta años asistían 
al Día de los Bolos- se disputó el Tor-
neo de Maestros. Resultó campeón 
Rubén Gómez, de la Peña Arnuero 
Pescados José Luis, superando a su 
compañero Marcelino Revuelta ‘Ma-
nino’, siendo el bronce para otro de 
los favoritos -campeón del año an-
terior- Javi Cruz. Hasta el momen-
to, tres ediciones, los subcampeones 
son campeones al año siguiente así 
que el campeón 2019 será...

Para los pasiegos septiembre es 
el mes de mayor actividad y buena 
prueba la tenemos esta semana pa-
sada y la que viene. En Vega de Pas 
se jugó el concurso en honor de su 

patrona, Nuestra Señora de la Vega, con la particu-
laridad de que las tiradas clasificatorias se hacen 
acumulando los bolos en las tres boleras de la loca-
lidad, para continuar por la tarde la fase final en El 
Matadero. Resultó campeón José María Ortiz, de la 
Peña Margutsa, con una media superior a 60 bolos, 
diez más que Manuel Rodolfo Abascal, de la Peña 
Candolías Autobuses Figueras. En La Plaza de San 
Pedro del Romeral realizaron su tirada 21 veteranos 
para conocer el nombre de los ocho que disputará 
próximamente el campeonato regional, siendo lí-
der el Margutsa Cristóbal Ortiz. Actualizado el Cir-
cuito figura en primer lugar Juanma Ortiz, también 
jugador de Margutsa, seguido de Manuel Lecanda, 
Luis Pelayo y Josemari. Y la próxima semana triple 
cita: Trofeo Virgen de los Dolores y Trofeo Margut-
sa por equipos, ambos el sábado en Resconorio, y el 
domingo el Campeonato Regional de Segunda cate-
goría en Muriedas.

Tampoco hemos acabado en bolo palma. Mañana, 
esperemos que esta vez el tiempo lo permita, se jue-
ga en La Robleda de Puente San Miguel el II Desa-
fío Anievas, con importantes premios, con carácter 
benéfico y... ¡tirando de 20 a 22 metros! Y además el 
Memorial Zurdo de Bielva y la doble cita de vetera-
nos en la bolera El Parque de Torrelavega, en donde 
se disputará el sábado la final de la Copa entre Aba-
nillas y Peñacastillo Anievas Mayba, y el domingo 
el Campeonato Regional de parejas.

;<J;<�D@�J<C

Nacho Migoya 
¡Maestro titular y 
con plaza!
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Dedicado a los que
salen siempre de casa
con una sonrisa

Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre, tendrás toda 
la protección que necesitas con tus seguros y la alarma fi nanciada de 
Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas.

Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y 
autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor 
Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. Oferta 
de venta de alarmas de Securitas Direct, S.A.U., con NIF A-26106013 y domicilio en la calle de Priégola, 2, 28224 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid); comercializada por PromoCaixa, S.A., con NIF A-58481730 y domicilio en la Gran Via de Carles III, 105, 
08028 Barcelona, y con la fi nanciación de CaixaBank, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València. Más información, en www.CompraEstrella.com. NRI: 2622-2018/09681
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Le había costado conseguir un gran 
triunfo, pero parece que le ha co-
gido ‘gustillo’. Ignacio Migoya, un 
día después de proclamarse ‘maes-
tro’ volvió a lograr el triunfo. Si el 
domingo en Renedo se impuso en 
la final a Óscar González, ayer, en 
Puente San Miguel, fue otro Gon-
zález, Víctor, el que ‘cayó rendido 
a sus pies’. 

Con casi mes y medio de retraso 
-se aplazó por la lluvia el 28 de ju-
lio- en La Robleda se celebró el XVII 
Trofeo Día de las Instituciones, or-
ganizado por el Ayuntamiento de 
Reocín y la Peña Darío Gutiérrez. 
En liza los mejores, que a concurso 
-comenzando de cero cada elimina-
toria- disputaron esta competición 

en la que el mejor fue Ignacio Migo-
ya, con registros de 134, 135 y 137. 
El jugador de la Peña Comillas ven-
ció a Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), que fue el mejor 
en cuartos, con 139 bolos; y en se-
mifinales, con 137, pero que en la 
final, con 116, pinchó. 

A continuación se clasificaron: 
Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 123 y 133 bolos; 
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), con 128 y 128; Carlos 
García (Puertas Roper), con 117; 
Jaime Ríos (Los Remedios Vitali-
tas), con 113; Eusebio Iturbe (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 112; y 
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), con 108.

Arbitraron: Ramón Cueto y Ma-
nuel Cipitria.

Ésta no será la última cita de los 
ases en La Robleda, porque maña-
na, miércoles, a partir de las cuatro 
de la tarde, en Puente San Miguel 
se celebrará el II Desafío Anievas, 
una competición peculiar, que se 
juega a corro libre, de 20 a 22 me-
tros, con eliminatorias al K.O. y 
con 12.000 euros en premios. Re-
cordar que los enfrentamientos se-
rán: Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba)-Pablo Lavín (San 

José Rocacero); Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja)-Iván 
Gómez (Torrelavega Siec); Jesús 
Salmón (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja)-Alberto Díaz (Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega) y Carlos García 
(Puertas Roper)-Jonathan García 
(Noja Hnos. Borbolla).

Mientras llega este II Desafío 
Anievas, patrocinado por Anievas 
Professional a beneficio de Cári-
tas Diocesana de Santander, hoy 
se disputa el Memorial Andrés Saiz 
Tresgallo, en la bolera La Anuncia-
ción de Puente Arce, organizado 
la Peña Mali Jardinería La Encina 
con el patrocinio del Ayuntamien-
to de Piélagos y la colaboración de 
la Junta Vecinal de Puente Arce, el 
Centro de Jardinería La Encina y 
el Mesón del Labrador. El torneo 
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comenzará a las 17.30 horas con la 
participación de las siguientes pa-
rejas: Óscar González-Víctor Martí-
nez; Jesús Salmón-Héctor Salmón; 
Rubén Haya-Luis Gerardo Saiz; y 
José Manuel González-Raúl Pérez. 
Tras la entrega de premios, jugado-
res y aficionados disfrutarán de una 
gran barbacoa.

:FE:LIJF�:@L;8;�;<�98I$
:<CFE8% Treinta y cinco jugado-
res han formalizado su inscripción 
para el Concurso Ciudad de Barce-
lona, que se celebrará del 28 al 30 
de este mes en la bolera de la Casa 
de Cantabria de la Ciudad Condal. 
El viernes está prevista la interven-
ción del catalán Ismael Mulet; y el 
sábado lo harán: Francisco Javier 
Puente (Pontejos Nereo Hnos.), Al-
berto Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), Isaac Navarro (Torrelave-
ga Siec), Mario Herrero (Torrelave-
ga Siec), Mario Pinta (Torrelavega 
Siec), Ramón Pelayo (Sobarzo), An-
tonio Sagredo (J. Cuesta), Manuel 
Domínguez (Ribamontán al Mar 
Codefer), David Gandarillas (So-
barzo), Carlos Gandarillas (Peña-
castillo Anievas Mayba), José Car-
los Alonso (Los Remedios Vitalitas), 
David Penagos (Casa Sampedro), 
Javier Miranda (Pámanes Distri-
bución de Gasóleos), Hugo Gu-
tiérrez (Pámanes Distribución de 
Gasóleos), Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), Jonathan 
García (Noja Hnos. Borbolla), José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), David Cecín (Ribamon-
tán al Mar Codefer), Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas May-
ba), Rubén Haya (Puertas Roper), 
Francisco Rucandio (Ribamontán al 
Mar Codefer), Alfonso Díaz (Casa 
Sampedro), Ángel Velasco (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), Gabriel 
Cagigas (Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega), Iván Gómez (Torrelavega 
Siec), Mario Borbolla (Noja Hnos. 
Borbolla), José Manuel González 
(Puertas Roper), Federico Díaz (Los 
Remedios Vitalitas), Jairo Aroza-
mena (Sobarzo), Alberto Ceballos 
(La Rasilla Neumáticos Hoznayo), 
Manuel Diego (La Rasilla Neumá-
ticos Hoznayo), Adrián Díaz (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra), 
Fernando Ocejo (Puertas Roper) e 
Isaac López (J. Cuesta).

Los ocho mejores pasarán a dis-
putar la fase final a dos vueltas, por-
que se han suprimido las semifina-
les, arrastrándose los bolos.
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En El Cagigal de Loredo se celebró el Torneo de Maestros 
de pasabolo losa, organizado por la Peña Ceferino Conde. 
Está claro que éste es el año de la Peña Arnuero Pesca-
dos José Luis, cuyos integrantes se están llevando prác-
ticamente todos los triunfos. En esta ocasión el vencedor 
fue Rubén Gómez, que con registros de 158, 189 y 166, se 

impuso a su compañero Marcelino Revuelta García, que 
hizo 198, 165 y 164. La tercera posición fue para Francis-
co Javier Cruz (Ceferino Conde), con 176 y 154; y la cuarta 
para Mario de la Vega (Ceferino Conde), con 183 y 131. A 
continuación se clasificaron: Saturnino Madrazo (Tras-
miera), con 155; Francisco Javier Ortiz (Sumigedo), con 

141; Jairo Agudo (Arnuero), con 132; y Rodrigo Gómez 
(Arnuero). Este Torneo de Maestros se jugaba habitual-
mente coincidiendo con el Día de los Bolos, aunque este 
año, al parecer, no se celebrará esa tradicional jornada de 
hermanamiento, sin que la Federación Cántabra haya in-
formado del porqué de esta suspensión. &�IFD@E8
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Con buena, pero intermitente, pre-
sencia de aficionados se celebró en 
la bolera La Anunciación de Puente 
Arce el Memorial Andrés Saiz Tres-
gallo, organizado por la Peña Mali 
Jardinería La Encina, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Pié-
lagos, la Junta Vecinal de Puente 
Arce y Mesón El Labrador.

La competición la disputaron cua-
tro parejas invitadas, que jugaron 
un primer concurso tradicional y 
las dos mejores pasaron a la final, 
que se resolvió a corro libre. Hubo 
juego de alto nivel a lo largo de toda 
la tarde.

El triunfo fue para Rubén Haya y 
Luis Gerardo Saiz, que ganaron por 
3-2 a Jesús y Héctor Salmón, que 
iban perdiendo por 2-0, lograron 
empatar y poner contra las cuer-
das a los vencedores, pero estos 

respondieron con una buena bola-
da. Para llegar a esta final, tío y so-
brino sumaron 263 bolos, mientras 
que Haya y Saiz hicieron 257.

La tercera posición fue para Ós-
car González y Víctor Martínez, con 
224; y la cuarta para José Manuel 
González y Raúl Pérez, con 207.

La fiesta bolística concluyó con 
la tradicional barbacoa.

Aunque la actividad va poco a 
poco reduciéndose todavía quedan 
cosas interesantes por delante. Para 
hoy, a partir de las cuatro de la tar-
de, los aficionados tienen una inte-
resante cita en La Robleda de Puen-
te San Miguel, donde se disputará el 
II Desafío Anievas, una competición 
peculiar, que se juega a corro libre, 
de 20 a 22 metros, sin poder repetir 
tiro, con eliminatorias al K.O. y con 
12.000 euros en premios. 

Los enfrentamientos de cuar-
tos de final serán: Víctor González 
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(Peñacastillo Anievas Mayba)-Pa-
blo Lavín (San José Rocacero); Ós-
car González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja)-Iván Gómez (Torrelavega 
Siec); Jesús Salmón (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja)-Alberto Díaz (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega) y Carlos 
García (Puertas Roper)-Jonathan 
García (Noja Hnos. Borbolla).

Recordar que esta competición 
tiene carácter benéfico, por lo que 
la recaudación y colaboraciones que 
genere el concurso irán destinadas a 
Cáritas Diocesana de Santander.

El II Desafío Anievas está organi-
zado por la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba, en colaboración con los 
Ayuntamientos de Reocín y San-
tander; y patrocinada por Anievas 
Professional.
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Qué la juventud viene pisando fuer-
te es algo que nadie puede negar ya 
en los bolos y esta temporada ha 
quedado demostrado sobradamen-
te. Ayer hubo una nueva muestra 
con motivo del II Desafío Anievas, 

que se disputó en La Robleda de 
Puente San Miguel, un concurso 
que exige ‘de lo lindo’, no en vano 
se juega ‘a la antigua usanza’, es 
decir, de 20, 21 y 22 metros y en el 
que en buena lógica tienen venta-
ja los más jóvenes, por aquello de 
que los metros, cada vez son más 

largos en proporción a los años que 
se cumplen, aunque la experiencia 
también es un punto a favor, como 
quedó demostrado ayer en algunas 
eliminatorias.

Pablo Lavín Quevedo (Bostroni-
zo, 7 de junio de 1990) se hizo con 
la victoria completando una tarde 

espléndida de bolos y superando 
en la final a Jesús Salmón Gutié-
rrez (Camargo, 1 de diciembre de 
1974). Dieciséis años de diferen-
cia entre uno y otro, que casi no se 
apreciaron sobre el cutío, porque 
el de la Peña San José Rocacero, 
que el próximo año jugará en Noja 

Hnos. Borbolla, supo aguantar la 
presión; y el de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, que en 2019 
vestirá los colores de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba, lo dio todo, 
como en él es habitual, aunque en 
esta ocasión tuvo que conformarse 
con la segunda posición.
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Organizado por la Peña San José Rocacero se celebró el XI Memorial Ramón Collado e Ico Vitienes con un 
partido entre el equipo de la Peña San José, formado por Juan José Ruiz, Pablo Lavín, Fernando Abascal, 
Míchel Valdés, Miguel Ruiz y Javier González, y un combinado con Francisco Cerro, Francisco del Campo, 
Jesús Soberón, Javier Puente, Óscar González y Gonzalo Egusquiza. El resultado fue de 1-5 a favor de los 
‘visitantes’. Las dos viudas, Dolores García y Pilar González, recibieron sendos ramos de flores.

O@�D\dfi`Xc�IXd�e�:fccX[f�\�@Zf�M`k`\e\j�\e�J`\iiXgXe[f

Pablo Lavín era uno de los tres 
supervivientes de la fase previa de 
este Torneo, que se jugó en la bole-
ra Mateo Grijuela. A esos ocho me-
jores se unieron los ocho cabezas 
de serie, que jugaron los octavos de 
final el pasado día 4 ya en Puente 
San Miguel. Entonces el de Bostro-
nizo venció por 1-2 a José Manuel 
González. La fase final tenía que 
haberse disputado al día siguien-
te, pero la lluvia lo impidió, seña-
lando nueva fecha para ayer, don-
de tampoco hubo sol, pero sí una 
temperatura ideal para jugar a los 
bolos. En la primera eliminatoria 
Lavín ‘acabó’ en el otro hermano 
González, es decir, superó por 0-2 
a Víctor. En esta fase también ca-
yeron Óscar González frente a Iván 
Gómez; Alberto Díaz frente a Jesús 
Salmón; y Jonathan García frente 
a Carlos García.

En semifinales, Pablo Lavín tenía 
otro ‘hueso duro de roer’ como Iván 
Gómez, subcampeón el año pasado, 
y así quedó demostrado. El jugador 
de la Peña San José Rocacero tomó 

ventaja merced a su emboque des-
de 21 metros, pero el de Torrelave-
ga Siec no se dio por vencido en el 
segundo chico, de segundas, tam-
bién acertó con el emboque para 
igualar la eliminatoria. Desde 22 
metros, Gómez se quedó en 22 y 
Lavín sumó 26 para lograr el pase 
a la final, donde le esperaba un Je-
sús Salmón, que por idéntico re-
sultado se impuso al vencedor del 
año pasado, Carlos García, que en 
esta ocasión no tuvo suerte, aunque 
luchó hasta la última bola, pero el 
camargués supo responder.

En la final, Pablo Lavín desple-
gó un buen juego. Se puso 2-0 (20 
y 21 metros), pero Jesús Salmón 
acortó distancias desde 22 metros, 
merced a un emboque. En el últi-
mo chico, de nuevo desde 20 me-
tros, el de Hermanos Borbolla Villa 
de Noja se quedó en 18 y el de San 
José Rocacero no desaprovechó la 
ocasión embocó, subió 17 y birló 
11, sumando los 28 que le dieron 
el triunfo.

El presidente del Gobierno de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y 
el director gerente de Anievas Pro-
fessional, José Manuel González, 
presidieron la entrega de premios, 
acompañados por Pablo Diestro, 
alcalde de Reocín; Serafín Busta-
mante, presidente de la Federación 
Cántabra de Bolos; los concejales 
Mario Iglesias, Margarita Martínez 
y Erika Fernández; Saturnino Ho-
yos, Merino Mayor; y José Antonio 
Franco, vicepresidente de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba, orga-
nizadora de este singular torneo.

Arbitraron: Augusto Fernán-
dez Salas y José Ramón San 
Emeterio.

?FP#�:FE:LIJF�M@I><E�;<C�
GL<IKF% Hoy, jueves, se disputa 
una nueva edición del Concurso 
Virgen del Puerto, para jugadores 
de Primera categoría, en la bolera 
de El Parque de Santoña, estando 
previsto su comienzo para las 16:00 
horas. Los jugadores invitados son: 
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), Rubén Haya 
(Puertas Roper), Rubén Rodríguez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), Luis 
Gerardo Saiz (Mali Jardinería La 
Encina), Gabriel Cagigas (Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega), Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas Mayba) 
y Héctor Salmón (Mali Jardinería 
La Encina).

Todos los jugadores participan-
tes recibirán su correspondiente 
dieta de participación. Los dos fi-
nalistas recibirán trofeos del Ayun-
tamiento de Santoña. Además, el 
campeón del concurso tendrá como 
premios un lote especial de produc-
tos Consorcio, un fin de semana en 
la Posada La Cotía y otro lote con 
productos de Cantabria, recibiendo 
el resto de jugadores participan-
tes dos lotes, uno con productos de 
Santoña y otro con productos de 
Cantabria.

El concurso está patrocinado por 
el Ayuntamiento de Santoña, bajo la 
organización de la Peña Abelardo 
Ruiz y contando con la colaboración 
de varias firmas comerciales.
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El Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria ha ordenado al 
Ayuntamiento de Piélagos que 
inicie el procedimiento para derri-
bar las viviendas con sentencias 
de demolición de Cerrias, y re-
quiere al Consistorio que presen-
te un plan de actuación y que fije 
la cantidad estimada para prestar 
garantías a los dueños.    G}^`eX�(-
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Víctor González ha puesto la guin-
da a una magnífica temporada. 
Por segundo año consecutivo el 
jugador de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba se ha proclama-
do campeón del Circuito de Bolos 
(antiguo CIRE), pero en esta oca-
sión lo ha hecho con récord. Ha 
sumado 1.849 bolos, a una media 
de 142,23, superando la de Óscar 
González en 2016 de 141,3, que 
hasta ahora era la mejor de este 
Circuito, formado por 19 concur-
so puntuables y valedero para el 
Campeonato Regional 2019 y la 
categoría de jugadores.

La segunda posición es para Je-
sús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 1.822, a un media de 
140,15; figurando a continuación 
Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 1.801 (138,54); 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 1.753 (134,85); 
Pedro Gutiérrez (Peñacastillo Ani-
vas Mayba), con 1.711 (131,62); y 
Rubén Haya (Puertas Roper), con 
1.696 (130,46). Estos seis jugado-
res son los que han pasado de una 
media de 130 bolos, mientras que 
del séptimo al 48 se encuentran 
entre los 129 y 120.

Setenta y nueve jugadores han 
puntuado en este Circuito, de los 
cuales cinco han sido asturianos, 
uno madrileño y otro vasco.

Por otro lado, ayer se jugó en 
la bolera Bar José de Esles de Ca-
yón  el Concurso San Cipriano en 
el que el triunfo fue para Óscar 

González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), que se impuso en la final, 
comenzando de cero, a su compa-
ñero Jesús Salmón y Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro). El vencedor hizo 
138 y 145 bolos, mientras que el 
camargués sumó 135 y 112; y el 
corraliego 125 y 106. 

