
*+ Jueves (�de agosto de 2019

;\gfik\j
������ / ELDIARIODECANTABRIA

2 9FCFJ

M�Zkfi�>feq}c\q�j\�jXZ��cX�Ê\jg`e`kXË
<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98�@EJ:I@9<�GFI�GI@D<I8�M<Q�JL�EFD9I<�<E�<C�G8CD8IyJ�;<C�:FE:LIJF�
J8E�G<;IF�8;$MàE:LC8�;<�GFC8E:F�KI8J�M<E:<I�<E�C8�=@E8C�8�äJ:8I�>FEQÝC<Q#�HL<�<C�8zF�G8J8;F�C<�GI@Mä�;<C�KI@LE=F

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

En la bolera La Granja de Polanco 
se celebró ayer, víspera de la festi-
vidad de San Pedro Ad-víncula, este 
tradicional concurso, que este año 
había despertado gran interés en-
tre los vecinos de Polanco, ya que 
la organización había conseguido 
reunir a un gran plantel de jugado-
res invitados. Prueba de ello fue el 
fenomenal aspecto que presentó la 
bolera, que durante toda la tarde es-
tuvo repleta un público que disfrutó 
con el juego de los ases.

Una vez finalizada la fase previa, 
los dos mejores fueron Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 152 bolos; y Óscar González 
(Hermanos Borbolla Villa de Noja), 
con 128, repitiéndose la final del 
año pasado, pero en esta ocasión, 
el de Guarnizo se sacó la ‘espinita’ 
de la derrota de 2018, logrando ins-
cribir su nombre por primera vez en 
el palmarés de este Concurso San 
Pedro Ad-Víncula.

La final estuvo muy igualada, 
brindando ambos contendientes 
un buen espectáculo con emboques 
incluidos en la quinta y sexta mano. 
El triunfo se resolvió en la última 
tirada y en la última bola, porque 
Óscar, que había finalizado con 139 
bolos, mandó a ganar a Víctor a 11. 
Éste subió solo tres. Con la prime-
ra bola birló 5 (8), con la segunda 
2 (10) y necesitaba uno para ganar, 
pero derribó 3, concluyendo con 13 
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y totalizando 142 para hacerse con 
la victoria.

La tercera posición fue para 
Rubén Haya (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 125 bolos; la cuarta 
para Jesús Salmón (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 124; la quin-
ta para José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 119; 
la sexta para Alberto Díaz (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 111; la 
séptima para José Manuel Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 108; y la octava para Gonzalo 
Egusquiza (Torrelavega Siec), con 
108 bolos.

La entrega de premios estuvo pre-
sidida por la alcaldesa de Polanco, 
Rosa Díaz y varios miembros de la 
corporación municipal.

Hoy en Polanco será el turno de 
los veteranos, que también dispu-
tarán ‘su’ Concurso San Pedro Ad-
Víncula en la misma bolera en la 
que ayer fueron protagonistas los 
ases. Los jugadores clasificados 
son: Luis A. García (El Tarumbo), 
José Antonio Franco (Peñacastillo 
Anievas Mayba), José M. Ingelmo 
(San Cipriano), Luis Fernando Gan-
darillas (Sobarzo), Jaime Blanco 
(Peñacastillo Anievas Mayba), Ma-
nuel Herrero (Quico Galuza Doro-
teo González), Clemente Ceballos 
(El Tarumbo) y José M. Espinosa 
(Peñacastillo Anievas Mayba).

KIF=<F�J8E�M@KFI<J% En la bo-
lera de La Veguilla finaliza hoy el 

Trofeo San Vitores-Memorial Euse-
bio Ruiz, organizado por la Peña 
San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra. Esta tarde, desde las 17.00 
horas, se jugará la final de la cate-
goría cadete con la participación 
de Carlos Maza, Mario Pellón, Raúl 
Bouboulis, Iván Fernández, Manuel 
Jenaro y José Antonio Soberón.

>I8E�GI<D@F�8@JC8GCLJ% En 
los próximos días en la bolera La 
Tapia, la Peña Sobarzo, va a cele-
brar las finales de varios concursos 
de categorías menores. Hoy, desde 
las diez de la mañana, se disputará 
el Gran Premio Aislaplus para ben-
jamines con la participación de Pa-
blo Cossío, clasificado con 118 bo-
los; Sergio Mantecón, con 117; Álex 
Soberón, con 105; Laro Pérez, con 
100; Adrián Merino, con 96; Oier Es-
calante, con 95; Pablo García, con 
95; y Juan Ruiz, con 90.

A8@D<�IL<;8�M<E:<�<E�C8E$
>I<% Jaime Rueda, de la Peña El 
Puentón, se hizo con la victoria en 
el Concurso San Félix, celebrado 
ayer en Langre, con 120 y 123 bolos, 
superando en la final a Víctor Cagi-
gas (Marcos Maza), que hizo 124 y 
108. A continuación se clasificaron: 
Carlos Ruiz (Bansander), con 113; 
Jesús Saiz (Quijano), con 106; Jairo 
Carrascal (San Roque), con 98; Luis 
Haro (El Tarumbo), con 94; Adrián 
Esquivias (La Portilla), con 94; y Ja-
vier Agudo (Cianca), con 93.

Esta vez fue en la santanderina bolera Prado San Roque, donde José 
Antonio Franco logró un nuevo triunfo al anotarse la victoria en el Con-
curso Ángel Bolado de veteranos, organizado por la AA.VV. La Encina. 
El jugador de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba sumó 275 bolos (143 
y 132) para vencer en la final a José Luis Martínez (Posadillo), que hizo 
270 (139 y 131). A continuación se clasificaron: 3º José M. Ingelmo (San 
Cipriano), con 134; 4º Luis Fernando Gandarillas (Sobarzo), con 133; 
Rafael Díaz (Aguanaz), con 131; 6º Santiago Guardo (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 123; y 7º José M. Espinosa (Peñacastillo Anivas Mayba), 
con 122. Agustín Santandrés (La Carmencita) no participó.
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La Peña de veteranos El Parque Artipubli celebró la décimo 
novena edición de sus campeonatos sociales de manera muy 
animada gracias al gaitero Rafael Palacio y a la buena mano con 
la barbacoa del cocinero José Rodríguez Gesto. En la categoría 
de federados resultó vencedor José Luis Pandal (Abanillas), 

seguido de José Ruiz (Posadillo) y Antonio Samaniego (Quico 
Galuza). Entre los no federados se impuso José María Gar-
cía a Guillermo Franco y Adolfo Díaz. Los participantes re-
cibieron cestas de sabrosas y variadas frutas preparadas por 
Frutería Barquín, y los primeros el acostumbrado jamón. La 

peña, que ha tenido problemas con sus jugadores, figura en 
la última posición de la liga pero Jesús Ferrer ya lo tiene todo 
controlado para la nueva temporada seguir haciendo bolos en 
la bonita bolera sita al lado del Pabellón Vicente Trueba, una 
bolera en la que todos los días se juega. &�?FPFJ
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Miguel Ruiz Fernández, Iván Fernández Revuelta, Mario 
Pellón Ruiz, Raúl Bouboulis Ortiz y Pablo de Cos Oslé die-
ron ayer el triunfo a la Escuela de Bolos de Torrelavega, 
dirigida por Luis Ángel Mosquera, en la final de la Liga 
Regional cadete, disputada en la bolera José Cuesta de Ce-
rrazo, bajo la organización de la Peña J. Cuesta. Máxima 
emoción en este enfrentamiento que se resolvió en el chi-
co de desempate, algo habitual en Cerrazo cada vez que se 
juega aquí una final. Los torrelaveguenses iban perdiendo 
por 0-3 ante el equipo de la Escuela Manuel García, que 

dirige David Abascal y que ayer jugó con Carlos Maza, 
Manuel Jenaro, Néstor Viar, Javier García y Álvaro del 
Campo, que merced a dos emboques (ambos de Manuel 
Jenaro) en los dos primeros chicos parecía que tenían en-
carrillada la eliminatoria, sin embargo, tras perder el cuar-
to chico, los de La Cavada se vieron completamente abajo, 
no consiguiendo ya cerrar ningún chico, todo lo contrario 
que los torrelaveguenses, que completamente lanzados lo-
graron forzar el chico de desempate para rematar en éste 
el triunfo por 4-3 (42-44, 48-53, 40-42, 41-35, 48-35, 41-33 

y 40-33). Paulino Pinta entregó el trofeo a los campeones. 
El vicepresidente de la Federación Cántabra de Bolos pre-
senció la competición acompañado por el alcalde de Reo-
cín, Pablo Diestro; la concejala de Deportes, Margarita 
Martínez Villegas; y el alcalde de Riotuerto, Alfredo Ma-
drazo. Arbitraron: Mariano Escandón y José Ignacio Ruiz 
Marcos. Esta final se suspendió el pasado miércoles como 
consecuencia del triste fallecimiento de Pepe Ingelmo, al 
que los jóvenes de la Escuela de Torrelavega le han que-
rido brindar este triunfo. &�?FPFJ
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La Asociación Amigos de Torrelavega, junto a la Peña Bo-
lística Torrelavega Siec y la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC), desarrollará el próximo sábado la cuarta 
edición del Birle Solidario, una jornada lúdica que busca es-
timular el juego de los bolos y obtener fondos económicos 
para organizaciones de la ciudad. La jornada se desarrolla-
rá en la bolera Carmelo Sierra de Torrelavega, y repartirá 
177 premios donados por 65 establecimientos de hostelería 
y comercios de la ciudad entre los asistentes que se atrevan a 
birlar unos bolos y obtengan un buen resultado de la jugada. 
En la presentación de la actividad, los presidentes de Ami-
gos de Torrelavega, Ildefonso Calderón; de la Peña Bolísti-
ca Torrelavega Siec, Luis Ángel Mosquera, y de la AECC en 
la ciudad, Ana Barca, animaron ayer a todos los cántabros a 

participar en esta jornada solidaria y lúdica. Calderón ha ex-
plicado que las personas interesadas en participar sólo ten-
drán que birlar tres bolas situadas a un metro de distancia 
de los bolos, para entrar en un sorteo de diversos premios. 
Todas las tiradas tendrán lugar el sábado entre las once de 
la mañana y las nueve de la noche, en la bolera de la peña 
colaboradora, situada en la Plaza Baldomero Iglesias. Para 
participar sólo es necesario inscribirse en la misma bolera 
y abonar la cantidad de dos euros, que serán donados en su 
totalidad a la Asociación Española Contra el Cáncer. Las ba-
ses del Birle Solidario establecen dos categorías, una para 
jugadores federados y otra para no federados. Los cinco 
primeros clasificados de cada categoría por número de bo-
los derribados recibirán unos premios especiales, así como 

los antepenúltimos de la clasificación, que tendrán sus res-
pectivos regalos de consolación. El resto de los premios se 
sortearán entre todos los demás participantes sin tener en 
cuenta el resultado. Los premios establecidos este año son 
33 cenas o comidas, 21 consumiciones, una noche en un 
hotel, cinco desayunos y 12 meriendas, todo ello para dos 
personas. Además, se sortearán 78 raciones variadas, cinco 
tablas de ibéricos y queso, 12 raciones de canapés, tres su-
percucuruchos de golosinas y 12 especialidades de dulces. 
Los organizadores han recordado que no hay límite de edad 
para participar en este Birle Solidario, cuyo cartel publici-
tario está ilustrado con una fotografía, a modo de homena-
je, del recientemente fallecido Pepe Ingelmo, que todos los 
años se había sumado a esta iniciativa.
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El mercado de fichajes parecía que 
se había tranquilizado, al menos de 
puertas para afuera, pero lo cierto 
es que hay muchos presidentes, tra-
bajando en confeccionar las plan-
tillas para la próxima temporada 
y más sabiendo, en algunos casos, 
lo que le depara el futuro, es decir, 
conociendo en qué categoría van a 
militar en 2020.

Este es el caso de la Junta Direc-
tiva de la Peña Los Remedios Vita-
litas, que después de mucho ‘sufri-
miento’ -más de lo deseado-, pero  
realizando una magnífica segun-
da vuelta, en la que por ahora solo 
han perdido dos partidos, y una vez 
confirmada la permanencia en la 
División de Honor ha confirmado 
los cambios, más concretamente el 
único que se producirá con respecto 

a la plantilla de este año.
Días pasados, el club de Guarnizo 

informó que Francisco del Campo 
había decidido renunciar a conti-
nuar como ‘quinto’ la próxima tem-
porada, ya que su deseo es concluir 
su carrera deportiva jugando. La 
intención de la peña era su renova-
ción, porque su participación este 
año ha sido «más que satisfactoria, 
no sólo por su juego, sino principal-
mente por su contribución al equi-
po como un excelente compañero y 
como asesor de la Junta, con quien 
comparte una misma comprensión 
de nuestro deporte», decía el co-
municado de la Peña Los Remedios 
Vitalitas.

Ante esta situación, los directivos 
de Muslera comenzaron a valorar 
varias opciones y decidieron, por 
unanimidad, ofrecer el puesto de 
‘quinto’ para la temporada 2020 a 
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Eduardo Herrera Roiz, que aceptó 
el ofrecimiento tras lo cual, la Peña 
Los Remedios Vitalitas comunicó el 
fichaje oficialmente.

Eduardo Herrera Roiz dará el 
próximo año un salto de calidad 
en su carrera deportiva, pero so-
bre todo está muy ilusionado por-
que «Guarnizo es como mi casa» y 
muy «agradecido», sobre todo por-
que como él mismo dice «he reci-
bido la llamada de una peña de la 
División de Honor sin haber juga-
do ni un chico este año», pero sí 
haber contribuido a la excelente 

temporada que está realizando la 
Peña Laredo Canalsa, cuyos colores 
vestirá Herrera hasta final de tem-
porada. «Me voy de Laredo, donde 
hay personas excepcionales y llego 
a Guarnizo, donde tengo muy bue-
nos amigos, con los que he colabo-
rado en muchas ocasiones. Parece 
que algo habré hecho bien».

Eduardo Herrera Roiz dio sus pri-
meros pasos bolísticos en la Escuela 
de Bolos de Torrelavega, de mano 
de Luis Ángel Mosquera. Posterior-
mente, Juan Amenábar, le ‘reclutó’ 
para la Peña La Llama Confisper El 

Guanito. Autoluz Samaniego fue el 
paso previo a su llegada a la Peña 
Club Bansander, en la que junto a 
su amigo Adrián Hoyos y el recor-
dado Vicente Torre, ha trabajado 
mucho y bien no solo sobre el cutío, 
sino en labores organizativas. Pre-
cisamente, esta implicación -ejem-
plo para los jóvenes- con el deporte 
autóctono no pasó desapercibida en 
Serafín Bustamante, que le ‘reclutó’ 
para la directiva de la Federación 
Cántabra de Bolos, donde está rea-
lizando una labor muy importante 
y con mucha entrega.
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El ganador es… Cuando el sol -las 
previsiones no dan lluvia- esté a 
punto del ocaso se conocerá el nom-
bre del vencedor de la 23 edición del 
Torneo Campeones Santander, que 
hoy se celebra en Barcenilla de Pié-
lagos. «El Pas camina al mar entre 
molinos y praderas, los pomares y 
cerecedas de Barcenilla», descri-
be Amós de Escalante en ‘Costas 

y montañas’. 
La preciosa bolera La Portilla, con 

sus viejos muros de piedra y rodea-
da de frondosos árboles, reunirá 
a ocho ases que pugnarán por la 
‘Bola de Plata’ y el ansiado cheque 
de 15.000 euros, que se llevará el 
vencedor, cuyo nombre saldrá de 
un gran cartel en el que figuran los 
mejores: Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas Mayba), 

Jesús Salmón (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Rubén Haya (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Iván Gómez (So-
barzo), José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), Ramón 
Pelayo (San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra) y Carlos García (Roper 
Bahía Real). Intervendrán, desde 
las cuatro de la tarde, en orden in-
verso a esta relación.

Los cuartos de final se disputarán 
a seis tiradas, dos de 16 metros con 

raya alta (una a la mano y una al 
pulgar), dos de 18 metros con raya 
a medio (una a la mano y una al pul-
gar) y las dos últimas de 20 metros 
con raya al medio (una a la mano y 
una al pulgar).

Las semifinales enfrentarán al 
mejor registro de la fase anterior 
contra el cuarto y el segundo con-
tra el tercero a juego libre, a dos 
chicos hechos de 16 a 20 metros sin 
poder repetir tiro. La misma norma 
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imperará en la final, excepto que 
ésta será a tres chicos hechos. En 
caso de empate para determinar el 
pase a semifinales se jugará el des-
empate según lo establecido en el 
reglamento para los concursos de 
ocho tiradas (a cuatro manos). En 
los demás casos se tendrá en cuen-
ta el orden de participación (el que 
primero los haga).

Esta competición es la de ma-
yor cuantía económica en premios 
de todas las que se celebran a lo 
largo de la temporada. El ganador 
recibirá 15.000 euros; el segundo, 
6.000 euros; el tercero, 2.000 euros; 
y 1.500 euros para el cuarto. El res-
to de los participantes también ten-
drán premio en metálico hasta al-
canzar la cuantía total de 27.000 
euros, además de unos preciosos y 
también valiosos trofeos.

Jesús Salmón y Rubén Haya son 
los jugadores que más veces han 
participado en este torneo, lo han 
hecho en 20 ocasiones, mientras 
que Óscar González lleva 19, sien-
do de los diez campeones que ha 
tenido el Santander el más laurea-
do con ocho triunfos, los últimos 
tres de forma consecutiva. Por su 
parte, Iván Gómez será el único de-
butante. Víctor González y Ramón 
Pelayo llevan dos participaciones, 
José Manuel Lavid, cinco; y Carlos 
García, tres.

En los últimos doce años solo han 
ganado Óscar González, Jesús Sal-
món y Noel Gómez, que lo hizo en 
su primera y única participación.

En las 22 ediciones ya celebra-
das ha habido solo diez campeones. 
Como ya hemos dicho Óscar Gonzá-
lez es el que cuenta con más victo-
rias (8), la última el año pasado y la 
primera en 2002; seguido por Jesús 
Salmón (6), que no consigue el ‘gran 
cheque’ desde 2013 -el primero se lo 
llevó en 1999-. Los demás vencedo-
res solo han conseguido un único 
triunfo: Tete Rodríguez (1997, Rui-
loba), Rodrigo Núñez (1998, Roiz), 
Roberto García (2000, Casar de Pe-
riedo), Rubén Haya (2001, Santan-
der-Los Pinares), Emilio Antonio 
Rodríguez (2003, Sierrapando), Pe-
dro Gutiérrez (2004, Potes), Rubén 
Rodríguez (2006, Santander-Real 
Sociedad de Tenis) y Noel Gómez 
(2005, San Felices).

Hasta la novena edición (2005) 
ningún jugador había repetido 
triunfo (ocho campeones diferen-
tes). Jesús Salmón fue el primero 
en repetir.

El Torneo Campeones Santander 
llega este año al municipio de Piéla-
gos, que por primera vez acoge ese 
gran evento. Sólo tres ayuntamien-
tos han repetido sede: Comillas (El 
Chozu, La Rabia y Club Estrada), 
Santander (Los Pinares y Real So-
ciedad de Tenis) y Potes (La Serna, 
única bolera que ha repetido).

Desde 1998 al Torneo Campeo-
nes Santander se incorporaron las 
categorías menores, que serán las 
protagonistas en horario matinal. 
Desde las 10.00 horas se jugarán 
las semifinales infantil y cadete y a 
partir de las 12.15 horas, las finales 
de ambas categorías.

Los clasificados, tras las tiradas 

I`fkl\ikf�?fk\c�M c̀cX�GXj`\^X�pX�k`\e\�AlekX�;`i\Zk`mX
No ha sido fácil, pero José Anto-
nio Abascal ya tiene nueva Jun-
ta Directiva, dieciséis hombres 
que regirán los destinos de la 
Peña Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega los próximos cuatro años. 

Junto al presidente figuran como 
vicepresidentes Francisco Gó-
mez Gómez, José Manuel García 
Lombana y Raúl Canales Cres-
po; Luis Villoslada Baldor con-
tinúa como secretario general; 

Alfredo Gutiérrez Sañudo es el 
tesorero; y Lucas Maza Higue-
ra, Antonio Bolado Castanedo, 
Laureano Lloreda Cobo, Luis La-
vín Lavín, Francisco Carral Ló-
pez y Alfredo Madrazo Maza, los 

vocales. Julián Madrazo Monas-
terio y Juan Francisco Quevedo 
Gutiérrez se encargarán del área 
de comunicación; y Andrés Gar-
cía San Emeterio será el asesor 
de la presidencia.



selectivas organizadas días pasados 
por la Peña Club Bansander en San-
tander, en infantiles son: Neco Gó-
mez (EB Casar de Periedo), Mario 
Viadero (EB Peñacastillo), Ángel 
Gutiérrez (EB Peñacastillo) y Óscar 
García (EB Torrelavega), mientras 
que en cadetes intervendrán: Mar-
cos Sobejano (EB Borsal Textil), 
Rubén Odriozola (EB Borsal Tex-
til), Mario Pellón (EB Torrelavega) 
y José Antonio Soberón (EB Toño 
Gómez).

Las jóvenes promesas jugarán 
a concurso arrastrando los bolos 
de semifinales y final. En caso de 
empate se realizará el desempate 
reglamentario. 

Todos ellos también recibirán tro-
feos y premios muy atractivos.

Solo dos jugadores campeones en 
categorías menores han jugado del 
Torneo Campeones de ases (Mario 
Pinta y Gabriel Cagigas). El terce-
ro será ahora Víctor González, que 
puede ser el primer campeón en las 
dos categorías.

Si en el concurso ‘grande’ figuran 
siempre los mejores, también en el 
‘mini’ figuran las mejores promesas 
y sirva como ejemplo el dato que 
nos ha proporcionado José Ángel 
Hoyos: 11 jugadores campeones 
del Torneo para menores están ju-
gando en la División de Honor y 
otros cinco en la Liga de Primera 
categoría.

Ahora solo queda animar -que 
no hace falta- a acudir a La Portilla, 
donde a buen seguro disfrutarán de 
una magnífica y emocionante tar-
de de bolos.

:FE:LIJF�8PLEK8D@<EKF�;<�
:8DGFF�;<�PLJF% En la bolera 
La Población, a orillas del Panta-
no del Ebro, se celebra hoy, des-
de las 17.00 horas, la final del Con-
curso Ayuntamiento de Campoo de 
Yuso, que organiza la peña local 
y en la que participarán: Iris Ca-
gigas (Torrelavega Siec), Naomi 
Solórzano (La Carmencita), Diana 
López (Campoo de Yuso), Noemí 
Pelayo (Atlético Deva), Sara Liaño 
(La Carmencita), Miriam Velarde 
(Torrelavega Siec), Patricia Revuel-
ta (Torrelavega Siec) y Laura Saiz 
(Concejón de Ibio).

D<DFI@8C�<JK<98E�HL@EK8$
E8% Esta tarde, desde las 17.30 ho-
ras, se celebrará el Trofeo San Lo-
renzo 2019-XIII Memorial Esteban 
Quintana, por parejas de Segunda 
categoría, en la bolera El Manza-
no de Pámanes, organizado por la 
Peña Pámanes Distribución de Ga-
sóleos. Los clasificados son: Alejan-
dro Fernández-David Abascal (Pá-
manes Distribución de Gasóleos), 
Ignacio Fernández-Javier Puente (J. 
Cuesta), Juan A. Sánchez-Roberto 
Cabielles (ZB Calixto García) y Luis 
Gerardo Saiz-David Rojo (Mali Jar-
dinería La Encina). Tras un concur-
so, las dos mejores pasarán a dis-
putar al final a corro libre.

:FE:LIJF�JFCF�8C�GLC>8I% 
En la bolera La Quintana de Cor-
tiguera se celebra hoy, a partir de 
las cinco de la tarde, la final del 
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Excepcional juego el que ofrecieron las chicas en la bolera Campo Co-
lorado de Reinosa, donde se celebró el Concurso Santiago 2019, or-
ganizado por la Peña Ebro Ciudad de Reinosa. Gran tarde la que tuvo 
Blanca Riaño, que se hizo con el triunfo con unos destacados registros. 
La jugadora de la Peña Campoo de Yuso eliminó, en cuartos de final (el 
torneo se jugó al K.O.), con 135 bolos (un emboque) a su compañera 
Marta Castillo, que hizo 133; en semifinales se deshizo de Laura Saiz 
con 148 bolos frente a los 139 de la de Concejón de Ibio; y en la final, 

Blanca Riaño superó con otro magnífico concurso de 137 bolos a Lau-
ra Abascal (Torrelavega Siec), que totalizó 124. En semifinales, la sub-
campeona eliminó a su compañera Iris Cagigas (130-130) y en cuar-
tos, Laura sumó 152 para dejar fuera a Patricia Revuelta (Torrelavega 
Siec), que hizo 127. Por su parte, Iris Cagigas había logrado el pase a 
semifinales superando (127-119) a Andrea Gómez (Campoo de Yuso); 
y Laura Saiz a Cristina Cabielles, de la Peña La Carmencita, (122-122). 
Arbitraron: Carlos Obeso y Pablo Menéndez.

9cXeZX�I`X�f�̂ XeX�\c�:feZlijf�JXek`X^f�\e�I\`efjX

Concurso Solo al Pulgar, organi-
zado por la Peña Cortiguera Posa-
da Santa Ana y patrocinado por el 
Ayuntamiento de Suances. Los en-
frentamientos serán: Jaime Rueda 
contra Luis Fernando Gandarillas; 
José Ignacio Masegosa contra Mar-
cos Blanco; Florentino Sobejano 
contra Carlos Monje; y Víctor Ca-
gigas contra Álvaro Llaca.

:8K<>FIà8J�D<EFI<J�<E�:F$
C@E;I<J% La Escuela de Bolos de 
Colindres celebra, en la bolera La 
Venta, entre hoy y mañana las fi-
nales de su concurso de catego-
rías menores. Esta tarde, desde las 
16.00 horas, intervendrán los alevi-
nes Toni Sainz (EB Colindres), cla-
sificado con 129 bolos; Alejandro 
Ortiz (EB Sobarzo), con 125; Diego 
Díaz (EB Peñacastillo), con 121; Je-
sús Pérez (EB Manuel García), con 
113; Sergio Colina (EB La Portilla), 
con 113; y Javier Esquivias (EB En-
trambasaguas), con 106. Desde las 
17.30 horas jugarán los infantiles 
Néstor Viar (EB Camargo-Roper), 
con 133 bolos; Pablo Salmón (EB 
Santoña), con 128; Óscar García 
(EB Torrelavega), con 120; Álvaro 
Mier (EB Borsal Textil), con 118; 
José Antonio Sordo (EB Borsal Tex-
til), con 111; y Antonio Pelayo (EB 

Piélagos), con 108. Mañana, sábado, 
desde las 11.00 horas, será el turno 
de los cadetes Iván Fernández (EB 
Torrelavega), con 128 bolos; Ma-
nuel Jenaro (EB Peñacastillo), con 
119; Rubén Odriozola (EB Borsal 
Textil), con 117; Miguel Ruiz (EB 
Torrelavega), con 114; Alejandro 
Martínez (EB Piélagos), con 113; y 
Carlos Maza (EB Manuel García), 
con 112.

G8J89FCF�K89CäE�<E�I8J@$
E<J% Hoy, día 2 de agosto, de 16.00 
a 20.00 horas; y mañana, día 3, de 
9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 ho-
ras, se podrán realizar las tiradas de 
clasificación para el XXXIV Torneo 
Ayuntamiento de Rasines de pasa-
bolo tablón, que organiza la Peña 
Ruahermosa. La competición está 
abierta a los jugadores de Primera y 
Segunda categoría, con una inscrip-
ción de 6 y 5 euros, respectivamen-
te; y juveniles y cadetes, ambas gra-
tis. La finales están previstas para 
los días 17 y 18 de agosto, desde las 
cuatro de la tarde. El torneo es pun-
tuable para el Circuito Nacional y el 
formato de competición será al K.O. 
Habrá premios en metálico para los 
16 clasificados para la fase final y 
trofeos para los dos primeros clasi-
ficados en cada categoría.
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El desempleo se redujo en 1.663 
personas en julio en Cantabria, lo 
que supone un descenso mensual 
de un 4,99%, el mayor de todas las 
comunidades, que sitúa en 31.665 
el número de parados registrados 
en la región. Según los datos pu-
blicados ayer por el Ministerio de 
Trabajo, el paro cayó mucho más 
en Cantabria que en el conjunto de 
España, donde el descenso men-
sual fue de un 0,14%. Sin embargo, 

en tasa interanual, el desempleo 
bajó en Cantabria un 2,84%, lo que 
se traduce en 924 parados menos 
en julio de 2019 respecto al mismo 
mes de 2018. El descenso en este 
caso fue inferior a la media na-
cional, de un 3,94%. La contrata-
ción indefinida subió en términos 
mensuales un 7,05% en la región, 
mientras que en términos inte-
ranuales se redujo un 21,44%, con 
369 contratos menos. G}^j%�*'$*(
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La escritora Concepción Revuelta 
rindió homenaje a las mujeres cán-
tabras durante el pregón del Día de 
Cantabria que leyó, ayer, en el par-
que Conde de San Diego de Cabe-
zón de la Sal. Abrió así oficialmen-
te el programa festivo que tendrá 
su culminación mañana con el Día 
de Cantabria. Cita que se desarro-
llará en la villa de la sal con una 
larga serie de manifestaciones en-
caminadas a exaltar el folclore y 
las tradiciones de la tierra. G}^`eX�(.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Llenó hasta la bandera en la bolera 
La Portilla de Barcenilla de Piélagos 
para presenciar la vigésimo terce-
ra edición del Trofeo Campeones 
Santander, que volvió a ser un éxito 
tanto deportivo como organizativo, 

sumándose una espléndida clima-
tología, que sin duda contribuyó, 
junto al emocionante y buen juego 
de los protagonistas, a que no se 
moviese nadie de su sitio hasta la 
última bola.