A continuación se clasificaron: 
4º José Manuel Lavid (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 124 bolos; 
5º Carlos Gandarillas (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 121; 6º Gon-
zalo Egusquiza (Torrelavega Siec), 
con 116; Rubén Rodríguez (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 112; 
Marcos Saro (La Portilla), con 111; 
Carlos García (Puertas Roper), con 
111; David Penagos (Casa Sam-
pedro), con 111; Mario Pinta (To-
rrelavega Siec), con 109; y Javier 
Miranda (Pámanes Distribución 
de Gasóleos), con 96.

Arbitraron: Dámaso Tezanos y 
Abel González.

D<DFI@8C�QLI;F�;<�9@<CM8% 
Coincidiendo con las fiestas de El 
Cristo se disputará hoy la trigési-
mo segunda edición del Memorial 
Zurdo de Bielva, organizado por el 
Ayuntamiento de Herrerías. Des-
de las cuatro de la tarde interven-
drán los ocho ‘maestros’, es decir, 
Ignacio Migoya (Comillas), Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Víctor González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), Carlos Gar-
cía (Puertas Roper), Alberto Díaz 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), 
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), José Manuel Lavid 
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(Hnos. Borbolla Villa de Noja) y 
José Manuel González (Puertas 
Roper). Tras una primera tirada 
a concurso, los tres mejores dis-
putarán la final tripartita.

D<DFI@8C�8EKFE@8�:FCC8E$
K<J% Hoy, desde las 10.30 horas, 
en Periedo se celebrará el XI Me-
morial Antonia Collantes, competi-
ción organizada por la Asociación 
de Vecinos La Barbecha, en colabo-
ración con Delicatessen La Ermita 
y Jardinería Baobab. Intervendrán 

las féminas escolares Ailén Gutié-
rrez, Alba Martínez, Eva Solana y 
Lara Macho; y las féminas cade-
tes Laura Pereira, Noemí Pelayo, 
Laura Sainz y Sara Cueto.

:FE:LIJF�JF:@8C�;<�C8�
G<z8�CFJ�I<D<;@FJ�M@K8C@$
K8J% Hoy, si el tiempo lo permite 
en Muslera y si no fuera así en la 
bolera cubierta de El Parque de 
Maliaño, se disputarán las fina-
les del Concurso Social de la Peña 
Los Remedios, que alcanza su 37 

edición, así como el VIII Concurso 
Social de la Escuela Municipal de 
Bolos Astillero-Guarnizo.

En la categoría de aficionados, 
cuyas semifinales se disputarán 
a partir de las 15:30 horas, los ju-
gadores clasificados son: Antonio 
García (145 bolos), Ramiro Mier 
(140), Fernando Rodríguez (130), 
Carlos Monje (126), Andrés Gar-
cía (120) y Fernando de la Riva 
(115).

En la categoría de federados, 
que disputarán las semifinales 
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Con un gran ambiente de público (unas 500 personas) se celebró en la bolera El Parque de Santoña, organi-
zado por la Peña Abelardo Ruiz, el Torneo Virgen del Puerto, que fue ganado por Rubén Haya (Puertas Ro-
per), que se impuso en la final por 3-2 a Víctor González (Peñacastillo Anievas Mayba). Previamente, ambos 
jugadores habían hecho 99 y 100 bolos, a seis tiradas (cuartos); y 140 y 152, a ocho (semifinales). La terce-
ra posición fue para Óscar González (Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 107 y 139; Luis Gerardo Saiz (Mali 
Jardinería La Encina), con 114 y 113; Héctor Salmón (Mali Jardinería La Encina), con 91; Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 91; Rubén Rodríguez (Peñacastillo Anievas Mayba), con 89; y Gabriel 
Cagigas (Riotuerto Hotel Villa Pasiega), con 86. El alcalde de Santoña, Sergio Abascal, acompañado por las 
concejales Andrés Peña, Moisés Cue y Fernando Palacios, presidió la entrega de premios. Rubén Haya se 
llevó, además, un bonito, donado por la Cofradía de Pescadores; un lote especial del Consorcio; y un fin de 
semana en Posada La Cotía; y Luis Gerardo Saiz, por la mayor bolada, recibió otro bonito.

IlY�e�?XpX�j\�X[al[`ZX�cX�m`Zkfi`X�\e�\c�Kfie\f�M`i^\e�[\c�Gl\ikf

En la bolera La Cagigona de Quijas, bajo la organización de la peña local, se celebró el Concurso Santos Már-
tires, que fue ganado por Ángel Velasco (Riotuerto Hotel Villa Pasiega), que venció por 3-1 en la final a Jona-
than García (Noja Hnos. Borbolla). A continuación se clasificaron: Vicente Diego (Sobarzo), Ignacio Migoya 
(Comillas), Pablo Lavín (San José Rocacero), Adrián Díaz (San Jorge Ganados Tierra Cántabra), Alberto Ce-
ballos (La Rasilla Neumáticos Hoznayo) y Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasiega).

Ýe^\c�M\cXjZf�̂ XeX�\c�:feZlijf�JXekfj�D}ik`i\j�\e�Hl`aXj

correspondientes a partir de las 
16:30 horas, serán: Federico Díaz 
(143 bolos), José María Mora 
(131), Antonio Samaniego (131), 
Isaac Navarro (128), Francisco 
Manuel del Campo (127) y Óscar 
Cianca (126).

Como ya es tradicional en este 
concurso, se jugará la categoría 
especial denominada ‘Cuchara de 
Madera’, que consiste en una final 
disputada entre los dos socios que 
hayan derribado menos bolos. En 
esta ocasión se la jugarán entre 
Roberto Llata (24 bolos) y José Al-
berto Viota (20 bolos). La final está 
prevista para las 17:30 horas. 

En cuanto al Social de la Es-
cuela, en esta ocasión se dispu-
tarán dos finales, la de los dos 
niños mejor clasificados y la de 
las dos niñas. Tras las tiradas de 
clasificación, desde las 17.50 ho-
ras, intervendrán: Iker Sarachaga 
(120 bolos) y Diego Molino (117); 
y, desde las 18.20 horas, Eva So-
lana (122 bolos) y Carmen Luján 
Legal (101).

Las semifinales de aficionados, 
federados y la final de ‘La Cuchara 
de Madera’, serán a 4 tiradas. El 
resto de las finales a 6 tiradas.

La entrega de trofeos y premios, 
está prevista para las 20:00 horas. 
Tras el acto, la peña ofrecerá a to-
das las personas asistentes una 
barbacoa, dando por cerrada de 
esta forma la inolvidable tempo-
rada 2018. 

C8�G<z8�<C�G8IHL<�8IK@GL$
9C@�FI>8E@Q8�LE8�;F9C<�J<$
J@äE�;<�9FCFJ�<E�C8�9FC<I8�
;<C�M@:<EK<�KIL<98% Este fin 
de semana la Peña El Parque Arti-
public organiza una doble sesión 
de bolos en la bolera del Vicen-
te Trueba, donde habitualmente 
juega la citada peña. Por un lado, 
hoy (18.00 horas) tendrá lugar la 
final de la Copa Cantabria de ve-
teranos, y por otro lado, mañana 
se va a celebrar el Campeonato 
Regional de peñas por parejas de 
veteranos.

El evento fue presentado ayer 
por el concejal de Deportes, Jesús 
Sánchez Pérez, y por el presiden-
te de la Peña El Parque Artipubli, 
Jesús Ferrer.

Sánchez ha agradecido a la peña 
y a su presidente «que se hayan 
echado a las espaldas» la organi-
zación de este evento, estos dos 
torneos, a través de la Federación 

Cántabra de Bolos, «lo que para 
nosotros es una satisfacción, el he-
cho de que las entidades organi-
cen eventos que traigan numeroso 
público, y esperamos que éste sea 
todo un éxito deportivo». 

Así, la bolera del Pabellón Vi-
cente Trueba acogerá los dos tor-
neos; la final de la Copa Cantabria 
de veteranos se celebra hoy, a las 
seis de la tarde; y el Campeonato 
Regional de peñas por parejas de 
veteranos mañana, desde las nue-
ve de la mañana, cuyas finales y 
semifinales se jugarán a partir de 
las cuatro de la tarde.

El edil ha terminado su interven-
ción recordando que este verano 
«Torrelavega ha sido un referente 
nacional» en lo que al bolo palma 
se refiere, y este fin de semana, en 
la bolera del Vicente Trueba «te-
nemos una magnífica doble sesión 
de bolos». «Desde la concejalía de 
Deportes, que también colabora 
en la celebración de este evento, 
esperamos que deportivamente 
sea un éxito».

Por su parte, Ferrer ha dado las 
gracias por el apoyo que desde Ar-
tipubli y el Ayuntamiento les han 
prestado para poder crear este año 
la peña de bolos y ha informado de 
que, en caso de lluvia, la final de 
hoy se celebrará en la bolera Se-
verino Prieto, y el campeonato de 
mañana en la de Renedo y en la Se-
verino Prieto (sesión de tarde). 

:8DG<FE8KF�;<�GL<9CFJ�
GFI�G8I<A8J% En Argoños se 
está organizando el XLV Campeo-
nato de Pueblos por parejas, que 
organiza la Peña Domínguez. Pue-
den apuntarse todas las parejas 
que lo deseen, no coincidiendo dos 
jugadores de Primera categoría en 
la misma pareja. 

Las tiradas de clasificación se-
rán del 17 al 30 de septiembre, se 
clasifican cuatro parejas.

Los tiros serán de 14 y 15 me-
tros. La final se jugará el domin-
go 7 de octubre a las cuatro de la 
tarde. Comenzará a cero.

El  teléfono de contacto es el  620 
54 51 02.

Como en años anteriores la ins-
cripción es de 20 euros/pareja y se 
repartirá en los premios: 1ª reci-
birá el 40 por ciento y los dos tro-
feos correspondientes; 2ª el 30 por 
ciento y dos trofeos; 3ª el 20 por 
ciento y dos trofeos; 4ª el 10 por 
ciento y dos trofeos.
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Víctor González dio ayer un pasito 
más en su carrera deportiva, ano-
tándose por primera vez un concur-
so de prestigio, que cada año recuer-
da a uno de los mitos del vernáculo 
deporte como es Rogelio González, 
‘El Zurdo de Bielva’. El Ayuntamien-
to de Herrerías, coincidiendo con 
las fiestas de El Cristo, organiza 
el Memorial Zurdo de Bielva, que 
este año ha cumplido su trigésimo 
segunda edición. Siempre cuenta 
con un espléndido cartel y en esta 
ocasión no iba a ser menos, puesto 
que han participado los ocho ‘maes-
tros’. Además, este año y no como 
ha ocurrido en otras ocasiones, los 
aficionados han podido disfrutar no 
solo de los bolos sino también de 
una espléndida climatología.

Como hemos dicho anteriormen-
te, el triunfo fue Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), que 
en la tirada inicial hizo 130 bolos, 
los mismos que Carlos García (Puer-
tas Roper), mientras que el mejor en 
esta fase fue Alberto Díaz (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), con 137. Estos 
tres jugadores pasaron a disputar 
la final, comenzando de cero, en la 
que el campeón del Circuito no dio 
opciones a sus rivales. Víctor Gon-
zález mejoró el primer registro en 
cuatro bolos para con 134 hacerse 

con la victoria, en tanto que Carlos 
García sumaba 117 ocupando por 
segundo año consecutivo la segun-
da posición; y Alberto Díaz era ter-
cero con 106 bolos.

A continuación se clasificaron: Ig-
nacio Migoya (Comillas), con 127; 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), con 122; Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 122; José Manuel Gon-
zález (Puertas Roper), con 120; y 
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), campeón del año pasado 
y ayer octavo con 118 bolos.

Arbitraron: César Barquín y Juan 
Ignacio Zorrilla.

Al mismo tiempo que los ases 
jugaban en Bielva, los veteranos 
lo hacían en Torrelavega, concre-
tamente, en la bolera El Parque, 
junto al pabellón Vicente Trueba, 
donde la Peña El Parque Artipubli 
organizaba, de forma espléndida, 
la final de la Copa Cantabria a la 
que habían llegado los equipos de 
las Peñas Abanillas y Peñacastillo 
Anievas Mayba. Este último quería 
resarcirse de la derrota liguera y lo 
consiguió, no sin esfuerzo, porque 
su rival no se dio por vencido en 
ningún momento, a pesar de que 
las bolas quedas y nulas (5) le pa-
saron factura.

Ficha técnica:
2-Abanillas: Eduardo Fernández, 

M�Zkfi�>feq}c\q�
j\�̀ dgfe\�\e�\c�
D\dfi`Xc�Qli[f�
[\�9`\cmX
C8�G<z8�G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98�J<�
8;AL;@:8�C8�M@:KFI@8�<E�C8�:FG8�:8EK89I@8�;<�
M<K<I8EFJ�8C�M<E:<I�8�898E@CC8J��)$+ 
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José Antonio Fernández, José An-
tonio González, José Luis Pandal y 
Arsenio Fernández (suplente).

4- Peñacastillo Anievas Mayba: 
José Antonio Franco, Jaime Blan-
co, José Manuel Espinosa, Santiago 
Guardo, José Luis Bustillo (suplen-
te) y Luis Palomera (suplente).

Árbitro: Luis Molleda. Anota-
dor: Alfredo Riancho. Duración: 
120 minutos.

Marcador: 0-1 (V12 metros, raya 
alta a la mano. D10): 69 (27/42)-73 
(36/37). Quedas de Eduardo Fer-
nández y José Antonio Fernández 
(2). Emboque de Eduardo Fernán-
dez; 1-1 (L10 metros, raya al me-
dio al pulgar. S10): 46-45; 1-2 (V12 
metros, raya al medio a la mano. 
D10): 108 (34/41/33)-115 (38/37/40). 
Queda de José Luis Pandal; 1-3 (L10 

metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 35-46; 2-3 (V12 metros, raya 
alta a la mano. D10): 82 (44/38)-81 
(44/37). Emboque de José Antonio 
González. Nula de José Luis Pan-
dal; 2-4 (L10 metros, raya al medio 
al pulgar. S10): 35-43.

:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�JL9$
)*% En Los Corrales de Buelna se 
celebra hoy, a partir de las cuatro de 
la tarde, el Campeonato de España 
sub-23 de Primera categoría, bajo la 
organización de la Peña La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo. Los partici-
pantes, por orden de intervención, 
serán: Jairo Arozamena (Sobarzo), 
Mario Borbolla (Noja Hnos. Borbo-
lla), José Manuel González (Puertas 
Roper), Luis Vallines (Laredo Ca-
nalsa), Javier Cacicedo (Noja Hnos. 

Borbolla) y Marcos Saro (La Porti-
lla). Tras la tirada inicial, los cua-
tro mejores disputarán las semifi-
nales y final.

D<DFI@8C�:?L:?@�P�:8ICFJ�
KFII<% Un año más en la bolera 
particular El Carite de Beranga, pro-
piedad de la familia Torre, se dis-
putará la octava edición de este tro-
feo, Memorial de Chuchi, abuelo de 
Gabriel Cagigas, desde año 2013, y 
de Carlos Torre, desde 2014. Este 
concurso tomó el relevo en 2011 del 
desaparecido Trofeo Ayuntamiento 
de Hazas de Cesto, que hasta enton-
ces se había disputado en la bole-
ra El Ferial.

Hoy, a partir de las cuatro de la 
tarde, intervendrán las parejas for-
madas por Jesús Salmón-Gabriel 
Cagigas, Óscar González-Ángel Ve-
lasco, Alberto Díaz-Raúl Fernández 
y Rubén Túñez-Carlos Torre.

:8DG<FE8KF�I<>@FE8C�;<�
G<z8J�GFI�G8I<A8J�;<�M<$
K<I8EFJ% De nuevo Torrelave-
ga es hoy centro de atención con 
la celebración del Campeonato Re-
gional de peñas por parejas de ve-
teranos, que organiza la Peña El 
Parque Artipubli. 

La competición se iniciará con las 
dos vueltas de cuartos de final con 
arreglo al siguiente orden:

Bolera El Parque: 9.00 horas: Ra-
fael Díaz-Enrique Abascal (Agua-
naz) y Adolfo González-Eusebio 
Crespo (El Parque); 10.10 horas: 
Ramón Canal-José Luis Martínez 
(Posadillo) y José María Espino-
sa-Santiago Guardo (Peñacastillo 
Anievas Mayba); 11.20 horas: Ve-
nancio Pardo-Luis Fernando Gan-
darillas (Sobarzo) y José Guerra-
José M. Penagos (San Cipriano); y 
12.30 horas: José Antonio Franco-
Jaime Blanco (Peñacastillo Anie-
vas Mayba) y Luis Palomera-José 
Luis Bustillo (Peñacastillo Anievas 
Mayba).

Bolera Carmelo Sierra: 9.00 ho-
ras: Venancio Pardo-Luis Fernan-
do Gandarillas (Sobarzo) y José 
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Dedicado a los que
salen siempre de casa
con una sonrisa

Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre, tendrás toda 
la protección que necesitas con tus seguros y la alarma fi nanciada de 
Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas.

Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y 
autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor 
Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. Oferta 
de venta de alarmas de Securitas Direct, S.A.U., con NIF A-26106013 y domicilio en la calle de Priégola, 2, 28224 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid); comercializada por PromoCaixa, S.A., con NIF A-58481730 y domicilio en la Gran Via de Carles III, 105, 
08028 Barcelona, y con la fi nanciación de CaixaBank, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València. Más información, en www.CompraEstrella.com. NRI: 2622-2018/09681
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Guerra-José M. Penagos (San Ci-
priano); 10.10 horas: José Antonio 
Franco-Jaime Blanco (Peñacasti-
llo Anievas Mayba) y Luis Palome-
ra-José Luis Bustillo (Peñacastillo 
Anievas Mayba); 11.20 horas: Ra-
fael Díaz-Enrique Abascal (Agua-
naz) y Adolfo González-Eusebio 
Crespo (El Parque); y 12.30 horas: 
Ramón Canal-José Luis Martínez 
(Posadillo) y José María Espino-
sa-Santiago Guardo (Peñacastillo 
Anievas Mayba).

Las cuatro parejas que más bolos 
sumen jugarán a partir de las cuatro 
de la tarde las semifinales, siendo a 
continuación la final.

El récord de este campeonato está 
en poder de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba, con José Antonio 
Franco y Jesús Soberón), con 1.066 
bolos, conseguidos en Orejo en el 
año 2015.

KIF=<F�D8I>LKJ8% El equipo 
de la Peña Margutsa fue ayer pro-
feta en su tierra al llevarse su tro-
feo. Buen ambiente y espléndida 
climatología en la bolera La Plaza 
de Resconorio, donde se celebró la 
décimo segunda edición del Trofeo 
Margutsa, cuya victoria fue para la 

Cfj�al^X[fi\j�[\�cX�G\�X�DXi^lkjX#�Zfe�\c�Êa\]\Ë�8li\c`f�DXik�e\q�kiXj�i\Z`Y`i�\c�kif]\f�[\�ZXdg\fe\j%�&�A%�F%

Peña Margutsa, con un total de 658 
bolos, con parciales de 219, 220 y 
219. El campeón de Liga se impuso 
a Alto Pas, que tuvo que conformar-
se con la segunda plaza al sumar 
621 bolos, con registros de 195, 205 
y 221. La tercera posición fue para 

El Rosario, con 387 (197 y 190); y 
la cuarta para La Campiza, con 379 
(199 y 180). 

A continuación se clasificaron: La 
Rincuenca, con 177; La Costera, con 
170; Comercial Maremi, con 168; y 
Puerto del Escudo, con 165.