Óscar González es por excelen-
cia el jugador más laureado de este 

torneo, y ayer, por novena vez se 
llevó el cheque de 15.000 euros y 
el precioso trofeo de plata, que le 
acreditan como ganador. El jugador 
de la Peña Hermanos Borbolla Villa 
de Noja tuvo que ‘sudar’ para lograr 
este triunfo, porque Víctor Gonzá-
lez, que fue su rival en la final no le 

regaló nada, pero en esta ocasión el 
de Liérganes, además de demostrar 
la calidad que atesora -y que nadie 
va a descubrir ahora- y no darse por 
vencido en ningún momento tuvo 
la llamada ‘suerte de los campeo-
nes’, porque cuando más difícil lo 
tenía (-8), subir dos con la primera 

bola de la segunda tirada, blanca 
la siguiente.. embocó con la últi-
ma y ya lanzado birló ‘de cine’ para 
mandar al jugador de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, que en 
la primera tirada había hecho 18, 
a ganar a 22, lo que sin duda obli-
gaba a Víctor González a embocar. 
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Pegó al primero con sus tres bolas, 
pero en esta ocasión la suerte le fue 
esquiva. Solo le quedaba felicitar al 
campeón, cosa que hizo como buen 
deportista en el centro de la bolera, 
mientras el público les brindaba a 
ambos una gran ovación, por el es-
pectáculo ofrecido. Una gran final 
entre dos auténticos ases.

La final se jugó al mejor de tres 
chicos, a corro libre sin poder repe-
tir tiro y curiosamente, a excepción 
del último, ninguno ganó cuando 
puso tiro. En cuanto a las rayas to-
das fueron altas, en tres ocasiones 
al pulgar y en dos a la mano. Ós-
car se fue a los 17 metros en la pri-
mera tirada, que ganó Víctor (35, 
16/19-36, 19/17); Víctor subió a los 
20 metros en la segunda y se la lle-
vó Óscar (29, 13-16/36, 18-18). En la 
tercera, el de Liérganes optó por los 
19 metros y el de Guarnizo volvió a 
tomar ventaja (14-20). En la cuar-
ta, Víctor bajó un metro más, has-
ta los 18 y de nuevo Óscar igualó la 

contienda (14-22) con lo que todo se 
iba a decir en el quinto chico desde 
los 16 metros  con raya alta al pul-
gar y emboque de valor 10. 

Óscar jugó con fuego en la pri-
mera tirada y acabó quemándose, 
porque se le quedó la tercera bola. 
Solo pudo totalizar 10, dando una 
notable ventaja a Víctor, que a pesar 
de sumar 18 se dejaba claramente 
algunos bolos, que a postre fueron 
claves, aunque contaba con ocho 
de ventaja. En la segunda tirada, 
como hemos, el de Hermanos Bor-
bolla  Villa de Noja subía 2, blanca 
y cuatro con emboque (16). Birló 13 
y sumó 29 mandando a ganar a 22. 
El de Peñacastillo Anievas Mayba 
sabía que tenía que embocar, pero 
esta vez no hubo suerte, por lo que 
tras lanzar, muy bien, sus tres bo-
las decidió no birlar, porque Óscar 
González ya era campeón.

Para llegar a esta final, Óscar 
González, que en la fase previa a 
concurso de seis tiradas había con-
seguido el cuarto registro con 97 bo-
los, sufriendo para pasar, se impuso 
en su semifinal (a dos chicos he-
chos) a Carlos García (Roper Bahía 
Real) -que hizo en el concurso 102 
bolos- por 2-1 (36-34, desde 19 me-
tros, raya alta al pulgar; 36-37, des-
de 20 metros, raya alta a la mano; 
y 20-15, desde 15 metros, raya al 
medio). Por su parte, Víctor Gonzá-
lez, que a concurso había hecho 99, 
superó a su compañero Jesús Sal-
món, que curiosamente, al igual que 
Carlos García, había sido el mejor a 
concurso con 102 bolos. El camar-
gués cayó por 2-1: 26-37, desde 16 
metros; 14-22, desde 20 metros, y 
15-22, desde 17 metros.

Tras los cuartos de final, a con-
curso de seis manos -dos de 16 me-
tros, dos de 18 y dos de 20-, queda-
ron fuera del torneo: Iván Gómez 
(Sobarzo), en la quinta con 94 bolos; 
Rubén Haya (Roper Bahía Real), en 
la sexta con 93; José Manuel Lavid 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), en 
la séptima con 83; y Ramón Pelayo 
(San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra), en la octava con 78.

En la 23 ediciones que se han dis-
putado ya de este Trofeo Campeo-
nes Santander solo ha habido diez 
ganadores. Óscar González lo con-
quistó ayer por novena vez, sien-
do el líder de triunfos, por delante 
de Jesús Salmón, que lleva seis. El 
de Liérganes, además, evitó ayer 
que Víctor González se convirtie-
se en el primer campeón de las dos 
categorías.

En la última década, a excepción 
de la victoria de Noel Gómez frente 
a Óscar González en 2015 en San  
Felices de Buelna, el palmarés re-
fleja un mano a mano entre el pro-
pio Óscar González y Jesús Salmón, 
que se han repartido los triunfos, 
siendo el jugador de Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja además el ven-
cedor de forma consecutiva en los 
últimos cuatro años.

Damián Yruela, director de Insti-
tuciones del Banco Santander, pre-
sidió la entrega de premios, acom-
pañado por Mario Iglesias, director 
general de Deportes del Gobierno 
de Cantabria; Verónica Samperio, 

Kf[fj�cfj�gXik`Z`gXek\j�Zfe�jlj�gi\d`fj�p�kif]\fj�gfjXe�alekf�X�cXj�Xlkfi`[X[\j%�&�AFJy�I8DäE
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alcalde de Piélagos; Jesús Gon-
zález, director de zona del Banco 
Santander; Alfonso Ussía, escritor 
y ‘alma mater’ de este torneo; Se-
rafín Bustamante, presidente de la 
Federación Cántabra de Bolos; Lui-
sa Agudo, directora de la oficina del 
Santander en Renedo; y Luis Sañu-
do, concejal de Educación y Deporte 
del Ayuntamiento de Piélagos.

Arbitraron: Santos Muriedas So-
lar, Pablo Posadas Aguado y José 
Luis Pérez Santamaría. 

Perfecta organización de la Peña 
La Portilla, que preside Ignacio Fer-
nández. Ejercieron de pinches: Lu-
cas y Jorge Carral, Sergio Colina, 
Antonio Pelayo y Águeda Peña.

En horario matinal se celebró el 
Trofeo Campeones para categorías 
menores, que ofrecieron un buen 
juego, aunque poco emocionante 
debido a que los registros de la pri-
mera tirada habían dejado casi sen-
tenciado el triunfo. Fue el día de los 
alumnos de Luis Ángel Mosquera,  
que se llevaron las dos victorias.

En infantiles ganó Óscar García 
(EB Torrelavega), con 266 bolos 
(142 y 124) superando en la final 
a Neco Gómez (EB Casar de Perie-
do), que totalizó 255 (120 y 105). 
Tercero fue Ángel Gutiérrez (EB 
Peñacastillo), con 111; y cuarto para 
Mario Viadero (EB Peñacastillo), 
con 109.

En cadetes, Mario Pellón se sacó 
la espinita del Campeonato Regio-
nal. El jugador de la Escuela de Bo-
los de Torrelavega sumó 271 bolos 
con dos espléndidos registros de 
136 y 135 para imponerse a Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil), que 
en esta ocasión totalizó 260 bolos, 
con parciales de 126 y 134. José An-
tonio Soberón (EB Toño Gómez), 
con 110 bolos fue tercero; y Mar-
cos Sobejano (EB Borsal Textil), 
con 108, cuarto.

Las jóvenes promesas también re-
cibieron unos bonitos trofeos y unos 
obsequios muy apetecibles.

Finalizada la 24 edición del este 
Trofeo Campeones Santander ya es 
el momento de pensar en el próxi-
mo año. La también preciosa bolera 
de Muslera (Guarnizo) será la que 
se vista de gala en 2020.



*- Sábado *�de agosto de 2019

;\gfik\j
������ / ELDIARIODECANTABRIA

2 9FCFJ

8�cX�
dXef�
p�Xc�
glc^Xi
1.— Los infantiles y 
cadetes finalistas en el 
XXII Trofeo Santan-
der de categorías 
menores posan, junto  
a todos los miembros 
de la organización.

2.— Óscar González, 
junto a la Verónica 
Samperio, alcaldesa 
de Piélagos, e Ignacio 
Fernández, presidente 
de la Peña La Portilla.

3.— A pesar del sol el 
público aguantó hasta 
la última bola en las 
gradas instaladas para 
esta competición.

4.— Impresionante 
aspecto el que ofreció 
la bolera La Portilla, 
repleta de público 
observan el birle de 
Víctor González.

5.— Óscar González 
‘recuerda’ con sus 
dedos los nueve 
triunfos que lleva en el 
Torneo Campeones 
Santander, en el que 
es el más laureado.

6.—  Mario Pellón, 
vencedor en la 
categoría cadete, 
recibe sus obsequios 
de manos de Carlos 
Hazas.

7.— Mario Iglesias, 
director general de 
Deportes, junto al 
vencedor de la 
categoría infantil, 
Óscar García.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Cambio de chip por completo. Hoy 
es la Liga la que centra toda la aten-
ción y lo hace con muchos frentes 
abiertos, que para cada uno de los 
protagonistas tendrá su importan-
cia, aunque las miradas de los aficio-
nados están principalmente puestas 
en lo que ocurra en la bolera Mateo 
Grijuela, donde Peñacastillo Anie-
vas Mayba recibirá a Roper Bahía 
Real. Al líder solo de hace falta un 
punto para cantar, por segundo año 
consecutivo, el alirón, pero a buen 
seguro que los de Maliaño no se lo 
pondrán fácil, porque también ellos, 
dependiendo de lo que suceda esta 
tarde, tienen todavía posibilidades 
de hacerse con el título. Si logran 
ganar en Santander obligarían a Pe-
ñacastillo Anievas Mayba a ganar el 
próximo fin de semana en Noja ante 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
y ya sabemos que las obligaciones 
no son nunca buenas, porque cuan-
do se necesita algo es cuando no se 
consigue, además meterían también 
en la ‘pomada’ a los nojeños, siem-
pre en caso de que estos también 
logren los dos puntos en juego esta 
tarde en La Cavada ante Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega.

A la expectativa de lo que ocurra 
entre los tres primeros clasificados 
se encuentra Sobarzo, que está com-
pletando una temporada fantástica, 
pero que se ha visto ‘apeado’ del 
podio, por lo que aspira a llegar al 
final con posibilidades de trofeo, 
pero esta tarde tendrá enfrente en 
Guarnizo a Los Remedios Vitalitas, 
que una vez conseguido el objeti-
vo de la permanencia está más re-
lajado, lo que le hace más peligro-
so, y además mirando a los puestos 
de Copa FEB, aunque lo tiene muy 
complicado, porque los ‘averages’ 
con sus más directos rivales no le 
favorecen.

Si por arriba las cosas están emo-
cionantes no digamos nada por 
abajo. Renedo apurará sus últimas 
opciones de permanencia ante Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Portio, que lucha por la Copa FEB, 
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Las féminas van dan pasos de igualdad con respecto a los hombres y uno más en la visibilidad de sus ficha-
jes. Ayer, Luis Ángel Mosquera, presidente de la Peña Torrelavega Siec, dio a conocer la incorporación al 
equipo de la capital del Besaya para la próxima temporada de Andrea Gómez, actualmente en las filas de 
la Peña Campoo de Yuso, campeona de Liga. &�AFJy�I8DäE
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y La Rasilla ASV quiere romper su 
mala racha de tres derrotas conse-
cutivas para certificar su permanen-
cia. Los de Los Corrales reciben un 
J. Cuesta, que ha realizado una bue-
na temporada, que le mantiene en 
la quinta posición y al que la bolera 
de La Rasilla no se le da muy bien, 
algo que intentarán aprovechar los 
locales.

Comillas, en la séptima plaza (úl-
tima de la Copa FEB), no quiere per-
der la posibilidad de esta en la Se-
mana Bolística y para ello no puede 
dejarse sorprender esta tarde por el 
colista y ya descendido San Felices 
de Buelna.

Los partidos de esta vigésimo 
quinta jornada de la Liga comen-
zarán todos a las siete de la tarde.

=8J<�=@E8C�;<�C8�C@>8�I<>@F$
E8C�8C<MàE$9<EA8DàE% En la 
bolera de Cueto, organizado por la 
Peña Club Bansander, se celebra 
hoy la fase final de la Liga Regio-
nal alevín-benjamín. En la bolera 
Marcelino Ortiz Tercilla se dispu-
tarán los partidos EB Rebujas-EB 
Astillero-Guarnizo (10.00 horas), 
EB Sobarzo-Penagos-EB Torrela-
vega (11.15 horas), siendo la se-
mifinal entre los ganadores de los 
partidos anteriores a partir de las 
12.30 horas.

En la bolera Mateo Grijuela de 
Peñacastillo jugarán: EB Peñacas-
tillo-EB Ruiloba (10.00 horas), EB 
Entrambasaguas-EB Manuel Gar-
cía (11.15 horas), siendo la semi-
final entre los ganadores de los 

partidos anteriores a partir de las 
12.30 horas.

Tras la comida de hermandad, 
que tendrá lugar en Cueto se dispu-
tará la final, desde las 16.30 horas, 
a cuatro chicos ganados.

@M�9@IC<�JFC@;8I@F�<E�KFII<$
C8M<>8%�La Asociación Amigos de 
Torrelavega, junto a la Peña Bolísti-
ca Torrelavega Siec y la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), 
desarrolla hoy la cuarta edición del 
Birle Solidario, una jornada lúdi-
ca que busca estimular el juego de 
los bolos y obtener fondos econó-
micos para la Asociación Españo-
la contra el Cáncer. La jornada se 
desarrollará en la bolera Carmelo 
Sierra de Torrelavega, y repartirá 

177 premios donados por 65 esta-
blecimientos de hostelería y comer-
cios de la ciudad entre los asisten-
tes que se atrevan a birlar tres bolas 
situadas a un metro de distancia 
de los bolos y obtengan un buen 
resultado de la jugada. La jornada 
comenzará a las once de la maña-
na y se prolongará hasta las nueve 
de la noche. 

:8K<>FIà8J�D<EFI<J�<E�:F$
C@E;I<J% La Escuela de Bolos de 
Colindres continúa hoy, en la bole-
ra La Venta, con las finales del con-
curso de categorías menores. Desde 
las once de la mañana será el turno 
de los cadetes Iván Fernández (EB 
Torrelavega), con 128 bolos; Ma- 
nuel Jenaro (EB Peñacastillo), con 
119; Rubén Odriozola (EB Borsal 
Textil), con 117; Miguel Ruiz (EB 
Torrelavega), con 114; Alejandro 
Martínez (EB Piélagos), con 113; y 
Carlos Maza (EB Manuel García), 
con 112.

G8J89FCF�K89CäE�<E�I8J@$
E<J% Hoy, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 
a 20.00 horas, continuarán las tira-
das de clasificación para el XXXIV 
Torneo Ayuntamiento de Rasines 
de pasa- bolo tablón, que organiza 
la Peña Ruahermosa. La competi-
ción está abierta a los jugadores de 
Primera y Segunda categoría, con 
una inscrip- ción de 6 y 5 euros, res-
pectivamen- te; y juveniles y cade-
tes, ambas gra- tis. La finales están 
previstas para los días 17 y 18 de 
agosto, desde las cuatro de la tar-
de. El torneo es pun- tuable para 
el Circuito Nacional y el formato 
de competición será al K.O. Habrá 
premios en metálico para los 16 cla-
sificados para la fase final y trofeos 
para los dos primeros clasi- ficados 
en cada categoría.

G8J89FCF�K89CäE�<E�C8I<$
;F% En la bolera municipal Picasso, 
organizado por la Peña Neumáticos 
Maritina, se celebran hoy, a partir 
de las 16.30 horas, las finales del 
Trofeo Villa de Laredo de pasabolo 
tablón para categorías menores.
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Ya está todo decidido. Parece que la 
Liga de División de Honor finalizó 
ayer, pero no es así, porque todavía 
queda una jornada. La Peña Peña-
castillo Anievas Mayba se proclamó, 
por segundo año consecutivo, cam-
peón de Liga. Era el máximo favori-
to, pero lo cierto es que solo ha sido 
en la recta final de la competición 
cuando ha demostrado la superio-
ridad que atesora su plantilla. Le 
ha costado hacerse con la primera 
posición en una Liga que ha sido la 
más igualada de los últimos años, 
pero que a la postre coloca a cada 
uno en su sitio.

Ayer, la formación santanderi-
na necesitaba solo un empate para 
conseguir el título de forma mate-
mática y saltó a la Mateo Grijuela 
muy concentrada en lograr el ob-
jetivo. Se encontró enfrente a un 
Roper Bahía Real, que durante mu-
chas jornadas ha sido el líder de la 
máxima categoría, pero que ayer, 

aunque lo intentó lo cierto es que no 
le hizo mucho daño a Peñacastillo 
Anievas Mayba, porque además se 
vio mermado por el estado de for-
ma física de Pedro Gutiérrez, que 
arrastra una lesión y que está ha-
ciendo todo lo posible por ayudar a 
su equipo para quedar lo más arriba 
posible en la Liga. 

Los de Maliaño metieron el miedo 
en el cuerpo a los locales al ganar el 
primer chico, pero a partir de ahí, el 
campeón demostró el porqué de su 
título. Peñacastillo Anievas Mayba 
es un equipo que birla muchísimo y 
ayer quedó patente desde el cutío de 
la Mateo Grijuela, que en el cuarto 
chico explotó de alegría, momento 
en el que logró el tercer chico que 
le daba el título.

Por el lado contrario, Renedo tam-
bién confirmó su descenso a Prime-
ra, tras su derrota ante Ribamontán 
al Mar Construcciones Portio y el 
empate de La Rasilla ASV Cantá-
brico frente a J. Cuesta. Los de Los 
Corrales siguen a dos puntos de los 

de Piélagos y hay dos en juego, pero 
tienen a su favor el ‘average’, por-
que le ganaron los dos partidos a 
Renedo, que tras una gran primera 
vuelta no ha podido aguntar el ritmo 
de la máxima categoría.

También están confirmadas las 
plazas de Copa FEB, competición 
que jugarán los siete primeros de la 
clasificación. Puede ‘bailar’ algún 
puesto, pero en la Semana Bolísti-
ca ya es seguro que estarán Comi-
llas, Ribamontán al Mar Construc-
ciones Portio, J. Cuesta, Sobarzo, 
Roper Bahía Real, Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja y Peñacastillo 
Anievas Mayba.

Con la permanencia en la mano 
será el momento de analizar una 
temporada más que discreta para 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega, Torre-
lavega Siec y Casa Sampedro.

Fichas técnicas:
4-Peñacastillo Anievas May-

ba: Jesús Salmón, Víctor Gonzá-
lez, Rubén Haya (sustituido en el 
quinto chico por Senén Castillo, 

Eusebio Iturbe y José Manuel Gon-
zález (suplente).

1-Roper Bahía Real: Rubén  Ro-
dríguez, Pedro Gutiérrez, Carlos 
García, Fenando Ocejo y Jaime Gar-
cía (suplente).

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tadora: Jesica Barquín. Duración: 75 
minutos. Bolera: Mateo Grijuela.

Marcador: 0-1 (V15 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 40-44; 1-1 (L20 
metros, raya alta a la mano. A10): 
40-33. Nula de Pedro Gutiérrez; 
2-1 (V15 metros, raya alta al pul-
gar. S10): 55-47; 3-1 (L20 metros, 
raya alta a la mano. A10): 40-38. 
Emboque de Fernando Ocejo; 4-1 
(V15 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 53-51.

2-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
Gabriel Cagigas, Rubén Túñez, Jai-
ro Arozamena, Javier Cacicedo y 
David Abascal (suplente).

4-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, José Manuel 
Lavid, Alberto Díaz, Ángel Velasco 

y Raúl de Juana (suplente).
Árbitro: José Alberto García. Ano-

tador: Esteban Abascal. Duración: 
112 minutos. Bolera: La Encina.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 44-40. Embo-
que de Gabriel Cagigas. Quedas de 
Gabriel Cagigas y Jairo Arozamena; 
1-1 (L20 metros, raya al medio al 
pulgar. S10): 72 (31/41)-84 (34/50). 
Emboque de Ángel Velasco. Nula de 
José Manuel Lavid; 1-2 (V16 metros, 
raya alta a la mano. A10): 41-44; 
1-3 (L20 metros, raya al medio al 
pulgar. S10): 64 (35/28)-79 (37/42). 
Nula de José Manuel Lavid; 2-3 (V16 
metros, raya alta a la mano. A10): 
54-44. Emboques de Rubén Túñez y 
Alberto Díaz; 2-4 (L15 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 36-44.

3-La Rasilla ASV Cantábrico: Ro-
drigo Núñez, Manuel Diego, Miguel 
Guardo, Javier Alonso y Alberto Ce-
ballos (suplente).

3-J .  Cuesta :  I saac  López , 
Ángel  Lavín,  Javier  Puente, 
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1 Peñacastillo Anievas 39 25 7 5 1 8 4 0 88 52

2 H. Borbolla V. Noja 35 25 9 2 1 6 3 4 83 54

3 Roper Bahía Real 34 25 6 4 2 8 2 3 77 55

4 Sobarzo 33 25 5 4 3 8 3 2 81 58

5 J. Cuesta 29 25 4 3 5 8 2 3 74 61

6 Ribamontán C. P. 26 25 6 2 5 5 2 5 69 60

7 Comillas 26 25 6 1 6 4 5 3 72 69

8 Riotuerto H. V. P. 23 25 3 6 4 3 5 4 71 71

9 Los Remedios V. 22 25 4 3 6 3 5 4 60 72

10 Torrelavega Siec 20 25 4 2 6 3 4 6 61 72

11 Casa Sampedro 20 25 5 5 3 1 3 8 60 72

12 La Rasilla ASV 18 25 3 2 8 4 2 6 53 75

13 Renedo 16 25 1 3 8 4 3 6 50 78

14 San Felices 9 25 2 3 7 0 2 11 41 91

<E�:8J8
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1 Mali J. La Encina 34 23 8 2 1 7 2 3 78 44

2 Noja Borbolla 33 23 6 2 4 9 1 1 77 47

3 Comercial Santiago 28 23 6 3 3 6 1 4 68 49

4 San Jorge G. T. C. 28 23 5 5 2 4 5 2 71 56

5 Laredo Canalsa 26 23 5 5 2 3 5 3 68 60

6 Pámanes D. G. 24 23 3 3 5 6 3 3 59 62

7 Pontejos Nereo H. 24 23 3 4 4 5 4 3 65 59

8 La Ermita Casar 24 23 3 4 4 5 4 3 64 61

9 JV Oruña JCT 20 23 4 2 5 2 6 4 61 65

10 Quijano 17 23 3 1 8 4 2 5 55 68

11 San José 16 23 2 3 7 2 5 4 51 75

12 Cóbreces 14 24 2 4 6 2 2 8 46 80

13 San Roque 12 23 2 4 5 1 2 9 40 77

14 La Carmencita  0 0 0 0 0 0 0  

<E�:8J8
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Antonio Sagredo y José Luis Rive-
ro (suplente).

Árbitro: Dámaso Tezanos. Ano-
tador: Germán Ruiz. Duración: 90 
minutos. Bolera: La Rasilla.

Marcador: 1-0 (L17 metros, raya 
al medio al pulgar. S10). 40-34; 1-1 
(V16 metros, raya alta a la mano. 
A10): 37-52. Emboque de Javier 
Puente; 1-2 (L17 metros, raya al me-
dio al pulgar. S10). 34-40; 2-2 (V16 
metros, raya alta al pulgar. A10): 77-
63. Emboques de Manuel Diego (2), 
Miguel Guardo, Isaac López, Ángel 
Lavín y Javier Puente; 2-3 (L16 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 34-
40; y 3-3 (V16 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 41-38. Emboque de 
Miguel Guardo. Quedas de Rodrigo 
Núñez y Antonio Sagredo.

0-Los Remedios Vitalitas: Óscar 
Cianca, Federico Díaz, Mario Ríos, 
Isaac Navarro y Francisco Manuel 
del Campo (suplente).

4-Sobarzo: David Gandarillas, 
Carlos Gandarillas, Iván Gómez, 
Ricardo González y José Manuel 
Abascal (suplente).

Árbitro: Santos Muriedas. Ano-
tador: Gabriel Villar. Duración: 75 
minutos. Bolera: Muslera.

Marcador: 0-1 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 78 (35/43)-80 
(39/41). Queda de Carlos Gandari-
llas; 0-2 (V18 metros, raya alta a la 
mano. A10): 38-60. Emboques de 
Óscar Cianca, David Gandarillas e 
Iván Gómez; 0-3 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 60 (36/24)-67 
(35/32). Quedas de Mario Ríos (2), 
Isaac Navarro, David Gandarillas, 
Carlos Gandarillas e Iván Gómez;  
0-4 (V18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 30-60. Emboques de Isaac Na-
varro, Carlos Gandarillas e Iván Gó-
mez. Quedas de Óscar Cianca e Iván 
Gómez.

4-Comillas: Alfonso González, 
Pablo Fernández, Roberto de Jua-
na, Vicente Diego e Ignacio Migo-
ya (suplente).

2-San Felices: Luis Fernández, 
Borja Soberón, José Díaz, Raúl Fer-
nández y Juan Carlos Herguedas 
(suplente).

Árbitro: Francisco José Peón. 
Anotador: Adrián González. Du-
ración: 105 minutos. Bolera: Los 
Tilares.

Marcador: 1-0 (V14 metros, raya 
alta a la mano. D20): 94 (45/49)-78 
(45/33); 1-1 (L18 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 35-41. Nula y emboque 

de Raúl Fernández; 2-1 (V14 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 61-
44. Emboque de Alfonso González; 
2-2 (L20 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 55 (26/29)-58 (32/26). Nulas 
de Alfonso González y Roberto de 
Juana; 3-2 (V14 metros, raya alta a 
la mano. D20): 47-38; 4-2 (L16 me-
tros, raya alta al pulgar. A10): 58-
55. Emboques de Roberto de Juana 
(2) y Luis Fernández (2).

3-Casa Sampedro: Benito Fer-
nández, David Penagos, Alfonso 
Díaz, Adrián Díaz y Jorge Gonzá-
lez (suplente).

3-Torrelavega Siec: José Ramón 
Pedrosa, Gonzalo Egusquiza, Mario 
Pinta, José Carlos Alonso y Mario 
Herrero (suplente).

Árbitro: Abel González. Anotado-
ra: Marta Salám. Duración: 100 mi-
nutos. Bolera: Agustín Sampedro.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 71 (36/35)-
75 (38/37). Nulas de Benito Fernán-
dez y José Ramón Pedrosa; 1-1 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D10): 
88 (31/57)-36 (24/12). Emboque de 

David Penagos; 2-1 (V18 metros, 
raya al medio a la mano. S10): 47-
41; 2-2 (L16 metros, raya al medio al 
pulgar. S10): 73 (33/40)-84 (37/47); 
3-2 (V16 metros, raya al medio a 
la mano. D20): 47-38; 3-3 (L16 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
29-40.

4-Ribamontán al Mar Construc-
ciones Portio: Víctor de la Torre, 
Manuel Domínguez, David Cecín, 
Francisco Rucandio y Rodrigo Pé-
rez (suplente).