:8DG<FE8KF�I<>@FE8C�;<�J<$
>LE;8% El mes de septiembre es 
el preferido por las gentes del bolo 
pasiego, de ahí la proliferación de 
torneos. Hoy en la bolera Ría del 
Carmen de Muriedas, organizado 
por la Peña La Costera Bar Josma, 

hoy se celebra el Campeonato Re-
gional de Segunda categoría de bolo 
pasiego. A las 10.00 horas se cele-
brará el desempate para un puesto 
entre Roberto Ortiz (La Rincuenca) 
y Jesús González (Puerto del Escu-
do Margutsa). A continuación ten-
drá lugar la primera vuelta de octa-
vos de final en la que participarán 
el vencedor del desempate, junto a 
Jesús Fernández (La Llama Confis-
per El Guanito), Manuel González 
(La Costera), Felipe Pérez (Solares), 
Juan R. Barquín (Solares), Cesáreo 
Fernández (La Rincuenca), Atilano 
Ortiz (La Llama Confisper El Guani-
to), Manuel Sañudo (Canta Ranas), 
Joaquín A. Martínez (Puerto del Es-
cudo Margutsa), Bienvenido López 
(La Rincuenca), Lorenzo Fernán-
dez (La Costera), Alejandro Ortiz 
(La Rincuenca), Lorenzo Fernán-
dez (La Costera), Fernando Gutié-
rrez (Puerto del Escudo Margutsa), 
Andrés Pelayo (La Costera) y Delfín 
Ibáñez (Cocejón). Seguidamente se 
jugará la segunda vuelta de octavos 
en orden inverso a la clasificación 
de la primera. Desde las 16.30 ho-
ras se disputará la fase final de un 
campeonato que concluirá con la 
entrega de trofeos y clausura.
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Un día después de conquistar la 
Copa Cantabria y en el mismo 
lugar, es decir, en la bolera El 
Parque de Torrelavega, la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba ha 
sumado un nuevo éxito, esta vez 
también en la categoría de vete-
ranos. El club santanderino ha 
sido primero y segundo en el po-
dio Regional de peñas por pare-
jas, merced al gran campeonato 
realizado por José Antonio Fran-
co-Jaime Blanco y José M. Espi-
nosa-Santiago Guardo.

Fantástico torneo el realizado 
por Franco y Blanco, que tras las 
dos primeras vueltas solo aven-
tajaban en un bolo a sus compa-
ñeros Espinosa y Guardo, que no 
se daban por vencidos y seguían 
presionando, pero los campeo-
nes no estaban dispuesto a que 
se les escapase el triunfo. Tras 
las semifinales ocho bolos sepa-
raban a unos de otros, pero en la 
final, Franco y Blanco metieron 
el ‘turbo’, mientras que Espino-
sa y Guardo pincharon (su peor 
registro) lo que propició que los 
primeros lograsen el título por 
una diferencia de 48 bolos, los 

CXj�gXi\aXj�<jg`efjX$>lXi[f#�=iXeZf$9cXeZf#�DXik�e\q$:XeXc�p�>Xe[Xi`ccXj$GXi[f#�\e�\c�gf[`f%�&�J8EK@
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40 que les metieron en la final y los 
ocho que traían de renta (1.038 por 
990).

Éste es el séptimo título regional 
de peñas por parejas de veteranos, 
sexto consecutivo, para la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, siendo el 
quinto para José Antonio Franco (los 
cuatro anteriores con Soberón de 
compañero) y el segundo para Jaime 
Blanco, que consiguió el primero en 
2010 con Juan Antonio Valdés.

José M. Espinosa y Santiago Guar-
do, que llevaban dos títulos conse-
cutivos cedieron el testigo a sus 

compañeros. 
El podio lo completaron Ramón 

Canal y José Luis Martínez, de la 
Peña Posadillo, en la tercera posi-
ción; y Venancio Pardo y Luis Fer-
nando Gandarillas, de la Peña So-
barzo, en la cuarta.

Simultáneamente -aunque un 
poco más lento- a Torrelavega se 
jugaba en Los Corrales de Buelna 
el Campeonato de España sub-23 de 
Primera categoría, que resultó muy 
emocionante hasta el final. Aunque 
esta temporada defienda los colores 
de la Peña Puertas Roper, lo cierto es 
que a la ‘laureada’ Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba algo le toca de este 
nuevo título, porque el pequeño de la 
‘saga González’ ha sido el que ha su-
bido a lo más alto del podio, un éxito 
que sin duda le dará mucha moral 
de cara al próximo año, después de 
un 2018 complicado.

Sin embargo, José Manuel Gon-
zález demostró ayer que no se le ha 
olvidado jugar y además hacerlo 
bien. Tras una floja primera tirada 
supo agarrarse a la bolera de La Ra-
silla para ser el mejor en semifina-
les y entrar con un bolo de ventaja 
sobre un peligroso Javier Cacicedo 
(Noja Hnos. Borbolla), que lo inten-
tó pero González estaba dispuesto a 

äjZXi�>feq}c\q�p�
Ýe^\c�M\cXjZf�m\eZ\e�
\e�\c�D\dfi`Xc�:_lZ_`�
p�:Xicfj�Kfii\

no desaprovechar la ocasión y así 
fue. Luis Gerardo Saiz (Mali J. La 
Encina) y Luis Vallines (Laredo Ca-
nalsa) completaron el podio.

Por último, en la bolera El Ca-
rite de Beranga se celebró el Me-
morial Chuchi y Carlos Torre, que 

fue ganado por Óscar González 
y Ángel Velasco (259), que se im-
pusieron por 3-1 a Jesús Salmón 
y Gabriel Cagigas (253). Raúl Fer-
nández y Alberto Díaz fueron ter-
ceros (230) y Rubén Túñez y Car-
los Torre (215), cuartos.
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Dedicado a los que
salen siempre de casa
con una sonrisa

Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre, tendrás toda 
la protección que necesitas con tus seguros y la alarma fi nanciada de 
Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas.

Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y 
autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor 
Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. Oferta 
de venta de alarmas de Securitas Direct, S.A.U., con NIF A-26106013 y domicilio en la calle de Priégola, 2, 28224 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid); comercializada por PromoCaixa, S.A., con NIF A-58481730 y domicilio en la Gran Via de Carles III, 105, 
08028 Barcelona, y con la fi nanciación de CaixaBank, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València. Más información, en www.CompraEstrella.com. NRI: 2622-2018/09681
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Septiembre es el mes por excelen-
cia del bolo pasiego, que celebra en 
este período las competiciones más 
importantes al margen de la Liga. En 
la bolera Ría del Carmen de Murie-
das, bajo la organización de la Peña 
La Costera Bar Josma, se disputó el 
Campeonato Regional individual de 
Segunda categoría en el que Loren-
zo Fernández Pelayo, jugador de la 
peña local, se hizo con el título tras 
una emocionante final, que necesitó 
un desempate para resolverse. 

El campeón entraba con una bue-
na renta de ocho bolos, pero su opo-
nente, Juan R. Barquín (Solares) 
acertó al ‘cuatro’ dos veces, acor-
tando la diferencia y mandando a 

ganar a 15. Fernández acertó con el 
‘cuatro’ en esta última tirada y logró 
igualar el concurso, cuando Barquín 
ya se veía campeón. El desempate, 
como los penaltis en el fútbol, es una 
lotería y en esta ocasión hizo justi-
cia con el que había ido en cabeza 
durante todo el campeonato, es de-
cir, que Lorenzo Fernández se llevó 
el título, dejando a Juan R. Barquín 
‘con la miel en los labios’. La terce-
ra posición fue para Manuel Sañu-
do (Canta Ranas); y la cuarta para 
el padre del campeón, Lorenzo Fer-
nández Abascal (La Costera). 

Paulino Pinta, vicepresidente de la 
Federación Cántabra de Bolos, en-
tregó los trofeos. Arbitraron: Celso 
y Casimiro Ortiz Revuelta.

Los resultados técnicos fueron: 1º 

Lorenzo Fernández Pelayo (La Cos-
tera), con 254 (30) bolos (54, 52, 56, 
45 y 45); 2º Juan R. Barquín (Sola-
res), con 254 (23) bolos (48, 53, 51, 
47 y 55); 3º Manuel Sañudo (Canta 
Ranas), con 194 (45, 48, 52 y 49); 
4º Lorenzo Fernández Abascal (La 
Costera), con 184 (41, 50, 48 y 45); 5º 
Delfín Ibáñez (Cocejón), con 136 (43, 
41 y 52); 6º Cesáreo Fernández (La 
Rincuenca), con 134 (45, 44 y 45); 7º 
Atilano Ortiz (La Llama Confisper El 
Guanito), con 132 (49, 39 y 44); 8º 
Jesús Fernández (La Llama Confis-
per El Guanito), con 103 (48, 55 y no 
presentado); 9º Andrés Pelayo (La 
Costera), con 84 (38 y 46); 10º Joa-
quín A. Martínez (Puerto del Escu-
do Margutsa), con 83 (43 y 40); 11º 
Bienvenido López (La Rincuenca), 

con 79 (40 y 39); 12º Alejandro Or-
tiz (La Rincuenca), con 77 (34 y 43); 
13º Roberto Ortiz (La Rincuenca), 
con 74 (34 y 40); 14º Manuel Gon-
zález (Solares), con 70 (40 y 30); 15º 
Fernando Gutiérrez (Puerto del Es-
cudo Margutsa), con 66 (20 y 46); y 
16º Felipe Pérez (Solares), con 66 
(33 y 33).

I<>@FE8C�;<�GI@D<I8�<E�M@F$
zF% El próximo domingo, en la bole-
ra municipal de Vioño, bajo la orga-
nización de la Peña Piélagos Taller 
Carlos, se celebrará el Campeona-
to Regional de Primera categoría 
individual. A las diez de la maña-
na se iniciará la competición con la 
primera vuelta de octavos de final 
con la participación de: Cristóbal 

Ortiz (Margutsa), Pedro J. Calleja 
(Sobaos La Zapita), Laureano Ruiz 
(Vegaloscorrales), José María Or-
tiz (Margutsa), Abel Gómez (Alto 
Pas), Isauro Sainz (Sobaos La Za-
pita), David Gutiérrez (Piélagos), 
Celso Ortiz (La Llama Confisper El 
Guanito), Juan M. Ortiz (Margutsa), 
Juan M. Escudero (El Rosario), Je-
sús Martínez (Comercial Maremi), 
Raúl Martínez (Comercial Maremi), 
J. Andrés Martínez (Sobaos La Zapi-
ta), Manuel Lecanda (Alto Pas), Ma-
nuel R. Abascal (Candolías) y Ángel 
Martínez (Alto Pas).

A continuación se jugará la segun-
da vuelta de octavos de final, en or-
den inverso a la clasificación de la 
primera vuelta. A las 16.30 horas se 
iniciará a la fase final.
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SIGUE la bonanza climatológica acompañán-
donos en septiembre, cuando casi toda la co-
secha bolística está ya en el pajar. Nos que-

dan aún los últimos pero interesantes coletazos. Una 
temporada que quedará para el recuerdo general 
como la temporada de los grandes registros, de los 
récords. A saber. Víctor González, campeón regional 
en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto, con 
751 bolos; Óscar González, campeón de España en 
la Severino Prieto, con 735 bolos; Víctor González, 
campeón del Circuito de bolos, Trofeo Manolo Mar-
tínez Pelayo, con una media superior a los 142 bolos; 
Víctor y Rubén Rodríguez, de Peñacastillo Anievas 
Mayba, campeones de España de peñas por parejas, 
con 1.123 bolos; y Óscar González, 173 bolos en un 
concurso, en el Trofeo Memorial Manolo Escalante 
en Mazcuerras.

Intensa, y también de récord, ha sido el fin de sema-
na para Peñacastillo Anievas Mayba. ¡Vaya cosecha 
este año, Nel! El sábado en Torrelavega, organizada 
por la Peña El Parque Artipubli -excelente organiza-
ción, perfecta la bolera y hasta un pinche barriendo 
el tiro como a los ases- conquistaron su sexta Copa 
Cantabria frente a Abanillas, equi-
po liderado por Eduardo Fernán-
dez que pierde así su séptima fi-
nal, y que solo ha ganado una, en 
El Astillero en 2012, precisamen-
te a sus actuales verdugos. Al día 
siguiente, y en el mismo escena-
rio, Peñacastillo colocó a dos de 
sus tres parejas en lo más alto del 
Campeonato Regional, con triun-
fo de José Antonio Franco y Jaime 
Blanco sobre los hasta entonces 
bicampeones, José Manuel Espi-
nosa y ‘Tati’ Guardo. Y aunque de-
fendía los colores de la Peña Puer-
tas Roper -que completa con su 
tercer puesto en la liga, la Copa 
FEB y el Regional de Parejas una 
más que buena temporada- hay 
que ‘añadir’ el triunfo en la co-
rraliega bolera de La Rasilla del 
chaval José Manuel González, hermano de Víctor, 
en el Campeonato de España sub-23, un triunfo ajus-
tado sobre otra de las figuras de futuro, Javier Ca-
cicedo, que a buen seguro le servirá para sellar esta 
temporada de formación en la que todos teníamos 
otras expectativas.

De los tres puestos del podio -solo en bolos hay 
cuatro- creo que al que peor cara se le queda es al 
segundo «porque piensa que pudo haber ganado» 
en tanto que el tercero «piensa que pudo no haber 
ganado nada». Y aunque a algunos, como a Javier 
Clemente -a quien siempre agradeceré haber puesto 
en el mapa el campo de fútbol del Ayrón de Vargas 
cuando yo estaba de maestro en el Colegio Cuevas 
del Castillo, y a Puente Viesgo, cuando concentró 
allí a la selección española de fútbol como prepara-
ción del Mundial del 94- «se les quede cara de ma-
món» cuando como entrenador del Español perdió 
la Copa de la UEFA después de ganar 3-0. No es el 
caso de mi personaje de hoy, que es grande tanto en 
las victorias como en las derrotas.

Y más de Peñacastillo, porque el pasado miérco-
les sí pudo concluirse el II Desafío Anievas en la bo-
lerona de Puente San Miguel, competición creada, 
entre otros objetivos, para recordar a aquellos juga-
dores que hace cien años no tenían impedimentos 
para jugar desde esas ‘terribles’ distancias. Y si en-
tonces lo hacían bien ahora también, pues se vieron 
-yo tuve que conformarme con ‘Popular TV’- muy 

buenas jugadas, incluso en los birles, a sabiendas 
de las dificultades que entrañan las bolas de menor 
peso. Como en el Torneo de Maestros, ganó -su pri-
mer triunfo en primera- un ‘tapado’ y en este caso 
novato, Pablo Lavín, jugador en la Liga de Primera 
categoría con la Peña San José Rocacero de Sierra-
pando. El chaval de Bostronizo, el segundo, porque 
el primero y difícilmente sustituible es Rafael Mar-
cos, se impuso con buen juego y la fortuna necesaria 
a un sorprendente -por la lejanía de los tiros- Jesús 
Salmón. Y es precisamente Jesús quien me da pie a 
escribir hoy mi artículo semanal, porque uno sien-
te especial debilidad para hablar de Jesús tanto en 
las muchas veces que gana como en las que pierde, 
o es segundo, como es el caso. Una debilidad que 
entenderán si les digo que Jesús llegó con apenas 
diecisiete añitos a mi peña, Construcciones Rotella, 
y después de siete temporadas, hasta que desapa-
reció, se llevó un montón de títulos que forjaron su 
impresionante palmarés y también uno de los teso-
ros -juventud divino tesoro- de mi familia bolística, 
y con el paso de tiempo se multiplicaron los títulos 
y los tesoros.

En su primera temporada en Rotella, siendo juve-
nil y ya jugador con licencia de Primera, Jesús fue 
cinco veces subcampeón -perdió todas las competi-
ciones oficiales- y lo que podría parecer una catás-
trofe seguramente le sirvió de acicate. Por orden 
cronológico: perdió en Sierrapando el Regional Ju-
venil con José Antonio García; el Regional de Pri-
mera con su compañero Tete Rodríguez (récord de 
706 en Laredo); el Nacional Juvenil en Oruña con 
Rubén Haya; el Nacional de Primera en la Severino 
Prieto con Tete Rodríguez y el Nacional sub-23 en 

Sobarzo con Raúl de Juana. Y aunque ganó 15 con-
cursos, perdió 14 finales. 

Y este año de récords podemos decir algo muy simi-
lar: segundo en el Regional tras un Víctor de récord; 
segundo en el Nacional tras un Óscar González de 
récord; segundo en el Nacional de parejas con Óscar, 
tras el récord de Rubén Rodríguez y Víctor; segundo 
en el Regional de parejas, tras Rubén Haya y Car-
los García; segundo en el Circuito de Bolos tras un 
Víctor de récord; segundo en Mazcuerras, con 163, 
tras un Óscar de récord; y segundo en el Banco de 
Santander y en otros 12 concursos más. Bien podía 
decir, como Felipe II cuando la Armada Invencible 
cayó ante los ingleses del capitán Drake, aquello de 
«yo no mandé a mis naves a luchar contra los ele-
mentos». ¡Gloria y loor a los subcampeones!

Aunque normalmente atribuimos a Calixto Gar-
cía el apodo del ‘Poulidor de los bolos’, en recuerdo 
del ciclista francés que nunca ganó el Tour -Jacques 
Anquetil y Eddy Merckx entre otros se lo impidie-
ron- porque no fue campeón de España y perdió seis 
finales, lo cierto es que Fidel Linares perdió ocho, 
Ramiro González siete, y Salas y Óscar cinco, sub-
campeonatos que en todos los casos compensaron 
con varios triunfos. Quizás el termino de ‘Poulidor’ 
tendríamos que aplicárselo a otro valdáligo, muy de 
moda en la última semana, el gran ‘Maestro’ Nacho 
Migoya, y quizás no solo por sus segundos puestos 
sino por las veces que se quedó ‘a las puertas’ de 

disputar un importante campeonato. Además de ser 
subcampeón regional Alevín y Cadete, y Nacional 
Cadete y Juvenil, Nacho se quedó el 17º en el Cir-
cuito de Bolos -y no jugó el Regional- en 1999, 2001, 
2014 y éste de 2018; y el 25º en el Circuito de Puntos 
-y no pudo jugar el Campeonato de España- en 2010 
y 2017; y la guinda este año, con su peña, Comillas, 
a las puertas del la Semana Bolística. ¡Gloria y loor 
a los subcampeones!

Nuestras modalidades de pasabolo, losa y tablón, 
han entrado en un periodo de mínima actividad sistó-
lica -concursos festivos o de categorías menores no 
exentos de fiesta lúdica- previo al merecido y gratifi-
cante letargo invernal, letargo que aún se resiste entre 
los pasiegos, que empujarán sus bolas hasta octubre. 
Este fin se semana ha sido notablemente intenso. El 
sábado, en Resconorio, aprovechando la festividad 
de la Virgen de los Dolores, jugaron el tradicional 
concurso en el que siguiendo su racha triunfal se im-
puso el Margutsa Juan Manuel Ortiz, que afianza su 
primera posición en el Circuito Regional, asegurando 
prácticamente su participación en la selección cán-
tabra, la segunda después de que lo hiciera en 2003 
muy próximo a cumplir los 16 años. Previamente, en 
la misma bolera y localidad, La Plaza de Rescono-
rio, se disputó el Torneo Margutsa por equipos que, 
cumpliendo la tradición, también ganaron los orga-
nizadores y supercampeones de liga. Un torneo que 
juegan a sistema de concurso, sumando toda las fases, 
sistema que dificulta las sorpresas. Tengo claro que 
si la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja hubiese 
jugado la liga a estilo concurso -16 y 18 metros- su 
clasificación hubiera sido otra muy distinta, aunque 
no es el caso del bolo pasiego que nos ocupa ya que 

los Margutsa vienen ganando de 
una u otra forma desde su funda-
ción en 2005. A los ‘veganos’ de 
la Peña Alto Pas Posada La Bra-
niza les tocó, una vez más -siete 
veces segundos en la liga- ejercer 
de muy dignos subcampeones. 
El domingo los pasiegos se baja-
ron hasta Muriedas, a la bolera 
de la Ría del Carmen, en donde 
con muy buena organización de 
la Peña La Costera Bar Josma y 
pocos aficionados, disputaron el 
Campeonato Regional de Segun-
da categoría. Y como Juan Pa-
lomo, ‘yo me lo guiso y yo me lo 
como’, el jugador local Lorenzo 
Fernández junior -el padre fue 
cuarto- se proclamó campeón, no 
sin antes verse obligado a jugar 
el desempate forzado por Juan 

Ramón Barquín, de la Peña Solares, que entró en la 
final con ocho bolos de desventaja. En esta ocasión 
el subcampeón sí tuvo un minuto de gloria amarga 
porque no llevaba bien la cuenta y pensó que había 
ganado, situación aclarada sin problemas, que se 
resolvió más fácilmente en las cuatro bolas del des-
empate. Y el domingo en Vioño el Campeonato Re-
gional de Primera categoría.

También el bolo palma se resiste a entrar en pa-
rada técnica, aunque pienso que tanto jugadores y 
aficionados ya están pensando en ello porque se va 
acabando ‘el ardor guerrero’ y nos limitamos a cum-
plir expedientes. El viernes llega el clásico y mati-
nal Concurso de San Mateo, uno de los que también 
puede presumir de cuasicentenario, y el sábado, en 
Tagle, la Copa Memorial de la Reina Victoria Euge-
nia, última cita para los veteranos. Y también la últi-
ma cita para las chicas, en la Pepe Saiz de Unquera, 
en donde disputarán su primer Torneo de Maestras 
que conllevará la nominación de la primera selección 
española, en la que ya seguro estarán la campeona 
de España, Judit Bueno, y la campeona del Circuito, 
Iris Cagigas, estando las otras dos plazas en juego, y 
muy igualadas, entre la corraliega Marta Castillo, la 
peñamellerana Miriam Velarde, la trasmerana Lau-
ra Abascal y la santanderina Patricia Revuelta. Es-
pero que esta semana la competición tenga la difu-
sión que hasta ahora no ha tenido. Otro pasito más 
en busca de la igualdad.

;<J;<�D@�J<C

¡Gloria y loor a los 
subcampeones!
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Dedicado a los que
salen siempre de casa
con una sonrisa

Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre, tendrás toda 
la protección que necesitas con tus seguros y la alarma fi nanciada de 
Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas.

Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y 
autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor 
Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. Oferta 
de venta de alarmas de Securitas Direct, S.A.U., con NIF A-26106013 y domicilio en la calle de Priégola, 2, 28224 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid); comercializada por PromoCaixa, S.A., con NIF A-58481730 y domicilio en la Gran Via de Carles III, 105, 
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Los ‘tres mosqueteros’ están esta 
temporada copando los triunfos en 
la mayoría de los concursos y para 
no perder la costumbre, ayer en La 
Serna de Potes, con un buen am-
biente y espléndida climatología, 
Óscar González se llevó el triunfo 
-décimo sexto en concursos-, im-
poniéndose en la final tripartita a 
Jesús Salmón y Víctor González.

El jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja hizo 132 y 
137 para conquistar el Concurso La 
Cruz-Memorial Juan Carlos Alon-
so, organizado por el Ayuntamien-
to de Potes y Casa Cayo, que a pe-
sar de estar cerrada por reforma 
ha mantenido su compromiso con 
el vernáculo deporte. La segunda 
posición fue su compañero, que 
hizo 137 y 135; y la tercera para el 
de Peñacastillo Anievas Mayba, 

que se lució en la primera tirada 
con 149 bolos, pero pinchó en la 
final quedándose en 118.

A continuación se clasificaron: 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 121 bolos; Ma-
rio Pinta (Torrelavega Siec), con 
118; Alfonso González (Comillas), 
con 117; Miguel Guardo (Pontejos 
Nereo Hnos.), con 108; e Ignacio 
Migoya (Comillas), con 103.

Árbitraron: Mariano Escandón 
Alonso y Dámaso Tezanos Díaz.

:FE:LIJF�:FD<I:@8C�8E@<$
M8J% Mañana, miércoles, a par-
tir de las cuatro de la tarde, en la 
bolera de Barriopalacio de Anie-
vas se jugará el IX Concurso Co-
mercial Anievas al que han sido 
invitados los jugadores de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba, cam-
peona de la Liga, es decir, Senén 
Castillo, Pedro Gutiérrez, Carlos 

Gandarillas, Rubén Rodríguez y 
Víctor González, además de los ‘fu-
turibles’ Rubén Haya y José Manuel 
González, ambos de Puertas Roper; 
y Jesús Salmón, de Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja.

Los cuartos de final serán a con-
curso de seis tiradas (2 de 16 me-
tros a raya concurso y 4 de 18 me-
tros a raya al medio); la semifinal 
será a concurso de ocho tiradas de 
16 y 18 metros; y la final a corro li-
bre a tres chicos hechos.

Organiza la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba en colaboración 
con el Ayuntamiento de Anie-
vas y el patrocinio de Anievas 
Professional.

:FE:LIJF�;<�J8E�D8K<F% El 
viernes, día 21, en Las Fuentes de 
Reinosa se celebrará el tradicio-
nal Concurso de San Mateo, en ho-
rario matinal, organizado por la 

Peña Ebro Ciudad de Reinosa. Los 
clasificados son: Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
145 bolos; Alberto Díaz (Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega), con 139; 
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), con 137; Noel Gómez 
(Renedo), con 134; David Gandari-
llas (Sobarzo), con 134; David Ce-
cín (Ribamontán al Mar Codefer), 
con 133; Iván Gómez (Torrelavega 
Siec), con 131; y Manuel  Domín-
guez (Ribamontán al Mar Code-
fer), con 131.

JF:@8C<J�;<�C8�G<z8�KFII<$
C8M<>8�J@<:% Hoy comienzan las 
finales de los Sociales de la Peña 
Torrelavega Siec. Esta tarde es el 
turno de los veteranos José Ruiz, 
Jesús Soberón, José Luis Martínez 
y Pedro Lavín; y de los ‘Terceras’ 
Erick García, Luis Juanco y Marco 
Bustamante.
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Ha sido tanta la intensidad de la 
actividad deportiva, que los te-
mas de despachos están un poco 
olvidados para el público en ge-
neral, pero el proceso electoral 
de la Federación Española de 
Bolos sigue su curso y ayer dio 
un nuevo paso con la proclama-
ción de candidatos, en este caso, 
del único que ha presentado los 
avales necesarios (quince). José 
Luis Díaz de Rojas es de nuevo 
la apuesta para sustituir a Óscar 
Gómez Morante en la presiden-
cia. No ha habido sorpresa y este 
ingeniero de Caminos, nacido 
en Madrid, pero muy vinculado 
a Cantabria, es la apuesta de los 
asambleístas de nuestra región, 
habiendo recibido también el 
apoyo de otras Territoriales. 

Una vez proclamado candidato 
ayer por la Junta Electoral, hasta 
el viernes estará abierto el plazo 
para presentar reclamaciones 
y recursos. El 9 de octubre será 
la proclamación definitiva y el 
día 20 la Asamblea General con 
carácter extraordinario para la 
elección de presidente.

José Luis Díaz de Rojas es ma-
drileño de nacimiento, pero cán-
tabro de corazón. Los veranos de 
su infancia y juventud están liga-
dos a Carmona, donde su padre, 
médico de profesión, Francisco 
Díaz González, descendía, sien-
do un gran aficionado a los bolos 
y gran amigo de Modesto Cabe-
llo, Manuel Escalante y Joaquín 
Salas, entre otros. 
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El PRC celebrará los días 26 y 27 
de este mes en Orejo (Marina de 
Cudeyo) la vigésima edición de su 
torneo de bolos, que, pese a su ya 
larga trayectoria, inicia una «nue-
va andadura» al abrir la competi-
ción a la participación de mujeres, 
que competirán esos días de for-
ma paralela por unos premios de 
igual cuantía que los de categoría 
masculina.

Así lo anunció ayer, en la presen-
tación de esta edición, el presiden-
te de Cantabria y secretario gene-
ral del PRC, Miguel Ángel Revilla, 
quien ha explicado que con esta 
novedad, que se implantará este 
año pero que tendrá continuidad 
de ahora en adelante, se pretende 
fomentar la igualdad entre hom-
bres y mujeres.

«Tenemos que apostar por la 
igualdad en todas las cosas de la 
vida y este es un testimonio del Par-
tido Regionalista que puede tener 
su significado de cara a animar en 
el deporte y en todas las cuestio-
nes de la vida a que las mujeres 
participen en igualdad de condi-
ciones que los hombres y con las 
mismas retribuciones», ha expli-
cado Revilla.

El sistema de competición en esta 
edición será el mismo que en edi-
ciones anteriores: participarán los 
ocho primeros clasificados del Cir-
cuito de Puntos (antiguo CINA) y, 
de las tiradas iniciales, saldrán los 
dos que pasarán a la final.

Este año, al celebrarse por prime-
ra vez el concurso de mujeres, las 
tiradas femeninas serán el miérco-
les 26, a partir de las 17.00 horas, 
de las que saldrán las dos finalis-
tas, que se medirán al día siguiente 
en la final, que será a partir de las 
19.00 horas.

En categoría masculina, las tira-
das serán el mismo jueves 27 desde 
las 16.00 horas y la final será a las 
19.45, tras la de las mujeres.

Este año, en categoría masculina 
habrá una baja respecto a ediciones 
anteriores, la de Jesús Salmón, ga-
nador de este campeonato en seis 
ediciones y que este año no podrá 
estar al encontrarse de vacaciones. 
Ocupará su puesto Eusebio Iturbe, 
también de la Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja.

Junto a él, participarán Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Víctor González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), Carlos García 
(Puertas Roper), Alberto Díaz (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), José 

8j`jk\ek\j�X�cX�gi\j\ekXZ`�e�[\c�:feZlijf�Xp\i�\e�JXekXe[\i%

Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), José Manuel González 
(Puertas Roper) e Ignacio Migoya 
(Comillas).

El pasado año, que se celebró en 
Las Fuentes (Reinosa) el ganador 
fue Víctor González y en la de 2016, 
que se disputó en La Encina (La 
Cavada), la victoria fue para Car-
los García.

Y en categoría femenina, inau-
gurarán este primer concurso Iris 
Cagigas (La Carmencita), Marta 
Castillo (Campoo de Yuso), Miriam 
Velarde (Torrelavega Siec), Laura 
Abascal (Torrelavega Siec), Patricia 
Revuelta (Torrelavega Siec), Judit 
Bueno (La Carmencita), Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso) y Naomi 
Solórzano (La Carmencita).

En esta vigésima edición del 
Campeonato se repartirán 3.400 
euros en premios, 1.700 en catego-
ría masculina -400 para el primero, 
300 para el segundo y 200 para ter-
cer y cuarto clasificado y 150 para 
los cuatro restantes- y 1.700 en fé-
minas, con idéntico reparto.

Este campeonato del PRC nació 
en 1997 como una forma de apoyar 
a los bolos, el «más típico de los de-
portes autóctonos» de Cantabria 
junto con las traineras, según ha 
recordado Revilla, que considera 

que esta iniciativa ha cosecha-
do un «notable éxito» durante su 
trayectoria.

En los últimos años, la prueba 
es itinerante y este año le tocará el 
turno al municipio de Marina de 
Cudeyo y concretamente será en 
la bolera de El Ferial de la locali-
dad de Orejo, que es cubierta con 
lo que, se evitará el riesgo de tener 
que ser suspendida si la meteoro-
logía es adversa.

Revilla ha bromeado con que el 
alcalde de Marina de Cudeyo, Se-
veriano Ballesteros Lavín, ha sido 
«muy pesado» para que su munici-
pio fuera el escenario de esta edi-
ción, por la que también pugnaba el 
alcalde de Reocín, el también regio-
nalista Pablo Diestro, para que se 

celebrara en Puente San Miguel.
El regionalista ha explicado que 

los alcaldes han llegado a «algún 
tipo de acuerdo» para que finalmen-
te se celebre en Orejo.

La presentación de esta vigésima 
edición se ha celebrado con la tra-
dicional comida que cada año orga-
niza el partido para dar a conocer 
los detalles del campeonato.

Junto con Revilla, han asistido 
varios integrantes de la Ejecutiva 
del PRC, entre ellos el vicesecre-
tario general y secretario de Or-
ganización, Rafael de la Sierra; el 
vicesecretario general de Política 
Institucional, Javier López Marca-
no, y también el portavoz del grupo 
regionalista en el Parlamento, Pe-
dro Hernando, entre otros.

En la bolera de La Plaza de Panes se celebró el Concurso San Cipriano 
para categorías menores donde venció Roberto Noriega, de Alles, por 
delante de Víctor Pelayo, de Panes, empatado a bolos con Ruth Pérez, 
de La Serna, siendo la cuarta posición de Abraham Tomé, de Cuñaba. 
Todos los participantes recibieron distintos obsequios. La competición 

estuvo patrocinada por el Ayuntamiento del Valle Bajo y organizada 
por la Asociación Bolística Pico Peñamellera. En la foto, de izquierda 
a derecha, Rubén, Víctor, Roberto, Claudia, Ruth y Abraham, con José 
Ignacio Cossío, que arregló la bolera y escogió los mejores bolos como 
para los mayores.   
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La bolera Bar Llanda de Tagle 
es el escenario escogido por ‘Po-
pular TV’ para celebrar la quin-
ta edición del Memorial Fidel 
Cianca, cuyo recuerdo sigue 
muy presente entre sus amigos, 
que cada año honran su memo-
ria con un encuentro en el que 
los bolos, el deporte de su vida, 
son los protagonistas. En esta 
ocasión, José María Álvarez Ahi-
jado como organizador ha en-
contrado en la Peña Llanda de 
Tagle toda la colaboración para 
que este torneo se celebre en sus 
instalaciones.

El próximo lunes, desde las 
19.00 horas, se jugará este Me-
morial Fidel Cianca en que se 
enfrentarán los equipos Puer-
tas Roper y Peñacastillo Anie-
vas Mayba, que en esta ocasión 
estarán capitaneados por los 
hijos de Fidel, Óscar y David, 
respectivamente.

El árbitro de la contienda será 
Pablo Menéndez. 

En caso de lluvia el torneo se 
trasladará a la bolera Severino 
Prieto de Torrelavega. ‘Popu-
lar TV’ la ofrecerá en diferido el 
martes, a las 22.30 horas.
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Con un minuto de silencio en re-
cuerdo de la golfista cántabra Ce-
lia Barquín Arozamena, asesina-
da en Estados Unidos, se inició en 
Barriopalacio la novena edición 
del Concurso Comercial Anievas, 
que resultó muy entretenido y con 
buen juego por parte de los ases, 
que habían sido invitados por la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
organizadora del evento junto al 
Ayuntamiento de Anievas.

El triunfo fue para Rubén Haya  
(Puertas Roper), que se impuso en 
la final por 3-1 a Rubén Rodríguez 
(Peñacastillo Anievas Mayba). Es-
tos dos jugadores habían sido los 
mejores en las semifinales, que se 
jugaron a concurso de ocho tiradas 
de 16 y 18 metros, habiendo suma-
do 143 bolos el camargués y 139 el 
de Villanueva de la Peña. En esta 
fase quedaron fuera los hermanos 
González, Víctor, con 137 bolos; y 
José Manuel, con 113.

El torneo comenzó con los cuar-
tos de final, que se disputaron a con-
curso de seis tiradas (dos de 16 me-
tros a raya concurso y cuatro de 18 
metros a raya al medio). En esta 
fase, el mejor registro fue para José 
Manuel González (Puertas Roper), 
con 107 bolos, mientras que Rubén 
Haya (Puertas Roper) y Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas May-
ba) hacían 105; y Rubén  Rodríguez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), 96. 
Fuera del torneo quedaban Jesús 
Salmón (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 95; Carlos Gandarillas 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
90; Pedro Gutiérrez (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 87; y Senén 
Castillo (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), con 78.

Antes de iniciarse la final, el 
Ayuntamiento de Anievas rindió 
un homenaje a Víctor González, por 
los éxitos más destacados de esta 
temporada; y a su abuelo, José Ma-
nuel González ‘Nel’, por su contri-
bución a los bolos en este municipio. 

Ambos recibieron emocionados y 
muy agradecidos sendas placas, en 
medio de una gran ovación.

Los premios y obsequios de este 
IX Concurso Comercial Anievas 
fueron entregados por Gloria Gó-
mez Santamaría, directora general 
de Deportes; Agustín Pernía, alcal-
de de Anievas; José Manuel Gon-
zález, gerente de Anievas Profes-
sional, patrocinador del torneo; y 
los concejales Sergio Hoyos, Ama-
ya Vallejo, Pedro González y Ca-
sildo Sainz.

:FE:LIJF�98?à8�;<�:Ý;@Q% 
Finalizado el plazo de inscripción,  
cuarenta y uno son los jugadores 
que participarán en el Concurso 
Bahía de Cádiz, según figura en la 
Circular enviada por la Federación 
Española de Bolos. Este torneo se 
celebrará los días 11, 12 y 13 de oc-
tubre y con él se pondrá punto final 
al Circuito. En las dos primeras jor-
nadas tendrá lugar la fase previa de 
la que saldrán los ocho jugadores 
que disputarán la final, en la que no 
habrá semifinales y sí se arrastra-
rán los bolos.

Las tiradas comenzarán el jue-
ves, a las tres de la tarde, estando 
previsto la participación de Ger-
mán Peña (San Felices), Pablo La-
vín (San José Rocacero), Alberto 
Ceballos (La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo), Manuel Diego (La Ra-
silla Neumáticos Hoznayo), Jairo 
Arozamena (La Rasilla Neumáti-
cos Hoznayo), Adrián Díaz (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra), 
Javier Cacicedo (Noja Hnos. Bor-
bolla), Raúl de Juana (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Mario Borbolla 
(Noja Hnos. Borbolla), José Manuel 
González (Puertas Roper), Ángel 
Velasco (Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega), Gabriel Cagigas (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), Noel Gómez 
(Renedo), Óscar Salmón (Pontejos 
Nereo Hnos.), Alfonso Díaz (Casa 
Sampedro), Francisco Rucandio 
(Ribamontán al Mar Codefer), Víc-
tor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba) y Rubén Haya (Puer-
tas Roper).

Y, el viernes, desde las 10.30 ho-
ras, intervendrán: Luis Vallines (La-
redo Canalsa), Marcos Saro (La 
Portilla), Francisco Javier Puen-
te (Pontejos Nereo Hnos.), David 
Penagos (Casa Sampedro), Mario 
Herrero (Torrelavega Siec), Iván 
Gómez (Torrelavega Siec), Isaac 
Navarro (Torrelavega Siec), Raúl 

IlY�e�?XpX�̂ XeX�
\c�@O�:feZlijf�
:fd\iZ`Xc�
8e`\mXj
<C�AL>8;FI�;<�GL<IK8J�IFG<I�J<�@DGLJF��*$( �<E�
C8�=@E8C�8�IL9yE�IF;Ià>L<Q� ● <C�8PLEK8D@<EKF�
I@E;<�?FD<E8A<�M@:KFI�>FEQÝC<Q�P�8�JL�89L<CF

Pérez (Mali Jardinería La Enci-
na), Ramón Pelayo (Sobarzo), Da-
vid Gandarillas (Sobarzo), Carlos 
Gandarillas (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Mario Ríos (Los Remedios 
Vitalitas), Jesús Salmón (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Jo-
nathan García (Noja Hnos. Borbo-
lla), Alfonso González (Comillas), 
Isaac López (J. Cuesta), Mario Pin-
ta (Torrelavega Siec), José Carlos 
Alonso (Los Remedios Vitalitas), 
Carlos García (Puertas Roper), Da-
vid Cecín (Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega), Alberto Díaz (Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega) y Federico Díaz 
(Los Remedios Vitalitas).

?FP#�<E�<C�;L<JF% Como todos 
los años, en la renovada bolera del 
Centro Penitenciario de El Dueso se 
celebrará el Concurso de La Mer-
ced, patrona de los funcionarios de 
prisiones. La cita será hoy, desde las 
cinco de la tarde, y en esta ocasión 
se disputará un partido entre los 
equipos Hermanos Borbolla Villa 
de Noja y Noja Hnos. Borbolla, que 
contarán con tres ‘refuerzos’ para 
esta ocasión como Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), Da-
vid Cecín (Ribamontán al Mar Co-
defer) y Rosendo Muñiz, que cubri-
rán las ausencias de Eusebio Iturbe 
y Javier Rivero.