0-Renedo: José Luis Rueda, Jesús 
Ángel Rueda, Noel Gómez, Cristian 
Lavid y Javier Cabrero (suplente).

Árbitro: David Fernández. Anota-
dor: José Luis Pérez. Duración: 54 
minutos. Bolera: El Cagigal.

Marcador: 1-0 (L16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 51-29. Embo-
ques de David Cecín y Francisco 
Rucandio. Queda de David Cecín; 
2-0 (V14 metros, raya al medio al 
pulgar. S10): 51-47; 3-0 (L16 me-
tros, raya alta a la mano. A10). 40-
32; 4-0 (V14 metros, raya al medio 
al pulgar. S10): 48-44.
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Alejandro Ortiz Vela, Sergio Mantecón Bezanilla, Darío 
Rodríguez López, Juan Ruiz Cobo, Lucía Terán Ceballos, 
Adrián Merino Ocejo y Daniel Saiz Fernández le dieron ayer 
a la Escuela de Bolos Sobarzo-Penagos el título de la Liga 
Regional Alevín-Benjamín tras vencer por 4-2 a la Escuela 
de Peñacastillo, que formó con Diego Díaz Laherrán, Da-
vid García Gómez, Carla Gómez González, Unai Vergara 
González, Laro Pérez Villaescusa y Jorge Fernández Por-
tilla. Gran ambiente en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla 
de Cueto para presenciar esta competición, perfectamen-
te organizada por la Peña Club Bansander. El encuentro 
fue muy igualado hasta el cuarto chico (2-2, 40/46, 46/39, 
70/89 y 45/49), a partir del cual los de Sobarzo tomaron la 

delantera. El quinto necesitó dos tiradas (71-62) en las que 
estuvieron más acertados los de Penagos y en el sexto y de-
finitivo, Sobarzo mandó a ganar a 65, después de lograr dos 
emboques y sufrir una queda. Peñacastillo también acertó 
con el emboque pero no fue suficiente, quedándose en 59 y 
‘permitiendo’ el triunfo de la Escuela de Sobarzo-Penagos, 
que dirige Luis Fernando Gandarillas. Los campeones op-
taron por los 5 metros de tiro y los subcampeones por lo 8 
metros, jugándose todos los chicos con raya alta al pulgar, 
a excepción del segundo en el que hubo raya al medio al 
pulgar. En esta final hubo cinco emboques (Darío Rodrí-
guez (2), Juan  Ruiz, Alejandro Ortiz, Diego Díaz y Carla 
Gómez) y tres quedas. En la fase previa, en la bolera Mateo 

Grijuela, EB Peñacastillo venció por 3-0 a EB Ruiloba y EB 
Entrambasaguas se impuso por idéntico resultado a EB Ma-
nuel García de La Cavada. En la semifinal, la Escuela de Pe-
ñacastillo superó por 3-1 a la Escuela de Entrambasaguas. 
Por su parte, en la bolera de Cueto, EB Astillero-Guarnizo 
se impuso por 3-2 a EB Rebujas; y EB Sobarzo ganó por 3-1 
a EB Torrelavega. En la semifinal, la Escuela de Sobarzo-
Penagos derrotó por 3-1 a la Escuela de Astillero-Guarnizo. 
Entregaron los premios: María Luisa Sanjuán, concejala de 
Deportes del Ayuntamiento de Santander; Darío Bustaman-
te, secretario general de la Federación Cántabra de Bolos; y 
Eugenio De Juana y Antonio Cossío, presidente y vicepre-
sidente del Club Bansander. &�AFJy�I8DäE
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El máximo protagonismo de hoy 
será para las féminas, que disputa-
rán un Campeonato Regional indivi-
dual, que se presenta más igualado 
que nunca y sin una clara favorita, 

porque son muchas las jugadoras 
que están ofreciendo unas grandes 
prestaciones a lo largo de la tempo-
rada, si bien en la mente de todos 
están los nombres de Marta Castillo, 
Iris Cagigas o Judit Bueno. 

Este Autonómico está organizado 

por la Peña Boo de Piélagos Excava-
ciones Palomera. Comenzará, como 
es habitual, con las dos vueltas de 
octavos de final, con arreglo al si-
guiente orden:

Bolera Municipal de Boo: 9.00 ho-
ras: Blanca Riaño (Campoo de Yuso) 

y Miriam Ortiz (Campoo de Yuso); 
9.35 horas: Diana López (Campoo 
de Yuso) y Sara Liaño (La Carmen-
cita); 10.10 horas: Patricia Revuelta 
(Torrelavega Siec) y Rebeca Busta-
ra (Torrelavega Siec); 10.45 horas: 
Judit Bueno (La Carmencita) e Iris 

Cagigas (Torrelavega Siec); 11.20 
horas: Blanca Gandarillas (Con-
cejón de Ibio) y Marta López (La 
Carmencita); 11.55 horas: Cristina 
Cabielles (La Carmencita) y Laura 
Abascal (Torrelavega Siec); 12.30 
horas: Laura Saiz (Concejón de 

9FF�;<�G@yC8>FJ�8:F><�?FP�LE�:8DG<FE8KF�8LKFEäD@:F�@E;@M@;L8C�HL<�J<�GI<J<EK8�DLP�@>L8C8;F�P�J@E�LE8�=8MFI@K8�
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La cuarta edición del Birle Solidario, organizado por la Asociación Amigos de Torrelavega, que se cele-
bró ayer volvió a ser un éxito. 890 personas se acercaron hasta la bolera Carmelo Sierra para ‘Darle pri-
mero al cáncer’. 2.279 euros se recaudaron durante toda la jornada, que irán destinados íntegramente a 
la Asociación Española contra el Cáncer. En las fotos, María Luisa Allende, viuda de Juan José Ingelmo, 
y el campeón Chiqui Linares, durante su participación en el evento.

El\mf��o`kf�[\c�9`ic\�Jfc`[Xi`f�hl\�i\ZXl[��)%).0�\lifj

Ibio) y Naomi Solórzano (La Car-
mencita); y 13.05 horas: Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso) y Marta 
Castillo (Campoo de Yuso).

Bolera La Anunciación de Arce:  
9.00 horas: Blanca Gandarillas 
(Concejón de Ibio) y Marta López 
(La Carmencita); 9.35 horas: Cris-
tina Cabielles (La Carmencita) y 
Laura Abascal (Torrelavega Siec); 
10.10 horas: Laura Saiz (Concejón 
de Ibio) y Naomi Solórzano (La 
Carmencita); 10.45 horas: Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso) y Marta 
Castillo (Campoo de Yuso); 11.20 
horas: Blanca Riaño (Campoo de 
Yuso) y Miriam Ortiz (Campoo de 
Yuso); 11.55 horas: Diana López 
(Campoo de Yuso) y Sara Liaño (La 
Carmencita); 12.30 horas: Patricia 
Revuelta (Torrelavega Siec) y Re-
beca Bustara (Torrelavega Siec); y 
13.05 horas: Judit Bueno (La Car-
mencita) e Iris Cagigas (Torrela-
vega Siec).

Las jugadoras con los ocho me-
jores registros disputarán desde 
las cuatro de la tarde los cuartos 
de final, siendo a continuación las 
semifinales y final. El récord de 
este campeonato está en poder de 

Angélica Ruiz, desde que en 2007 
en Sarón logró 714 bolos.

Junto a las féminas, los protago-
nistas del domingo serán también 
los ases -cómo no-, que en esta oca-
sión se desplazarán hasta la vecina 
Asturias, concretamente a Noriega 
(Ribadedeva), donde se celebrará la 
final del tradicional Memorial Mi-
guel Purón. Los jugadores clasifica-
dos son: José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), Héctor Sal-
món (Mali Jardinería La Encina), 
Rubén Haya (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Francisco Rucandio (Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Portio), Jesús Salmón (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Carlos García (Ro-
per Bahía Real), Pablo Lavín (Noja 
Hnos. Borbolla) y Jorge González 
(Casa Sampedro).

También para esta tarde estaba 
prevista la celebración del II Tro-
feo Don Pelayo en Cosgaya, pero 
ha sido aplazado.

KIF=<F�KI8JD@<I8% En la bo-
lera municipal de Argoños se cele-
bran hoy, a partir de las 16.30 ho-
ras, los cuartos de final del Trofeo 
Trasmiera de pasabolo losa. Los 

enfrentamientos serán: Ceferino 
Conde-Francisco Javier Ortiz, Ale-
jandro Vasco-Jairo Agudo, Juan 
Francisco Vasco-Iñaki Puente, 
Samuel García.-Francisco Javier 
Cruz, Jesús Fernández-Mario de 
la Vega, Fernando Ruiz del Olmo-
Rubén Gómez, Alberto Cuesta-Emi-
lio Pérez y Bernardo Lavín-Marce-
lino Revuelta.

KFIE<F�GI<J@;<EK<�;<�9FCF�
G8J@<>F% La Peña Alto Pas Posa-
da La Braniza organiza hoy en la 
bolera El Ferial de Vega de Pas la 
fase final del Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria de bolo pa-
siego. A las diez de la mañana co-
menzarán los cuartos de final con 
los partidos: Restaurante Gutiérrez-

Vegaloscorrales Ruipan Restauran-
te Roberto, El Rosario Ruipel-Alto 
Pas Posada La Braniza, Cantarranas 
El Café-Candolías Autobuses Figue-
ras y La Reguriada-Margutsa. Los 
vencedores de estos enfrentamien-
tos jugarán las semifinales y pos-
teriormente la final. Los cuartos y 
semifinales se jugarán a tres chicos 
hechos y la final, a cuatro.

G8J89FCF�K89CäE% La localidad 
vizcaína de Sopuerta será escenario 
hoy, desde las 10.30 horas, el Cam-
peonato de España de categorías 
menores. Los participantes son:

Juveniles: Jorge Abajo, Cristian 
López, David del Río, Marco Ló-
pez, Izán Martínez e Iván Lavín 
(reserva), por Cantabria; Alatz San 

Vicente, Rubén Díaz, Jon Aretxa-
bala, Kalen de la Llosa y Aingeru 
Vence (reserva), por el País Vasco; y 
Eriz Vázquez, por Castilla y León.

Cadetes: Pablo Gómez, Mario 
Fuentes, José A. Paz, Jorge Azcue 
y Mario Azcue, por Cantabria; y 
Bruno A. Mota, Nicolás Aretxaga, 
Aitor Gómez, Unai Gazpio, David 
Díez y Sergio Infante (reserva), por 
el País Vasco.

Infantiles: José R. Gil, Naroba 
Bustillo, Eugenio Gómez, Nicolás 
Zatón, María Infante y Lidia Nazá-
bal (reserva), por Cantabria; Xavier 
Ortiz, Lander Calderón, Daniel La-
rrucea, Unai Terceño y Pablo In-
fante (reserva), por el País Vasco; 
y Pablo Conde y Andrés Conde (re-
serva), por Castilla y León.
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Las obras del nuevo puerto de-
portivo de San Vicente de la 
Barquera comenzarán en oc-
tubre, según adelantó ayer el 
consejero de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Ur-
banismo del Gobierno de Can-
tabria, José Luis Gochicoa. Aña-
dió que el Ejecutivo cántabro ya 
tiene una propuesta de adjudi-
cación de las obras. Y también 
en materia de puertos dijo que 
la Consejería tiene «práctica-
mente proyectada» la ejecución 
de un foso de carga en el puer-
to de Santoña, que se llevará a 
cabo «el próximo año».    G}^`eX�)
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No hubo sorpresa. El Campeona-
to Regional femenino se presen-
taba más igualado que nunca, a 
tenor de los visto a lo largo de la 
temporada, aunque sí había al-
gunos nombres más destacados 
y fue precisamente uno de ellos 
el que se hizo con el título. Iris 
Cagigas conquistó su cuarto en-
torchado regional (2014-16-17) y 
en esta ocasión no quiso quedar-
se con la miel en los labios como 
le sucedió el año pasado. La ju-
gadora de la Peña Torrelavega 
Siec entró con desventaja a la 
final, pero poco a poco, echando 
mano de su mayor experiencia 
en esta situación, fue ‘comien-
do’ bolos a una Naomi Solórzano 
(La Carmencita) que realizó un 
gran campeonato, aunque tuvo 
que conformarse con un subcam-
peonato, que valorará en su jus-
ta medida en los próximos días, 

pero del que puede estar muy or-
gullosa, porque su juego fue muy 
bueno, especialmente en semifina-
les, donde realizó el mejor regis-
tro de todo el campeonato, y por 
estar de nuevo -la última vez fue 
en 2015- en disposición de lograr 
el título.

Iris Cagigas comenzó el campeo-
nato con 144 bolos y a partir de ahí 
mantuvo una notable regularidad, 

con un pequeño bajón en cuartos, 
algo esencial para conquistar un 
campeonato a cinco concurso.

La tercera posición fue para Lau-
ra Saiz (Concejón de Ibio) y la cuar-
ta para Marta Castillo (Campoo de 
Yuso), defensora del título. Ambas 
no estuvieron acertadas en semifi-
nales, donde entraron en cabeza, 
y de ahí que quedaron apeadas de 
la lucha por el triunfo.
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José Manuel Lavid está ‘de dul-
ce’ en los concursos individuales 
esta temporada y ayer lo volvió a 
demostrar en la localidad asturia-
na de Noriega (Ayuntamiento de 
Ribadedeva), donde se celebró la 
55 edición del Memorial Miguel 
Purón.

Muy buen ambiente en la bole-
ra y magnífica climatología para 
disfrutar de este torneo, que estu-
vo emocionante hasta las últimas 

tiradas, porque José Manuel Lavid 
entró en la final con diez bolos de 
ventaja, pero enfrente tenía a un 
siempre peligroso Jesús Salmón, 
que lo demostró, porque consiguió 
ir reduciendo esta diferencia, pero 
le faltaron cinco bolos para haber-
se hecho con el triunfo. El  jugador 
de la Peña Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja supo aguantar la pre-
sión y se hizo de forma brillante 
con la victoria ante el de Peñacas-
tillo Anievas Mayba, al que parece 
que no le pesó la celebración del Afj��DXel\c�CXm`[�p�A\j�j�JXcd�e#�alekf�X�cfj�}iY`kifj�p�XidX[fi\j#�Xp\i�\e�Efi`\^X%�&�G%�D<EyE;<Q
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HOY es un día triste 
para mi, triste no 
por haber perdido el 

sábado contra Peñacastillo, 
una peña hecha para ganar, 
sino porque se difumino la 
última esperanza de agarrar-
nos a una liga que durante 
muchos momentos hemos 
liderado. Triste porque se 
acaba para mí una etapa en 
la que hasta ahora ha sido 
la peña de mi vida, la que 
me dio mi primera liga y la 
que me hizo ver que podía 
ser importante; y la que me 
dio la oportunidad de ju-
gar al lado de jugadores a 
los que admiraba y admiro. 
Triste por no poder despe-
dirme de la Peña Roper Ba-
hía Real de la misma forma 
que entré en ella, ganando 
la liga. Triste por no poder 
devolver la confianza depo-
sitada en mí en forma de un 
título importante. 

Sé que lo he dado todo y 
en ese sentido estoy tranqui-
lo. Sólo me queda agradecer, 
a todos -directiva, jugadores 
y aficionados-, estos años 
maravillosos que he pasa-
do en la peña de Maliaño y 
ojalá podamos luchar por la 
última Copa que nos queda, 
porque creo que nos mere-
cemos levantar un título por 
el año que hemos tenido. No 
sé si lo conseguiremos o no, 
lo que sí sé es lo que tengo 
que deciros a todos los que 
habéis hecho que mi etapa 
en Puertas Roper haya sido 
maravillosa. ¡Gracias de 
corazón!

Y felicitar a la Peña Pe-
ñacastillo por el éxito en la 
Liga y por la temporada que 
están realizando. Nada más,  
sólo repetir una y mil veces 
¡Gracias, gracias y gracias!

:8ICFJ�>8I:à8

título de Liga.
José Manuel Lavid totalizó 

393 bolos, con registros de 136, 
131 y 126 para conquistar este 
Memorial Miguel Purón frente 
a los 389 (129, 128 y 132) de Je-
sús Salmón, que tuvo que confor-
marse con la segunda posición. 
La tercera plaza fue para Fran-
cisco Rucandio (Ribamontán al 
Mar Construcciones Portio), con 
257 (141 y 116), la misma suma 
que Jesús Salmón, pero éste se 
vio beneficiado por la regla de 
los empates, ya que los había 
hecho antes. Cuarto fue Carlos 
García (Roper Bahía Real), con 
220 (129 y 91).

Pablo Lavín (Noja Hnos. Bor-
bolla), con 124, ocupó la quinta 
posición; Rubén Haya (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), con 123, la 
sexta; Héctor Salmón (Mali Jar-
dinería La Encina), con 119, la 
séptima; y Jorge González (Casa 
Sampedro), con 85 bolos.

Arbitraron: Manuel Cipitria y 
José María Fernández.

Si ayer los bolos retinglaban 
en tierras asturianas hoy lo ha-
rán al otro lado de los Picos de 
Europa, en la zona cántabra, 
concretamente en la ‘catedral’ 

de los bolos en Vega de Liébana, 
donde los ases  disputarán el Me-
morial Armando Cuesta, que or-
ganiza el Ayuntamiento de Vega 
de Liébana, en colaboración con 
la oficina del Banco Santander en 
La Vega.

A partir de las cinco de la tarde in-
tervendrán los jugadores invitados, 
que son: Mario Pinta (Torrelavega 
Siec), José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), Carlos Gar-
cía (Roper Bahía Real), Rubén Ro-
dríguez (Roper Bahía Real), Jesús 
Salmón (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Rubén Haya (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba) y Ós-
car González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja).

Habrá premios en metálico y pro-
ductos típicos del municipio.

KIF=<F�>8E8;FJ�K@<II8�
:ÝEK89I8% En la bolera La Er-
mita de Vispieres (Santillana del 
Mar), la Peña San Jorge organiza la 
finales del Trofeo Ganados Tierras 
Cántabras para categorías menores, 
pero por parejas. Los alevines e in-
fantiles jugarán hoy, desde las 15.45 
horas; y los cadetes lo harán maña-
na, miércoles, a las 17.00 horas.

Los clasificados son:
Alevines: Díaz-Ortiz, con 268 bo-

los; Ortiz-Colina, con 252; Pérez-
Esquinas, con 240; y García-Del 
Castillo, con 225.

Infantiles: Viar-García, con 265 
bolos; Corral-Pelayo, con 240; 
Mier-Sordo, con 230; y Viadero-

González, con 219.
Cadetes: Maza-García, con 259 

bolos; Pellón-Ruiz, con 247; Sobe-
jano-Odriozola, con 238; y Gonzá-
lez-Martínez, con 195.

:FE:LIJF�JFCM8P�HLàD@:8% 
En la bolera Marcel Pirón de Barre-
da está prevista para hoy la final del 
Concurso Solvay Química de fémi-
nas por parejas para la que se han 
clasificado: Marta Castillo-Diana 
López (Campoo de Yuso), Laura 
Saiz-Blanca Gandarillas (Conce-
jón de Ibio), Rebeca Bustara-Mi-
riam Velarde (Torrelavega Siec) y 
Sara Liaño-Cristina Cabielles (La 
Carmencita).

:FE:LIJF�:@L;8;�;<�J8E$
K8E;<I% En El Verdoso será el tur-
no de los veteranos, que disputa-
rán la final del Concurso Ciudad de 
Santander, que organiza la Peña La 
Carmencita. Los clasificados son: 
Rafael Díaz (Aguanaz), Antonio Sa-
maniego (Quico Galuza Doroteo 
González), José Luis Martínez (Po-
sadillo Ayuntamiento de Polanco), 
Ramón Canal (Posadillo Ayunta-
miento de Polanco), Luis Fernan-
do Gandarillas (Sobarzo), Manuel 
Fernández (El Carmen) y Agustín 
Santandrés (La Carmencita).

:8K<>FIà8J�D<EFI<J�<E�JF$
98IQF% La Peña Sobarzo conti-
nuará esta semana con las finales 
de los diferentes torneos que or-
ganiza para categorías menores, 
todos ellos comenzando a las diez 

de la mañana. Hoy, lunes, se cele-
brará el Gran Premio Cafetería Isae 
para infantiles con la participación 
de Adrián Arregui (126 bolos), Án-
gel Gutiérrez (124), Neco Gómez 
(118), Antonio Pelayo (117), Jesús 
Ortiz (114), Mario Viadero (112) y 
Raúl Carral e Iván Martínez, de la 
Escuela Sobarzo-Penagos. 

Mañana, martes, se jugará la final 
del Gran Premio Sport Open para 
cadetes con la participación de Ma-
rio Pellón (129 bolos), Omar Ortiz 
(118), Rubén Odriozola (114), Mar-
cos Sobejano (113), Manuel Rosa 
(112), Carlos Blanco (110) y Hugo 
González y Adrián Bezanilla, de la 
Escuela Sobarzo-Penagos.

Y, por último, el miércoles, se dis-
putará el Gran Premio Rotedama 
para alevines con el concurso de 
Alejandro Ortiz (136 bolos), Án-
gel Lavín (119), Jesús Pérez (109), 
Diego Molino (105), Sergio Colina 
(103), Javier Esquinas (100) y Da-
río Rodríguez y Gabriel García, de 
la Escuela Sobarzo-Penagos.

:FE:LIJFJ�:FI98K8J�IàF�
;<M8% Del 5 al 11 de agosto, de 
16.00 a 21.00 horas y los sábados 
de 9.30 a 14.00 horas, se podrán 
realizar las tiradas de clasifica-
ción para el Concurso Corbatas Río 
Deva, puntuable para el Circuito de 
Cuarta categoría, que organiza la 
Peña Casa Cholo en La Acebosa. La 
final (sistema tradicional) está pre-
vista para el 17 de agosto. Teléfono 
de contacto: 607 713 605. Cuantía 
en premios: 400 euros.

Poco a poco el ‘curioso’ Concurso ‘Solo al Pulgar’ va consolidándose en el calendario regional. Son mucho 
los jugadores que participan en las tiradas de clasificación de esta competición, organizada por la Peña 
Cortiguera Posada Santa Ana en la bolera La Quintana. En esta tercera edición el triunfo fue para Víctor 
Cagigas (Marcos Maza), que se impuso en la final a Carlos Monje. La tercera posición fue para Luis Fer-
nando Gandarillas; y la cuarta para José Ignacio Masegosa.  A continuación se clasificaron: Álvaro Llaca, 
Florentino Sobejano, Marcos Blanco y Jaime Rueda. Entregaron los premios el alcalde de Suances, An-
drés Ruiz Moya; y el concejal de Festejos, José Luis Plaza; y el presidente de la Peña Cortiguera Posada 
Santa Ana, Gonzalo Álvaro.

M�Zkfi�:X^`^Xj�j\�X[al[`ZX�\c�@@�:feZlijf�ÊJfcf�Xc�Glc^XiË
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El presidente de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba, José Manuel González ‘Nel’, fue ayer el protagonista 
del programa ‘El Birle’ que emite ‘Popular TV’ todos los lunes. En la tertulia, dirigida por José María Álvarez 
Ahijado, también participó Alfonso Fernández, ‘sufridor’ del equipo santanderino y propietario del Restau-
rante Los Arcos, y Carlos Pacheco, habitual colaborador. Todos ellos analizaron la última jornada en la que 
Peñacastillo Anievas Mayba se alzó matemáticamente con el título de Liga. ‘Nel’ aseguró que se ha sufrido 
mucho, porque la presión era grande. También contó algunas ‘interioridades’ como la decisión de José Ma-
nuel González de salir de la partida en los encuentros de Liga. El joven jugador sí ha seguido siendo titular en 
la Copa y «además ha jugado muy bien». 

Afj��DXel\c�>feq}c\q#�gifkX^fe`jkX�[\�Ê<c�9`ic\Ë
Ignacio Fernández, presidente de la Peña La Portilla, nos hizo llegar ayer 
una pequeña, pero sentida, nota a modo de agradecimiento tras la gran 
jornada vivida con motivo de la celebración en Barcenilla de Piélagos 
del Torneo Campeones Santander. «Gracias Banco Santander. Sobran 
nombres, ya sabéis todos, tanto dentro como fuera, quién ha puesto ese 
grano de arena para que esto fuese realidad. Ayuntamiento de Piélagos, 
Junta Vecinal de Barcenilla, Peña Bolística La Portilla. Nos habéis hecho 
grandes. Gracias, gracias. Os esperamos».�&�AFJy�I8DäE

8^iX[\Z`d`\ekf�[\�cX�G\�X�CX�Gfik`ccX

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Los ases bolísticos llegaron ayer 
hasta la ‘catedral’ de La Vega para 
disputar el Memorial Armando 
Cuesta, organizado por el Ayunta-
miento de Vega de Liébana. Bue-
na tarde en uno de los municipios 
por los que transcurre la Ruta Le-
baniega, que enlaza el Camino de 
Santiago de la costa con el Cami-
no Francés. Y buenos registros en 
la tirada inicial, aunque en la final 
bajó un poco el rendimiento, no así 
la emoción, porque la cosa estuvo 
bastante igualada.

Óscar González logró su octavo 
triunfo, tercero consecutivo, en el 
Concurso Ayuntamiento de Vega de 
Liébana, que desde 2017 se celebra 
en recuerdo de Armando Cuesta. El 
jugador de la Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja hizo en la pri-
mera tirada 158 bolos, con un em-
boque, siendo el mejor, junto a su 
compañero José Manuel Lavid, que 
totalizó 141; y Rubén Rodríguez 
(Roper Bahía Real), con 143. Estos 

tres jugadores disputaron la final, 
empezando de cero. Óscar Gonzá-
lez sumó 128 bolos para hacerse 
con el triunfo por tan solo un bolo 
frente a José Manuel Lavid, que se 
quedó en 127, mientras que Rubén 
Rodríguez finalizó con 115.

La cuarta posición fue para Víc-
tor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 139; la quinta para 
Carlos García (Roper Bahía Real), 
con 135; la sexta para Rubén Haya 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
125; la séptima para Mario Pinta 
(Torrelavega Siec), con 124; y la oc-
tava para Jesús Salmón (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 112.

E8FD@�JFCäIQ8EF�>8Eä�<E�
C8�:8J8�;<�CFJ�9FCFJ% En la 
bolera de la santanderina calle Cis-
neros se disputó la final del Concur-
so Ayuntamiento de Santander para 
féminas, organizado por la Casa de 
los Bolos. El triunfo fue para Nao-
mi Solórzano (La Carmencita), con 
269 bolos (129 y 140), superando en 
la final a Iris Cagigas (Torrelavega 

äjZXi�>feq}c\q�
j\�̀ dgfe\�\e�
\c�D\dfi`Xc�
8idXe[f�:l\jkX
<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�
M@CC8�;<�EFA8�JLG<Iä�<E�C8�=@E8C�KI@G8IK@K8�8�
AFJy�D8EL<C�C8M@;�P�IL9yE�IF;Ià>L<Q

äjZXi�>feq}c\q�Y`icXe[f%�&�AFJy�I8DäE

Siec), que hizo 252 (134 y 128). A 
continuación se clasificaron: Judit 
Bueno (La Carmencita), con 126; 
Tamara Santamaría (San Loren-
zo), con 121; Miriam Ortiz (Cam-
poo de Yuso), con 120; Miriam Ve-
larde (Torrelavega Siec), con 115; 
Cristina Cabielles (La Carmencita), 
con 114; y Laura Saiz (Concejón de 
Ibio), con 108. 

:FE:LIJF�I<CFA<Ià8�JL@$
Q8% Hoy se celebrarán las finales 
del Concurso Relojería Suiza, pun-
tuable para el Circuito Textil San-
tanderina-Memorial Alberto Parés, 
que organiza la Peña Casar de Pe-
riedo. La competición comenzará 
a las 15.00 horas. En la bolera de 
Periedo jugarán los benjamines y 

cadetes y desde la misma hora, en 
la bolera de Casar, intervendrán los 
alevines e infantiles. Las finales de 
todas las categorías se jugarán en 
la bolera Ramiro González de Ca-
sar de Periedo.

Los clasificados son:
Cadetes: Rubén Odriozola (EB 

Borsal Textil), con 135 bolos; Mi-
guel Ruiz (EB Torrelavega), con 
134; Manuel Jenaro (EB Peña-
castillo), con 130; Mario Pellón 
(EB Torrelavega), con 129; Raúl 
Bouboulis (EB Torrelavega), con 
122; y Adrián Soberón (EB Toño 
Gómez), con 121.

Infantiles: Neco Gómez (EB Ca-
sar de Periedo), con 133; Óscar Gar-
cía (EB Torrelavega), con 130; Nés-
tor Viar (EB Camargo-Roper), con 

128; Toño Sordo (EB Borsal Textil), 
con 127; Antonio Pelayo (EB Piéla-
gos), con 119; y Mario Viadero (EB 
Peñacastillo), con 111.