GXik`Z`gXek\j#�Xlkfi`[X[\j#�fi^Xe`qX[fi\j�p�}iY`kifj%
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Víctor González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), Alberto 
Díaz (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Noel Gómez (Rene-
do), David Gandarillas (So-
barzo), David Cecín (Riba-
montán al Mar Codefer), 
Iván Gómez (Torrelavega 
Siec) y Manuel Domínguez 
(Ribamontán al Mar Code-
fer) son los jugadores que 
mañana, viernes, a partir de 
las nueve de la mañana, dis-
putarán el tradicional Con-
curso San Mateo, que se 
celebrará en la bolera Las 
Fuentes de Reinosa, organi-
zado por la Peña Ebro Ciu-
dad de Reinosa.
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Con una alta participación, que ha sorprendido incluso 
a las organizadoras, comenzó ayer el Campamento de 
Formación de la categoría femenina escolar, patrocina-
do por el Consejo Superior de Deportes y el Programa 
Mujer y Deporte y las Federaciones Española y Cántabra 
de Bolos. Veintidós jóvenes, de 10 a 17 años, convivirán 
durante este fin de semana en la Residencia del Com-
plejo Deportivo Ruth Beitia de La Albericia, donde com-
paginarán la práctica deportiva, con charlas teóricas y 

actividades lúdicas. En el Aula Madera de Ser se reunie-
ron ayer a primera hora de la tarde, recibiendo una boni-
ta equipación. Para no perder el tiempo y aprovechando 
la buena climatología ya se pusieron ante los bolos an-
tes de asistir a la primera char teórica. Hoy será un día 
especial, porque tras el desayuno, todas se desplazarán 
hasta Unquera, donde habrá una jornada de conviven-
cia en la que está incluido un torneo cuadrangular y la 
asistencia al Torneo de Maestras que se celebrará en la 

bolera Pepe Saiz. El domingo vuelta a la actividad en La 
Albericia, con práctica deportiva, charla teórica y comida 
tras la cual las participantes regresarán a sus casas con-
fiemos que con la ilusión de seguir jugando a los bolos. 
Las responsables de este campamento son Angélica Ruiz, 
Elsa Suárez y Miriam Velarde, que se han implicado mu-
chísimo para continuar con esta iniciativa, que comenzó 
el año pasado y ya fue un éxito. Como monitoras figuran 
Blanca Gandarillas y Anahí Señas.
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La bolera Pepe Saiz de Unquera 
(Val de San Vicente) acoge hoy, 
sábado, a partir de las 16:00 horas 
la primera edición del Torneo Na-
cional de Maestras-Trofeo Onda 
Occidental, con las ocho mejores 
jugadoras del Circuito de Puntos 
(antiguo CINA) peleando por el tí-
tulo, en una jornada de la que sal-
drá la composición de la primera 
selección española femenina de la 
historia.

La disputa de este Torneo de 
Maestras nace gracias al empuje 
de ‘Onda Occidental’ como orga-
nizador y al apoyo del Gobierno de 
Cantabria, a través de La Sociedad 
Regional de Educación, Cultura y 
Deporte, además de la Federación 

Española de Bolos, el Ayuntamiento 
de Val de San Vicente y de diversos 
patrocinadores que hacen posible 
que las jugadoras de bolos tengan la 
oportunidad de pelear por un título 
que hasta ahora no existía.

Siete representantes de la Fede-
ración Cántabra y una de la Fede-
ración Asturiana serán las que com-
pitan por este preciado galardón 
en una jornada que ha despertado 
enorme expectación en el panora-
ma bolístico y por el que tratarán de 
ofrecer su mejor versión en busca 
del éxito que supondrá inaugurar 
el palmarés del torneo.

La recientemente proclamada 
campeona de España, Judit Bue-
no (La Carmencita), la campeona 
regional, Marta Castillo (Campoo 
de Yuso) o la líder del Circuito en 
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esta temporada, Iris Cagigas (La 
Carmencita), son señaladas como 
las grandes favoritas de cara a un tí-
tulo por el que también competirán 
las cántabras Laura Abascal (To-
rrelavega Siec), Patricia Revuelta 
(Torrelavega Siec), Andrea Gómez 
(Campoo de Yuso) y Naomi Soló-
rzano (La Carmencita), así como 
la campeona de Asturias, Miriam 
Velarde (Torrelavega Siec), con-
formando una nómina de aspiran-
tes de auténtico lujo que pelearán 

en la bolera Pepe Saiz de Unquera 
por convertirse en Maestra e inte-
grar la selección española.

El formato del torneo será cuartos 
de final, semifinales y la gran final 
con las dos mejores en busca del tí-
tulo, con arrastre de bolos en forma-
to concurso para premiar la regula-
ridad de la jugadora más completa 
en busca del título de campeona.

La cuantía de los premios también 
estará a la altura de un gran evento, 
con 550 euros para la campeona, 

350 euros para la subcampeona, 
250 euros al tercer y cuarto puesto 
y 150 euros de la quinta a la octa-
va posición.

La organización invita a todos los 
aficionados al mundo de los bolos a 
acercarse a la Pepe Saiz de Unque-
ra, para asistir a un evento históri-
co y novedoso. ‘Onda Occidental’ a 
través del 92.2 y 107.7 FM emitirá el 
concurso, que también podrá verse 
a través de la página de Facebook 
‘Onda Occidental Cantabria’.
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La espléndida climatología y la pre-
sencia del ‘jugador de moda’ contri-
buyó ayer a que la bolera Las Fuen-
tes de Reinosa presentase un aspecto 
envidiable, con sus vetustas gradas 
de piedra repletas de aficionados, 
que no quisieron perderse el tradi-
cional Concurso de San Mateo, que 
todos los 21 de septiembre, se cele-
bra en la capital campurriana. 

Por segundo año consecutivo, Víc-
tor González Fernández se hizo con 
la victoria (14 de la temporada) tras 
imponerse en la final a Alberto Díaz. 
El jugador de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba no dio opción al de 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega, impo-
niéndose por 0-3. En el primer chico 
(18 metros, raya alta a la mano) Víc-
tor hizo 30 con un emboque, mien-
tras que Alberto, con una queda solo 
subió uno; en el segundo (15 metros, 
raya alta al pulgar), Alberto sumó 
18 y Víctor respondió con 20; y en 
el tercero (18 metros, raya alta a la 
mano), Víctor hizo 17 y Alberto, 11. 

De ‘segundas’, González hizo otros 
15,. mandando a ganar a 22; y Díaz 
se quedó en 16, ‘entregando’ la vic-
toria a Víctor González.

Los cuartos y semifinales se juga-
ron a estilo concursos, sumándose 
los bolos. Alberto Díaz fue el me-
jor con 262 bolos (123 y 139, últi-
ma mano de 29); seguido de Víctor 
González, con 258 (128 y 130, con 
dos quedas); Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 255 (123 
y 132, última mano de 31 con un em-
boque); Iván Gómez (Torrelavega 
Siec), con 222 (126 y 96, tres que-
das y una nula); Noel Gómez (Re-
nedo), con 112; David Gandarillas 
(Sobarzo), con 111; y no presenta-
dos, los jugadores de Ribamontán al 
Mar Codefer, Manuel Domínguez y 
David Cecín.

José Miguel Barrio, alcalde de Rei-
nosa, acompañado por Pablo Zuluo-
ga, delegado del Gobierno de Can-
tabria, y las ‘guapas’ de las fiestas, 
entregaron los premios de este tor-
neo perfectamente organizado por 
la Peña Ebro Ciudad de Reinosa, en 
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colaboración con el Ayuntamiento 
de Reinosa.

Arbitraron: Ramón Cueto Fernán-
dez y Luis Molleda González.

Los aficionados que no pudieron 
acercarse hasta Reinosa podrán ver 
esta competición hoy, a partir de las 
21.30 horas, a través de la retrans-
misión que realizará ‘Popular TV’, 
que mañana, domingo, a la misma 
hora, ofrecerá el Concurso Comer-
cial Anievas.

La atención bolística, al margen de 
Unquera, donde recordamos que se 
juega el I Torneo de Maestras, estará 
centrada hoy en Cabezón de la Sal, 
donde se disputará la fase final del 
Gran Premio Textil Santanderina 

de categorías menores y el Memo-
rial Juan María Parés Serra de Pri-
mera categoría.

A las diez de la mañana se iniciará 
la final del Circuito, simultáneamen-
te, en las boleras Lavandería Riaño 
(Santiago Galas si llueve), El Cache  
de Carrejo (Polideportivo de Valdá-
liga) y Parque Conde de San Diego 
(Severino Prieto de Torrelavega), 
donde tendrán lugar las primeras 
tiradas de alevines, infantiles y ca-
detes, respectivamente. A las 11.45 
horas se jugará la final alevín; a las 
12.15 horas, la infantil; y a las 12.45 
horas, la cadete. 

Los alevines participantes se-
rán: Jesús Ortiz (EB Peñacastillo), 

Alejandro Ortiz (EB Sobarzo), Lucas 
Carral (EB Piélagos), Neco Gómez 
(EB Casar de Periedo), Ángel Gutié-
rrez (EB Peñacastillo) y Diego Díaz 
(EB Peñacastillo).

En infantiles lucharán por el títu-
lo: José Antonio Sordo (EB Borsal 
Textil), Pablo de Cos (EB Torrelave-
ga), Óscar García (EB Torrelavega), 
Marcos Sobejano (EB Borsal Textil), 
Néstor Viar (EB Camargo) y Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil).

Y, en cadetes, intervendrán: Mar-
cos Saiz-Ezquerra (EB Toño Gó-
mez), Miguel Ruiz (EB Torrelavega), 
Diego Ocejo (EB Peñacastillo), Ma-
rio Pellón (EB Torrelavega), Marcos 
Lavín (Peña Orejo) y Ángel Pellón 
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Con motivo de la festividad de La Merced y del 30 aniversario de la in-
auguración de la bolera La Libertad se celebró una exhibición bolís-
tica en el Centro Penitenciario de El Dueso en el que participaron los 
dos equipos de la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja, además de 
Víctor González, David Cecín y Rosendo Muñiz.
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(EB Torrelavega).
Después de las jóvenes promesas 

serán los ases los que tomen la bole-
ra Conde San Diego. A partir de las 
16.30 horas se jugará el Memorial 
Juan María Parés Serra al que han 
sido invitados Vicente Diego (So-
barzo), Pablo Fernández (Comillas), 
Alfonso González (Comillas), Beni-
to Fernández (Casa Sampedro), Ja-
vier Puente (J. Cuesta), Isaac López 
(J. Cuesta), Ignacio Migoya (Comi-
llas) y Federico Díaz (Los Remedios 
Vitalitas).

Los aficionados que quieran optar 
por los veteranos deberán desplazar-
se hasta Tagle, donde en la bolera 
Bar Llanda se jugará el Trofeo Copa 
de la Reina, en el que intervendrán 
los ocho primeros jugadores del Cir-
cuito de Puntos.

A las 15.30 horas comenzarán 
los cuartos de final, con el siguien-
te orden: José M. Penagos (San Ci-
priano), Luis Fernando Gandarillas 
(Sobarzo), Rafael Díaz (Aguanaz), 
Manuel Domínguez (individual), Fé-
lix Guerra (Quijano), José Antonio 
Franco (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), José Luis Martínez (Posadi-
llo) y Santiago Guardo (Peñacastillo 
Anievas Mayba). A continuación se 
jugarán las semifinales y seguida-
mente, la final. Se sumarán todos 
los bolos.

Por último, también esta tarde, en 
la bolera de Bustablado, a partir de 

las 16.30 horas, se celebrará el Me-
morial Yaco para benjamines en el 
que participarán: Mario Ruiz, Die-
go Molino, Mario Fernández, Sergio 
Mantecón, Javier Esquinas y David 
García. Previamente habrá una ex-
hibición de las jóvenes promesas 

Miguel Saiz Bedoya y Alex Sobe-
rón Álvarez.

Los jugadores José Martín Garri-
do y Jonathan García ejercerán en 
esta ocasión de árbitros; y Rubén 
Odriozola y José Antonio Sordo, de 
armadores de excepción.
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Un minuto de silencio en memoria 
de Celia Barquín Arozamena pro-
logó la gran final del primer Torneo 
de Maestras-Trofeo Onda Occiden-
tal, que Judit Bueno (La Carmen-
cita) afrontaba con nueve bolos de 
ventaja sobre su compañera Iris Ca-
gigas, que tuvo que cargar con la 
rémora que supone una bola queda 
para hacer unos escasos cinco bo-
los en su primera mano, sirviendo 
en bandeja a Judit la oportunidad 
que no desaprovechó de ampliar la 
renta, totalizando 16 para dejar en 
veinte la ventaja con siete tiradas 
por delante.

16 hizo Cagigas en la segunda, 
un registro que no desaprovechó 

Judit Bueno para ampliar la ventaja 
aún más al conseguir 19 bolos. La 
grandeza de este deporte se apre-
ció en la tercera mano, con Iris Ca-
gigas teniendo una bola queda que 
solucionó logrando acto seguido 
un emboque para agarrarse a la fi-
nal, sumando 18 bolos para al me-
nos aguantar la mano, aunque Judit 
Bueno se mostró lo suficientemen-
te firme para sin cometer errores ir 
subiendo bolos desde el tiro y afe-
rrarse a su efectividad en el birle 
para totalizar 18 y ponerse con 53 
bolos en tres manos, mientras Iris 
tenía 39.

A raya alta acababa Iris con 56 
bolos, mientras que su rival daba 
otro arreón para irse a los 74 bolos 
con 21 en la cuarta mano, obligando 

a una machada a Iris Cagigas, te-
niendo que volver a ofrecer su me-
jor versión desde los diez metros 
para al menos presionar a la cam-
peona de España, a la que recupe-
ró diez bolos en la quinta mano tras 
totalizar 23.

Sin embargo no pudo mantener 
el ritmo Cagigas, que no pudo recu-
perar bolos en las siguientes manos, 
lo que dejó en bandeja el título para 
Judit Bueno, capaz de administrar 
su ventaja para no verse inquietada 
por el empuje de su rival, que pese 
a la desventaja lo siguió intentando 
hasta el final y acabó su concurso 
con 119 bolos, mientras que Judit 
Bueno totalizó 136 bolos para pro-
clamarse primera Maestra de la his-
toria del bolo palma femenino.

J<D@=@E8C<J% La emoción del 
Torneo de Maestras-Trofeo Onda 
Occidental se puso de manifiesto 
en una emocionante semifinal, en la 
que Iris Cagigas consiguió su pase 
a la final por un bolo de ventaja so-
bre Miriam Velarde (Torrelavega  
Siec), tercera, quedando en cuarta 
posición Andrea Gómez (Campoo 
de Yuso) y siendo la otra finalista 
Judit Bueno, que llegaba al último 
concurso con nueve bolos de renta 
sobre su compañera de la Peña La 
Carmencita.

Miriam Velarde se mostró resuel-
ta a seguir adelante en el Torneo de 
Maestras y no tardó en ofrecer sus 
mejores prestaciones para ya dis-
tanciarse a raya alta de su rival, An-
drea Gómez, con la que comenzó su 

participación con igualdad a 140 bo-
los. Desde los 10 metros consiguió 
tirar 22 bolos en una sexta mano 
que impulsó su participación para 
llegar a los 141 bolos y totalizar 
unos 281 palos que obligaban so-
bremanera a Judit Bueno y, sobre 
todo, a Iris Cagigas, mientras que 
Andrea Gómez perdió fuelle en su 
segunda participación y cerró con 
118 bolos, haciendo un total de 258 
para despedirse del concurso.

18 bolos derribaron las dos juga-
doras de la Peña La Carmencita en 
su inicio, mientras que en la segun-
da mano Iris Cagigas tuvo una bola 
queda que le lastró para hacer un re-
gistro de ocho bolos, consiguiendo 
la cabezonense Judit Bueno en esa 
segunda mano otros quince bolos, 
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acabando su concurso a raya alta 
con un tanteo de 57 Cagigas y de 67 
bolos. Más presión tenía Iris Cagi-
gas, tras la puntuación de Miriam 
Velarde, mientras que Judit Bueno 
podía tomarse con algo más de tran-
quilidad esa segunda parte del con-
curso, aunque no podía confiarse 
para estar en la final del torneo.

Y fue en el birle donde llegó la 
reacción de Iris Cagigas, con una 
bola de siete y 21 bolos en total para 
creer más en sus posibilidades tras 
la quinta mano, teniendo respuesta 
por medio de Judit Bueno, con 20 
y 87 en total. Otros magníficos 23 
bolos para totalizar 101 bolos tras 
la sexta tirada de Iris le permitie-
ron mantener su confianza, mien-
tras que Judit Bueno tuvo su primer 
traspié de la competición para ha-
cer 13 bolos y ponerse con un total 

de 100 antes de las dos últimas ma-
nos al pulgar.

Con jugadoras de tan alto nivel no 
podía faltar la incertidumbre y en 
la última mano Iris Cagigas llegaba 
con 119, teniendo la obligación de 
hacer 18 bolos para superar a Mi-
riam Velarde y alcanzar la gran fi-
nal. Subió la de Cubas siete bolos, 
con once palos que birlar para ser 
finalista del Torneo de Maestras, 
consiguiendo en su primera tirada 
cuatro bolos y tres en la segunda, 
quedando a cuatro para lograr su-
perar los 281 bolos de Miriam... y 
lo consiguió, haciendo los 137 que 
le daban una suma de 282 bolos y 
dejaban a la campeona asturiana a 
un bolo de ser finalista.

Judit Bueno acabó su participa-
ción en la semifinal con 132 bolos, 
para llegar a la final de nuevo ante 
Iris con un total 291 bolos, nueve 
por delante de su compañera de 
peña y hoy rival en una ronda de-
cisiva que no va a defraudar.

>I8E�@E@:@F% El Torneo de Maes-
tras-Trofeo Onda Occidental que se 
celebró en la bolera Pepe Saiz de 
Unquera con más de dos mil euros 
en premios no defraudó desde la 
primera ronda. Judit Bueno como 
gran dominadora con 159 bolos, se-
guida de Iris Cagigas con 145 y de 
Andrea Gómez y Miriam Velarde 
con 140 bolos se convertían en las 
cuatro aspirantes a ser la primera 
Maestra.

La responsabilidad de abrir el 
concurso recayó en Naomí Soló-
rzano (La Carmencita) y Andrea 
Gómez, que realizaron un concurso 
de alto nivel para comenzar a po-
ner cara la clasificación para semi-
finales. Siempre por encima de la 
media, Naomí consiguió una parti-
cipación muy regular ya desde el co-
mienzo, consiguiendo con la raya al 
medio un mejor registro de 20 para 
acabar con 139 bolos. Menos regu-
lar pero más efectiva que su rival se 
mostró Andrea Gómez, que en la 
tercera mano consiguió 26 bolos, 
pero en la siguiente bajó la media 
con 12. Sin embargo volvió a crecer 
en la recta final del concurso, con 
otro excelente registro de 22 bolos 
en la séptima, aunque de nuevo en 
la última mano se quedó la juga-
dora de Peña Campoo de Yuso en 
catorce para cerrar uno por encima 
de Naomí, acabando con 140 para 
dejar sin margen de error a las si-
guientes seis participantes.

La recientemente proclamada 
campeona de España Judit Bueno 
no acusó la presión, con un inicio 
demoledor en el birle para totalizar 
21 bolos, teniendo la réplica de otra 
experimentada jugadora como es 
Patricia Revuelta, que hizo 18 bolos 
para empezar con buen pie, aun-
que perdió fuelle y a raya alta ce-
rró con 60 palos, lo que le obligaba 
al máximo desde los diez metros, 
mientras Judit Bueno no daba op-
ción y conseguía llegar al ecuador 
con un total de 75 bolos. Y no se 
dio tregua, ni mucho menos, la ju-
gadora de la Peña La Carmencita, 
que siguió su gran ritmo y consi-
guió un emboque en la sexta mano 
para redondear una participación 
excelente, con 159 bolos y una can-
didatura más que firme para ser la 
primera Maestra. Más le costó a 

Patricia Revuelta, a la que una bola 
queda mermó el ánimo y conclu-
yó con 118 bolos su participación 
en el torneo.