Alevines: Diego Díaz (EB Peña-
castillo), con 145 bolos; Jesús Pérez 
(EB Manuel García), con 124; Ale-
jandro Ortiz (EB Sobarzo), con 120; 
Marco Gutiérrez (EB Rebujas), con 
117; David García (EB Camargo-
Roper), con 115; y Óscar Obregón 
(EB Torrelavega), con 111.

Benjamines: Alejandro Monfil 
(EB Torrelavega), con 114 bolos; 
Álex Soberón (EB Torrelavega), 
con 112; Sergio Mantecón (EB So-
barzo), con 111; Adrián Merino (EB 
Sobarzo), con 109; Álvaro Modino 
(EB Torrelavega), con 108; y Pablo 
Cosío (EB Borsal Textil), con 102.
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;`m`j`�e�[\�?fefi

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

:%�JXdg\[if� 3 3 Kfii\cXm\^X
:fd`ccXj� 4 2 JXe�=\c`Z\j
I`YXdfek}e� 4 0 I\e\[f
Cfj�I\d\[`fj� 0 4 JfYXiqf

I`fkl\ikf� 2 4 ?efj%�9fiYfccX
CX�IXj`ccX� 3 3 A%�:l\jkX
G\�XZXjk`ccf� 4 1 Ifg\i

1 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 25 15 9 1 88 52 36 39
2 ?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� 25 15 5 5 83 54 29 35
3 Ifg\i�9X_�X�I\Xc� 25 14 6 5 77 55 22 34
4 JfYXiqf� 25 13 7 5 81 58 23 33
5  A%�:l\jkX� 25 12 5 8 74 61 13 29
6  I`YXdfek}e�Xc�DXi�:%�Gfik`f� 25 11 4 10 69 60 9 26
7  :fd`ccXj� 25 10 6 9 72 69 3 26
8  I`fkl\ikf�?fk\c�M`ccX�GXj`\^X� 25 6 11 8 71 71 0 23
9  Cfj�I\d\[`fj�M`kXc`kXj� 25 7 8 10 60 72 -12 22
10  Kfii\cXm\^X�J`\Z� 25 7 6 12 61 72 -11 20
11 :XjX�JXdg\[if� 25 6 8 11 60 72 -12 20
12 CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf� 25 7 4 14 53 75 -22 18
13 I\e\[f� 25 5 6 14 50 78 -28 16
14 JXe�=\c`Z\j�[\�9l\ceX� 25 2 5 18 41 91 -50 9

Gi`d\iX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

1 DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� 23 15 4 4 78 44 34 34
2 EfaX�?efj%�9fiYfccX� 23 15 3 5 77 47 30 33
3 :fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef� 23 12 4 7 68 49 19 28
4 J%�Afi^\�>%�K%�:}ekXYiXj� 23 9 10 4 71 56 15 28
5  J9�CXi\[f�:XeXcjX� 23 8 10 5 68 60 8 26
6  G}dXe\j�;`jki`Y%�>Xj�c\fj� 23 9 6 8 59 62 -3 24
7  Gfek\afj�E\i\f�?efj%� 23 8 8 7 65 59 6 24
8  CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G%� 23 8 8 7 64 61 3 24
9  A%M%�Fil�X�A%:%K%� 23 6 8 9 61 65 -4 20
10  Hl`aXef�?%�M\k\i%�G`�cX^fj� 23 7 3 13 55 68 -13 17
11 JXe�Afj��IfZXZ\if� 23 4 8 11 51 75 -24 16
12 :�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 24 4 6 14 46 80 -34 14
13 J%�Ifhl\�:\djX�>%�8[\cdX� 23 3 6 14 40 77 -37 12
14 CX�:Xid\eZ`kX�  0 0 0 0 0

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>%(

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

9ff�G`�cX^fj� 5 1 Fi\af
DXiZfj�DXqX� 5 1 9\iXe^X
KXefj� 4 2 9XejXe[\i
CX�GcXeZ_X[X� 3 3 :%�CX�<eZ`eX

:XiXe[�X� 3 3 :fmX[Xc
CX�Gfik`ccX� 6 0 JXe�:`gi`Xef

1 KXefj�?Xb\ejX� 22 16 2 4 79 53 26 34

2 DXiZfj�DXqX� 22 12 5 5 76 56 20 29

3 9ff�G`�cX^fj�<oZ%�GXcfd\iX� 22 10 5 7 74 58 16 25

4 :clY�9XejXe[\i� 22 9 7 6 72 60 12 25

5  :fmX[Xc� 22 8 7 7 66 66 0 23

6  CX�GcXeZ_X[X� 22 8 6 8 65 67 -2 22

7  Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 22 8 5 9 67 65 2 21

8  CX�Gfik`ccX� 22 9 3 10 70 62 8 21

9  :XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX� 22 7 6 9 61 71 -10 20

10  9\iXe^X�>gf%�DXi[XiXj� 22 7 6 9 60 72 -12 20

11 :%�CX�<eZ`eX� 22 6 4 12 56 76 -20 16

12 JXe�:`gi`Xef� 22 2 4 16 46 86 -40 8

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>%)

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

<c�KXildYf� 4 2 MXcc\�8e`\mXj
Cl\p� 3 3 :Xc`okf�>XiZ�X
A%�:l\jkX� 1 5 DXqZl\iiXj
CXj�=iX^lXj� 4 2 9ljkXYcX[f

I\jk%�<c�9fa� 3 3 M`ccX�:Xik\j
Cfj�I\d\[`fj� 2 4 :Xc[\i�e

1 <c�KXildYf� 22 16 4 2 86 46 40 36

2 :Xc[\i�e�D\j�e�<c�GiX[�e� 22 14 4 4 80 52 28 32

3 DXqZl\iiXj� 22 10 8 4 76 56 20 28

4 A%�:l\jkX� 22 9 6 7 70 62 8 24

5  M`ccX�[\�:Xik\j�Kk\j%�AlXe`kf� 22 7 9 6 66 66 0 23

6  Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 22 9 5 8 68 64 4 23

7  I\jkXliXek\�<c�9fa� 22 8 6 8 60 72 -12 22

8  CXj�=iX^lXj� 22 7 6 9 67 65 2 20

9  9ljkXYcX[f� 22 6 8 8 64 68 -4 20

10  Cl\p�:fejk%�:`ekl� 22 5 9 8 63 69 -6 19

11 MXcc\�8e`\mXj�K\f[fif�I�fj� 22 2 8 12 53 79 -26 12

12 Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff� 22 0 5 17 39 93 -54 5

J\^le[X�>%(

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

�   KXY%�<c�:fiif
:`XeZX� 5 1 CX�Gfik`ccX
K\qXefj� 2 4 :Xjk`ccX�?\id%
=[f%�8k\ZX� 1 5 JXcZ\[f

Ifj\hl`ccf� 2 4 Qli`kX
FË;fn\ccj� 3 3 CX�:fc`eX

1 CX�:fc`eX� 20 14 3 3 77 43 34 31

2 Qli`kX� 20 13 4 3 80 40 40 30

3 FË;fn\ccj�Jgfikj�KXm\ie� 20 12 3 5 70 50 20 27

4 JXcZ\[f� 20 11 4 5 72 48 24 26

5  :`XeZX� 20 10 4 6 71 49 22 24

6  :fejgli�KXY\ieX�<c�:fiif� 20 9 3 8 63 57 6 21

7  Ifj\hl`ccf� 20 7 6 7 58 62 -4 20

8  CX�Gfik`ccX� 20 5 3 12 46 74 -28 13

9  <eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 20 4 2 14 45 75 -30 10

10  =\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� 20 3 4 13 41 79 -38 10

11 :Xjk`ccX�?\id`[X� 20 4 0 16 37 83 -46 8

J\^le[X�>%)

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

�   :X]\k\i�X�Fi`f
CXi\[f� 3 3 JXe�DXd�j
:fmX[Xc� 5 1 I\jk%�<c�GXaXi
:`Z\if� 2 4 <c�DXkf

CX�G\e`ccX� 3 3 <c\Z_`ef
JfYXiqf�J%� 4 2 JXe�:`gi`Xef

1 I\jkXliXek\�<c�GXaXi� 20 13 4 3 78 42 36 30

2 JfYXiqf$JXi�e� 20 14 1 5 73 47 26 29

3 :fmX[Xc� 20 11 4 5 69 51 18 26

4 <c�DXkf� 20 10 5 5 71 49 22 25

5  J9�CXi\[f�:XeXcjX� 20 8 4 8 60 60 0 20

6  JXe�:`gi`Xef�Ýe^\c�>�d\q� 20 6 6 8 61 59 2 18

7  :`Z\if� 20 7 3 10 57 63 -6 17

8  <c\Z_`ef�9Xi�<qhl\iiX� 20 6 5 9 58 62 -4 17

9  CX�G\e`ccX� 20 6 4 10 49 71 -22 16

10  G\ej`�e�:X]\k%�Fi`f�CXi\[f� 20 5 3 12 43 77 -34 13

11 JXe�DXd�j� 20 3 3 14 41 79 -38 9

J\^le[X�>%*

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

JXe�Ifd}e�   
CX�CcXdX� 1 5 <c�Gl\ek�e
G\jhl\iX� 3 3 I\hl\af
Kfii\cXm\^X� 4 2 El\mX�:`l[X[

<Yif� 2 4 <c�:Xid\e
J=�G\if�E`�f� 4 2 <c�G`Z�e

1 El\mX�:`l[X[�Ik\%�J}eZ_\q� 20 17 2 1 85 35 50 36

2 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 20 14 3 3 77 43 34 31

3 <c�Gl\ek�e� 20 10 3 7 64 56 8 23

4 J%=%�G\if�E`�f� 20 9 5 6 70 50 20 23

5  <c�G`Z�e�E%I%�Il`q� 20 7 6 7 61 59 2 20

6  CX�CcXdX�:fe]`jg\i�>lXe`kf� 20 7 4 9 58 62 -4 18

7  JXe�Ifd}e� 20 7 4 9 56 64 -8 18

8  <Yif�:`l[X[�[\�I\`efjX� 20 6 5 9 53 67 -14 17

9  <c�:Xid\e� 20 6 3 11 49 71 -22 15

10  G\jhl\iX�:%M%� 20 2 6 12 45 75 -30 10

11 I\hl\af� 20 2 5 13 42 78 -36 9

J\^le[X�>%+

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

CX�GiX[\iX�I%�   
<c�Gfqf� 2 4 M`i^\e�C`e[\j
JXekX�<lcXc`X� 3 3 CX�:`^f�X
?lXcc\� 5 1 Cl\p

CX�:l\iX� 0 6 ;%�>lk`�ii\q
Fekfi`X� 3 3 Dfek\�:fifeX

1 ;Xi�f�>lk`�ii\q� 20 16 2 2 87 33 54 34

2 ?lXcc\� 20 15 2 3 84 36 48 32

3 CX�GiX[\iX�[\�Il`j\�X[X� 20 11 4 5 69 51 18 26

4 Fekfi`X� 20 10 5 5 71 49 22 25

5  Dfek\�:fifeX� 20 9 5 6 65 55 10 23

6  M`i^\e�[\�cXj�C`e[\j�:Xj\i�f� 20 8 3 9 57 63 -6 19

7  CX�:`^f�X� 20 6 5 9 53 67 -14 17

8  Cl\p�<ok`e`il�X� 20 6 4 10 55 65 -10 16

9  <c�Gfqf� 20 4 5 11 47 73 -26 13

10  JXekX�<lcXc`X� 20 4 3 13 45 75 -30 11

11 CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� 20 1 2 17 27 93 -66 4

M\k\iXefj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

Hl`Zf�>XclqX�   
CX�<eZ`eX� 4 2 Kfii\cXm\^X
8YXe`ccXj� 2 4 GfjX[`ccf
JXe�M`Z\ek\� 3 3 CX�:fZ_\iX

DXiZfj�DXqX� 1 5 <c�KXildYf
<c�GXihl\� 0 6 :Xii`d�e
G\�XZXjk`ccf� 4 2 CX�:Xid\eZ`kX
JXe�:`gi`Xef� 3 3 8^lXeXq

1 JXe�:`gi`Xef� 26 21 4 1 111 45 66 46
2 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 26 22 2 2 114 42 72 46
3 GfjX[`ccf�8pkf%�GfcXeZf� 26 17 6 3 104 52 52 40
4 <c�KXildYf� 25 16 3 6 97 53 44 35
5  CX�:Xid\eZ`kX� 26 14 3 9 92 64 28 31
6  8YXe`ccXj� 26 13 5 8 83 73 10 31
7  Hl`Zf�>XclqX�Afj��>c\q%�� 26 12 5 9 84 72 12 29
8  :Xii`d�e� 26 10 5 11 80 76 4 25
9  CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� 26 8 9 9 74 82 -8 25
10  JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� 27 7 5 15 63 99 -36 19
11 8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� 26 6 7 13 71 85 -14 19
12 DXiZfj�DXqX�8lk%�Kfd}j� 26 5 5 16 63 93 -30 15
13 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 26 6 2 18 57 99 -42 14
14 88%MM%�CX�<eZ`eX� 26 4 6 16 51 105 -54 14
15  <c�GXihl\�8ik`glYc`� 26 0 1 25 26 130 -104 1

G\�X�?lXcc\#�j\^le[f�ZcXj`ÔZX[f�\e�\c�̂ ilgf�+�[\�J\^le[X�ZXk\^fi�X%�&�;8E@<C�J% G\�X�Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX#�ZXdg\�e�[\c�̂ ilgf�)�[\�K\iZ\iX�ZXk\^fi�X%�&�8C<IK8

JXe�Afj�� 3 3 A%�M%�Fil�X
JXe�Afi^\� 2 4 DXc`
EfaX�9fiYfccX� 4 0 JXe�Ifhl\
:%�JXek`X^f� 3 3 CX�<id`kX

Hl`aXef� 4 2 :�Yi\Z\j
CXi\[f� 1 4 G}dXe\j
�   Gfek\afj
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K\iZ\iX�>%�(
I<JLCK8;FJ

?\ii\iX�   
�   ?%�Gif[lZkfi
�   JXe�Cfi\eqf

JXe�:`gi`Xef� 3 3 :Xjk`ccX�?\id%
<c�G`Z�e� 3 3 M`ccXZXii`\[f
JXe�D`^l\c� 5 1 Cfj�G`eXi\j

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 ?%�Gif[lZkfi�Hl\jfj�9Xi�� 16 10  3 3 63 33 30  23

2 JXe�:`gi`Xef� 16 9  5 2 61 35 26 23

3 JXe�D`^l\c� 16 8 6 2 58 38 20  22

4  M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X� 16 6 7 3 57 39  18 19

5  ?\ii\iX� 16 7 4 5 52 44 8 18

6  :Xjk`ccX�?\id`[X� 16 6 4 6 45 51 -6 16

7  JXe�Cfi\eqf�DXjX`� 16 5 3 8 48 48 0  13

8  <c�G`Z�e�8e^\cXk`� 16 3 2 11 33 63 -30  8

9  Cfj�G`eXi\j�G%�?efj%�9fi\j� 16 1 0  15 15 81 -66 2

=�d`eXj
I<JLCK8;FJ

�   Qli[f�9`\cmX
JXe�Cfi\eqf� 2 4 Kfii\cXm\^X
:Xid\eZ`kX� 6 0 :XiXe[�X

8kZf%�;\mX� 1 5 :Xdgff�Pljf
:feZ\a�e�@Y`f� 6 0 :XjXi�G\i`\[f

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :Xdgff�[\�Pljf� 16 14 1 1 81 15 66 29

2 :feZ\a�e�[\�@Y`f� 16 11 3 2 66 30  36 25

3 CX�:Xid\eZ`kX� 16 10  4 2 60  36 24 24

4  Kfii\cXm\^X�J`\Z� 16 9  4 3 63 33 30  22

5  8kc�k`Zf�;\mX� 16 6 3 7 45 51 -6 15

6  Qli[f�[\�9`\cmX� 16 3 3 10  30  66 -36 9

7  JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8%� 16 2 4 10  36 60  -24 8

8  :XjXi�G\i`\[f�GfjX[X�MXcc\af� 16 0  6 10  29  67 -38 6

9  :XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX� 16 1 4 11 22 74 -52 6

K\iZ\iX�>%�)
I<JLCK8;FJ

9ff�>lXie`qf�   
M`i^\e�:XdX� 5 1 D`\iX
M`ccXm\i[\�G%� 1 5 I`X�f

Fi\af� 5 1 9Xi�CX�GcXqX
IXdXc\j� 1 5 ?%�:fjkXdXi

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 16 12 2 2 66 30  36 26

2 I`X�f� 16 10  5 1 64 32 32 25

3 M`i^\e�[\�cX�:XdX� 16 10  2 4 63 33 30  22

4  ?fk\c�:fjkXdXi�Cfi\[f� 16 9  3 4 59  37 22 21

5  9ff�[\�>lXie`qf� 16 7 2 7 45 51 -6 16

6  M`ccXm\i[\�[\�Gfekfe\j� 16 5 2 9  44 52 -8 12

7  D`\iX� 16 5 1 10  42 54 -12 11

8  9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� 16 3 4 9  35 61 -26 10

9  :XiY�e�Il`q�IXZXi�IXdXc\j� 16 0  1 15 14 82 -68 1

K\iZ\iX�>%�*
I<JLCK8;FJ

I\YlaXj� 1 5 9fijXc�K\ok`c
:�Yi\Z\j� 0 6 :Xjk`ccf
:fd`ccXj� 4 2 JfdXZfeZ_X

:XjX�:_fcf� 1 5 <c�C`d�e
MXcc\�8e`\mXj� 4 2 Hl`Zf�>XclqX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 9fijXc�K\ok`c� 18 14 4 0  80  28 52 32
2 :Xjk`ccf� 18 13 5 0  78 30  48 31
3 <c�C`d�e�9Xi�<c�8cdXZ�e� 18 10  6 2 67 41 26 26
4  :XjX�:_fcf�:fiYX%�I�f�;\mX� 18 9  4 5 62 46 16 22
5  Hl`Zf�>XclqX�;fifk\f�>c\q%� 18 7 5 6 59  49  10  19
6  :�Yi\Z\j�9Xi�:X�Xi[f� 18 5 3 10  37 71 -34 13
7  I\YlaXj�Gl\Ycf�[\�JXe�DXk\f� 18 3 5 10  43 65 -22 11
8  JfdXZfeZ_X� 18 5 0  13 42 66 -24 10
9  MXcc\�8e`\mXj�K\f[fif�I�fj� 18 4 0  14 35 73 -38 8
10  :fd`ccXj� 18 3 2 13 37 71 -34 8

Cfj�a�m\e\j�[\�cX�G\�X�9fijXc�K\ok`c#�ZXdg\fe\j�[\c�̂ ilgf�*�[\�K\iZ\iX�ZXk\^fi�X#�alekf�X�jlj�j\^l`[fi\j%�&�A8M@<I�M8CC@E<J

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Poco a poco las Ligas Regionales de bolo palma van llegando a 
su fin. En División de Honor ya está casi todo decidido. Peña-
castillo Anievas Mayba no lo dejó para última hora y ya tiene 
el título en su mano tras vencer el sábado en la Mateo Grijuela 
a Roper Bahía Real. Hermanos Borbolla Villa de Noja, Roper 
Bahía Real y Sobarzo, en dos puntos, se jugarán los puestos de 
podio en la última jornada, mientras que todos estos equipos 
acompañarán a J. Cuesta, Ribamontán al Mar Construcciones 
Portio y Comillas en la Copa Federación Española, junto a la 
Peña Bolística Madrileña. El descenso también está definitivo 
y los dos equipos que el año pasado subieron a División de Ho-
nor retornan a Primera, Renedo y San Felices de Buelna y éste 
último, además, desaparecerá porque ha ‘vendido’ su plaza a 
Andros Las Fraguas, la nueva apuesta bolística del Valle de 
Iguña, con jugadores de ‘primera fila’.

En Primera categoría sí han dejado algo para la última jor-
nada. Mali Jardinería La Encina, con el ascenso en la mano, 
se jugará el título ante Noja Hnos. Borbolla. A los de de Arce 
les vale ganar o tener el mismo resultado de los nojeños. Mali 

recibe a San José Rocacero, que se está jugando el descenso; y 
Noja juega en Casar de Periedo.

A la otra plaza de ascenso tienen posiblidades tres equipos: 
Comercial Santiago Gajano, San Jorge Ganados Tierras Cán-
tabras y Laredo Canalsa. 

Comercial Santiago depende de sí mismo. Si gana en Ponte-
jos asciende o si empata y también empata San Jorge, que juega 
en Colindres. Tienen igualado el ‘average’, pero los de Gajano 
tienen mejor diferencia de chicos (favor-contra).

Si Comercial Santiago y San Jorge Ganados Tierras Cán-
tabras pierden (se quedan en 28 puntos) y Laredo Canalsa 
gana en Oruña ascenderán los pejinos a los que el triple em-
pate le favorece.

Por la otra parte de la clasificación ya están descendidos La 
Carmencita, San Roque Cemsa y Cóbreces Almacenes Lavín, 
este último pierde el ‘average’ con San José Rocacero. Quija-
no Hospital Veterinario Piélagos depende de sí mismo y para 
salvarse le vale ganar en Pámanes o conseguir el mismo resul-
tado que San José, que juega con Mali en Arce.

Son campeones de los dos grupos de Segunda Especial, Tanos 
Hakensa y El Tarumbo y ambos jugarán la próxima temporada 

CX�:fc`eX#�I\jkXliXek\�<c�GXaXi#�El\mX�
:`l[X[�p�;Xi�f�>lk`�ii\q#�ZXdg\fe\j�[\�
J\^le[X#�XjZ`\e[\e�X�J\^le[X�<jg\Z`Xc
?F>8I�;<C�GIF;L:KFI�HL<JFJ�98Iä#�FI<AF�D<KÝC@:8J�CC8D8�P�9FIJ8C�K<OK@C�
F:LG8IFE�CFJ�GI@D<IFJ�GL<JKFJ�;<�CFJ�KI<J�>ILGFJ�;<�K<I:<I8

en Primera categoría; por contra, descienden, Beranga Grupo 
Mardaras, C. La Encina y San Cipriano, en el grupo 1; y Luey 
Construcciones Cintu, Valle de Anievas Teodoro Ríos y Los Re-
medios El Mesón de Coo, en el grupo 2.

En Segunda, solo ascienden los campeones de los cuatro 
grupo: La Colina, Restaurante El Pajar, Nueva Ciudad Restau-
rante Sánchez y Darío Gutiérrez; y pierden la categoría los tres 
últimos de cada grupo (Encofrados Fergar Tezanos, Fernando 
Ateca Bar La Portilla y Castilla-Hermida; La Penilla, Pensión 
Cafetería Orio Laredo y San Mamés; El Carmen, Pesquera CV 
y Requejo; y El Pozo, Santa Eulalia y La Cuera Talleres Magal-
di) y el peor cuarto, La Portilla. 

Y los campeones de Tercera, Hogar del Productor Quesos Baró, 
Orejo Metálicas Llama y Borsal Textil, ascienden a Segunda.
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G\�X�CX�:Xid\eZ`kX%�&�AFJy�I8DäE G\�X�Kfii\cXm\^X�J`\Z%�&�AFJy�I8DäE

G\�X�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX%�&�AFJy�I8DäE G\�X�I`YXdfek}e�Xc�DXi�:fejkilZZ`fe\j�Gfik`f%�&�AFJy�I8DäE

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Otra gran cita de la temporada tie-
nen por delante hoy los aficionados, 
que a buen seguro que llenarán la 
bolera Carmelo Sierra de la capi-
tal del Besaya, un corro que siem-
pre presenta un muy buen aspecto 
y que esta tarde no va a ser menos, 
porque lo que allí se jugará será un 
título importante, mejor dicho dos 
por el precio de uno. 

En esta ocasión es la Peña To-
rrelavega Siec la organizada de las 
finales del Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria y Copa Can-
tabria. Ambas finales se jugarán 
a cuatro chicos hechos, no siendo 
necesario hacer un nuevo sorteo en 
caso de empate a tres.

La jornada comenzará a la cin-
co de la tarde con la final femeni-
na, que tendrá algo especial para 
el público local, porque entre los 
dos equipos protagonistas están las 
chicas de casa. Torrelavega Siec se 
medirá a La Carmencita. Esta Copa 
servirá para ‘salvar’ la temporada 

tanto de las torrelaveguenses como 
de las santanderinas, de las que se 
esperaba mucho más en Liga.

Para llegar hasta aquí, Torrela-
vega Siec dejó fuera en cuartos de 
final a Concejón de Ibio (1-7) y La 
Carmencita hizo lo mismo con Zur-
do de Bielva (2-7), mientras que en 
semifinales, Torrelavega Siec elimi-
nó a Atlético Deva (4-7) y La Car-
mencita a Campoo de Yuso (7-6) en 
la eliminatoria más igualada, que se 
resolvió en el chico de desempate.

La única referencia que tenemos 
entre ambos equipos es la competi-
ción de Liga y la verdad es que no 
sirve prácticamente de nada de cara 
a buscar un favorito, porque en los 
dos enfrentamientos el resultado 
fue el mismos, empate, es decir, que 
lo más probable es que el partido de 
esta tarde sea muy igualado y que 
se resuelva por pequeños detalles.

A las 19.30 horas será el turno 
de la final del Torneo Presidente 
del Gobierno de Cantabria, que vi-
virá un enfrentamiento inédito en 
esta competición. El ya campeón 

de Liga, Peñacastillo Anievas May-
ba, que hasta ahora ha ganado todo 
-Copa Apebol, Supercopa, Regional 
de peñas por parejas y Regional in-
dividual- tiene esta fecha también 
marcada en el calendario, porque en 
los 60 años de vida de la peña san-
tanderina nunca ha conseguido este 
importante trofeo -ha perdido dos 
finales, en 1981, bajo el nombre de 
Trofeo Caja Rural, también en To-
rrelavega ante Santa María del Sel; 
y en 1984, ya con la denominación 
actual, en Coo de Buelna, frente a 
Construcciones Rotella-.

Y si Peñacastillo Anievas Mayba, 
que ha ganado cuatro títulos de Liga 
de la máxima categoría (1997, 2014, 
2018 y 2019), no ‘ha tocado pelo’ en 
la Copa, que vamos a decir de una 
peña mucho más modesta como Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Portio, que está en esta situación, 
por méritos propios, por primera 
vez, lo que sin duda ya es un éxi-
to, pero como suele decir «las fina-
les están para ganarlas», no para 
jugarlas.

Para llegar hasta aquí -ambos 
equipos estuvieron exentos de la 
fase previa-, Peñacastillo Anievas 
Mayba eliminó en dieciseisavos de 
final a Mali Jardinería La Encina 
(1-4) y Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Portio a Luey Construc-
ciones Cintu (0-4). En octavos de 
final, ya a doble partido, los santan-
derinos superaron a La Rasilla  ASV 
Cantábrico por 1-7 (1-5 y 0-2), y los 
de Loredo a Casa Sampedro por 3-7 
(3-3 y 0-4). En cuartos de final, Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Portio sorprendió a Sobarzo por 7-4 
(5-1 y 2-3); y Peñacastillo Anievas 
Mayba apeó a Los Remedios Vitali-
tas por 7-3 (5-1 y 2-2). Y, por último, 
en semifinales, en dos eliminatorias 
muy ‘duras’, Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio dejó fuera 
a Roper Bahía Real por 7-4 (4-2 y 
3-2) y, por idéntico resultado, pero 
con parciales de 2-4 y 5-0, teniendo 
que remontar tras haber perdido en 
la Mateo Grijuela, ante Hermanos 
Borbolla Villa de Noja.

Sobre el papel Peñacastillo 

Anievas Mayba parte como favori-
to, pero lo cierto es que la elimina-
toria no va a ser nada fácil, porque 
Ribamontán al Mar Construccio-
nes Portio está jugando muy bien 
y es un equipo que no regala nada. 
La referencia de los dos enfrenta-
mientos de Liga arroja ese ‘favoritis-
mo’, porque los santanderinos han 
ganado los dos encuentros, ambos 
por 4-2, tanto en Loredo como en 
la Mateo Grijuela.

Y en cuanto a moral ambos llegan 
con el ‘zurrón’ lleno. Peñacastillo 
Anievas Mayba tras hacerse el sába-
do con el título de Liga y dispuesto 
a hacer pleno (a falta de la Copa Fe-
deración Española) y Ribamontán 
al Mar Construcciones Portio tam-
bién satisfechos por la temporada 
realizada, demostrando una gran 
profesionalidad, a pesar los proble-
mas en los despachos, en la que no 
han sufrido para nada para lograr 
la permanencia y en la que además 
se han clasificado matemáticamente 
para la Copa FEB tras superar sin 
problemas a Renedo.

CXj�:fgXj�gXjXe�gfi�cX�:Xid\cf�J`\iiX
C8�9FC<I8�;<�C8�G<z8�KFII<C8M<>8�J@<:�8:F><�?FP�C8J�=@E8C<J�;<C�KFIE<F�GI<J@;<EK<�;<C�>F9@<IEF�;<�:8EK89I@8� ● C8�K8I;<�
:FD<EQ8IÝ�:FE�C8J�:?@:8J�;<�KFII<C8M<>8�J@<:�P�C8�:8ID<E:@K8�P�=@E8C@Q8IÝ�:FE�<C�G8IK@;F�I@98DFEKÝE$G<z8:8JK@CCF



ELDIARIODECANTABRIA / ������Martes - de agosto de 2019

;\gfik\j
*.

29FCFJ

¡ALIRÓN, alirón, ya tenemos campeón! ¡Ali-
rón, alirón, Peñacastillo Anievas Mayba ya 
es campeón! Tal como se venía comentan-

do, el desenlace fue en la Mateo Grijuela, en donde 
los locales recibían a Roper Bahía Real con la nece-
sidad de ganar un punto al menos, resultado que de 
poco servía a los visitantes. Y así lo entendieron los 
casi quinientos aficionados que dieron color y calor 
-quizás por aquello del morbo porque la media de 
asistencia en la liga ha sido de unos trescientos- que 
murmuraron cuando los de Maliaño ganaron el pri-
mer chico y finalmente se entregaron a la evidencia 
con grandes aplausos cuando en el cuarto, Carlos 
García no pudo con la última bola igualar los 40 que 
había conseguido Peñacastillo, cuyos jugadores sal-
taban y se abrazaban durante unos segundos en la 
zona de tiro, porque el partido no había concluido y 
entiendo también que por respeto a sus rivales. Un 
subidón de adrenalina para unos y un jarro de agua 
fría, muy fría, para los otros, que veían como se es-
capaba el sueño de devolver a su 
peña a los grandes triunfos anterio-
res. Una situación que bien dejó re-
flejada su jugador Carlos García en 
el Periódico �������de ayer, por 
no poder despedirse de la peña de 
la misma forma que entró en ella 
en 2011, ganando la liga, la última 
de las 16 que atesoran los de Ma-
liaño, en la despedida de su ‘buque 
insignia’ Tete Rodríguez.

A la liga de División de Honor 
le ha sobrado la última jornada 
-no recuerdo otra liga en la que se 
haya llegado a esta situación- ya 
que todo ha quedado decidido el 
pasado sábado, dejando solamente 
pendiente el orden final, principal-
mente el muy meritorio segundo 
puesto, el subcampeonato que pue-
de servir de consuelo para unos o 
de enorme alegría para otros. Así, 
pienso que para Roper Bahía Real 
-después de tantas jornadas de lí-
der acariciando el triunfo final- y para Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja -más acostumbrado a los triunfos 
en las anteriores temporadas- pueda ser un consuelo, 
en tanto que para Sobarzo es sin duda una inmensa 
-y por que no decirlo, inesperada- alegría después de 
haber tenido que rehacer todo el equipo, y después 
del susto del año pasado en que salvaron el pellejo 
en el último momento, si bien se desquitaron ganan-
do dos copas. Y será eso, el subcampeonato, lo que 
las tres peñas disputarán el próximo sábado. Los 
de Noja, que reciben a los ya campeones -no se lle-
va eso de hacer pasillo en los bolos- dependen de sí 
mismos y puede entenderse que sus rivales lleguen 
relajados y eufóricos, más si hoy ganan la Copa; pero 
las distintas posibilidades también otorgan la plata 
a los de Sobarzo y Maliaño. A Roper Bahía Real le 
vale el triunfo si pierde Borbolla -el empate a puntos 
favorece a los de Noja- y Sobarzo tiene que ganar y 
esperar que no lo hagan los otros porque igualados 
a puntos el average siempre les es favorable.

También se decidieron los siete puestos que dan 
derecho a participar en la Copa Federación Españo-
la -el octavo será un equipo de otra Territorial- que 
se disputará en la Semana Bolística programada en 
la Mateo Grijuela del 19 al 30 de este mes. A los ya 
citados, campeones y posibles subcampeones, hay 
que añadir a J. Cuesta, que perdieron un poco de 
fuelle en las últimas jornadas-, Ribamontán al Mar 

Construcciones Portio -menuda temporada están 
haciendo sus jugadores, que hoy juegan la Copa, a 
sabiendas desde hace tiempo que tres de ellos no 
continuarán en la misma- y Comillas, que se recu-
pera del mazazo del año pasado en el que lo perdie-
ron en el último chico.

Y también conocimos que finalmente será Renedo 
el equipo que acompañará a San Felices de Buelna 
de vuelta a la Primera categoría -aunque cambiará 
de nombre y de bolera- porque su segunda vuelta 
ha sido paupérrima, solo cinco puntos, y no ha sido 
capaz de conseguir al menos uno que le diera una 
esperanza en los seis últimos partidos.

A la liga de Primera sí le queda emoción en la últi-
ma jornada ya que tenemos pendiente el honorífico 
título de campeones, la segunda plaza de ascenso 
-Mali Jardinería La Encina ya es de nuevo equipo 
DH- y la peña que acompañará en el descenso a La 
Carmencita, Cóbreces Almacenes Lavín -estuvo a 
punto de sorprender a Quijano- y San Roque Cemsa 
Grupo Adelma. No deja de ser curioso que en los seis 
partidos que restan hay algo en juego. Mali y Noja 
Borbolla se juegan el prestigio de ganar la liga, y a 
los de Arce les vale empatar en La Anunciación con 
San José Rocacero, que acuden muy apurados tras 
entrar en la última jornada en zona roja.

La segunda plaza de ascenso se la disputan tres 
equipos, presumiblemente sea Gajano Comercial 
Santiago o San Jorge Ganados Tierras Cántabras 
-los grandes favoritos a comienzos de temporada- 
aunque también tiene algunas opciones Laredo Ca-

nalsa. La sartén por el mango la tienen los de Gajano, 
que dependen de sí mismos, ya que les vale -juegan 
en Las Callejas con sus vecinos de Pontejos Nereo 
Hermanos- el mismo resultado que consigan los de 
Vispieres en su visita a Colindres. Solamente le to-
caría la lotería a los de Laredo si ganan en Oruña y 
pierden Gajano y San Jorge.

Y nos queda en juego una plaza de descenso que 
se rifará entre San José Rocacero y Quijano Hospital 
Veterinario Piélagos, equipo muy joven que ha re-
cuperado el aliento en las últimas jornadas y que les 
vale ganar en Pámanes, o tener el mismo resultado 
que los de Sierrapando, que tienen un difícil partido 
con Mali Jardinería La Encina, curiosamente el úni-
co de los implicados que juega en su bolera. 

En pasabolo tablón se disputaron en Sopuerta 
los Campeonatos de España de categorías de edad, 
con buena cosecha para los jugadores de Cantabria. 
Cristian López, de Ampuero, se proclamó campeón 
juvenil, y en infantiles lo hizo José Ramón Gil, de 
San Pedruco, que también ganó el titulo regional. 
Toda la atención se centra esta semana en Laredo en 
donde en un escenario magnífico, La Alameda, a la 
entrada de la villa, han montado la bolera portátil y 
tendremos actividad de miércoles a sábado, con ta-
lleres de iniciación, competiciones para los más pe-
queños, Torneo de Maestros -ellos, y también la Fe-
deración Española, lo llaman suntuosamente Máster 

pero por ahí no paso- y una exhibición por parejas 
con 9 rayas, cuando lo habitual es a siete, en donde 
se verán aún más las diferencias de fuerza, algo así 
como ocurría -este año no está programado y parece 
que por causas ajenas a la organización pasó a mejor 
vida- en el Desafío Anievas jugado en dos ocasiones 
en Puente San Miguel de 20 a 22 metros.

Y mientras tanto los pasiegos jugaron la Copa 
Torneo Presidente en El Ferial de la Vega de Pas, 
organizado por la Peña Alto Pas Posada La Braniza, 
que terminó con el triunfo de los supercampeones de 
liga, Margutsa de Resconorio. Una peña nacida para 
ganar que nunca ha defraudado y nada mejor, para 
demostrarlo, que ofrecer los números conseguidos 
desde que se pusiera en marcha allá por 2006 de la 
mano de Aurelio Martínez: 14 temporadas, 13 ligas 
consecutivas de Primera , una de Segunda y ocho 
Copas. De los 350 partidos jugados, solo ha perdido 
14 -y 10 de ellos con su bestia negra, Candolías Au-
tobuses Figueras- y ha empatado en 27 ocasiones. 
No deja de ser una curiosidad que en este tiempo, 
el equipo anfitrión, Alto Pas, eterno subcampeón de 
liga y anterior campeón de Copa, nunca haya gana-
do a los de Resconorio.

Hoy nos vamos de copas a Torrelavega, a la vieja 
bolera -aunque muy remozada- Carmelo A. Sierra 
inaugurada en 1935, año de nacimiento de la peña 
decana de Cantabria, ahora Torrelavega Siec, la Bo-
lística, la Peña, que hoy tiene labores de organiza-
ción, como las tuvo el pasado sábado con motivo de 
la exitosa celebración de la cuarta edición del Birle 

Solidario a favor de la Asociación contra el Cáncer, 
en cuyo cartel anunciador figuraba nuestro querido 
y recordado Pepe Ingelmo, birlando contra la enfer-
medad, aunque en esta ocasión al final nos tocó per-
der a todos, a su Torrelavega, a sus muchos amigos 
y a los bolos. Primero serán las chicas, las de casa 
frente a La Carmencita, una buena oportunidad para 
salvar la temporada a dos equipos que en principio 
contaban muy mucho para la liga pero que pronto 
se descolgaron y facilitaron el brillante triunfo -solo 
perdieron un partido- de Campoo de Yuso. Para las 
torrelaveguenses sería su primer título oficial, en 
tanto que las santanderinas ya tienen en su haber 
-es su cuarto año de participación- dos ligas y tres 
copas. Y seguidamente la final de hombres, entre 
la gran revelación de la temporada, Ribamontán al 
Mar Construcciones Portio y los supercampeones, 
Peñacastillo Anievas Mayba. Supercampeones por-
que a la liga ganada el sábado -la cuarta tras las an-
teriores en 1997, 2014 y 2018- tenemos que añadir 
esta misma temporada otros cuatro títulos: Copa 
Apebol, Supercopa, Regional Individual de Víctor 
González y Regional Parejas del propio Víctor con 
Jesús Salmón. Cinco de cinco y otros cuatro por ju-
gar, incluido el Nacional sub-23 del que es actual 
campeón José Manuel González. Nos sabemos cual 
será su límite, por el momento cabe decir ¡Una ma-
nita para Peñacastillo! 

;<J;<�D@�J<C

Una ‘manita’ 
para Peñacastillo
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La Peña Margutsa era la principal favorita para el triunfo en 
la Copa Cantabria-Torneo Presidente de bolo pasiego y con-
firmó los pronósticos en la bolera El Ferial de Vega de Pas, 
donde se celebró la fase final de este torneo, bajo la organi-
zación de la Peña Alto Pas Posada La Braniza, que se quedó 
con la miel en los labios en casa, porque aunque lo intentó, 
realizando un gran partido, tuvo que rendirse ante el acierto 
de los de Resconorio, que se hicieron con el triunfo por 4-2 

tras un gran encuentro por parte de ambos equipos. El torneo 
comenzó con los cuartos de final en los que Margutsa venció 
por 3-0 a La Reguriada y Alto Pas Posada La Braniza por 3-1 
a El Rosario Ruipel, mientras que Vegaloscorrales Ruipan 
Restaurante Roberto ganó por 3-1 a Restaurante Gutiérrez 
y Candolías Autobuses Figueras por 3-0 a Cantarranas El 
Café. En semifinales, Vegaloscorrales Ruipan Restaurante 
Roberto cayó por 3-0 ante Alto Pas Posada La Braniza y por 

idéntico resultado Candolías Autobuses Figueras perdió ante 
Margutsa. En la fotografía superior, los dos equipos finalis-
tas junto a los colegiados Casimiro y Aitliano Ortiz Revuelta. 
Abajo a la izquierda, los campeones de la Peña Margutsa, 
con el ‘patrón’ Aurelio Martínez; y a la derecha, el capitán 
de la peña de Resconorio, José María Ortiz, recibe el trofeo 
de campeón de manos de Paulino Pinta, vicepresidente de 
la Federación Cántabra de Bolos.

DXi^lkjX�Xdgc�X�jl�\oZ\c\ek\�gXcdXi�j�Zfe�fkif�k�klcf�[\c�Kfie\f�Gi\j`[\ek\
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El próximo domingo, día 18 de este 
mes de agosto, en la bolera munici-
pal de Argoños tendrá lugar la fase 
final del Trofeo Trasmiera, que este 
año organiza el Ayuntamiento de 
Argoños, en colaboración con la 
Peña Sumigedo.

Durante los dos últimos fines de 
semana se han celebrado las elim-
ninatorios (al K.O.) de dieciseisavos 

y octavos de final tras lo cual ya se 
conocen los jugadores que disputa-
rán, desde las cuatro y media de la 
tarde, esa fase final del torneo más 
importante de la modalidad.

Francisco Javier Ortiz se medirá a 
Jairo Agudo; Juan Francisco Vasco 
a Francisco Javier Cruz; Mario de 
la Vega a Fernando Ruiz del Olmo; 
y Emilio Pérez a Marcelino Revuel-
ta. Estos serán los protagonistas de 
los cuartos de final, que para llegar 

aquí superaron la fase de octavos 
de final en la que los resultados fue-
ron los siguientes: Francisco Javier 
Ortiz superó a Ceferino Conde por 
157 a 133 bolos; Jairo Agudo a Ale-
jandro Vasco por 186 a 143; Juan 
Francisco Vasco a Iñaki Puente por 
144 a 121; Francisco Javier Cruz a 
Samuel García por 156 a 124; Mario 
de la Vega a Jesús Fernández por 
135 a 94; Fernando Ruiz del Olmo a 
Rubén Gómez por 163 a 149; Emilio 

Pérez a Alberto Cuesta por 137 a 
110; y Marcelino Revuelta a Ber-
nardo Lavín por 124 a 121.

De estos ocho finalistas, cuatro ya 
saben lo que es ganar este Trofeo 
Trasmiera y todos ellos en más de 
una ocasión, siendo Marcelino Re-
vuelta el que más veces lo ha con-
seguido (cuatro, 2009, 2010, 2011 
y 2014), siendo, además, el actual 
subcampeón al perder el año pasado 
en Vierna ante Saturnino Madrazo. 

Asimismo, Francisco Javier Cruz 
ha ganado tres Trasmieras (2004, 
2006 y 2013); y Fernando Ruiz del 
Olmo y Francisco Javier Ortiz, dos 
cada uno, en 2006 y 2012; y 2007 y 
2008, respectivamente. 

Por su parte, Jairo Agudo, Juan 
Francisco Vasco, Mario de la Vega 
y Emilio Pérez tendrán la oportuni-
dad de conseguir por primera vez 
este importante torneo, ni siquiera 
nunca han jugado la final.
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En la bolera La Veguilla de 
Vispieres se celebraron las fi-
nales del Trofeo San Vitores-
Memorial Eusebio Ruiz de ca-
tegorías menores, organizado 
por la Peña San Jorge Ganados 
Tierras Cántabras. En categoría 
alevín el triunfo fue para Javier 
Esquinas, que con 242 bolos se 
impuso a Jesús Pérez, que to-
talizó 235. En categoría infan-
til, Óscar García triunfó con 281 

9FCFJ
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bolos frente a los 242 que sumó 
Álvaro Mier. Y, en cadetes, ven-
ció Mario Pellón, que hizo 281 
bolos para derrotar en la final a 
José Antonio Soberón, que se 
quedó en 228.

Asimismo, se jugaron las fina-
les del Trofeo Ganados Tierras 
Cántabras por parejas también 
de categorías menores. En ale-
vines, Ortiz-Colina vencieron 
a Díaz-García; y en infantiles, 
Viar-García superaron a Sordo-
Mier. Para esta tarde, a partir de 
las 17.00 horas, está prevista la 
final de cadetes en la que partici-
parán los dúos de Maza-García, 
Pellón-Ruiz, Sobejano-Odriozo-
la y González-Martínez.

 
?FP#�<E�HL@A8EF%�En la bole-
ra El Molino se celebran hoy las 
finales del Concurso Talleres Ló-
pez, organizado por la Peña Qui-
jano Hospital Veterinario Piéla-
gos. A las 10.00 horas jugarán 

los benjamines; a las 12.00 ho-
ras, los cadetes; a las 16.00 ho-
ras, los alevines; y desde las 
18.00 horas, los infantiles.

Los clasificados son:
Benjamines: Mario Ríos, con 

115 bolos; Sergio Mantecón, con 
114; Adrián Merino, con 110; 
Juan Ruiz, con 108; Álex Sobe-
rón, con 107; y Pablo Cosío, con 
101 bolos.

Alevines: Jesús Pérez, con 162 
bolos; Diego Díaz, con 143; Ale-
jandro Ortiz, con 137; Marco Gu-
tiérrez, con 136; Javier Esqui-
nas, con 118; y Sergio Colina, 
con 114 bolos.

Infantiles: Toño Sordo, con 
138 bolos; Néstor Viar, con 133; 
Óscar García, con 132; Lucas 
Carral, con 130; Antonio Pela-
yo, con 121; y Álvaro Mier, con 
117 bolos.

Cadetes: Iván Fernández, con 
134 bolos; Rubén Odriozola, con 
129; Raúl Bouboulis, con 129; 

Mario Pellón, con 126; Marcos 
Sobejano, con 125; y Miguel 
Ruiz, con 118 bolos.

>I8E�GI<D@F�IFK<;8D8% 
Alejandro Ortiz (136 bolos), 
Ángel Lavín (119), Jesús Pérez 
(109), Diego Molino (105), Ser-
gio Colina (103), Javier Esqui-
nas (100) y los jugadores de la 
Escuela Sobarzo-Penagos, Darío 
Rodríguez y Gabriel García son 
los jugadores que hoy, miérco-
les, disputarán la final del Gran 
Premio Rotedama para alevínes, 
que organiza la Peña Sobarzo en 
la bolera La Tapia.

:FE:LIJF�<9�:FC@E;I<J%�
En la bolera La Venta de Colin-
dres se celebraron las finales del 
Concurso EB Colindres, cuyos 
resultados fueron:

Cadetes: 1º Carlos Maza, con 
256 bolos (123 y 133); 2º Rubén 
Odriozola, con 249 (130 y 119); 

3º Miguel Ruiz, con 118; 4º Ma-
nuel Jenaro, con 117; 5º Alejan-
dro Martínez, con 110; y 6º Iván 
Fernández, con 98.

Alevines: 1º Diego Díaz, con 
264 bolos (137 y 127); 2º Alejan-
dro Ortiz, con 254 (132 y 122); 
3º Javier Esquinas, con 118; 4º 
Sergio Colina, con 117; 5º Je-
sús Pérez, con 113; y 6º Antonio 
Sainz, con 111.

Infantiles: 1º José Antonio 
Sordo, con 279 bolos (157 y 
122); Álvaro Mier, con 242 (132 
y 110); 3º Néstor Viar, con 121; 
4º Óscar García, con 112; 5º An-
tonio Pelayo, con 100; y 6º Pablo 
Salmón, no presentado.

KFIE<F�EL<JKI8�J<zF$
I8�;<�:@8E:8%�Concluye-
ron las tiradas selectivas para 
el XXV Torneo Nuestra Señora 
de Cianca, que organiza la Peña 
Cianca. Las finales están pre-
vistas para el día 15 de agosto 
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La Real Federación Española de Patinaje, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega, ha organiza-
do un Campus de Alta Competición de hockey línea, dirigido por el seleccionar nacional, Philippe Boudreault. 
Entre las actividades de los deportistas estuvo visitar la Severino Prieto y conocer el juego de los bolos.

GXk`eX[fi\j�\e�cX�Yfc\iX�J\m\i`ef�Gi`\kf

comenzando, a las 9.30 horas, 
los benjamines y alevines; y con-
tinuando, a las 16.00 horas, los 
infantiles y cadetes.

Los clasificados son:
Benjamines: Álvaro Modino, 

con 116 bolos; Pablo Cosío, con 
110; Iker Sarachaga, con 109; 
Arán Bárcena, con 109; Sergio 
Mantecón, con 108; y Mario 
Ríos, con 105 bolos.

Alevines: Jesús Pérez, con 
147 bolos; David García, con 
136; Diego Díaz, con 128; Ós-
car Obregón, con 121; Ángel La-
vín, con 119; y Marco Gutiérrez, 
con 118 bolos.

Infantiles: Álvaro Mier, con 
134 bolos; Néstor Viar, con 132; 
Óscar Cianca, con 127; Adrián 
Arregui, con 127; Lucas Carral, 
con 121; y Mario Viadero, con 
118 bolos.

Cadetes: Carlos Maza, con 
134 bolos; Mario Pellón, con 
125; Rubén Odriozola, con 124; 

Marcos Sobejano, con 120; Iván 
Fernández, con 117; y Miguel 
Ruiz, con 117 bolos.

:FE:LIJF�J8E�CFI<EQF%�
Diego Ocejo, con 137 bolos; Ma-
rio Lavín, con 123; Adrián Vélez, 
con 116; Oier Vergara, con 115; 
Luis Torres, con 109; Aarón Ar-
gos, con 106; Samuel Renero, 
con 105; y Álvaro Franco, con 
105, son los jugadores clasifi-
cados para disputar la final del 
V Concurso San Lorenzo-Ayun-
tamiento de Piélagos para juve-
niles, que se celebrará en Parba-
yón el próximo domingo, día 11, 
a partir de las 16.00 horas.

D<DFI@8C�=@EF�9LJK8D8E$
K<%�Los días 12, 14 y 16 de este 
mes de agosto se podrán realizar 
las tiradas de clasificación para 
el Memorial Fino Bustamante, 
puntuable para el Circuito Textil 
Santanderina y reservado para 

%%%*(:8EK<I8�;<GFIK@M8- �������&�<C;@8I@F;<:8EK89I@8D`�iZfc\j�.�[\�X^fjkf�[\�)'(0



<9�8jk`cc\if$>lXie`qf��Xc\m�e$Y\eaXd�e %�&�AFJy�I8DäE <9�<ekiXdYXjX^lXj��Xc\m�e$Y\eaXd�e %�&�AFJy�I8DäE

<9�DXel\c�>XiZ�X�[\�CX�:XmX[X��Xc\m�e$Y\eaXd�e %�&�AFJy�I8DäE <9�I\YlaXj�[\�JXe�DXk\f�[\�9l\ceX��Xc\m�e$Y\eaXd�e %�&�AFJy�I8DäE

<9�Il`cfYX��Xc\m�e$Y\eaXd�e %�&�AFJy�I8DäE <9�Kfii\cXm\^X��Xc\m�e$Y\eaXd�e %�&�AFJy�I8DäE

las categorías alevín, infantil 
y cadete. Organiza la Peña J. 
Cuesta de Cerrazo.

:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�
:8;<K<%�El próximo día 18 de 
agosto, en Ruiloba, bajo la orga-
nización de la Peña La Cigoña, 
se celebrará el Campeonato de 

España cadete, con la partici-
pación, según la circular publi-
cada por la Federación Españo-
la son: José Antonio Soberón y 
Adrián Soberón, de la Federa-
ción Asturiana; y Rubén Odrio-
zola, Mario Pellón, Pablo de Cos, 
Marcos Sobejano, Miguel Ruiz, 
Carlos Maza, Manuel Jenaro, 

Iván Fernández, Raúl Bouboulis, 
Manuel Rosa, Javier García, 
Rubén Galnares, Omar Ortiz y 
Borja González, de la Federa-
ción Cántabra.

Las dos primeras vueltas co-
menzarán a las 9.30 horas, sien-
do los cuartos, semifinales y fi-
nal desde las 16.30 horas.

D<DFI@8C�8C<A8E;IF�IL@Q�
Ê:?<CàEË% Marcos Lavín (Orejo), 
con 119 bolos; Diego Ocejo (Ore-
jo), con 112; Ángel Pellón (Torre-
lavega), con 112; Oier Vergara 
(C. La Encina), con 107; Aarón 
Argos (San Roque), con 107; 
Adrián  Vélez (Beranga), con 
104; Marcos Sáez-Ezquerra (La 

Portilla), con 103; y Adrián Gán-
dara (Covadal), con 102, son los 
jugadores juveniles que el próxi-
mo día 14, en la bolera El Parque 
de Santoña, a partir de las 17.30 
horas, disputarán la final del Me-
morial Alejandro Ruiz Palacio 
‘Chelín’, que organiza la Peña 
Abelardo Ruiz.
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Peñacastillo Anievas Mayba y To-
rrelavega Siec estrenaron su palma-
rés copero. El equipo santanderino 
conquista por primera vez en sus 60 
años de historia el Torneo Presidente 
del Gobierno de Cantabria tras ven-
cer (4-3) en el chico de desempate a 
Ribamontán al Mar Construcciones 
Portio, mientras que las chicas de 
la capital del Besaya logran para la 
‘Decana’ su primer título de la Copa 
Cantabria femenina al superar (4-1) 
a La Carmencita.

¿Quién dijo que no había afición 
a los bolos? Lleno hasta la bandera 
y literal, porque muchísimas perso-
nas tuvieron que presenciar la com-
petición de pie, en una Carmelo Sie-
rra, que lució como en sus mejores 
tiempos. No se movió nadie hasta el 
final, porque la emoción se mantu-
vo hasta la última bola y nunca me-
jor dicho.

Ribamontán al Mar Construccio-
nes Portio llegó a Torrelavega dis-
puesto a disfrutar y a jugar bien y lo 

cumplió. Plantó cara a Peñacastillo 
Anievas Mayba e incluso le obligó 
a sacar lo mejor de cada uno de sus 
jugadores para levantar la ‘copa’. 
Gran partido por parte de ambas for-
maciones y con dos nombres pro-
pios, David Cecín, que fue el mejor 
del partido; y José Manuel González, 
que embocó cuando su equipo peor 
lo estaba pasando y que se le vio re-
cuperado tanto desde el tiro como 
desde el birle.

Los de Loredo marcaron siempre 
el camino, acertando con los 16 me-
tros y obligando mucho a los santan-
derinos, que eran conscientes de que 
el partido iba a ser duro, pero quizás 
no tanto. La clave estuvo en que los 
campeones no se dieron por venci-
dos. Empataron mandando a ganar 
a 52, pero Ribamontán se quedó en 
36. Después de mucho luchar todo 
se iba a jugar en el séptimo chico. 
Ribamontán volvió a los 16 metros 
y Salmón pintó la raya alta al pul-
gar con un emboque de valor 20. Los 
de Loredo realizaron su peor tirada 
en el peor momento. 31 bolos que 

daban vida a Peñacastillo Anievas 
Mayba, que tras subir 18 lo tenía re-
lativamente bien para cerrar pero... 
cuando quedaban tres bolas a Rubén 
Haya se le fue la bola entre calles. 
¡Uy! Siete bolos para cerrar. Jesús 
Salmón birla cuatro y a Víctor Gon-
zález le queda la responsabilidad de 
la última bola. Tres para cerrar y... 
caen cuatro. La Copa se va manos de 
Peñacastillo Anievas Mayba. Explo-
sión de alegría.

La peña santanderina hace pleno. 
Hasta el momento ha llevado a sus 
vitrinas todos los títulos que se han 
jugado. El pasado sábado eran cin-
co de cinco al conquistar el título de 
Liga -Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
Supercopa, Campeonato Regional 

individual con Víctor González y 
Campeonato Regional de peñas por 
parejas con el propio Víctor Gonzá-
lez y Jesús Salmón- y desde ayer son 
seis de seis. Solo queda la Copa Fe-
deración Española de Bolos para ha-
cer pleno en cuanto a competiciones 
por equipos.

La tarde comenzó con la final de 
la Copa Cantabria femenina en la 
que las locales de Torrelavega Siec, 
que portaron crespones negros en 
memoria de Pepe Ingelmo, también 
querían conseguir su primer título 
como peña, pero enfrente tenían a 
La Carmencita, equipo dominador 
de este torneo en las últimas tem-
poradas. Si entre los hombres hubo 
emoción no menos la hubo entre las 
chicas, aunque es cierto que las lo-
cales estuvieron más acertadas, es-
pecialmente en un clave cuarto chi-
co, que necesitó dos tiradas y en el 
que las santanderinas se quedaron 
por muy poco sin poder apretar un 
poco el marcador.

En el quinto y definitivo, La Car-
mencita no logró cerrar y Torrelavega 

Siec no lo desaprovechó para finiqui-
tar el partido y hacerse con la Copa, 
aunque no sin suspense, porque des-
pués de subir 16 estaban a tres por 
bola para cerrar, pero... Rebeca Bus-
tara, muy segura durante toda la tar-
de, necesitaba cuatro al medio con la 
última y derribó cinco para brindar 
el título a su peña.