De menos a más fue Laura Abas-
cal en el comienzo del concurso, al-
canzando la raya alta con un total 
de 65, mientras que su contrincante 
Miriam Velarde conseguía mejores 
registros para llegar a la mitad con 
71 bolos. No consiguió mejorar sus 
registros Abascal, concluyendo la 
jugadora de la PB Torrelavega con 
124 bolos en total, mientras que Mi-
riam Velarde consiguió mantener-
se en la pelea con una bola de seis 
para comenzar el birle en la última 
mano y hacer los 140 bolos que la 
igualaban con Andrea Gómez.

Por encima de los 139 bolos te-
nían por tanto que estar Marta 
Castillo e Iris Cagigas para seguir 

adelante en el concurso y la presión 
pesó a la representante de Campoo 
de Yuso, con una bola queda inicial 
y un balance desde los nueve me-
tros alternando una de cal y otra 
de arena, con tiradas de 9, 20, 13 
y 21. Por su parte Iris Cagigas se 
mostró mucho más efectiva y ayu-
dada por un emboque en la tercera 
tirada consiguió distanciarse de su 
rival. Con 98 bolos acabó Castillo 
la sexta mano, lo que la obligaba a 
dos grandes tiradas finales al pul-
gar para seguir adelante en el tor-
neo, mientras que Iris Cagigas te-
nía a esas alturas del concurso un 
total de 112 bolos que le permitían 
soñar incluso con acercarse a Judit 
Bueno. Se vio obligada Castillo a 
buscar el emboque y éste no llegó, 
pero su buen hacer en el birle le 
dejó con 137 bolos, fuera por poco 
de las semifinales, en las que sí es-
tará Iris Cagigas, que acabó segun-
da con 145 bolos en total.

Con la entrega de premios, pre-
sidida por Gloria Gómez Santama-
ría, finalizó esta magnífica compe-
tición, perfectamente organizada y 
con mucha presencia de aficiona-
dos. La directora general de De-
portes del Gobierno de Cantabria 
estuvo acompañada por María 
Luzdivina López Purón, conceja-
la de Igualdad del Ayuntamiento 
de Val de San Vicente; Elías Álva-
rez Martínez, concejal de Urbanis-
mo; y Serafín Bustamante, presi-
dente de la Federación Cántabra 
de Bolos.

>cfi`X�>�d\q�\eki\^X�\c�kif]\f�[\�ZXdg\feX�X�Al[`k�9l\ef%�&�;8IàF�9%
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Pedro Gutiérrez, José Ma-
nuel Lavid, Rubén Rodrí-
guez, Víctor González, 
Rubén Túñez, Julián Cres-
po, Javier Miranda y Carlos 
García son los jugadores 
que hoy, a partir de las cua-
tro, disputarán, en la bolera 
La Plaza de Panes, el CXVI 
Concurso San Cipriano de 
Primera categoría, que or-
ganiza la Peña Pico Peña-
mellera con el patrocinio 
del Ayuntamiento de Peña-
mellera Baja. El sistema de 
juego será tradicional con 
arrastre de todos los bolos.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Diego Díaz (EB Peñacastillo), 
Rubén Odriozola (EB Borsal Tex-
til) y Mario Pellón (EB Torrelave-
ga) fueron los campeones del Gran 
Premio Textil Santanderina de cate-
gorías menores, celebrado ayer con 
gran brillantez en la bolera Conde 
San Diego de Cabezón de la Sal. 
Además, el jugador de la escuela 
local se llevó el Memorial Alberto 
Parés, que le acredita como el me-
jor en el Circuito.

Estaban preparadas las boleras 
cubiertas pero no hicieron falta, ni 
mucho menos, porque el ‘veranillo 
de San Miguel’ está en pleno esplen-
dor lo que sin duda está contribu-
yendo a que los últimos ‘coletazos’ 
de la temporada bolística se desa-
rrollaren sin problemas.

Y una de ellas fue la que tuvo lu-
gar en Cabezón de la Sal con las 
jóvenes promesas como protago-
nistas. En las boleras Lavandería 
Riaño, El Cache (Carrejo) y Conde 
de San Diego se celebraron las pri-
meras tiradas de los que salieron los 
finalistas de las tres categorías, que 
lucharon por el triunfo.

En alevines, Diego Díaz, líder el 
Circuito, confirmó su buena tempo-
rada imponiéndose a Lucas Carral. 
El jugador de la Escuela de Peña-
castillo sumó 246 bolos, con regis-
tros de 136 y 110, mientras que el de 
la Escuela de Piélagos tuvo que con-
formarse con la segunda posición 
con 243 y parciales de 128 y 115. La 
tercera posición fue para Ángel Gu-
tiérrez (EB Peñacastillo), con 126; 
la cuarta para Jesús Ortiz (EB Pe-
ñacastillo), con 119; la quinta para 

;`\^f�;�Xq#�
IlY�e�F[i`fqfcX�
p�DXi`f�G\cc�e#�
ZXdg\fe\j
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Neco Gómez (EB Casar de Periedo), 
con 119; y la sexta para Alejandro 
Ortiz (EB Sobarzo), con 104.

En infantiles no hubo sorpresa, 
porque el gran dominador de la tem-
porada también lo fue ayer. Rubén 
Odriozola, que además se hizo con 
el Memorial Alberto Parés, logró la 
victoria con un total de 267 bolos, 
con registros de 128 y 139. El juga-
dor de la Escuela Borsal Textil ven-
ció en la final a Óscar García (EB 
Torrelavega), que concluyó con 232 
bolos, con parciales de 120 y 112. A 

continuación se clasificaron: Néstor 
Viar (EB Camargo), con 119; Pablo 
de Cos (EB Torrelavega), con 108; 
Marcos Sobejano (EB Torrelavega), 
con 103; y José Antonio Sordo (EB 
Borsal Textil), con 99.

Por último, muy disputada fue la 
competición entre los cadetes y en 
esta ocasión uno de los hermanos 
Pellón, concretamente Mario, logró 
superar a un Marcos Lavín, que se 
estaba mostrando ‘invencible’. El 
jugador de la Escuela de Torrela-
vega logró el triunfo con 281 bolos 

y parciales de 135 y 146, mientras 
que el de la Peña Orejo tuvo que 
conformarse con el subcampeonato 
a pesar de sus 273 bolos y sus regis-
tros de 134 y 139. La tercera posi-
ción fue para Ángel Pellón (EB To-
rrelavega), con 131; la cuarta para 
Marcos Saiz-Ezquerra (EB Toño 
Gómez), con 120; Miguel Ruiz (EB 
Torrelavega), con 111; y la sexta 
para Diego Ocejo (EB Peñacasti-
llo), con 107.

El alcalde de Cabezón de la Sal, 
Víctor Manuel Reinoso, y Juan 
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Parés, gerente de Textil Santande-
rina, presidieron la entrega de pre-
mios, acompañados por ex jugado-
res como Tete Rodríguez, Santos 
Fidel Ruiz, Calixto García y Paulino 
Pinta, entre otros, así como miem-
bros de la organización. Pilar Boj, 
viuda del siempre recordado Juan 
María Parés Serra y madre de Al-
berto Parés fue la encargada de en-
tregar el memorial de este último a 
Rubén Odriozola.

Los tres campeones recibieron 
sendas tarjetas de regalo de El Corte 

Inglés por valor de 230 euros y tro-
feos Textil Santanderina; los sub-
campeones, tarjetas de regalo por 
valor de 115 euros; y el resto de fi-
nalistas, tarjetas de regalo también 
de El Corte Inglés. 

<C�D<DFI@8C�AL8E�D8Ià8�
G8IyJ�J<II8�G8I8�G89CF�
=<IEÝE;<Q% Para completar la 
fiesta, en horario vespertino y tam-
bién en la bolera Conde San Diego 
de Cabezón se celebró el Memo-
rial Juan María Parés Serra con la 

participación de jugadores de Pri-
mera categoría. Los ocho invitados 
formaron, por sorteo, dos equi-
pos. En uno figuraban Alfonso 
González (Comillas), Isaac Ló-
pez (J. Cuesta), Javier Puente (J. 
Cuesta) y Pablo Fernández (Co-
millas); y en el otro, Benito Fer-
nández (Casa Sampedro), Igna-
cio Migoya (Comillas), Federico 
Díaz (Los Remedios Vitalitas) y 
Vicente Diego (Sobarzo). Los pri-
meros ganaron por la vía rápida 
(3-0), pasando los cuatro a jugar 

las semifinales por parejas, donde 
el triunfo fue para Javier Puente 
y Pablo Fernández, que derrota-
ron por 4-1 a Alfonso González e 
Isaac López. La final estuvo muy 
igualada, siendo la victoria para 
Pablo Fernández, que derrotó por 
3-2 a Javier Puente.

:FE:LIJF�<C�8M<CC8EF�;<�
D@<I8% José Luis Rivero-Igna-
cio Fernández (J. Cuesta), clasi-
ficados con 259 bolos; José Mar-
tín Garrido-José Díaz (San Jorge 

Ganados Tierra Cántabra), con 
242; Alfonso Albuerne-Jesús Ál-
varez (C. La Encina), con 240; y 
Javier Urlanga-Óscar Lavín (Jun-
ta Vecinal de Oruña JCT Seguros 
y Servicios), con 237, son las pa-
rejas que hoy disputarán la fase 
final del Concurso El Avellano de 
Miera, puntuable para el Circui-
to de Segunda categoría de peñas 
por parejas, que organiza la Peña 
Miera en la bonita y remodela-
da bolera de Miera. El sistema de 
competición será al K.O.

JXek`X^f�>lXi[f�p�DXel\c�;fd�e^l\q�Xek\j�[\�\dg\qXi�cX�ÔeXc%

D%�M%�/ SANTANDER

Tarde ideal en el Bar Llanda de Ta-
gle para disfrutar de las vistas y de 
los bolos con motivo de la dispu-
ta del Trofeo Copa de la Reina de 
veteranos, cuyo triunfo fue para 
Santiago Guardo, que derrotó en 
la final a Manuel Domínguez.

El jugador de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba entró en la final 
con dos bolos de desventaja, pero 
con su mejor registro en la final 
logró dar la vuelta a la situación, 
aprovechando además el ‘bajón’ 
de un Domínguez que fue de más 
a menos, teniéndose que confor-
mar con la segunda posición.

Guardo sumó 386 bolos, con 
parciales de 125, 130 y 131, mien-
tras que Domínguez totalizó 375, 
con registros de 138, 119 y 118. A 
continuación se clasificaron: 3º 
José Luis Martínez (Posadillo), 
con 254 (129 y 125); José Anto-
nio Franco (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 238 (129 y 109); Luis 
Fernando Gandarillas (Sobarzo), 
con 117; Félix Guerra (Quijano), 
con 116; Rafael Díaz (Aguanaz), 
con 105; y José M. Penagos (San 
Cipriano), con 101.

Juan José Ingelmo, vicepre-
sidente de la Federación Cán-
tabra de Bolos, entregó el trofeo 
al campeón.

JXek`X^f�
>lXi[f�j\�
X[al[`ZX�cX�
:fgX�[\�cX�I\`eX
<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�
D8P98�J<�@DGLJF�<E�C8�=@E8C#�:<C<9I8;8�<E�<C�
98I�CC8E;8�;<�K8>C<#�8�D8EL<C�;FDàE>L<Q
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Divertida jornada y buen juego en el Memorial Yaco para 
benjamines, organizado por Elsa Suárez, en la bolera de 
Bustablado. El triunfo fue para David García, que a co-
rro libre se impuso por 3-1 a Javier Esquinas. La tercera 
posición fue para Mario Fernández; la cuarta para Diego 

Molino; la quinta para Mario García; y la sexta para Ser-
gio Mantecón. Interesante fue también la exhibición de 
los pequeños Miguel Saiz y Álex Soberón, que ya mos-
traron muy buenas maneras. Todos los participantes, por 
orden de clasificación, recibieron sus trofeos y eligieron 

cada uno de ellos una camiseta donadas por sus ídolos de 
Primera categoría. El torneo contó con dos ‘ilustres’ como 
José Martín Garrido y Jonathan García, que ejercieron de 
árbitros, mientras que los campeones Rubén Odriozola y 
José Antonio Sordo fueron los armadores. 

;Xm`[�>XiZ�X�j\�̀ dgfe\�X�AXm`\i�<jhl`eXj�\e�cX�ÔeXc�[\c�D\dfi`Xc�PXZf�gXiX�Y\eaXd`e\j

Ýc\o�JfY\i�e#�alekf�X�:XicX#�e`\$
kX�[\�PXZf%�&�<%�J%

D%�M%�/ SANTANDER

Ángel Martínez logró ayer rom-
per la racha victoriosa de José 
María Ortiz, que en los dos úl-
timos años se había hecho con 
el título de campeón regional de 
Primera categoría de bolo pasie-
go, pero ayer, fue el de Alto Pas 
el que se llevó el triunfo, tenién-
dose que conformar el de Mar-
gutsa con la segunda posición.

Martínez tomó ventaja en las 
tiradas matinales y Ortiz no fue 
capaz de contrarrestar esa dife-
rencia, a pesar de que lo intentó 
hasta el final. El jugador de la 
Peña Alto Pas se hizo con el tí-
tulo con 284 bolos y parciales de 
58, 67, 53, 50 y 56; mientras que 

9FCF�G8J@<>F
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el de Margutsa totalizó 266, con 
registros de 56, 53, 52, 60 y 45.

A continuación se clasificaron: 
3º M. Rodolfo Abascal (Cando-
lías), con 211; 4º Jesús Martínez 
(Comercial Maremi), con 205; 
5º Juan Manuel Escudero (El 

Rosario), con 157; 6º José Andrés 
Martínez (La Zapita), con 151; 7º 
Juan Manuel Ortiz (Margutsa), 
con 148; 8º David Gutiérrez (Pié-
lagos), con 147; 9º Celso Ortiz (La 
Llama), con 97; 10º Raúl Martínez 
(Comercial Maremi), con 94; 11º 

Cristóbal Ortiz (Margutsa), con 92; 
12º Manuel Lecanda (Alto Pas), 
con 88; 13º Pedro J. Calleja (La 
Zapita), con 82; 14º Isauro Sainz 
(La Zapita), con 80; 15º Abel Gó-
mez (Alto Pas), no presentado; 16º 
Laureano Ruiz (Vegaloscorrales), 

no presentado.
Este Campeonato Regional de 

Primera se desarrolló en la bolera 
municipal de Vioño, bajo la orga-
nización de la Peña Piélagos Ta-
lleres Carlos. Arbitraron: Atilano 
y Casimiro Ortiz Revuelta.

Ýe^\c�DXik�e\q#�
ZXdg\�e�
i\ `̂feXc�[\�
Gi`d\iX
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Dedicado a los que
salen siempre de casa
con una sonrisa

Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre, tendrás toda 
la protección que necesitas con tus seguros y la alarma fi nanciada de 
Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas.

Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y 
autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor 
Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. Oferta 
de venta de alarmas de Securitas Direct, S.A.U., con NIF A-26106013 y domicilio en la calle de Priégola, 2, 28224 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid); comercializada por PromoCaixa, S.A., con NIF A-58481730 y domicilio en la Gran Via de Carles III, 105, 
08028 Barcelona, y con la fi nanciación de CaixaBank, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València. Más información, en www.CompraEstrella.com. NRI: 2622-2018/09681
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

También los aficionados asturia-
nos disfrutaron ayer del jugador 
‘de moda’ esta temporada. Víctor 
González se estrenó en Panes al 
conseguir por primera vez la vic-
toria en el Concurso San Cipriano, 
que ayer celebró su 116 edición, 
bajo la perfecta organización de 
la Asociación Pico Peñamellera y 
en la bolera La Plaza, que registró 
un buen ambiente de público, de la 
citada localidad asturiana.

El jugador de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba, a pesar de las 
fechas en las que nos encontra-
mos, se mantuvo en ‘sus’ núme-
ros, con un concurso de semifina-
les que le permitieron tomar una 
ventaja, que fue insalvable para 
sus rivales, a pesar de que también 
mantuvieron un buen nivel, pero 
el campeón de Cantabria no cedió 
y los 13 bolos con los que entró en 
la final se convirtieron en 18 al fi-
nal del concurso.

Víctor González sucede en el 
palmarés de este centenario tor-
neo al que el próximo año será 
su compañero, Jesús Salmón, 

ganador en 2017, y lo hace tota-
lizando 408 bolos, con parciales 
de 132, 140 y 136.

La segunda posición fue para 
José Manuel Lavid, que también 
completó un buen concurso, aun-
que los 127 de cuartos de final le 
lastraron de cara a estar más cerca 
del campeón. El jugador de la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
finalizó con 390 bolos, sumando a 
esos 127 de cuartos, 132 en semi-
finales y 131 en la final.

Julián Crespo (Junta Vecinal 
de Oruña JCT Seguros y Servi-
cios), que logró el mejor registro 
en cuartos de final, ocupó la ter-
cera posición, con 252 bolos (138 
y 114), mientras que la cuarta fue 
para Rubén Túñez (Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega), con 244 (133 y 
111).

A continuación se clasificaron: 
5º Javier Miranda (Pámanes Dis-
tribución de Gasóleos), con 124; 
6º Carlos García (Puertas Roper), 
con 120; 7º Pedro Gutiérrez (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 115; y 
8º Rubén Rodríguez (Peñacastillo 
Anievas Mayba), no presentado.

Mientras los ases jugaban en 

Panes, los de Segunda lo hacían 
en Miera, donde se disputaba, por 
parejas y al K.O., el Concurso El 
Avellano de Miera, que fue ganado 
por Javier Urlanga y Óscar Lavín 
(Junta Vecinal de Oruña JCT Se-
guros y Servicios), que en la final 

se impusieron a José Martín Ga-
rrido y José Díaz (San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra) por 226 a 
213. En semifinales, los de Oruña 
pasaron sin jugar ante la ausencia 
de los representantes de la Peña J. 
Cuesta, José Luis Rivero e Ignacio 

Fernández; mientras que Garrido 
y Díaz eliminaron (226-220) a Al-
fonso Albuerne-Jesús Álvarez, de 
la Peña C. La Encina.

Hoy la cita será en el Bar Llan-
da de Tagle (si llueve en la Seve-
rino Prieto de Torrelavega), don-
de se celebrará la quinta edición 
del Memorial Fidel Cianca. Desde 
las 19.00 horas, se enfrentarán los 
equipos Puertas Roper y Peñacas-
tillo Anievas Mayba, que en esta 
ocasión estarán capitaneados por 
los hijos de Fidel, Óscar y David, 
respectivamente.

El árbitro de la contienda será 
Pablo Menéndez. 

‘Popular TV’ ofrecerá este tor-
neo, en diferido, el martes, a las 
22.30 horas.