Miguel Ángel Revilla presidió la 
competición, acompañado por Pe-
dro Pérez Noriega, alcalde en funcio-
nes de Torrelavega; Mario Iglesias, 
director general de Deportes; Sera-
fín Bustamante y José Luis Díaz de 
Rojas, presidentes de las Federacio-
nes Cántabra y Española de Bolos; 
Luis Ángel Mosquera, presidente de 
la Peña Torrelavega Siec; y Gema 
Igual, alcaldesa de Santander, entre 
otras autoridades tanto municipales 
como regionales.

José Manuel González, al que el 
capitán Jesús Salmón tuvo el detalle 
de cederle el honor, y Rebeca Busta-
ra recibieron los trofeos como cam-
peones de manos del presidente de 
Cantabria.
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Fichas técnicas:
4-Peñacastillo Anievas Mayba: Je-

sús Salmón, Víctor González, Rubén 
Haya, José Manuel González, Euse-
bio Iturbe (suplente) y Senén Casti-
llo (suplente).

3-Ribamontán al Mar Construc-
ciones Portio: Víctor de la Torre, 
Manuel Domínguez, David Cecín, 
Francisco Rucandio y Rodrigo Pé-
rez (suplente).

Árbitro: Salvador Palacios. Ano-
tador: Alfredo Escandón. Duración: 
110 minutos.

Marcador: 0-1 (V16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 39-43; 1-1 (L19 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
44-42; 1-2 (V16 metros, raya alta a 
la mano. D20): 37-49; 2-2 (L19 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 50-33. 
Emboque de José Manuel González; 
2-3 (V16 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 87 (30-57)-96 (39/57). Queda 
de Víctor González. Emboques de 
Rubén Haya y David Cecín; 3-3 (L18 
metros, raya alta al pulgar. D20): 51-
36; 4-3 (V16 metros, raya alta a la 
mano. D20): 41-31. Queda de Víctor 
de la Torre.

4-Torrelavega Siec: Laura Abas-
cal, Rebeca Bustara, Miriam Velar-
de, Iris Cagigas y Patricia Revuelta 
(suplente).

1-La Carmencita: Sara Liaño, Nao-
mi Solórzano, Judit Bueno, Cristina 
Cabielles y Marta López (suplente).

Árbitro: Francisco José Peón. Ano-
tador: Alfredo Escandón. Duración: 
75 minutos.

Marcador: 1-0 (V8 metros, raya 
alta a la mano. S10): 82 (45/37)-80 
(45/35). Quedas de Sara Liaño y Ju-
dit Bueno; 2-0 (L8 metros, raya alta 
al pulgar. S10): 44-40; 2-1 (V10 me-
tros, raya alta a la mano. S10): 37-
57. Emboque de Sara Liaño; 3-1 (L8 
metros, raya alta al pulgar. A10): 72 
(28/44)-70 (35/35). Quedas de Laura 
Abascal, Iris Cagigas y Naomi Soló-
rzano (2); 4-1 (V10 metros, raya alta 
a la mano. S10): 41-38.
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Carlos García (Roper Ba-
hía Real), clasificado con 
145 bolos; Francisco Ru-
candio (Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio), con 
140; Luis Vallines (Sobar-
zo), con 140; David Cianca 
(San Jorge Ganados Tierras 
Cántabras), con 138; David 
Gandarillas (Sobarzo), con 
138; Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), 
con 137; José Manuel La-
vid (Hnos. Borbolla  Villa 
de Noja), con 135; y Javier 
Cacicedo (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega), con 134, son 
los jugadores que hoy, des-
de las cuatro de la tarde, en 
la bolera El Corro, dispu-
tarán el XXIX Trofeo Villa 
de Laredo, que organiza la 
Peña Laredo Canalsa.



*- Miércoles .�de agosto de 2019

;\gfik\j
������ / ELDIARIODECANTABRIA

2 9FCFJ

8�cX�
dXef�
p�Xc�
glc^Xi
1.— La bolera 
Carmelo Sierra de 
Torrelavega presentó 
un aspecto inmejora-
ble con las gradas 
llenas de aficionados 
que no quisieron 
perderse las dos 
finales del torneo 
copero.

2.— María Luisa 
Allende, viuda de Juan 
José Ingelmo, 
descubrió ayer en la 
bolera, acompañada 
por Luis Ángel 
Mosquera y Miguel 
Ángel Revilla, un 
monolito en recuerdo 
del campeonísimo.

3.— Las jugadoras de 
la Peña Torrelavega 
Siec posan con los 
directivos y colabora-
dores del club de la 
capital del Besaya.

4.— Laura Abascal, 
al igual que sus 
compañeras, lució un 
crespón negro en 
recuerdo a Ingelmo.

5.— José Manuel 
González birlando 
ante la mirada de sus 
compañeros.

6.—  El público 
siguió con atención el 
desarrollo del torneo.
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ANTE la situación creada por la posible venta de 
los derechos federativos de la Peña Bolística San 
Felices en las que la imagen del Ayuntamiento de 

San Felices de Buelna se ha visto invalorada y frente a 
las insinuaciones e inexactitudes vertidas por el presi-
dente de la misma don Francisco Mora en el programa 
de radio de don Eduardo Ingelmo ‘El rincón de David’, 
el equipo de Gobierno municipal quiere hacer llegar a 
nuestros vecinos en particular, a todos los aficionados 
a los bolos de la región y a la opinión pública en general 
las siguientes consideraciones:

Es bien sabido por todos que los bolos son una de la 
señas de identidad de nuestro pueblo y su presencia in-
memorial forma parte del mismo.

El mantenimiento y fomento de la actividad bolística 
durante las últimas cinco legislaturas, presididas por José 
Antonio González Linares ha sido objetivo prioritario y 
buena fe de esta afirmación la da echar una ojeada atrás 
en la hemerotecas para contemplar un panorama de acti-
vidad bolística envidiado y que ya quisieron para sí mis-
mos la mayoría de los municipios de Cantabria.

Pusimos en marcha y mantenemos una escuela bolís-
tica municipal por la que han ido pasando ya decenas de 
muchachos y muchachas, muchos de los cuales se ini-
ciaron en la competición en ligas escolares.

Hemos apoyado con subvención directa cualquier 
equipo de bolos que haya salido a participar en la liga 
federada desde cualquiera de las boleras existentes en 

la actualidad, y ha habido años de hasta seis equipos 
participando en las diversas ligas de Segunda, Terce-
ra y veteranos.

Actualmente patrocinamos desde hace ya muchos 
años concursos individuales del Circuito Regional de 
Tercera categoría con el Memorial Quico Galuza en la 
bolera de Rivero y de Segunda categoría por El Carmen 
en la de Mata.

Hemos colaborado en la realización a lo largo de es-
tos años de muchísimos Campeonatos Regionales y de 
España de todas las categorías (Primera, Segunda, Ter-
cera, veteranos, féminas e infantiles) individuales y de 
parejas. Hasta hemos recuperado para el calendario 
bolístico el Torneo del PRC que estaba dormido, y nos 
hemos dado el lujo de traer a San Felices el Torneo de 
Campeones Banco de Santander.

¿Con este muestrario de evidencias puede alguien in-
sinuar que este ayuntamiento no apoya los bolos?

Desde hace ya tres años se nos pidió, por parte con-
cretamente de Jesús Oteo y Fidel A. López, miembros 
de la actual directiva de la Peña Bolística San Felices, 
forjados ambos en nuestra escuela de bolos, ayuda para 
la formación de un equipo con aspiraciones de llegar a 
la máxima categoría posible. No lo dudamos y desde el 
principio nuestro apoyo fue incondicional.

Así, durante ese primer año 2017, con el equipo en Se-
gunda categoría Especial se subvencionó directamente 
con 2.500 euros. Se les concedió también el uso y disfrute 
del local que fuera de la Peña Racinguista. Se colocaron 
y pagaron por este ayuntamiento las vallas que bordean 
el perímetro de la bolera para uso y lucro exclusivo de la 
Peña San Felices con menoscabo de las restantes y se les 
permitió poner un bar en las fiestas patronales.

Tras el ascenso a Primera categoría en la temporada 
2018 se les concedió el uso y disfrute de la bolera de Pero 
Niño de Sovilla para la participación con su equipo filial 
en la liga de Segunda categoría, subvencionado con 600 
euros. Se duplicó la subvención directa concediéndoles 

5.000 euros y se gestionó desde la alcaldía un patrocinio 
privado para la equipación de la Peña por 1.500 euros.

Tras el ascenso a División de Honor durante esta tem-
porada 2019 el apoyo ha continuado:

- Se les concedió una subvención directa de 6.000 
euros.

- Se volvió a gestionar desde la alcaldía la equipación 
de la Peña  por una empresa por 1.500 euros.

- Se les volvió a permitir poner el bar en las fiestas.
- Han seguido cobrando los anuncios publicitarios del 

vallado perimetral de la bolera.
No puede don Francisco Mora manchar el buen nom-

bre de este municipio y afirmar que no se sienten reco-
nocidos y valorados por este ayuntamiento cuando se 
les ha invitado a cenar todos los años por los ascensos, 
se les han pagado convites en los partidos de pretempo-
rada y se les ha reconocido su labor con regalo de placa 
y relojes, y no de plástico, por los ascensos durante el 
pregón de las fiestas patronales.

Por nuestra parte y como ayuntamiento estamos com-
pletamente satisfechos del apoyo dado a esa Peña, del 
que no nos arrepentimos, y desde donde felicitamos a 
todos los jugadores que han participado en ella y que han 
realizado duros sacrificios para poder tener a la Peña 
San Felices en lo más alto.

No obstante queremos dejar pública constancia de 
que no acabamos de comprender las razones reales de 
la decisión que la Junta Directiva ha tomado y qué ar-
gumentos han presentado a los socios de esa Peña para 
que la avalen, más cuando el alcalde comunicó a Jesús 
Oteo como miembro de esa directiva que el ayuntamien-
to estaba dispuesto a asumir la gestión preguntándole 
cuánto dinero pedían por la Peña.

Es una decisión que de ser cierta tiene  que ser expli-
cada en primer lugar a los socios de la Peña y a los veci-
nos de San Felices, y también, y sin duda ninguna a este 
Ayuntamiento en el que esta peña está censada como 
entidad sin ánimo de lucro.

Consideraciones del 
equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento San 
Felices de Buelna

Patricia Revuelta Martínez (Santander, 8 de septiembre de 1987), Mi-
riam Velarde Soberón (Panes, Asturias, 7 de junio de 1991), Iris Cagigas 
Gómez (Cubas, 8 de mayo de 1997), Laura Abascal Sáez (La Cavada, 
29 de mayo de 1987) y Rebeca Bustara Díaz (Mazcuerras, 4 de junio de 
1994) -en la fotografía de izquierda a derecha- dieron el pasado martes a 
la Peña Torrelavega Siec el primer título de Copa Cantabria. ‘Sí’ fueron 
las de la capital del Besaya las campeonas y ‘no’ la Peña La Carmencita 
como figuraba, por un error ajeno a nuestra voluntad, en la primera pá-
gina de este periódico en la edición de ayer. La peña decana estrena de 
esta forma su palmarés en la categoría femenina, aunque recientemente, 

concretamente el 14 de julio, Iris Cagigas y Laura Abascal lograron el 
Campeonato Regional de peñas por parejas. Tres de las cinco integran-
tes de Torrelavega Siec, que disputaron esta final de la Copa Cantabria 
ya sabían lo que era triunfar en esta competición. Laura Abascal cuenta 
ya con seis títulos coperos; Patricia Revuelta ha sumado el quinto; e Iris 
Cagigas, el cuarto, mientras que Rebeca Bustara y Miriam Velarde ya 
pueden presumir de contar con una Copa. Este éxito, conseguido además 
ante su público en la bolera Carmelo Sierra de Torrelavega, ‘maquilla’ 
una temporada en la que las cosas en la competición liguera no han sali-
do tan bien como se espera en un principio. &�AFJy�I8DäE
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La Peña La Carmencita se en-
cuentra inmersa en su particu-
lar ‘Semanuca de Bolos’, que se 
está celebrando en El Verdoso. 
El lunes fueron los veteranos los 
que disputaron el Concurso Ciu-
dad de Santander, con triunfo 
para Luis Fernando Gandarillas; 
a continuación fueron los jugado-
res de Segunda los protagonistas 
y hoy serán las féminas, las que 
a partir de las cinco de la tarde 
disputarán el Concurso Ciudad 
de Santander. Las clasificadas 
son: Andrea Gómez (Campoo de 
Yuso), Iris Cagigas (Torrelavega 
Siec), Patricia Revuelta (Torre-
lavega Siec), Naomi Solórzano 
(La Carmencita), Marta Castillo 
(Campoo de Yuso), Marta Ló-
pez (La Carmencita), Sara Cueto 
(Concejón de Ibio) y Blanca Gan-
darillas (Concejón de Ibio).

El viernes, a la misma hora, 
también serán las chicas las que 
ocuparán El Verdoso, pero en 
esta ocasión disputarán el Me-
morial Marcelino Ortiz Terci-
lla, mientras que el lunes será el 
turno de los veteranos por pare-
jas; y el viernes, día 16, el de los 
juveniles. 
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José Manuel Lavid está ‘de dulce’ 
como lo demuestran sus últimos 
triunfos o las últimas finales dispu-
tadas en concursos de máxima ca-
tegoría. El jugador de la Peña Her-
manos Borbolla Villa de Noja no 
desaprovechó su experiencia ayer 
en la villa pejina y se adjudicó la 29 
edición del Trofeo Villa de Laredo, 
organizado por la Sociedad Bolís-
tica Laredo Canalsa en la bolera El 
Corro, que a pesar de la buena tar-
de climatológicamente hablando no 
registró mucha presencia de aficio-
nados, aunque los que sí decidieron 
acudir al corro sí tuvieron la ocasión 
de ver un buen torneo.

Lavid, que pasó a la final por tan 
solo un bolo (cuartos y semifinales 
se jugaron a concurso, sumando 
los bolos) se desquitó en ésta. Su 
oponente, David Cianca (San Jor-
ge Ganados Tierras Cántabras) fue 
el mejor de la tarde a concurso, con 
dos de 137 y 134 para sumar 271, 
pero a corro libre no pudo hacer 
nada ante el de Las Fraguas (236, 
con 122 y 114), que se impuso por 
3-1 para llevarse el premio, el trofeo 
y unas sabrosas anchoas.

La tercera posición fue para Da-
vid Gandarillas (Sobarzo), con 235 
(120 y 115); y la cuarta para Luis 
Vallines (Sobarzo), con 228 (114 y 
114). A continuación se clasificaron: 
Óscar González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), con 113; Carlos García 
(Roper Bahía Real), con 112; Fran-
cisco Rucandio (Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio), con 109; y 
Javier Cacicedo (Riotuerto Hotel 
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En la bolera de la calle Cisneros se celebró ayer la final del Concurso Ayuntamiento de Santander de pe-
ñas por parejas de féminas, organizado por la Casa de los Bolos. El triunfo fue para Marta Castillo y Laura 
Abascal, que sustituyó con autorización de la Federación Cántabra, a Diana López (Campoo de Yuso), que 
por causas justificadas no podía acudir al torneo. Marta y Laura totalizaron 531 bolos, con registros de 255 
y 276 para hacerse con la victoria frente a Miriam Ortiz y Patricia Revuelta (Campoo de Yuso), que sumaron 
489, con parciales de 252 y 237. La tercera plaza fue para Naomi Solórzano y Judit Bueno (La Carmencita), 
con 252; y la cuarto para Andrea Gómez y Blanca Riaño, con 234. &�<%�:8JK@CCF

DXikX�:Xjk`ccf�p�CXliX�8YXjZXc�ki`le]Xe�\e�cX�:XjX�[\�cfj�9fcfj

Odriozola (EB Borsal Textil), con 
129 bolos; Javier García (EB San 
Vicente), con 126; Carlos Maza (EB 
Manuel García), con 118; Miguel 
Ruiz (EB Torrelavega), con 117; 
Carlos Blanco (EB Laredo), con 
113; e Iván Fernández (EB Torre-
lavega), con 110.

Infantiles (17.15 horas): Álvaro 
Mier (EB Borsal Textil), con 136 bo-
los; Néstor Viar (EB Camargo), con 
132; Toño Sordo (EB Borsal Textil), 
con 128; Lucas Carral (EB Piélagos), 
con 128; Mario Viadero (EB Peña-
castillo), con 128; y Óscar García 
(EB Torrelavega), con 123 bolos.

Alevines (16.00 horas): Alejan-
dro Ortiz (EB Sobarzo), con 148 bo-
los; Diego Díaz (EB Peñacastillo), 
con 144; Javier Esquinas (EB En-
trambasaguas), con 141; Jesús Pé-
rez (EB Manuel García), con 138; 
David García (EB Camargo), con 
124; y Antonio Saiz (EB Laredo), 
con 123.

Benjamines (17.00 horas): Pablo 
Cosío (EB Borsal Textil), con 114 
bolos; Mario Ríos (EB Borsal Tex-
til), con 110; Guillermo San Miguel 
(EB Hazas de Cesto), con 104; Iker 
Sarachaga (EB Astillero-Guarnizo), 
con 104; Arán Bárcena (EB San Lo-
renzo), con 103; y Sergio Mantecón 
(EB Sobarzo), con 101.

D<DFI@8C�:@I@8:F�>8I:à8�
ÊP8:FË% En la localidad de Duña, 
organizado por la Peña Bustablado, 
comienzan hoy la finales del Memo-
rial Ciriaco García ‘Yaco’.

Los clasificados son:
Benjamines (10 agosto, a las 10.00 

horas): Oier Escalante (La Cigoña), 
con 119 bolos; Alejandro Monfil (To-
rrelavega), con 104; Álvaro Modi-
no (Torrelavega), con 102; Santia-
go Gutiérrez (La Cigoña), con 102; 
Arán Bárcena (Parbayón), con 101; 
y Hugo García (Borsal Textil), con 
95 bolos.

Alevines (hoy, a partir de las 16.00 
horas): Alejandro Ortiz (Sobarzo), 
con 148 bolos; Diego Díaz (Peñacas-
tillo), con 146; Sergio Colina (Pié-
lagos), con 122; David García (Pe-
ñacastillo), con 119; Carla Gómez 
(Peñacastillo), con 110; y Rodrigo 
del Castillo (Astillero-Guarnizo), 
con 107.

Cadetes (día 10, a las 11.30 ho-
ras): Carlos Blanco (Laredo), con 
130 bolos; Rubén Odriozola (Bor-
sal Textil), con 124; Mario Pellón 
(Torrelavega), con 121; Omar Ortiz 
(San Felices), con 115; Pablo de Cos 
(Torrelavega), con 115; y Miguel 
Ruiz (Torrelavega), con 113.

Infantiles (hoy, desde las 18.00 
horas): Néstor Viar (Roper Bahía 
Real), con 144 bolos; José Antonio 
Sordo (Borsal Textil), con 133; Án-
gel Gutiérrez (Peñacastillo), con 
128; Óscar García (Torrelavega), 
con 124; Álvaro Mier (Borsal Tex-
til), con 122; y Antonio Pelayo (Pié-
lagos), con 116 bolos.

C@>8% A las 19.30 horas de hoy se 
juegan dos partidos de la Liga de 
División de Honor, donde no hay 
nada en juego. San Felices-Casa 
Sampedro y Torrelavega Siec-La 
Rasilla.

Villa Pasiega), con 108.
Entregaron los premios, Ricardo 

Lombera, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Laredo; los tam-
bién concejales Pedro Diego y An-
tonio Bocanegra; y Narciso Cagigas, 

presidente de la Sociedad Bolística 
Laredo Canalsa.

Tambén en la bolera El Corro se-
rán protagonistas en los próximos 
días las categorías menores, que 
disputarán el XXIX Trofeo Laredo 

Canalsa de categorías menores, cu-
yas finales están previstas para hoy 
(benjamines) y mañana (resto de 
categorías).

Los clasificados son:
Cadetes (11.00 horas): Rubén 
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Este año le toca a Santander. La 
bolera Mateo Grijuela, la ‘casa’ de 
la peña que hasta el momento es 
la gran dominadora de las com-
peticiones ‘grandes’ de la tempo-
rada, será la sede de la Semana 
Bolística 2019, que tendrá lugar 
del 19 al 30 de agosto, es decir, 
que como lleva ocurriendo en los 
últimos años la ‘semana’ será de 
más de siete días. El programa ya 
se oficial y es prácticamente igual 
al de temporadas anteriores. La 
presentación oficial tendrá lugar 
el miércoles, día 14, a partir de las 
19.00 horas, en la propia bolera 
Mateo Grijuela.

La Semana Bolística 2019 co-
menzará el lunes, día 19, con los 
primeros cuartos de final de la 
Copa Federación Española de Bo-
los (FEB)-Trofeo Cantabria Depor-
te. A las 18.00  horas se enfren-
tarán el tercero de la División de 
Honor y un equipo que saldrá del 
sorteo inicial; y a las 20.00 horas, 
el subcampeón de Liga ante otro 
equipo que saldrá del sorteo.

El martes, día 20, con el mis-
mo horario, tendrán lugar, tam-
bién de los cuartos de final de la 
Copa FEB-Trofeo Cantabria De-
porte, los enfrentamientos entre 
el cuarto clasificado de la División 
de Honor y uno pendiente de sor-
teo, a las 18.00 horas; y Peñacas-
tillo Anievas Mayba, campeón de 
la División de Honor, frente a otro 
equipo pendiente de sorteo, a las 
20.00 horas.

El miércoles, día 1, en horario 
matinal tendrá lugar el Encuentro 
Bolístico de Casas de Cantabria. A 
las 10.00  horas se jugará el torneo 
individual; y desde las 12.00 ho-
ras, el torneo por equipos. Y, por 
la tarde, se jugarán las semifinales 
de la Copa FEB-Trofeo Cantabria 
Deporte. A las 18.00 horas se dis-
putará la primera entre los vence-
dores del día 19; y a partir de las 
20.00 horas, la segunda entre los 
ganadores del día 20.

El jueves, día 22, comenzará el 
Campeonato de España de peñas 
por parejas de Primera categoría. 
Desde las 15.00 horas se jugarán 
las dos primeras vueltas en las bo-
leras Mateo Grijuela y Marcelino 
Ortiz Tercilla de Cueto.

El viernes, día 23, a las 9.00 ho-
ras, comenzará el Campeonato de 

España infantil con la disputa de 
las dos primeras vuelta, también 
en las dos boleras anteriormente 
citadas; y por la tarde, desde las 
17.00 horas, concluirá el Campeo-
nato de España de peñas por pa-
rejas de Primera con las semifi-
nales y final.

El sábado, día 24, estará ínte-
gramente dedicado al Torneo del 
Millón-Trofeo Siec. A las nueve de 
la mañana comenzará con los oc-
tavos de final; desde las cinco de 
la tarde se jugarán los cuartos de 
final; y a partir de las 22.30 horas, 
las semifinales y final.

Los enfrentamientos de octa-
vos serán: Víctor de la Torre (Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Portio)-Rubén Haya (Peñacastillo 
Anievas Mayba); Héctor Salmón 
(Mali Jardinería La Encina)-Ós-
car Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja); Rubén Rodríguez (Ro-
per Bahía Real)-David Cecín (Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Portio); Gabriel Cagigas (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega)-Jesús Salmón 
(Peñacastillo Anievas Mayba); An-
tonio Sagredo (J. Cuesta)-Mario 
Pinta (Torrelavega Siec); David 
Gandarillas (Sobarzo)-José Ma-
nuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja); Pablo Lavín (Noja Hnos. 
Borbolla)-Carlos García (Roper 
Bahía Real); y Manuel Domínguez 
(Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cintu)-Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba).

El domingo, día 25, a las 11.00 
horas, se jugarán los cuartos de 
final del Campeonato de España 
infantil, que desde las 17.00 horas, 
disputarán las semifinales y final. 
Desde las 20.00 horas se celebra-
rá la final de la Copa FEB-Trofeo 
Cantabria Deporte.

La segunda semana de compe-
tición se iniciará el lunes, día 26, 
siendo entonces protagonistas las 
féminas, que jugarán el Torneo 
Laboratorio VIR al K.O. Las par-
ticipantes en esta competición ya 
se conocen tras las tiradas de los 
siete concursos puntuables. Éstas 
son: Andrea Gómez (Campoo de 
Yuso), Iris Cagigas (Torrelavega 
Siec), Marta Castillo (Campoo de 
Yuso), Judit Bueno (La Carmenci-
ta), Rebeca Bustara (Torrelavega 
Siec), Miriam Velarde (Torrela-
vega Siec), Laura Saiz (Concejón 
de Ibio), Naomi Solórzano (La 
Carmencita), Patricia Revuelta 
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‘El León de Peñacastillo’ o ‘El Campeonísimo’ fueron apelativos con los que se conoció a Joaquín Salas Llata 
(Peñacastillo, 193-Santander, 1979), cuya imagen protagoniza el cartel de la Semana Bolística de este año. Este 
gran jugador que, con unas facultades físicas notables y con su estilo sobrio, su temple y su serenidad para 
adaptarse a cada situación del juego, se convirtió sin duda en uno de los más grandes de todos los tiempos. 
Tras sus años de niñez y adolescencia en su barrio, con algunas participaciones exitosas en los concursos de 
la capital y su entorno, dio el salto definitivo a la fama y a la historia al convertirse en el primer campeón de 
España, en la bolera de la calle Duque de Sesto en Madrid, imponiéndose, con apenas 18 años, nada menos 
que al legendario Zurdo de Bielva. A partir de aquí los títulos fueron cayendo uno tras otro, hasta conformar 
un palmarés extraordinario, tanto individualmente como formando una histórica pareja con Modesto Cabello. 
Su andadura por la Liga comienza en la primera edición con La Carmencita, cuadrilla con la que firmó cuatro 
títulos ligueros, pasando este año a formar parte de ‘La partidona’ de Las Higueras (otros 5 títulos). Peñacas-
tillo, Velarde y Racing fueron otros equipos en los que militó. Palmarés: 9 Ligas, 2 Copas, 14 Campeonatos (4 
Regionales y 10 de España) y 6 Campeonatos de parejas (1 Regional  y 5 de España).

<c�̂ iXe�AfXhl�e�JXcXj�CcXkX#�gifkX^fe`jkX�[\c�ZXik\c

(Torrelavega Siec), Laura Abas-
cal (Torrelavega Siec), Diana Ló-
pez (Campoo de Yuso), Sara Lia-
ño (La Carmencita), Miriam Ortiz 
(Campoo de Yuso), Noemí Pelayo 
(Atlético Deva), Cristina Cabielles 
(La Carmencita) y Blanca Ganda-
rillas (Concejón de Ibio).

Y, partir del martes, día 27, lle-
gará la hora de la verdad para los 
ases, porque comenzará la disputa 

del Campeonato de España de Pri-
mera categoría-Copa SM El Rey. 
Este primer día, a partir de las 
15.00 horas, se jugará la prime-
ra eliminatoria con la participa-
ción de los jugadores que ocu-
pan los puestos del 32º al 17º en 
el Circuito.

El miércoles, día 28, también 
desde las 15.00 horas, se jugará 
también la primera eliminatoria 

con los clasificados entre los pues-
tos del 16º al 1º del Circuito.

Los octavos de final del Cam-
peonato de España de Primera se 
disputarán el jueves, día 29, a par-
tir de las tres de la tarde.

Y, desde las tres y media de la 
tarde, el viernes, día 30, se dis-
putarán los cuartos, semifina-
les y final de este título nacional 
individual.
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Los aficionados tienen en estos días 
de frenética actividad bolística di-
fícil escoger a dónde acudir para 
disfrutar del vernáculo deporte y 
hoy parece que lo tendrán algo más 
complicado, porque hay muchas ci-
tas interesantes de forma especial 
dos, que concitarán a los jugadores 
de Primera categoría.  A partir de 

las cuatro de la tarde, en la bolera 
descubierta de Parbayón, se dispu-
tará el Concurso San Lorenzo, que 
alcanza la 28 edición. Todas las eli-
minatorias son a cero. Los clasifi-
cados son: Cristian Velo (Pontejos 
Nereo Hnos.), Héctor Salmón (Mali 
Jardinería La Encina), Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas Mayba), 
Alberto Díaz (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Óscar González (Hnos. 

Borbolla Villa de Noja), Pedro Gu-
tiérrez (Roper Bahía Real), Antonio 
Sagredo (J. Cuesta) y Ángel Velasco 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja).