Ahora sí que la temporada está 
llegando a su fin. En Cantabria 
únicamente quedan por celebrar-
se los Concursos del PRC (miérco-
les y jueves, en El Ferial de Orejo) 
y San Miguel, día 1 de octubre, 
en Cosío, mientras que fuera de 
nuestras fronteras tendrán lugar 
los Concursos Ciudad de Barcelo-
na (del 28 al 30) y Bahía de Cádiz 
(del 11 al 13 de octubre).
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Se celebró en Muslera la final del 37º Concurso Social de la 
Peña Los Remedios Vitalitas y, como no podía ser de otra ma-
nera en la excelente temporada que se cerró con este evento, 
asistimos a uno de los mejores sociales que se recuerdan, 
tanto en lo deportivo como en la asistencia de público, a lo 
que sin duda contribuyó la veraniega tarde de sol y buena 
temperatura. Por tanto, broche de oro para una temporada 
que se recordará por siempre en Guarnizo. En la categoría 
de aficionados, Carlos Monje y Fernando Rodríguez juga-
ron la final resultando vencedor Carlos Monje con 63 y 93 
bolos frente a los 68 y 83 de su oponente. A continuación se 
clasificaron: 3º Fernando de la Riva, con 56; 4º Ramiro Mier, 
con 56; 5º Andrés García, con 48; y 6º Antonio García, con 
48. La categoría de federados tuvo el aliciente de contar en-
tre los clasificados para las semifinales con integrantes del 

equipo de esta temporada y de la próxima 2019. La final, 
jugada a seis tiradas, la ganó Isaac Navarro, con 72 y 102 
bolos, superando a Federico Díaz, que con 60 y 76 tuvo que 
conformarse con la segunda posición. Tercero fue Óscar 
Cianca, con 59; cuarto Antonio Samaniego, con 59; quinto 
José María Mora, con 54; y sexto Francisco M. del Campo, 
con 50. Uno de los grandes momentos de la tarde se vivió 
con las finales del VIII Concurso Social de la Escuela Muni-
cipal, disputadas en categoría femenina y masculina, en la 
que los cuatro alumnos, dos niños y dos niñas, mostraron 
el gran potencial que atesoran. En categoría femenina, la 
final la disputaron las jugadoras Eva Solana y Carmen Lu-
ján Legal, resultando ganadora Eva, con 90 bolos frente a 
68. Y en categoría masculina Diego Molino a Iker Saracha-
ga por la exigua saca de un bolo (76-75), clasificándose a 

continuación Raúl Fernández, Samuel Arenal, Héctor Díez 
y Mario García. La parte competitiva finalizó con la disputa 
del tradicional Trofeo Cuchara de Madera, que se juega entre 
los socios aficionados que menos bolos hicieron en las tira-
das clasificatorias. La Cuchara la gana quien más bolos hace 
en la final. En esta ocasión el socio que se llevó el trofeo fue 
Roberto Llata, con 27 bolos frente a José Alberto Viota, que 
se quedó a las puertas con 25 palos derribados. La entrega 
de premios corrió a cargo del presidente de la Junta Veci-
nal de Guarnizo, Fernando Arronte; y de los concejales del 
Ayuntamiento de El Astillero Leticia Martínez, Chelo Cas-
tañeda, Ana García, Mª Ángeles Eguiguren, Jesús Mª Rivas 
y Javier Fernández, así como colaboradores y miembros de 
la Peña. Con la tradicional barbacoa finalizó esta fiesta so-
cial de la Peña Los Remedios Vitalitas.
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Carmelo Sierra se celebraron las finales de los Sociales de la 
Peña Torrelavega Siec. En veteranos A ganó Jesús Soberón 
(140 bolos), seguido de José Luis Martínez (137), Pedro La-
vín (116) y José Ruiz (114). En veteranos B venció Guillermo 
Franco (117) frente a Hilario Lavid (111), José María García 
(99) y José Ruiz Concha (84). En aficionados, David Santia-
go (120) se impuso a Eduardo Ingelmo (99). En federados, 
Marcos Bustamante (105) superó a Erick García (93). Y, en 
cadetes, el triunfo fue para Miguel Ruiz (120), por delante de 
Mario Pellón (109) y Álvaro Franco (96).

Afj��IXd�e�G\[ifjX#�@jXXZ�EXmXiif#�Afj��:Xicfj�8cfejf�p�8ekfe`f�JX$
^i\[f�j\�[\jgcXqXife#�XZfdgX�X[fj�gfi�Cl`j�Ýe^\c�Dfjhl\iX#�_XjkX�
9li^fj�gXiX�i\Xc̀ qXi�leX�\o_`Y`Z`�e�\e�cX�:XjX�[\�:XekXYi`X%�KiXj�al^Xi�
Xc�Yfcf�gXcdX#�cfj�Xj\j�Z}ekXYifj�_`Z`\ife�jlj�Êg`e`kfjË�Zfe�\c�Yfcf�Yli^X$
c�j�Xek\j�[\�ÔeXc̀ qXi�cX�afieX[X�Zfe�leX�Zfd`[X�[\�_\idXeXd`\ekf%



El\mf��o`kf�[\c�:XdgXd\ekf�=\d\e`ef�<jZfcXi

Redacción, Publicidad, 
Administración y Talleres: 
c/ 1º de Mayo, s/n Barrio San Martín
Peñacastillo. 39011 Santander - CANTABRIA

Número: 26.539 
Año LXXX 

Depósito Legal
SA-3-1959

7\c[`Xi`fXc\ikX%Zfd
EDITA: Canpre, S.A.
Teléfono centralita: 942 32 00 33 
Fax: 942 32 11 46 
������FM 
alertafm@eldiarioalerta.com 

èE@:F�G<I@ä;@:F�@DGI<JF�P�<;@K8;F�<E�:8EK89I@8�:FE�:8G@K8C�:@<E�GFI�:@<E�:ÝEK89IF

X[d`e`jkiXZ`fe
[`jki`YlZ`�e

jljZi`gZ`fe\j
[`i\Zkfi

dXib\k`e^
glYc`Z`[X[

ZXekXYi`X
i\^`fe

jXekXe[\i
[\gfik\j
ZlckliX
fg`e`fe

Con una interesante charla-coloquio en la que participaron 
las jugadoras Judit Bueno, actual campeona de España y 
primera ‘Maestra’, y Marta Castillo, campeona regional, 
y la periodista Merche Viota concluyó el Campamento 
Femenino Escolar, que se ha desarrollado durante todo 
el fin de semana en el Complejo Deportivo Ruth Beitia de 
Santander. De nuevo, la convocatoria ha sido un éxito con 
la participación de 22 jóvenes, con edades comprendidas 
entre los 10 y los 17 años, en representación de práctica-
mente todas las escuelas, que son el futuro de la categoría 
femenina de nuestro vernáculo deporte y a las que hay que 
cuidar para que no pierden la afición, aunque después de 

compartir unas horas con estas chicas parece que esto vaya 
a suceder, porque están apasionadas por los bolos y deci-
didas a conseguir grandes éxitos deportivos, aunque para 
ello deberán seguir el consejo de dos grandes campeonas 
como Judit Bueno y Marta Castillo, que insistieron en que 
«hay que luchar por lo que uno quiere» y, sobre todo, «en-
trenar mucho, porque sin esfuerzo, dedicación y... mucha 
cabeza no se consigue nada». Las jóvenes siguieron con 
mucha atención las explicaciones de las tres invitadas, a 
las que sometieron a un buen número de preguntas, pre-
paradas con anterioridad lo que demuestra también su 
interés por esta actividad, que ha sido la que ha puesto el 

punto final a un campamento en el que ha habido prácti-
ca deportiva, charlas teóricas y una excursión a Unquera 
para presenciar el primer Torneo de Maestras. Ángeli-
ca Ruiz, Elsa Suárez y Miriam Velarde, responsables del 
Campamento, y las monitoras Blanca Gandarillas y Anahí 
Señas están realmente satisfechas por el resultado de esta 
concentración, que además ha servido para divertirse y 
compartir con otras niñas en un ambiente realmente ex-
cepcional. Esta actividad ha sido patrocinada por el Con-
sejo Superior de Deportes, a través del Programa Mujer y 
Deporte, habiendo colaborado las Federaciones Española 
y Cántabra de Bolos. &�AFJy�I8DäE
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Se impuso el CRAT de A coruña en 
su desplazamiento a Santander, por 
un 27-31 a Bathco RC en un partido 
en el cual, ambos equipos mostra-
ron mucha igualdad, y con plan-
teamientos de juego muy simila-
res, mucha presión con el juego al 
pie en campo rival  y aprovechar al 
máximo los errores del equipo con-
trario. Bathco RC aprovechó muy 
bien las consignas y en los 20 pri-
meros minutos del encuentro, en 
un saque de golpe de castigo juga-
do rápidamente desde su propia lí-
nea de 22, llegó la primera marca 
para los cántabros por medio de Pa-
kito Ortiz, que Tainne Finn se en-
cargo de transformar (7-0 min 11).  
Cinco minutos más tarde, jugaba la 
3/4 gallega en campo de Bathco y el 

centro verdinegro Michael Grenn, 
interceptó un pase y con una gran 
carrera de 50 metros, traspasó la 
línea de cal para lograr otra marca 
para Bathco RC, que Tainne Finn 
transformaría seguidamente (14-
0 min.17)

Pero en ese momento comenzó el 
declive de los cántabros motivado 
en gran medida por las lesiones del 
tercera línea Nico Parada y el pilier 
Francisco Balbas, que hasta ese mo-
mento estaban siendo de los más 
destacados. Comenzó a funcionar 
la pierna del medio apertura galle-
go Forestier, que con misiles tele-
dirigidos metía mucha presión a los 
cántabros, y comenzaron a adue-
ñarse de las fases estáticas, (melés 
y laterales) teniendo más posesión 
y ganando la territorialidad a Bath-
co. En el min 32, el segunda línea 

Macedo, en un error defensivo de 
los santanderinos, lograba la prime-
ra marca para los gallegos, jugada 
en la que desafortunadamente re-
sultó lesionado y Forestier se encar-
gó se sumar los dos puntos adicio-
nales. (14-7). Un golpe de castigo 
en la siguiente jugada al saque de 
centro, hizo que Tainne Finn suma-
ra 3 puntos más al electrónico para 

los cántabros (17-7)  Pero el ala Ca-
rabel se encargaba en el min. 36 de 
equilibrar el marcador en otro error 
de la zaga cántabra, tras una juga-
da en su 22 en un golpe de castigo y 
que Forestier transformaba.(17/14), 
antes de llegar al descanso.

Ya en la segunda parte, los ga-
llegos hicieron gala de la fortale-
za en delantera y los de Bathco 

LeX�al^X[X�[\c�\eZl\ekif%�&�8C<IK8

empezaron a sufrir en exceso en las 
melés, no en vano, llevan tres bajas 
en la primera línea en los dos pri-
meros partidos de liga. Y así llega-
ron dos ensayos de castigo para los 
del CRAT (min 49 y 74), en melés 
a cinco metros que castigaban una 
y otra vez a la delantera cántabra, 
que junto a un golpe de castigo que 
Forestier acertaba a transformar 
(min 61), sumarían 17 puntos más 
para ellos en la segunda mitad del 
encuentro. Otro ensayo para Bathco 
en el min 62 por medio del ala Pa-
kito Ortiz convertido por Finn, así 
como un golpe de castigo en el min 
53, metió nuevamente en el partido 
a las ‘focas’, sin embargo la supe-
rioridad en las melés por parte de 
los gallegos, así como el hecho de 
que los cántabros jugaran en infe-
rioridad numérica por las expul-
siones temporales de Elliot Cann e 
Iker Perez en los últimos minutos, 
hizo que los gallegos se llevaran la 
victoria para tierras coruñesas. Al 
final 27-31. Lo mejor para Bathco 
RC fue el punto Bonus defensivo 
que hace que estrene el casillero 
en la clasificación.  

CX�j\c\ZZ`�e�
]\d\e`eX�[\�
YXjb\k�j\�d`[\�
_fp�X�9�c^`ZX

<=<�/ SANTA CRUZ DE TENERIFE

España y Bélgica jugarán, hoy 
martes, por el liderato del gru-
po C del Mundial de baloncesto 
femenino que se está disputan-
do en Tenerife, en un choque de 
familias. Las jugadoras de la se-
lección española se refieren al 
equipo como a la familia, tal es 
su grado de integración e impli-
cación en el objetivo común que 
han llevado a buen puerto en los 
últimos cinco años: campeonas 
de Europa en 2013 y 2017, sub-
campeonas del mundo en 2014, 
subcampeonas olímpicas en 2016 
y medalla de bronce europeo en 
2015. La familia belga es más 
carnal, puesto que el entrena-
dor Philip Mestdagh tiene en la 
selección a dos hijas Kim y Han-
ne Mestdagh.

Relaciones al margen, España 
y Bélgica van a jugar, este mar-
tes, por el liderato del grupo C, 
que tiene como recompensa pa-
sar directamente a los cuartos 
de final, sin pasar previamente 
por el choque de octavos. El equi-
po español ha cumplido con ma-
yor, ante Japón (84-71), o menor, 
ante Puerto Rico (78-53), grado 
de acierto con sus compromisos, 
mientras que Bélgica arrasó a 
Puerto Rico (86-36), pero cayó 
ante Japón en la prórroga (75-
77). Así las cosas y ante la previ-
sible victoria de Japón sobre las 
boricuas, una victoria de Bélgica 
ante España por más de 7 pun-
tos le daría el primer puesto a 
las belgas.

Cinco años hace ya que nos dejó Fidel Cianca pero su huella ha sido 
tan profunda que es difícil olvidarse. Por eso ayer sus amigos se re-
unieron, junto a su familia, en la bolera Bar Llanda de Tagle para re-
cordarle con una de las cosas que más le gustaron en su vida, los bolos. 
La quinta edición del Memorial Fidel Cianca, organizada por ‘Popular 
TV’ se jugó este año por equipos enfrentándose Puertas Roper y Peña-
castillo Anievas Mayba, reforzados en esta ocasión por Óscar y David 
Cianca, respectivamente. El resultado era lo de menos, pero lo cierto es 

que ganaron los de Maliaño por 4-2. Éste ha sido el último partido que 
ha jugado Emilio Antonio Rodríguez, que definitivamente ‘cuelga’ las 
bolas como ya anunció hace meses. Esta circunstancia fue anunciada 
por el micrófono por José María Álvarez Ahijado lo que provocó que 
‘Miliuco’ tuviese que saludar en respuesta a los aplausos de los aficio-
nados que se dieron cita en Tagle en una tarde bastante ‘fresquita’. Con 
la entrega de un ramo de flores a una emocionada y agradecida Pilar 
Pacheco, viuda de Fidel Cianca, concluyó este Memorial. / HOYFJ
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A medida que septiembre avanza decae nota-
blemente la actividad y ya muchos -jugadores 
y aficionados- van pensando en la necesaria 

retirada para encontrar en su sel el merecido des-
canso después de tantos meses de intensa actividad. 
A mediados de enero los jugadores desempolvaban 
tímidamente sus bolas y justo es reconocer su me-
recido descanso nueve meses después. Porque no 
es fácil la temporada para nuestros jugadores, muy 
especialmente para los de primera categoría vincu-
lados a una peña de la División de Honor. A modo 
de ejemplo, he tenido la paciencia de contabilizar 
la actividad esta temporada de uno de los grandes 
triunfadores de la misma, Víctor González, núme-
ros que también son válidos para otros como Óscar 
González y Jesús Salmón, el trío de moda este año, 
por sus triunfos -han ganado dos de cada tres con-
cursos celebrados-, los 
‘tres mosqueteros’ de 
2018. En esto ha estado 
‘entretenido’ Víctor este 
año: 60 días de entre-
namientos, 40 días de 
partido con su peña, 25 
días de tiradas de con-
cursos oficiales, 55 días 
de finales de concursos, 
lo que hacen un total de 
180 días, nada menos 
que seis meses. Si a ello 
le sumamos los kilóme-
tros por Cantabria y los 
viajes a Madrid, Barce-
lona y Cádiz… ¡cómo 
para no tener ganas de 
guardar las bolas!

Pero en tanto que lle-
ga ese descanso, la ac-
tividad, al menos los fi-
nes de semana, sigue 
dándonos motivos para 
cumplimentar esta pá-
gina: ases, menores, veteranos, chicas y pasiegos. 
Vamos a ello. Lamentablemente toda esa actividad 
se ha visto salpicada de tristeza por el asesinato de 
la joven golfista Celia Barquín Arozamena mientras 
entrenaba en una campo de la Universidad de Iowa, 
Estados Unidos, donde estudiaba. Todo el deporte 
nacional ha tenido un minuto de silencio en recuer-
do de esta vecina de Puente San Miguel que siendo 
ya campeona de Europa tenía por delante un futu-
ro prometedor.

Hablando del rey de Roma… de Víctor González, 
sigue su racha triunfal sumando puntos para ser ya 
nuevo líder del Circuito de Puntos desplazando a Je-
sús Salmón. Dos nuevos concursos a su palmarés, y 
dos concursos de los centenarios, como lo son el San 
Mateo de Reinosa y el San Cipriano de Panes.

Las categorías menores pusieron el punto final a 
la temporada en Cabezón de la Sal con la disputa 
de la fase final del Circuito patrocinado por la Textil 
Santanderina, la ‘fabricona’, empresa que hay que 
recordar tanto hizo por los bolos en esa comarca. 
Tras unos años de sombras y oscuridad los bolos 
han vuelto a sonar fuerte allí y buena prueba de ello 
es el gran trabajo que -sin alharacas- vienen reali-
zando los hermanos Vallines -José Ángel y Javier- 
en la Escuela Municipal de Bolos. El Circuito Tex-
til Santanderina se pone en marcha en el año 2002 
para incentivar la participación de los más jóvenes, 
mediante la puntuación en un numero determina-
do -este año 18- de concursos, llegando a la gran 

cita final los seis mejores de cada categoría. Juega 
cada categoría en una bolera -El Cache y Lavande-
ría Riaño- y las tres finales en la bolera del Parque 
Conde de San Diego, también sede principal de los 
cadetes. Este año resultaron ganadores el alevín 
Diego Díaz, de la Escuela de Peñacastillo, el cadete 
Marcos Pellón, de Torrelavega, y el infantil Rubén 
Odriozola -jugador ‘de la casa’, la Escuela Borsal 
Textil- que además se llevaría el trofeo Memorial 
Alberto Parés por lograr la mayor puntuación en 
las tres categorías.

En Tagle se disputó la Copa Memorial de la Rei-
na Victoria Eugenia -no simplifico a Copa de la Rei-
na para que no herir la sensibilidad de cortesanos 
y licenciados- un trofeo que tiene una bonita histo-
ria. Se puso en juego por vez primera en 1929, en 
Santander, bolera de El Alcázar, junto a la antigua 
fábrica de cervezas la Cruz Blanca, cerca de la pla-
za de Numancia. Se jugaba por parejas, resultando 
vencedores Ramón Mallavia y Manolo Gándara, y 
al año siguiente los zurdos de Bielva y Mazcuerras, 
Rogelio González y Jesús Sánchez. No se volvió a 
jugar por problemas de reglamentación entre orga-
nizadores -la Cuerda del café Royalty- y participan-
tes, además de la proclamación de la II República y 
huida de la familia real. Misteriosamente el valioso 
trofeo ‘aparece’ en 1970 -no tenía propiedad porque 
había que ganarla dos años consecutivos o tres al-
ternos- y se juega un campeonato entre los supervi-

vientes de aquella época, todos ya veteranos, hecho 
que motivó la creación de esa categoría. La ganó el 
cántabro Francisco Villar y se la llevó a su domici-
lio de Gijón, pero tras su muerte su viuda la entregó 
a la FCB en 1994 y desde el año siguiente se juega 
esta competición, recibiendo el ganador una réplica 
e inscribiendo su nombre en la peana del trofeo ori-
ginal. En esta ocasión, y por primera vez, el ganador 
fue Tati Guardo -excelente temporada del lebanie-
go- superando en la final a Manuel Domínguez, que 
no pudo emular a su padre, ganador de la segunda 
edición, en 1996.

Aun siendo importante todo lo anterior, creo que 
los acontecimientos de la categoría femenina lo son 
más ya que, a mi entender, suponen muy claramente 
estar ¡Dos pasos más cerca de la igualdad! 

El primer paso, el sábado en la Pepe Saiz de Un-
quera, en donde se jugó el primer Torneo de Maestras 
y se nominó a la primera Selección Española, con 
idéntico criterio en normas -no en premios, aunque 
sí importantes- que los hombres. Donde sí tendrán 
idénticos premios -segundo paso- será en El Ferial 
de Orejo, en donde mañana miércoles -tiradas de 
clasificación para las chicas- y el jueves -los chicos y 
la final femenina- se disputa el concurso del Partido 
Regionalista de Cantabria, un clásico que se inició en 
1997 y que este año incorpora la novedad del juego 
femenino y lo que es más importante ¡por primera 
vez tendrán los mismos premios que los hombres! 
Al césar … y mi reconocimiento a quienes tomaron 

tan importante decisión. Son los primeros … ¿quién 
más se anima?