A las siete de la tarde, en la bo-
lera Ramiro González de Casar de 
Periedo, comenzará el LXIX Trofeo 
San Lorenzo al que han sido invi-
tados: Pablo Fernández (Comillas), 
Jaime García (Roper Bahía Real), 
Jesús Salmón (Peñacastillo Anievas 

Mayba), Óscar Salmón (La Ermita 
Cantabria), Rubén Haya (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), Vicente Diego 
(La Rasilla ASV Cantábrico), José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja) y Rubén Rodríguez (Roper 
Bahía Real).

D@I@8D�M<C8I;<�>8E8�<C�
:FE:LIJF�8PLEK8D@<EKF�;<�
:8DGFF�;<�PLJF% En el corro 

de La Población, en una espléndi-
da tarde, se jugó la decimosépti-
ma edición del concurso femenino 
Ayuntamiento de Campoo de Yuso, 
que se ha organizado con motivo de 
la festividad de Nuestra Señora de 
las Nieves, patrona del municipio. 
En las tiradas de clasificación, las 
jugadoras participantes registraron 
en sus actas los resultados siguien-
tes: Patricia Revuelta (Torrelavega 
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Siec), con 125 bolos; Miriam Ve-
larde (Torrelavega Siec), con 125; 
Naomi Solórzano (La Carmencita), 
con 124; Laura Saiz (Concejón de 
Ibio), con 120; Iris Cagigas (Torre-
lavega Siec), con 114; Noemi Pela-
yo (Atlético Deva), con 111; Sara 
Liaño (La Carmencita), con 109, no 
pudiendo comparecer a la cita Dia-
na López (Campoo de Yuso). En 
una floja final, la victoria se la ad-
judicó la asturiana Miriam Velarde 
tras realizar una tirada de 111 bo-
los y sumar un total de 236, mien-
tras que Patricia Revuelta se quedó 
en 233 bolos después de derribar en 
su segundo concurso otros 108. Co-
rrespondió al alcalde, Eduardo Or-
tiz y a los concejales Noelia Gon-
zález y David Saiz protagonizar el 
acto final de la entrega de premios 
y regalos.

:FE:LIJF�CFJ�I<CFA<J% En 
el Ayuntamiento de Riotuerto se 
juega esta tarde un concurso muy 

especial, el de Los Relojes-Memo-
riales Gómez y Túñez, que organi-
zan la Comisión La Mina y la Peña 
San Cipriano en la bolera La Mina 
del Barrio de Arriba. La competi-
ción está reservada a jugadores de 
Segunda categoría y tras las tiradas 
de clasificación hoy lucharán por el 
triunfo: Mario Borbolla (Noja Hnos. 
Borbolla), que logró el mejor regis-
tro con 133 bolos; Alfonso Albuerne 
(C. La Encina), con 131; Fernando 
Abascal (San José Rocacero), con 
131; José M. Gutiérrez (San Roque), 
con 128; Rafael Díaz (Casar de Pe-
riedo), con 126; Adrián Díaz (Casa 
Sampedro), con 124; Rubén Sam-
perio (La Ermita Cantabria), con 
124; y Borja González (Boo de Pié-
lagos), con 123.

:FE:LIJF�D<JäE�<C�GI8;äE% 
En la bolera José Manuel Riancho 
de Oreña se celebra hoy el Concur-
so Mesón El Pradón de veteranos 
por parejas. Los clasificados son: 
Martínez-Guerra (Posadillo Ayunta-
miento de Polanco); Franco-Blanco 
(Peñacastillo Anievas Mayba); Do-
mínguez-Ingelmo (San Cipriano); y 
Fernández-González (Abanillas).

D<DFI@8C�D8I:<C@EF�FIK@Q�
K<I:@CC8% Las féminas acuden 
de nuevo hoy a El Verdoso, don-
de a partir de las cinco de la tar-
de, se jugará el Memorial Marce-
lino Ortiz Tercilla, organizado un 
año más por la Peña La Carmen-
cita. Las clasificadas son: Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso), Rebeca 
Bustara (Torrelavega Siec), Miriam 
Velarde (Torrelavega Siec), Iris Ca-
gigas (Torrelavega Siec), Sara Liaño 
(La Carmencita), Naomi Solórzano 
(La Carmencita), Marta López (La 
Carmencita) y Diana López (Cam-
poo de Yuso).

:FE:LIJF�8PLEK8D@<EKF�;<�
J8EK8E;<I% En la Casa de los Bo-
los será el turno de los jugadores de 
Tercera categoría, que por pare-
jas, disputarán el Concurso Ayun-
tamiento de Santander para el que 
se han clasificado: Manuel Cantu-
do-Adrián Esquivias (La Portilla), 
Jaime Rueda-Javier Fernández (El 
Puentón), Borja Soberón-Juan Car-
los Herguedas (San Felices) y Ser-
gio Ortega-Bruno Fernández (J. 
Cuesta).

KIF=<F�C8I<;F�:8E8CJ8% En 
la bolera El Corro continuarán hoy 
las finales del 29 Trofeo Laredo Ca-
nalsa de categorías menores. A par-
tir de las 11.00 horas jugarán los 
cadetes Rubén Odriozola (EB Bor-
sal Textil), Javier García (EB San 
Vicente), Carlos Maza (EB Manuel 
García), Miguel Ruiz (EB Torrela-
vega), Carlos Blanco (EB Laredo) e 
Iván Fernández (EB Torrelavega). 
Desde las 16.00 horas será el turno 
de los alevines Alejandro Ortiz (EB 
Sobarzo), Diego Díaz (EB Peñacas-
tillo), Javier Esquinas (EB Entram-
basaguas), Jesús Pérez (EB Manuel 
García), David García (EB Camar-
go-Roper) y Antonio Saiz (EB La-
redo); y, a partir de las 17.15 horas, 
intervendrán los infantiles Álvaro 

Con la final de la categoría cadete concluyó el Trofeo Ganados Tierras Cántabras para categorías menores por 
parejas, organizado por la Peña San Jorge y que tuvo como escenario la bolera La Ermita de Vispieres. Mario 
Pellón y Miguel Ruiz, de la Escuela de Torrelavega, se impusieron a Marcos Sobejano y Rubén Odriozola, de 
la Escuela Borsal Textil. Paula Pérez, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Santillana del Mar; y Luis 
Rodríguez, presidente de la peña organizadora, entregaron los premios de esta competición.

Ki`le]f�[\�DXi`f�G\cc�e�p�D`^l\c�Il`q�\e�M`jg`\i\j

Mier (EB Borsal Textil), Néstor Viar 
(EB Camargo-Roper), Toño Sor-
do (EB Borsal Textil), Lucas Carral 
(EB Piélagos), Mario Viadero (EB 
Peñacastillo) y Óscar García (EB 
Torrelavega).

D<DFI@8C�M@:<EK<�D8IKàE<Q�
P�8E>yC@:8�9FI<J% En la bolera 
Los Pinares de El Sardinero finali-
zan hoy las tiradas de clasificación 
para el II Memorial Vicente Martí-
nez y Angélica Bores, que organiza 
la Peña Los Pinares. La competición 
está abierta a veteranos y jugado-
res de Tercera categoría, en ambos 
casos federados. Las finales están 
previstas para mañana, sábado, día 
10. A las 11.00 horas jugarán los 
tres mejores veteranos; desde las 
16.00 horas, lo harán los tres mejo-
res ‘Terceras’; y a partir de las 19.00 
horas, habrá un partido amistoso 
entre las peñas Los Pinares Hnos. 
Bores y Orejo Metálicas Llama.

J<D8E8�;<C�G8J89FCF% La 

Peña Las Cárcobas, como todos 
los años, convierte la Alameda de 
Miramar de Laredo, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Lare-
do, en un gran carrejo de pasabolo 
tablón, lo que sin duda es un gran 
escaparate para esta modalidad en 
un momento en el que la villa pejina 
está repleta de turistas. 

Desde el pasado miércoles se han 
ido desarrollando diferentes activi-
dades como un taller de iniciación y 
una exhibición de los alumnos de la 
Escuela de Las Cárcobas, que tam-
bién han disputado un concurso por 
equipos con equipos de otras escue-
las. Entre hoy y mañana la Alameda 
de Miramar acogerá dos importan-
tes competiciones. Esta tarde, des-
de las 18.30 horas, se disputará el 
Torneo de Maestros en el que tienen 
derecho a participar los ocho mejo-
res jugadores de Primera categoría 
del Circuito Nacional 2018, es decir, 
José Antonio Cano, Alejandro Cobo, 
Joseba Cedrún, David Gómez Gon-
zález, José María de la Peña, David 

Gómez Arce, Ignacio Cedrún y Aitor 
Aguirre. La Federación Española 
ante la previsible ausencia de varios 
jugadores ha designados reservas a  
Adrián Urquijo, Álvaro del Río, Ilie 
Remus, Alain Rodríguez y Gustavo 
Alonso. Y para concluir esta gran 
‘Semana’, el sábado, a partir de las 
16.30 horas, se celebrará un Gran 
Concurso Exhibición de Primera 
categoría por parejas raya 90.

>I8E�GI<D@F�8PLEK8D@<EKF�
;<�JF98% Hoy, de 16.00 a 20.00 
horas; mañana, sábado, de 10.00 
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; y 
el domingo, de 10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas, se celebrarán 
las tiradas de clasificación para el 
Gran Premio Ayuntamiento de Soba 
de pasabolo tablón para Primera y 
Segunda categoría, que organiza la 
Peña La Gándara en la bolera Mon-
te San Pedro. Las finales están pre-
vistas para los días 17 y 18, a partir 
de las cuatro de la tarde, en ambas 
jornadas.
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El Ayuntamiento de Argoños acogió la presentación de la 
fase final de la XVI edición del Trofeo Trasmiera de pasa-
bolo losa, competición más distinguida del calendario de 
la modalidad, que este año se celebrará en la bolera Mu-
nicipal de Argoños, bajo el control de la Peña Sumigedo. 
El acto estuvo presidido por Juan José Barruetabeña, al-
calde del Ayuntamiento de Argoños, anfitrión de la fase 
final en esta edición, acompañado de su concejal de De-
portes y además jugador de la peña local, Tomás Ibaceta. 
Asimismo, estuvieron presentes representantes de cinco 
de los seis ayuntamientos organizadores. En concreto, 
participaron María del Carmen Pérez (Arnuero), Evaris-
to Domínguez (Meruelo), Joaquín Arco (Ribamontán al 

Monte) y José de la Hoz (Bareyo). En el acto también es-
tuvieron Eduardo Herrera, director de Competiciones de 
la Federación Cántabra de Bolos, y Mauro Blanco, repre-
sentante de la Peña Sumigedo, peña colaboradora en la 
organización del torneo. El próximo 18 de agosto, la bolera 
de Argoños acogerá la fase final del Trofeo Trasmiera, a 
partir de las 16:30 horas de la tarde. En ella participarán 
los ocho jugadores -Francisco Javier Ortiz-Jairo Agudo, 
Juan Francisco Vasco-Francisco Javier Cruz, Mario de la 
Vega-Fernando Ruiz del Olmo, Emilio Pérez-Marcelino 
Revuelta- que han llegado a esta fase después de la dis-
puta de las eliminatorias de dieciseisavos y octavos de 
final, que se han celebrado el 28 de julio y 4 de agosto, 

respectivamente. De los ocho participantes, la mitad de 
ellos, es decir, cuatro jugadores, ya saben lo que es ganar 
este preciado trofeo, en tanto que la otra mitad tratará de 
estrenarse en el historial de un Trofeo Trasmiera que ce-
lebra ya su 26 edición. Previamente a las tiradas de los 
mayores, se disputarán las semifinales y final de los clasi-
ficados en categoría alevín e infantil. En total, 4.200 euros 
serán repartidos en premios, de los cuales 1.380 euros se 
llevará el vencedor, además del Trofeo Trasmiera; 700 
euros serán para el subcampeón; 350 euros para tercero 
y cuarto; 175 euros para los jugadores clasificados entre 
el 5º y el 8º puesto; y 90 euros para los jugadores entre el 
9º y el 16º puesto. &�8?@A8;F

8i^f�fj�XZf^\i}�\c�gi�o`df�[�X�(/�cX�]Xj\�ÔeXc�[\c�Kif]\f�KiXjd`\iX�[\�gXjXYfcf�cfjX

Miriam Velarde se hizo de nuevo con el título de campeona de Asturias de féminas tras vencer a Mayka 
Rodríguez, en el enfrentamiento celebrado en la bolera El Parque de Pancar, bajo la organización de la 
peña asturiana. La jugadora de la Peña Torrelavega Siec totalizó 631 bolos, con registros de 136, 133, 
113, 125 y 124, frente a los 509 (113, 99, 86, 103 y 108) de la jugadora de la Peña Atlético Deva.

D`i`Xd�M\cXi[\#�ZXdg\feX�[\�8jkli`Xj

CX�:fc̀ eX�[\�J\cXpX�
XZf^\�\jkX�kXi[\�
\c�OM@@�D\dfi`Xc�
G\[if�8iXdYlil
C8�CCLM@8�@DG@;@ä�8P<I�C8�:<C<9I8:@äE�;<C�
D<DFI@8C�AFJy�P�CL@J�M@CC8I�<E�JL8Ià8J#�
J@<E;F�8GC8Q8;F�?8JK8�<C�GIäO@DF�;à8�(/
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«Si el tiempo y las autoridades 
competentes lo permiten», frase 
que suele figurar en los carteles de 
la corridas de toros y que hoy pue-
de aplicarse perfectamente al ver-
náculo deporte de Cantabria. Las 
previsiones climatológicas pare-
ce que son mejores que hoy, pero 
no se descarta algo de lluvia, que 
sin duda, puede complicar la cele-
bración del XVII Memorial Pedro 
Aramburu, que está previsto que 
se celebra esta tarde, en la boni-
ta bolera de La Colina, desde las 
16.00 horas. Los jugadores invita-
dos son: Marcos Saro (Comercial 
Santiago Gajano), Federico Díaz 
(Los Remedios Vitalitas), Carlos 

García (Roper Bahía Real), José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), David Penagos (Casa 
Sampedro), Rubén Rodríguez (Ro-
per Bahía Real), Jesús Salmón (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), Rubén 
Haya (Peñacastillo Anievas May-
ba), Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba) y Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja).

Donde no se pudo jugar fue ayer 
en la localidad asturiana de Sua-
rías, donde estaba prevista la ce-
lebración del XVI Memorial José 
y Luis Villar y al que habían sido 
invitados Víctor González, Jesús 
Salmón, Óscar González, José 
Manuel Lavid, Pedro Gutiérrez, 
Rubén Haya, Benito Fernández 
y Rodrigo Núñez Buj. La lluvia 

impidió la celebración de este tor-
neo, que ha quedado fijado para el 
próximo domingo, día 18, a partir 
de las 10.30 horas, porque por la 
tarde ya estaba señalada la cele-
bración del Memorial Calixto Gar-
cía en Roiz, que tampoco se pudo 

disputar por el mal tiempo.

KIF=<F�G<z8�C8�:8ID<E:@$
K8% Pardo-Gandarillas (Sobarzo), 
Martínez-Guerra (Posadillo Ayun-
tamiento de Polanco), Soberón-
Ferreras (La Cochera) y Guardo-

Espinosa (Peñacastillo Anievas 
Mayba) son las parejas que hoy, 
desde las cinco de la tarde, dispu-
tarán el Trofeo Peña La Carmen-
cita, que organiza el propio club 
santanderino en la bolera de El 
Verdoso.



%*09FCFJ
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En una disputada final a corro libre y por tres chicos a uno, 
la pareja de la Peña de Campoo de Yuso, formada por Dia-
na López y Marta Castillo, se adjudicó el VIII Concurso Sol-
vay de peñas por parejas, ganando en la final a la pareja de 

Torrelavega Siec, formada por Miriam Velarde e Iris Cagigas, 
que sustituyó a Rebeca Bustara que no pudo asistir por com-
promisos laborales. En las tiradas de semifinales se daban 
los siguientes registros: Diana López-Marta Castillo, con 258 

bolos; Miriam Velarde-Iris Cagigas, con 239; Cristina Cabie-
lles-Sara Liaño (La Carmencita), con 229; y Laura Saiz-Blanca 
Gandarillas, con 229. La jornada concluyó con la entrega de 
premios realizada por directivos de la Peña Solvay.

;`XeX�C�g\q�p�DXikX�:Xjk`ccf�j\�̀ dgfe\e�\e�\c�M@@@�:feZlijf�JfcmXp�[\�gXi\aXj

En la recuperada bolera del Paraíso del Pas, celebró la Peña Junta Vecinal de Oruña JCT, el Trofeo Restau-
rante Paraíso del Pas de Cuarta categoría, que fue ganado por Ramiro Mier Hoyos, con un total de 377 bolos, 
con parciales de 131, 126 y 120, para imponerse a Enrique Cossío Posada, que se quedó a tan solo un bolo, 
es decir, que sumó 376, con registros de 122, 122 y 132. A continuación se clasificaron: 3º José D. Santiago 
Pellejo, con 239 (122 y 117); Pablo del Cid Fernández, con 235 (120 y 115); Guillermo Borbolla Vázquez, con 
116; Fernando de la Riva, con 113; Juan Carlos Ruiz Campos, con 105; y Carlos Ayestarán Callirgos, con 99.

IXd`if�D`\i�̂ XeX�\c�Kif]\f�I\jkXliXek\�GXiX�jf�[\c�GXj

D<DFI@8C�A<JèJ�F:?F8% En 
la bolera La Venta también hoy 
está prevista la celebración del 
Memorial Jesús Ochoa para ju-
veniles, organizado por la Peña 
San Roque Cemsa Grupo Adel-
ma. Los clasificados son: Adrián 
Vélez (Beranga), con 114 bolos; 
Adrián Gándara (Covadal), con 
107; Héctor Díez (Orejo), con 
107; Marcos Sáez-Ezquerra (La 

Portilla), con 101; Mario Lavín (Có-
breces), con 100; Manuel Viar (Ele-
chino), con 100; Diego Ocejo (Ore-
jo), con 99; y Luis Torres (Boo de 
Piélagos), con 98 bolos.

D<DFI@8C�=@EF�9LJK8D8EK<%�
Los días 12, 14 y 16 de este mes de 
agosto se podrán realizar las tiradas 
de clasificación para el Memorial 
Fino Bustamante, puntuable para 

el Circuito Textil Santanderina y 
reservado para las categorías ale-
vín, infantil y cadete. Organiza la 
Peña J. Cuesta de Cerrazo.

;<I<:?FJ�;<�K<C<M@J@äE% La 
Asociación de Peñas de Bolos (Ape-
bol) ha abierto, hasta el próximo 
día 31 de este mes de agosto, un 
periodo de ‘inscripción’ para que 
los medios de comunicación que 

estén interesados en concursar por 
los derechos audiovisuales para las 
temporadas 2020 y 2021, es decir, 
para poder retransmitir las com-
peticiones que son competencia de 
Apebol, lo comuniquen oficialmente 
enviando un correo electrónico a la 
dirección: bolosapebol@gmail.com 
para que la Asociación les remita las 
bases del concurso. Recordar que 
en los últimos años ha sido ‘Popular 

TV’ la única televisión que ha re-
transmitido los encuentros de la 
Liga de División de Honor.

:FG8�=:9% Mañana,  martes, a 
partir de las 19.30 horas, en Tagle 
se celebrará la final de la Copa 
FCB, entre los equipos Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez y 
Torrelavega Siec, bajo la organi-
zación de la Peña Bar Llanda.

En horario nocturno se disputó en la bolera Ramiro González de 
Casar de Periedo el LXIX Trofeo San Lorenzo, organizado por la 
Peña La Ermita Cantabria-Casar de Periedo. El triunfo fue para 
Rubén Rodríguez, que venció en la final tripartita a Jesús Salmón 
y Rubén Haya. El jugador de la Peña Roper Bahía Real hizo 134 y 
135 bolos para imponerse a los de Peñacastillo Anievas Mayba, 
que lograron 146-112 y 134-130, respectivamente. A continuación 
se clasificaron: Vicente Diego (Comillas), con 127; José Manuel 
Lavid (Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 121; Pablo Fernández 
(Comillas), con 118; Jaime García (Roper Bahía Real), con 113; 
y Óscar Salmón (Pontejos Nereo Hnos.), con 105.

IlY�e�If[i�^l\q�m\eZ\�\e�:XjXi�[\�G\i`\[f
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Sexto triunfo individual de José 
Manuel Lavid en lo que llevamos 
de temporada -a solo dos de Óscar 
González- y segunda victoria del 
jugador de la Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja en Selaya (el pri-
mer fue en 2016), donde ayer se dis-
putó una nueva edición, la décimo 
séptima, del Memorial Pedro Aram-
buru. A pesar de la fresquita tarde, 
climatológicamente hablando, el 
público, como siempre en estos la-
res, respondió y llenó la preciosa 
bolera La Colina, que presentó un 
aspecto como los de antaño.

José Manuel Lavid llegó a tierras 
pasiegas dispuesto a llevarse los sa-
brosos premios y no dejó pasar la 
ocasión. Realizó el mejor registro, 
igualado con Víctor González, con 
138 bolos en la tirada inicial y cer-
tificó su buen estado de forma en 
la final en la que con 135 bolos, se 
impuso a Rubén Rodríguez (133), 
que sumó 122; y a Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), que 
solo hizo 104. El jugador de la Peña 
Roper Bahía Real no tiene suerte en 
este concurso al menos eso parece 

<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�M@CC8�;<�EFA8�J<�8;AL;@:8�C8�M@:KFI@8�<E�<C�D<DFI@8C�G<;IF�8I8D9LIL#�
:<C<9I8;F�<E�LE8�I<GC<K8�9FC<I8�C8�:FC@E8�;<�J<C8P8� ● ?FP�J<�;@JGLK8�<C�OC�KIF=<F�J8E�>@EyJ�<E�:FC@E;I<J

al echar un vistazo al historial, por-
que con la de ayer lleva tres finales 
consecutivas perdidas -2017 ante 
Victor González; 2018 ante Óscar 
González; y ayer frente a José Ma-
nuel Lavid-.

Los puestos del cuarto al décimo 
fueron para: Carlos García (Roper 
Bahía Real), con 117 bolos; Rubén 
Haya (Peñacastillo Anievas May-
ba), con 117; David Penagos (Casa 
Sampedro), con 115; Marcos Saro 
(Comercial Santiago Gajano), con 
114; Óscar González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 112; Jesús 
Salmón (Peñacastillo Anievas May-
ba), con 111; y Federico Díaz (Los 
Remedios Vitalitas), con 91.

Esta tarde volverá a haber una 
cita de Primera, en esta ocasión 
en Colindres, donde, a partir de 
las cuatro de la tarde, se celebrará 
el XL Trofeo San Ginés, organiza-
do por la Peña San Roque Cemsa 
Grupo Adelma y patrocinado por 
el Ayuntamiento de Colindres. La 
final está a juego libre.

Los jugadores clasificados son: 
Óscar González (Hnos. Borbolla-
Villa de Noja), con 140 bolos; Pe-
dro Gutiérrez (Roper Bahía Real), Al^X[fi\j#�fi^Xe`qX[fi\j�p�}iY`kifj�kiXj�cX�\eki\^X�[\�gi\d`fj%�&�D8I@�:8ID<E
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con 140; Jesús Salmón (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 139; David 
Cecín (Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Portio), con 139; Car-
los García (Roper Bahía Real), con 
139; Alfonso Díaz (Casa Sampedro), 
con 138; Jairo Arozamena (Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega), con 135; y 
Héctor Salmón (Mali Jardinería La 
Encina), con 134.

Los premios serán: 1º 550 euros 
y el Trofeo Ayuntamiento de Co-
lindres; 2º 350 euros y Trofeo de la 
Cofradía de Pescados de San Ginés; 
3º y 4º 250 euros cada uno; y del 
5º al 8º 150 euros cada uno. Ade-
más, cada jugador recibirá un ob-
sequio de Cafés El Dromedario. El 
mayor concurso obtendrá un cua-
dro donado por el pintor aficionado 
Santiago Fernández Ruiz. También 
habrá bonitos al primer emboque, 
a la primera mayor bolada; y a la 
segunda.

:FE:LIJF�G@EKLI8J�DF?<I% 
Ángel Pellón (Torrelavega Siec), 
con 126 bolos; Diego Ocejo (Ore-
jo Metálicas Llama), con 124; Oier 
Vergara (C. La Encina), con 117; 
Adrián Vélez (Beranga Grupo Mar-
daras), con 116; Aarón Argos (San 
Roque Cemsa), con 114; Adrián 
Gándara (Covadal), con 114; Luis 
Torres (Boo de Piélagos), con 109; 
y Marcos Sáez-Ezquerra (La Porti-
lla), con 107, son los jugadores que 
hoy disputarán la final del Concurso 
Pinturas Moher para juveniles, que 
organiza la Peña Quijano Hospital 

Veterinario Piélagos en la bolera 
El Molino.

89FEFJ�J<D8E8�9FCàJK@:8% El 
Comité Organizador de la Semana 
Bolística pone a la venta anticipa-
da un abono a un precio de 5 euros. 
Todo aquel que esté interesado en 
adquirirlo puede hacerlo hasta el 
próximo viernes, día 16, en la ofi-
cina de la Federación Cántabra; y 
en hasta el domingo, día 18, en las 
boleras Mateo Grijuela y El Verdo-
so de Santander; Bar Ferbus de To-
rrelavega; y Bar Cuesta de Cerrazo. 
La cantidad de abonos disponibles 
a ese precio es de 1.000 unidades. 
Una vez agotados, los abonos se po-
drán comprar en taquilla al precio 
de 10 euros, a partir del lunes 19 
de agosto. Recordar que la Semana 
Bolística se celebrará este año en la 
bolera Mateo Grijuela de Santander 
del 19 al 30 de agosto.

:FE:LIJF�8PLEK8D@<EKF�;<�
J8EK8E;<I% También concluye-
ron las tiradas de clasificación para 
el Concurso Ayuntamiento de San-
tander, que organiza la Casa de los 
Bolos en su bolera de la calle Cisne-
ros. Las finales están previstas hoy. 
Los clasificados son:

Benjamines (12.00 horas): Lucía 
Terán (EB Sobarzo), Álvaro Modi-
ño (EB Torrelavega), Álex Sobe-
rón (EB Torrelavega), Sergio Man-
tecón (EB Sobarzo), Pablo Cosío 
(EB Borsal Textil) y Laro Pérez (EB 
Peñacastillo).

Alevines (18.00 horas): Rodrigo 
del Castillo (EB Astillero-Guarnizo), 
Ángel Lavín (EB Entrambasaguas), 

Los jugadores de la Peña Valle Villaverde, de la Federación Cántabra, 
Miguel Elosua y Jesús González, arrasaron en el Campeonato de Es-
paña de Segunda categoría por parejes de pasabolo tablón, que se 
celebró en la bolera de la Kontxa de Karrantza (Vizcaya). El triun-
fo fue tranquilo y sin tropiezos ni tensiones y ya desde los primeros 
pasos se colocaron en cabeza, llegando a la final con una ventaja de 
281 bolos que aumentaron hasta los 459 en la final, terminando con 
10.669 bolos por los 10.210 de los segundos clasificados, José A. Mar-
tin y Juan Infante, de la Peña Valderredible, también de Cantabria. 

Terceros fueron los cántabros Enrique Paz y Diego Lombera, con 
7.494 bolos, mientras que los cuartos, Pedro Ochoa y Javier Araujo, 
se retiraron lesionados tras los cuartos de final. Los puestos del 5º al 
12º fueron para: Félix del Moral-Íñigo Ferraz, con 4.930 bolos; Álex 
Fernández-Héctor Martínez, con 4.912; Alatz San Vicente-Endika 
Llaguno, con 4.883; Alejandro Maza-José Luis Maza, con 4.692; José 
Luis Fernández-Pablo Vivanco, con 2.412; Roberto Lavín-Jorge Gil, 
con 2.381; Alberto Pérez-David Galdos, con 2.381; y Asier Ferraz-
Unai Caballero, con 2.320 bolos.

D`^l\c�<cfjlX�p�A\j�j�>feq}c\q#�ZXdg\fe\j�[\�<jgX�X�[\�J\^le[X

La Copa Cantabria-Torneo Federación Cántabra de Bolos de esta temporada se quedará seguro en la capi-
tal del Besaya, porque los protagonistas son dos peñas de Torrelavega, concretamente Nueva Ciudad Res-
taurante Sánchez y Torrelavega Siec. Esta tarde, desde las 19.30 horas, en la bolera Bar Llanda de Tagle, 
organizado por la peña local, se disputará la final de este torneo, que se jugará a cuatro chicos hechos no 
siendo necesario un nuevo sorteo en caso de empate a tres. &�AL8E

KX^c\�XZf^\�_fp�cX�ÔeXc�[\�cX�:fgX�:XekXYi`X$Kfie\f�=:9

David García (EB Camargo-Roper), 
Diego Díaz (EB Peñacastillo), Jesús 
Pérez (EB Manuel García) y Héctor 
Fernández (EB Entrambasaguas).