Aunque Maestras lo son las ocho primeras del 
Circuito, las ocho que jugaron en Unquera, Iris al-
canzó la mayor puntuación, es decir que es la Pri-
mera Maestra, a quien correspondería... ¿también 
el Bolista de Bronce?… y la gran Maestra, la gana-
dora de la competición patrocinada y muy bien tra-
tada por Onda Occidental, fue Judit Bueno, que ‘ha 
vuelto’ para quedarse y para ganar, hace unos días 
el Campeonato de España y ahora este nuevo título. 
Enhorabuena a ella y a las primeras ‘seleccionadas’: 
Judit Bueno, Iris Cagigas, Miriam Velarde y Marta 
Castillo. Desde que comenzara la actividad reglada 
por las federaciones, allá por 1997, solo 21 años, se 
han dado muchos pasos -otro día tendremos más 
espacio para desarrollarlo- y aun queda camino por 
andar pero hoy toca celebrar que estamos ¡Dos pa-
sos más cerca de la igualdad!

Los pasiegos disputaron su campeonato más im-
portante, el Regional de 1ª, en Vioño de Piélagos, 
organizado por la peña Piélagos Talleres Carlos, or-
ganización perfecta, lo acostumbrado, pese a la pre-
ocupación de su presidente, Sindo Ibáñez, que en los 
días previos se vio obligado a pasar por los boxes de 
Valdecilla y aún convaleciente estuvo controlando 
a su equipo de colaboradores. Ganó el zurdo Ángel 
Martínez, el único jugador de la peña Alto Pas Posada 
La Braniza que no tenía ningún título regional. Tanto 

Manuel Lecanda como 
Moratinos Gómez son 
campeones regionales 
individuales y los her-
manos Luis y Héctor 
Pelayo lo son por pa-
rejas, y doblemente. 
Aunque Ángel nacie-
ra en la Vega de Pas, 
en Candolías, podemos 
decir que el triunfo se 
quedó en casa ya que 
como otros muchos pa-
siegos, reside en Rene-
do, en Piélagos, muni-
cipio no menos pasiego 
pues recibe en Caran-
día las aguas del río 
Pas y las deposita jun-
to a las playas de Lien-
cres. Se acaba septiem-
bre y ya solo les queda, 
a nivel oficial, el Cam-
peonato de Veteranos, 
el sábado en San Pedro 

del Romeral- y el de Parejas de 2ª categoría, el do-
mingo en El Campo de Carrascal de Cocejón. 

Cuando esto escribo, lunes, recuerdo que hoy es la 
fiesta de la Merced, patrona de los esclavos -ese es 
su origen- y los que penan sus culpas en la cárcel, y 
santo de las Mercedes y las Merches. Por ese motivo 
días atrás volvieron a retinglar los bolos en la bolera 
Libertad -adecentada al cumplir treinta años- en el 
penal de El Dueso, de la mano de los jugadores de 
la peña Hermanos Borbolla. Y por ese mismo moti-
vo felicito con retraso a ‘vuesas mercedes’, las que 
están, como la jefa Merche Viota, las de La Acebosa 
o Vegaloscorrales, y un recuerdo emotivo de las dos 
que tenía en la familia. 

Sentido recuerdo que también hago extensivo a 
un buen amigo que se nos fue hace cinco años, muy 
joven, que nos dejó un gran vacío, Fidel Cianca, al 
que ayer en la bolera del Bar Llanda de Tagle se le 
volvió a rendir homenaje -organizado por Josemari 
Álvarez Ahijado y Popular TV- en el que además de 
sus hijos Óscar y David participaron las peñas Puer-
tas Roper, campeones de la Copa FEB y Peñacastillo 
Anievas Mayba, campeones de la Liga. 

Y también ayer era la festividad de la patrona de 
Ciudad Condal, y por ello desde 1978 -cuarenta años- 
se juega en la bolera de la Casa de Cantabria -aho-
ra en el prestigioso bario de Pedralbes- el torneo 
Ciudad de Barcelona. La cita será este último fin de 
semana de septiembre, luego San Miguel en Cosío, 
Bahía de Cádiz y ¡a descansar!

;<J;<�D@�J<C

Dos pasos más 
cerca de la 
igualdad
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8C<IK8�/ SANTANDER

La categoría femenina dará hoy 
un paso más en su camino hacia la 
igualdad. Coincidiendo con el 20 
aniversario del Torneo PRC, las chi-
cas aparecen por primera vez en el 
programa de esta competición y lo 
harán con ‘todas las de la ley’ por-
que sus premios serán idénticos a 
los de los hombres. 

El concurso, organizado por el 
Partido Regionalista de Cantabria, 
que en los últimos años se ha con-
vertido en itinerante, tendrá como 
escenario este año la bolera El Fe-
rial de Orejo, donde la Peña Orejo 
Metálicas Llama será la encargada 
del trabajo ‘de campo’. La partici-
pación de las chicas obliga a reali-
zar el torneo en dos jornadas. Hoy 
serán las féminas las primeras en 
intervenir. Desde las cinco de la tar-
de serán las ocho primeras del Cir-
cuito de Puntos (antiguo CINA) las 
que realicen su tirada de la que sal-
drán las dos que mañana, jueves, 
disputarán la final. Las jugadoras 
que intervendrán esta tarde son: Iris 
Cagigas (La Carmencita), Miriam 
Velarde (Torrelavega Siec), Marta 
Castillo (Campoo de Yuso), Laura 
Abascal (Torrelavega Siec), Patri-
cia Revuelta (Torrelavega Siec), Ju-
dit Bueno (La Carmencita), Andrea 

Gómez (Campoo de Yuso) y Naomí 
Solórzano (La Carmencita).

Mañana, desde las 16.00 horas, 
será el turno de Óscar González 

(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Carlos García (Puertas Ro-
per), Alberto Díaz (Riotuerto Hotel 

Villa Pasiega), José Manuel Lavid 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
José Manuel González (Puertas 
Roper), Ignacio Migoya (Comillas) 

<JK8�K8I;<�I<8C@Q8IÝE�JLJ�K@I8;8J�C8J�=yD@E8J�P�D8z8E8�J<IÝ�<C�KLIEF�;<�CFJ�?FD9I<J�P�C8J�
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y Eusebio Iturbe (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), que sustituye a Je-
sús Salmón, que se encuentra de 
vacaciones.

Una vez finalizada la tirada de es-
tos jugadores se disputarán las dos 
finales, estando previsto que sobre 
las 19.00 horas comience la de las 
féminas y alrededor de las 19.45 
horas, la de los hombres.

El total de premios que se repar-
tirán asciende a 3.400 euros, 1.700 
para cada categoría. Los vencedores 
recibirán 400 euros; los segundos, 
300 euros; los terceros y cuartos, 
200 euros cada uno; y los clasifica-
dos del quinto al octavo, 150 euros, 
cada uno. Desde el año 2015, el Tor-
neo del PRC es itinerante -después 
de muchos años de ‘estancia’ en El 
Verdoso-, habiéndose celebrado en 
San Felices de Buelna, La Cavada 
y Reinosa. El jugador que más ve-
ces lo ha ganado ha sido Jesús Sal-
món, con seis, seguido de Tete Ro-
dríguez, con tres. El año pasado se 
alzó con el triunfo, el jugador de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
Víctor González.

:FE:LIJF�:@L;8;�;<�98I$
:<CFE8% Treinta y cinco jugado-
res han formalizado su inscripción 
para el Concurso Ciudad de Barce-
lona, que se celebrará del 28 al 30 de 
este mes en la bolera de la Casa de 
Cantabria de la Ciudad Condal. El 
viernes está prevista la intervención 
del catalán Ismael Mulet; y el sába-
do lo harán: Francisco Javier Puen-
te (Pontejos Nereo Hnos.), Alberto 
Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasiega), 
Isaac Navarro (Torrelavega Siec), 
Mario Herrero (Torrelavega Siec), 
Mario Pinta (Torrelavega Siec), Ra-
món Pelayo (Sobarzo), Antonio Sa-
gredo (J. Cuesta), Manuel Domín-
guez (Ribamontán al Mar Codefer), 
David Gandarillas (Sobarzo), Carlos 
Gandarillas (Peñacastillo Anievas 
Mayba), José Carlos Alonso (Los 
Remedios Vitalitas), David Penagos 
(Casa Sampedro), Javier Miranda 
(Pámanes Distribución de Gasó-
leos), Hugo Gutiérrez (Pámanes 
Distribución de Gasóleos), Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Jonathan García (Noja Hnos. 
Borbolla), José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), David Cecín 
(Ribamontán al Mar Codefer), Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Rubén Haya (Puertas Ro-
per), Francisco Rucandio (Ribamon-
tán al Mar Codefer), Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro), Ángel Velasco 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), Ga-
briel Cagigas (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), Iván Gómez (Torrelavega 
Siec), Mario Borbolla (Noja Hnos. 
Borbolla), José Manuel González 
(Puertas Roper), Federico Díaz (Los 
Remedios Vitalitas), Jairo Aroza-
mena (Sobarzo), Alberto Ceballos 
(La Rasilla Neumáticos Hoznayo), 
Manuel Diego (La Rasilla Neumá-
ticos Hoznayo), Adrián Díaz (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra), 
Fernando Ocejo (Puertas Roper) e 
Isaac López (J. Cuesta).

Los ocho mejores pasarán a dis-
putar la fase final a dos vueltas, por-
que se han suprimido las semifina-
les, arrastrándose los bolos.
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<=<�/ BOADILLA DEL MONTE

El Santander Golf Tour rindió ayer 
miércoles un homenaje a Celia Bar-
quín, jugadora cántabra reciente-
mente asesinada en Estados Unidos 
a los 22 años, y Emma Villacieros, 
expresidenta de la Real Federa-
ción Española de Golf (RFEG), en 
el campo Golf Santander, en Boadi-
lla del Monte (Madrid). El acto tuvo 
lugar con motivo de la quinta prue-
ba del Santander Golf Tour, que se 
disputa este fin de semana y que 
este miércoles y jueves se abre con 
un torneo ProAm de leyendas del 
golf femenino español.

Como homenaje a Barquín y Vi-
llacieros se plantaron dos robles 
que simbolizan la fortaleza para que 
ambas sean recordadas como «las 
personas luchadoras que eran», ase-
guró la exgolfista Marta Figueras-
Dotti embajadora de Santader Golf 
Tour. El recuerdo a Celia Barquín, 
asesinada en Iowa (Estados Unidos) 
el pasado 18 de septiembre, estuvo 
en mente de todos: «Tenemos que 
recordarla con su fortaleza. Con 
esos ojos y esa sonrisa que tenía 
y con las ganas de ayudar a todo 
el mundo. Lo que más destacaba 
de ella era la luz que tenía», dijo 
Figueras-Dotti, emocionada tras 

haber sido entrenadora de la espa-
ñola. «Era muy disciplinada. En el 
centro nacional había un rinconcito 
que se llamaba ‘el rincón de Celia’. 
Se apartaba de todas e iba a entre-
narse. Era tremendamente determi-
nante y trabajadora. No le pegaba 
muy fuerte a la bola, pero tenía un 
juego corto muy bueno y una gran 
precisión», completó.

También se recordó a Emma Vi-
llacieros, fallecida el 9 de mayo a los 
86 años. Está considerada como la 
gran impulsora del golf femenino 
español: «Tuve la suerte de convivir 
con ella. Fue una grandísima juga-
dora de golf y, sobre todo, es una 

de las personas más significativas 
del golf femenino en España. Hizo 
muchísimo por nuestro deporte», 
dijo Figueras-Dotti.

Paula Martí, exjugadora profe-
sional de golf, también dedicó unas 
palabras a Villacieros: «Emma fue 
enorme para nosotras en el mundo 
del golf. Gracias a ellas obtuvimos 
muchos títulos porque nos apoyó 
siempre».

El acto de homenaje en Golf San-
tander terminó con un minuto de 
silencio por parte de todos los asis-
tentes delante de los robles planta-
dos en la memoria de Celia Barquín 
y Emma Villacieros.

<C�J8EK8E;<I�>FC=�KFLI�I@E;<�LE�<DFK@MF�?FD<E8A<�8�C8�AFM<E�>FC=@JK8�:ÝEK89I8�8J<J@E8;8�
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Judit Bueno y Marta Castillo dis-
putarán hoy jueves la final del 
Concurso PRC que se juega en 
el Ferial de Orejo tras la dispu-
ta ayer de la clasificatoria. Judit 
Bueno derribó un total de 141 
bolos por 136 de Marta Casti-
llo. Tras ellas quedaron Patricia 
Revuelta, 132; Iris Cagigas, 131; 
Andrea Gómez, 128; Miriam Ve-
larde, 118; Laura Abascal, 116; y 
Naomi Solórzano, 105. También 
hoy jueves tirarán los concursan-
tes masculinos.
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8C<IK8�/ SANTANDER

Igualatorio Cantabria, por quin-
ta temporada consecutiva, será 
el patrocinador oficial del Ba-
loncesto Estela Santander. El 
equipo cántabro, por primera 
vez en su historia, debutará en 
la LEB Plata, categoría de ba-
loncesto profesional, el sábado 
día 6 de octubre en el Palacio de 
los Deportes de Santander ante 
el Basket Navarra. El Club De-
portivo Estela con Igualatorio 
Cantabria de la mano, vuelve a 
situar a Santander y a Cantabria 
en el mapa del baloncesto profe-
sional, diez años después de la 
extinción del histórico Cantabria 
Lobos. Una década en la que el  
club estelista ha competido en la 
Liga EBA, disputando hasta en 
cuatro ocasiones la fase de as-
censo a la LEB Plata. La remode-
lación de la categoría profesio-
nal, que ha pasado a dividirse en 
dos grupos (este y oeste), abre 
las puertas a la afición cántabra 
a soñar con acercarse a la élite 
del baloncesto español, con un 
proyecto sólido y de futuro, que 
fue destacado por el máximo or-
ganismo del baloncesto español, 
la FEB, este pasado verano.

El acuerdo de patrocinio entre 
ambas entidades fue suscrito por 
el director general de Igualato-
rio Cantabria, Pablo Corral, y el 
presidente del Baloncesto Estela, 
Iván Amo, en la Clínica Mompia, 
hospital de referencia del Grupo 
Igualatorio. Con la renovación 
del patrocinio, el equipo de la 
capital cántabra llevará con or-
gullo el nombre de Igualatorio 
Cantabria por toda la geografía 
española, en una exigente com-
petición que constará de dos fa-
ses: los seis mejores equipos de 
cada grupo (este y oeste) se cla-
sificarán para jugar una segun-
da fase que se disputará entre 
el 27 de febrero y el 11 de mayo 
(el ganador de este último gru-
po ascenderá directamente a la 
LEB Oro y las otras dos plazas 
se disputarán en una fase de as-
censo que se celebrará en mayo). 
El resto de los equipos (los doce 
no clasificados para jugar en el 
grupo del ascenso) jugarán una 
segunda fase y descenderán los 
seis últimos clasificados. El Igua-
latorio Cantabria Estela jugará 
en la conferencia oeste.

EL<M8�G<z8�;<C�98CFE$
:<JKF�<JK<C8% La Directiva 
de la Peña Estela Basket 1999, 
informó de la presentación de la 
primera peña oficial de CD Es-
tela, que se realizará este jue-
ves día 27 a las 22:00 en Bar 
La Terrazuca, C/ Juan José Pé-
rez del Molino Nº 28 bajo en 
Santander.



>iXe�̀^lXc[X[�\e�Fi\af
:8ICFJ�>8I:à8�P�D8IK8�:8JK@CCF�J<�GIF:C8D8IFE�M<E:<;FI<J�;<C�>I8E�GI<D@F�GI:�;<�9FCFJ�;@JGLK8;F�8P<I�<E�C8�
9FC<I8�<C�=<I@8C�;<�FI<AF�KI8J�@DGFE<IJ<�<E�C8�=@E8C�8�Mà:KFI�>FEQÝC<Q�P�AL;@K?�9L<EF�I<JG<:K@M8D<EK<

8C<IK8�/ SANTANDER

Carlos García y Marta Castillo se 
proclamaron vencedores del Gran 
Premio PRC de bolos disputado ayer 
en el la bolera El Ferial de Orejo tras 
un apasionante concurso seguido 
por numeroso público.

En categoría masculina el jugador 
de Puertas Roper Carlos García se 
llevó el triunfo tras imponerse en la 
final al jugador de Peñacastillo Víc-
tor González. El de Roper derribó 
121 bolos por los 118 del represen-
tante de Peñacastillo.

En la fase clasificatoria Carlos 
García derribó 138 bolos mientras 
que Víctor González tumbó 135. En 
esta fase cayeron eliminados Alber-
to Díaz de Riotuerto con 134; Óscar 
González de Hermanos Borbolla 
con 127; Eusebio Iturbe de Herma-
nos Borbolla con 126; José M. Lavid 
de Hermanos Borbolla con 125; Ig-
nacio Migoya de Comillas con 119; 
y José M. González de Puertas Ro-
per con 115.

En categoría femenina el triunfo 
final fue para la jugadora de Cam-
poo de Yuso Marta Castillo que de-
rribó 140 bolos en la final por los 
139 de su oponente, la jugadora de 
La Carmencita Judith Bueno en un 
apasionante concurso.

Previamente en la fase clasifica-
toria la jugadora de La Carmenci-
ta Judith Bueno derribó 141 bolos 

Al^X[fi\j#�Xlkfi`[X[\j�p�fi^Xe`qX[fi\j�gfjXe�gXiX�cX�]fkf�[\�]Xd`c`X%�&�?FPFJ

mientras que Marta Castillo sumó 
un total de 136. En esta fase cayeron 
eliminadas Patricia Revuelta de To-
rrelavega que derribó 132 bolos; Iris 
Cagigas de La Carmencita con 131; 
Andrea Gómez de Campoo de Yuso 

con 128; Miriam Velarde de Torre-
lavega con 118; Laura Abascal de 
Torrelavega con 116; y Naomí Soló-
rzano de La Carmencita con 105.

A destacar el extraordinario am-
biente que registró el Ferial de Orejo 

en las dos jornadas bolísticas.

G<z8�9FCàJK@:8�J8E�CFI<E$
QF% Concluidas las tiradas del social 
de la Peña de bolos de Parbayón 
hoy viernes seguirán las tiradas. 

Arrancarán a las 17 horas los ve-
teranos marchando la clasificación 
de la siguiente manera: Benito Díaz 
con 97; Jesús Bárcena con 95 y Joa-
quín Ruiz con 91.

A las 18 horas tirarán los vetera-
nos federados marchando la cla-
sificación de la siguiente manera: 
José Antonio Jara con 120; Emilio 
Pérez con 115; José María Collado 
con 114; Andrés Ferreras con 111; 
Alberto Fernández con 104; Jesús 
Soberón con 101.

Mañana sábado tirarán los benja-
mines a las 10 horas: Aarón Alonso 
con 117; Pablo Goitia con 95; Mel-
quiedes Díez con 91; Arán Bárce-
na con 90; y Laro Pérez con 89. y 
los menores: Alejandro Martínez 
con 112; Borja González con 97; 
Pablo Cano con 92; y Hugo Tori-
bio con 90.

Los aficionados tirarán a las 15.30 
horas: Cristian Rivas con 112; Javier 
Cianca con 110; José Miguel Agudo 
con 97; y Rubén Marañón 88.

A las 17 horas jugarán los fede-
rados: José Carlos Alonso con 148; 
Gonzalo Fernández con 117; Javier 
Agudo con 111; Alejandro Oria con 
108; Manuel Herreros con 107; y 
Víctor Cagigas con 107.

La final femenina se jugará a las 
19 horas con Noemí Pelayo, 127; 
Tamara Santamaría, 124; Nata-
lia García, 115; y Génesis Alcivar, 
101.
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