Infantiles: Antonio Pelayo (EB 
Piélagos), Manuel Arenal (EB 

Astillero-Guarnizo), Iván Mar-
tínez (EB Sobarzo), Jesús Ortiz 
(EB Peñacastillo), Luis Carral (EB 
Piélagos) y Ángel Gutiérrez (EB 
Peñacastillo).

Cadetes (10.00 horas): Alejandro 

Bellota (EB Sobarzo), Borja Gon-
zález (EB San Lorenzo), Alejandro 
Martínez (EB San Lorenzo), Adrián 
Bezanilla (EB Sobarzo), Yago Quin-
tela (EB Sobarzo) y Manuel Genaro 
(EB Peñacastillo).
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JfYXiqf� 2  4  :fd`ccXj
Kfii\cXm\^X� 4  0  JXe�=\c`Z\j
?%�9fiYfccX� 4  1  Cfj�I\d\[`fj
Ifg\i� 4  1  I`YXdfek}e

CX�IXj`ccX� 3  3  I`fkl\ikf
I\e\[f� 4  0  :%�JXdg\[if
A%�:l\jkX� 1  4  G\�XZXjk`ccf

1 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 26 15 10 1 91 55 36 40
2 ?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� 26 15 6 5 86 57 29 36
3 Ifg\i�9X_�X�I\Xc� 26 15 6 5 81 57 24 36
4 JfYXiqf� 26 13 8 5 84 61 23 34
5  A%�:l\jkX� 26 12 6 8 77 64 13 30
6  :fd`ccXj� 26 11 6 9 76 69 7 28
7  I`YXdfek}e�Xc�DXi�:%�Gfik`f� 26 11 5 10 72 63 9 27
8  I`fkl\ikf�?fk\c�M`ccX�GXj`\^X� 26 6 12 8 74 74 0 24
9  Cfj�I\d\[`fj�M`kXc`kXj� 26 7 8 11 62 76 -14 22
10  :XjX�JXdg\[if� 26 7 8 11 64 74 -10 22
11 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 26 7 7 12 64 75 -11 21
12 CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf� 26 7 5 14 56 78 -22 19
13 I\e\[f� 26 5 6 15 50 82 -32 16
14 JXe�=\c`Z\j�[\�9l\ceX� 26 2 5 19 43 95 -52 9

Gi`d\iX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�
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DXc`� 4  2  JXe�Afj�
JXe�Ifhl\� 0  4  JXe�Afi^\
CX�<id`kX� 3  3  EfaX�9fiYfccX
Gfek\afj� 4  2  :%�JXek`X^f

G}dXe\j� 4  2  Hl`aXef
A%M%�Fil�X� 4  1  CXi\[f
:�Yi\Z\j

1 DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� 24 16 4 4 82 46 36 36
2 EfaX�?efj%�9fiYfccX� 24 15 4 5 80 50 30 34
3 J%�Afi^\�>%�K`\iiXj�:}ekXYiXj� 24 10 10 4 75 56 19 30
4 :fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef� 24 12 4 8 70 53 17 28
5  G}dXe\j�;`jki`Y%�>Xj�c\fj� 24 10 6 8 63 64 -1 26
6  Gfek\afj�E\i\f�?efj%� 24 9 8 7 69 61 8 26
7  J9�CXi\[f�:XeXcjX� 24 8 10 6 69 64 5 26
8  CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G%� 24 8 9 7 67 64 3 25
9  A%M%�Fil�X�A%:%K%� 24 7 8 9 65 66 -1 22
10  Hl`aXef�?%�M\k\i%�G`�cX^fj� 24 7 3 14 57 72 -15 17
11 JXe�Afj��IfZXZ\if� 24 4 8 12 53 79 -26 16
12 :�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 24 4 6 14 46 80 -34 14
13 J%�Ifhl\�:\djX�>%�8[\cdX� 24 3 6 15 40 81 -41 12
14 CX�:Xid\eZ`kX�  0 0 0 0 0 0

M\k\iXefj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

�   G\�XZXjk`ccf
CX�:fZ_\iX� 6  0  CX�<eZ`eX
8^lXeXq� 5  1  DXiZfj�DXqX
:Xid\eZ`kX� - - JXe�:`gi`Xef

Kfii\cXm\^X� 1  5  GfjX[`ccf
:Xii`d�e� 5  1  JXe�M`Z\ek\
8YXe`ccXj� 6  0  <c�GXihl\
<c�KXildYf� 4  2  Hl`Zf�>XclqX

1 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 27 23 2 2 119 43 76 48
2 JXe�:`gi`Xef� 26 21 4 1 111 45 66 46
3 GfjX[`ccf�8pkf%�GfcXeZf� 27 18 6 3 109 53 56 42
4 <c�KXildYf� 27 17 3 7 102 60 42 37
5  8YXe`ccXj� 27 14 5 8 89 73 16 33
6  CX�:Xid\eZ`kX� 26 14 3 9 92 64 28 31
7  Hl`Zf�>XclqX�Afj��>c\q%�� 27 12 5 10 86 76 10 29
8  :Xii`d�e� 27 11 5 11 85 77 8 27
9  CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� 27 9 9 9 80 82 -2 27
10  8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� 27 7 7 13 76 86 -10 21
11 JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� 28 7 5 16 64 104 -40 19
12 DXiZfj�DXqX�8lk%�Kfd}j� 27 5 5 17 64 98 -34 15
13 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 27 6 2 19 58 104 -46 14
14 88%MM%�CX�<eZ`eX� 27 4 6 17 51 111 -60 14
15  <c�GXihl\�8ik`glYc`� 27 0 1 26 26 136 -110 1

G\�X�DXiZfj�DXqX�[\�J\^le[X�<jg\Z`Xc%�&�AFJy�I8DäE G\�X�Q9�:Xc`okf�>XiZ�X�[\�J\^le[X�<jg\Z`Xc%�&�AL8E

G\�X�JXe�Cfi\eqf�[\�K\iZ\iX�ZXk\^fi�X%�&�AFJy�I8DäE G\�X�M`ccX�[\�:Xik\j�[\�J\^le[X�<jg\Z`Xc%�&�AL8E

?\idXefj�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX�Yi`e[��leX�fmXZ`�e�Xc�ZXdg\�e�G\�XZXjk`ccf% G\�X�8YXe`ccXj�[\�m\k\iXefj%�&�AFJy�I8DäE
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HOY toca despedir la liga y dar la bienvenida 
a la Semana Bolística. Avanza lentamente 
agosto, afortunadamente se fueron las altas 

temperaturas, y nos acercamos al punto de mayor 
actividad, coincidente en el santoral con las fiestas 
de La Patrona torrelaveguense. Tanta actividad nos 
obliga a pasar rápidamente de una a otra noticia, y no 
quiero pasar por alto comentar que el martes, a bo-
lera llena como en los viejos tiempos, en la Carmelo 
A. Sierra de Torrelavega se disputaban las finales de 
las Copas. Primero lo hicieron las chicas y seguida-
mente los chicos, con triunfo de Peñacastillo Anievas 
Mayba sobre Ribamontán al Mar Portio, un rival que 
mereció más -la suerte de los campeones-, con unos 
jugadores que han hecho una sensacional tempora-
da, con algunos vaivenes -todo o nada, sin termino 
medio-, que desde muy 
pronto supieron que no 
iban a contar con ellos 
la próxima temporada.

Para los santanderi-
nos es su sexto título, 
cuatro por equipos, otro 
por parejas -Salmón y 
Víctor- y el regional in-
dividual de Víctor Gon-
zález. Seis de seis. No 
podemos hablar toda-
vía de récords, ni por 
los seis ni por los cuatro 
de peña ya que en 2009 
Puertas Roper conquis-
tó los cuatro títulos por 
equipos -no había Su-
percopa oficial-, los dos 
de parejas y el nacional 
individual, es decir, sie-
te, dejando atrás sola-
mente el Regional que 
ganó Rubén Haya. Y esa 
marca, siete títulos, la rondaron en muchas ocasio-
nes, consiguiendo seis títulos -tras la desaparición de 
Construcciones Rotella- en otras seis temporadas. Y 
más reciente aún, en 2017, Hnos. Borbolla también 
acumuló siete títulos: tres por equipos, los dos de pa-
rejas y los dos individuales. Los de Peñacastillo es-
tán en el mejor camino para igualar y superar esas 
marcas pues tienen por delante los tres títulos que se 
ponen en juego en la Semana Bolística, el más cerca-
no la Copa FEB que comienza el lunes. ¿Seguirán los 
santanderinos acolechando a sus rivales y se llevarán 
también el séptimo? No quisiera ser aguafiestas. ¿Se 
cumplirá lo escrito en el Génesis en la creación del 
mundo? «… y el séptimo día descansó».

La última jornada de la Liga de División de Honor 
no tenía ya interés, salvo por conocer al subcampeón, 
que finalmente lo fue Hnos. Borbolla Villa de Noja 
que recibía en su bolera -y tenía el bonito gesto de 
felicitar públicamente- a los ya campeones Peñacas-
tillo Anievas Mayba. El empate final les valió a los de 
Noja la segunda plaza, conformándose Roper Bahía 
Real con el bronce, con los mismos puntos, después 
de haber disfrutado de las mieles del liderato durante 
buena parte de la liga. Al menos este año, los de Ma-
liaño han luchado hasta el final porque lo habitual en 
temporadas anteriores era decir adiós a media liga. 

Prueba evidente de que los últimos partidos care-
cían de interés es que muchos equipos aprovecharon 
para dar paso al suplente, siendo la única excepción 
Raúl de Juana -Hnos. Borbolla- y David Abascal -Rio-
tuerto Villa Pasiega- los únicos ‘quintos’ que este año 
no estrenaron su casillero. Lo más novedoso fue el 

debut del juvenil Ángel Pellón con la Bolística en el 
partido contra La Rasilla ASV Cantábrico, precisa-
mente su próximo equipo. Salió en el tercer chico y 
en ese momento el equipo de Torrelavega tenía en el 
corro a cuatro jugadores locales -Egusquiza, Pinta, 
Herrero y Pellón- y salidos los cuatro de la Escuela 
Municipal de Bolos. Con sus casi 17 años no es el ju-
gador más joven en debutar en la liga máxima, récord 
que está en manos de Fernando Cuétara -Bolística, 
1975, sin haber cumplido los 16 años- y Lolo Lavid, 
que debutó con La Carmencita el mismo día que cum-
plía los 16 años. Por el momento nadie puede supe-
rar esas marcas porque entonces eran juveniles -no 
había cadetes- y hoy con esa edad, serían cadetes y 
estos no pueden jugar en la División de Honor.

La liga de Primera, con casi todo en juego, man-
tuvo la emoción hasta el último momento, hasta el 
último chico. Los aficionados estuvimos pegados a 
las redes sociales, a la ‘Fila del Medio’, para ver la 
evolución de los marcadores. Primero supimos que 
San Jorge Ganados Tierra Cántabra hacía su tarea 
-por la vía rápida- ganando en Colindres y se senta-
ban a esperar las noticias de Las Callejas, en donde 
Pontejos iba cortando las alas a sus vecinos de Ga-
jano, que finalmente se quedaban con la miel en los 
labios y proporcionaban una gran alegría -bastante 
han sufrido esta temporada- a los hermanos Luis y 

Javier Rodríguez Seco, responsables de la Peña de 
Vispieres. Entre medio supimos que Noja Borbolla 
empataba en Casar y el 3-2 de Mali Jardinería La En-
cina a San José Rocacero daba el título a los de Arce. 
Un último chico que podía salvar del descenso a los 
de Sierrapando y mandar a Segunda Especial a los 
de Quijano. Difícil papeleta para los jugadores de 
Mali, pues de ellos dependía descender a sus ami-
gos y/o vecinos. Hicieron lo correcto, señalar los 19 
metros de tiro que han puesto toda la temporada y 
que gane el mejor, pero los de San José solamente 
consiguieron 21 bolos en la primera tirada y consu-
maron su descenso a una categoría en la que no mi-
litaban desde 2001.

Mucha ha sido la actividad femenina en estos días 
pasados, con dos protagonistas de excepción, la Peña 
Bolística de Torrelavega y su jugadora Iris Cagigas. 
La ‘sección femenina’ de la decana de nuestras pe-
ñas consiguió ganar en su corro su primer título -co-
menzaron su actividad el año pasado- y lo hicieron, 
sobre la otra peña decana, La Carmencita, campeo-
na en las tres ediciones anteriores. Por su parte, Iris 
Cagigas, en esta última semana, añadía previamen-
te a esa Copa el Campeonato Regional -el cuarto en 
cinco años- ganado en Boo de Piélagos, y los dos 
concursos del Circuito celebrados en El Verdoso, 
el Memorial Marcelino Ortiz Tercilla y el Ciudad 
de Santander, pasando a liderar la clasificación del 
Circuito de Puntos.

Tras los éxitos de las actividades programadas 
en la bolera provisional montada en La Alameda de 
Laredo, y a la espera de la gran cita, el Campeonato 

de España de Primera a disputar este jueves festivo 
en Polientes, las gentes de tablón finiquitaron esta 
semana el Nacional de Segunda, en Karrantza, en 
donde se impusieron Jesús González y Miguel Elo-
sua, de la Peña Valle de Villaverde.

Y esta semana, a las puertas de la 31 edición de la 
Semana Bolística, la actividad no nos deja ni un mo-
mento de respiro. Sigue la racha de concursos -hoy en 
Colindres y mañana en Pesquera y en La Cavada- y 
también mañana tenemos una cita doble, y en ambos 
casos muy importante. Una lástima que coincidan en 
fecha y hora la presentación de la Semana Bolística, 
en la bolera Mateo Grijuela, y la ceremonia de entre-
ga de los XXV Premios Pico Peñamellera, en el salón 
de actos del Ayuntamiento de la Peñamellera Baja, 
en Panes. Ya hemos conocido esta semana la pro-
gramación de esos doce días -larga semana- que en 
nada difiere con lo programado el pasado año: Copa 
FEB por equipos, Campeonato de España Infantil, 
Campeonato de España por parejas, Torneo del Mi-
llón, Torneo Laboratorios VIR -para las chicas- y la 
guinda final, el Campeonato de España de Primera 
categoría, en donde el ganador se llevará la Copa Su 
Majestad El Rey Felipe VI.

Y en Panes se dan cita, un año más y ya son 25, las 
gentes de los bolos de esa tierra bolística y hermana, 
para acompañar a los tres galardonados con la meda-

lla de bronce ideada por 
Cecilio Fernández Tes-
tón, por ser los elegidos 
este año de las ‘Bodas de 
Plata’ como Premios Pico 
Peñamellera. Allí serán 
reconocidos los valores 
y méritos contraídos en 
beneficio de los bolos por 
el cántabro Toño Gómez, 
-el gran maestro que ya 
en 2010 fue galardonado 
con la Insignia de Oro de 
la Federación Cántabra 
por su labor con los más 
pequeños-, y los asturia-
nos Antonio Rugarcía e 
Isidro Álvarez. Los orga-
nizadores quieren apro-
vechar la efeméride de 
los 25 años para reunir 
al mayor número de los 
72 premiados en los años 
anteriores, entre los que 

honrosamente me encuentro desde 2001. 
Como uno no tiene el don de la ubicuidad, no puede 

desdoblarse, no me queda más remedio que elegir, y 
con pesar ya he tomado la decisión. He sopesado por 
un lado que he participado en la organización de 23 de 
las 31 Semanas Bolísticas y que he tenido que hacer 
de maestro de ceremonias en muchas de ellas. Vaya 
por otro lado que también he asistido a casi todas las 
ediciones de entrega de los galardones de Panes, en 
ocasiones con la responsabilidad de realizar la glosa 
de alguno de los premiados. Finalmente la balanza 
se inclina del lado de las Asturias, porque me había 
comprometido con anterioridad, porque me siento 
obligado a acompañar a Toño Gómez y porque ¡yo 
también soy Pico Peñamellera!

Y el jueves el centenario Concurso de La Patrona, 
que este año vuelve a la normalidad si por normali-
dad se entiende esa aventura del pasado año en el 
que se sumaron los bolos de la mañana y los de la 
tarde. El viernes el Memorial Isidro Maza, Mozuco 
de Cayón; el sábado el Memorial Andrés Saiz en Arce 
-que será una fiesta tras la consecución del titulo de 
liga de Primera y el ascenso a la División de Honor; el 
domingo, en principio vacío en el calendario, servirá 
para disputar los concursos aplazados por la lluvia, 
el Memorial Pepe Villar en Suarías, por la mañana, 
y el Memorial Calixto García, en Roiz, por la tarde; 
y el lunes día 19, y así hasta el viernes 30 -doce días- 
llega la gran cita veraniega, la Semana Bolística. Ya 
tendremos tiempo a partir de septiembre para des-
cansar y recuperar fuerzas. Pero es el noveno mes y 
el Génesis decía que… «al séptimo descansó».

;<J;<�D@�J<C

¿Y al séptimo 
descansó?
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En la localidad de Duña, organi-
zado por la Peña Bustablado, se 
celebraron, con 42 grados de tem-
peratura, por un lado, y con ame-
naza de lluvia, por otro, según nos 
informa Elsa Suárez, la finales del 
Memorial Ciriaco García ‘Yaco’ de 
categorías menores. 

En infantiles ganó Néstor Viar, 
con elegancia, tirando a embo-
car y embocando en la última, ya 
campeón, con 281 bolos frente a 
Toño Sordo, que tiró una tirada 
menos, al sufrir tres quedas, que-
dándose en 260 bolos y teniéndo-
se que conformar con la segunda 
posición. Tercero fue Ángel Gutié-
rrez, con 118; cuarto, Óscar Gar-
cía, con 117; quinto, Álvaro Mier, 
con 116; y sexto, Antonio Pelayo, 
con 102.

En alevines ganó Diego Díaz, 
con  271 bolos frente a los 253 de 

9FCFJ
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David García 253. La tercera pla-
za fue para Alejandro Ortiz, con 
131; la cuarta para Sergio Colina, 
con 116; la quinta para Rodrigo del 
Castillo, con 106; y la sexta para 
Carla Gómez, con 95.

En cadetes se impuso Rubén 
Odriozola, con 262 bolos frente a 
los 253 de Mario Pellón. A conti-
nuación se clasificaron: Pablo de 
Cos, con 117 bolos; Carlos Blanco, 
con 113; Miguel Ruiz, con 107; y 
Omar Ortiz, con 99.

Y, por último, en benjamines 
venció Alejandro Monfil, con 244 
bolos frente a los 221 de Álvaro 
Modino, que fue segundo. Tercero 
fue Arán Bárcena, con 104; cuarto, 
Santiago Gutiérrez, con 94; quin-
to, Oier Escalante, con 90; y sexto, 
Hugo García, con 61.

Hubo un premio especial a la 
mayor bolada a bolos en cada ca-
tegoría, que fueron ganados por 
Mario Pellón (cadetes) con una ti-
rada de 26 bolos; Óscar García (in-
fantiles), con 22; Diego Díaz (ale-
vines), con 23; y Alejandro Monfil 
(benjamines), con 22.

:FE:LIJF�I<CFA<Ià8�JL@$
Q8%�En Casar de Periedo se ce-
lebraron las finales del Concurso 
Relojería Suiza, organizado por 
la Peña La Ermita Cantabria Ca-
sar, cuyos resultados fueron los 
siguientes:

Benjamines: 1º Alejandro Mon-
fil; 2º Pablo Cosío; 3º Álvaro Modi-
no; 4º Sergio Mantecón; 5º Adrián 
Mantecón; y 6º Álex Soberón.

Alevines: 1º Alejandro Ortiz; 2º 
Diego Díaz; 3º David García; 4º 
Jesús Pérez; 5º Óscar Obregón; y 
6º Marco Gutiérrez.

Infantiles: 1º Néstor Viar; 2º 
José Antonio Sordo; 3º Óscar Gar-
cía; 4º Neco Gómez; 5º Antonio 
Pelayo; y 6º Mario Viadero.

Cadetes: 1º Mario Pellón; 2º 
Rubén Odriozola; 3º Miguel 
Ruiz; 4º Manuel Genaro; 5º Raúl 
Bouboulis; y 6º Adrián Soberón.

KIF=<F�C8I<;F�:8E8CJ8%�
En la bolera El Corro de Laredo, 
patrocinado y organizado por la 
Sociedad Bolística Laredo Canal-
sa se celebró el trofeo de catego-
rías menores. Los aficionados dis-
frutaron porque vieron muchos 
bolos. El alevín Alejandro Ortiz 
(EB Sobarzo) derribó 301 bolos 
en dos concursos, estableciendo 
un nuevo récord de la bolera con 
160 bolos en un concurso. El an-
terior estaba en posesión, de nada 
menos, que seis jugadores. El pri-
mer registro data del año 1992 de 
Ángel Castillo (infantil). En 1997 
fue Francisco Javier Puente (ca-
dete) el que hizo la mejor marca; 
Rubén Haya (Primera categoría) 
en 2003; Jesús Salmón (Primera) 

en 2003 y 2005; Álvaro Cuellos (in-
fantil) en 2012; y Óscar González 
(Primera), en 2013.

En la categoría infantil, Néstor 
Viar derribó 299 bolos, en dos con-
cursos, con un registro en la final 
de 159 bolos, a un solo bolo del ré-
cord que habían establecido me-
dia hora antes.

Entregaron los premios, Ricar-
do Lombera, concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Laredo; 
los concejales Pedro Diego y An-
tonio Bocanegra; Narciso Cagi-
gas, presidente de la Sociedad Bo-
lística Laredo; Eduardo Herrera, 
director de Competiciones de la 
Federación Cántabra de Bolos; y 
directivos y monitores de la peña 
organizadora.

Los resultados fueron:
Alevines: 1º Alejandro Ortiz 

(EB Sobarzo), con 301 bolos (141 
y 160); 2º Diego Díaz (EB Peñacas-
tillo), con 261 (137 y 124); 3º Javier 
Esquinas (EB Entrambasaguas), 
con 131; 4º Antonio Sainz (EB Co-
lindres), con 127; 5º Jesús Pérez 
(EB Manuel García), con 119; y 6º 
David García (EB Camargo-Ro-
per), con 97.

Infantiles: 1º Néstor Viar (EB 
Camargo-Roper), con 299 bolos 
(140 y 159); 2º Toño Sordo (EB 
Borsal Textil), con 273 (132 y 141); 
3º Álvaro Mier (EB Borsal Tex-
til), con 123; 4º Óscar García (EB 

Torrelavega), con 119; 5º Lucas 
Carral (EB Piélagos), con 116; y 
6º Mario Viadero (EB Peñacasti-
llo), con 115.

Cadetes: 1º Rubén Odriozola 
(EB Borsal Textil), con 256 bolos 
(127 y 129); 2º Miguel Ruiz (EB 
Torrelavega), con 234 (125 y 109; 
3º Javier García (EB San Vicente), 
con 120; 4º Iván Fernández (EB 
Torrelavega), con 110; 5º Carlos 
Maza (EB Manuel García), con 
104; y 6º Carlos Blanco (EB Lare-
do), con 99.

D8I@F�C8MàE�>8Eä�<E�G8I$
98PäE% En la bolera Enrique Ta-
gle de Parbayón se celebró la final 
del Concurso Ayuntamiento de 
Piélagos para juveniles, organi-
zado por la Peña San Lorenzo. El 
triunfo fue para Mario Lavín (Có-
breces Almacenes Lavín), con re-
gistros de 110, 112 y 113 bolos, su-
perando en la final a Aarón Argos 
(San Roque Cemsa Grupo Adel-
ma), que hizo 118, 127 y 110. A 
continuación se clasificaron: 3º 
Samuel Renero (La Llama Con-
fisper El Guanito), con 104 y 107; 
5º Adrián Vélez (Beranga Grupo 
Mardaras), con 101; 6º Diego Oce-
jo (Orejo Metálicas Llama), con 
90; y 7º Oier Vergara (C. La En-
cina), con 87. 

:FE:LIJF�C8�G8KIFE8%�
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Coincidiendo con las fiestas de 
Torrelavega comienzan hoy las 
finales de los Concursos de La Pa-
trona, que organiza la Peña San 
José Rocacero. En la bolera  Ra-
món Collado de Sierrapando juga-
rán hoy, desde las 10.00 horas, los 
infantiles Óscar García (EB Torre-
lavega), clasificado con 138 bolos; 
Álvaro Mier (EB Borsal Textil), 
con 130; Víctor González (EB Pe-
ñacastillo), con 126; José Antonio 
Sordo (EB Borsal Textil), con 123; 
Néstor Viar (EB Camargo-Roper), 
con 119; y Lucas Carral (EB Piéla-
gos), con 119.

A partir de las 16.30 horas será 
el turno de los cadetes: Mario Pe-
llón (EB Torrelavega), con 132 bo-
los; Marcos Sobejano (EB Borsal 
Textil), con 121; Iván Fernández 
(EB Torrelavega), con 121; Ma-
nuel Jenaro (EB Peñacastillo), con 
119; Rubén Odriozola (EB Borsal 
Textil), con 115; y Carlos Blanco 
(SB Laredo), con 111.

El viernes, día 16, a las 10.30 ho-
ras, se jugará la final de alevines 

con la participación de: Alejandro 
Ortiz (EB Sobarzo), con 143 bolos; 
Diego Díaz (EB Peñacastillo), con 
141; Sergio Colina (EB Piélagos), 
con 130; Marco Gutiérrez (EB Re-
bujas), con 117; Javier Esquinas 
(EB Entrambasaguas), con 114; 
y Héctor Fernández (EB Entram-
basaguas), con 114.

KFIE<F�EL<JKI8�J<zFI8�
;<�:@8E:8%�Concluyeron las tira-
das selectivas para el XXV Torneo 
Nuestra Señora de Cianca, que 
organiza la Peña Cianca. Las fina-
les están previstas para el día 15 
de agosto comenzando, a las 9.30 
horas, los benjamines y alevines; 
y continuando, a las 16.00 horas, 
los infantiles y cadetes.

Los clasificados son:
Benjamines: Álvaro Modino, 

con 116 bolos; Pablo Cosío, con 
110; Iker Sarachaga, con 109; 
Arán Bárcena, con 109; Sergio 
Mantecón, con 108; y Mario Ríos, 
con 105 bolos.

Alevines: Jesús Pérez, con 147 

bolos; David García, con 136; Die-
go Díaz, con 128; Óscar Obregón, 
con 121; Ángel Lavín, con 119; y 
Marco Gutiérrez, con 118 bolos.

Infantiles: Álvaro Mier, con 134 

bolos; Néstor Viar, con 132; Óscar 
Cianca, con 127; Adrián Arregui, 
con 127; Lucas Carral, con 121; y 
Mario Viadero, con 118 bolos.

Cadetes: Carlos Maza, con 134 

bolos; Mario Pellón, con 125; 
Rubén Odriozola, con 124; Mar-
cos Sobejano, con 120; Iván Fer-
nández, con 117; y Miguel Ruiz, 
con 117 bolos.
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Esta vez le tocó a Óscar González, 
que con éste ya lleva nueve triunfos 
en concurso individuales en los que 
llevamos de temporada. El jugador 
de la Peña Hermanos Borbolla Villa 
de Noja conquistó ayer por cuarta 
vez -las anteriores fueron en 2002, 
2003 y 2015- el Concurso San Gi-
nés, celebrado en la bolera La Venta 
de Colindres, bajo la organización 
de la Peña San Roque Cemsa Gru-
po Adelma y con buena presencia 
de aficionados, que aprovecharon 
la magnífica tarde, climatológica-
mente hablando para disfrutar del 
vernáculo deporte, aunque los re-
gistros no fueron elevados como es 
habitual tratándose de jugadores 
de primer nivel, hasta el punto de 
que únicamente los dos finalistas, 
en la primera tirada fueron capaces 
de superar los 120 bolos.

Óscar González fue el mejor tras 
las dos primeras tiradas con 246 
bolos y parciales de 138 y 114, lo-
grando de esta forma un puesto en 
la final, junto a Alfonso Díaz, que 
sumó 240 con registros de 128 y 112 
(una queda). El título se jugó a co-
rro libre. Las dos primeras tiradas 
fueron fantástica. Comenzó man-
dando el jugador de la Peña Her-
manos Borbolla Villa de Noja (1-0, 
21-19), pero el de Casa Sampedro 
logró igualar (1-1, 15-22), a partir 
de ahí, el del Liérganes no dio nin-
guna opción para lograr la victoria 
por 3-1 (38, 19-19/21, 6-15; y 46, 15-
31/15, 7-8).

Estos dos jugadores, además de 
los premios habituales se llevaron 
los tres bonitos, donados por la Co-
fradía de Pescadores a las tres ma-
yores boladas -no hubo emboque-. 
Óscar González uno por sus 22 bo-
los en una tirada; y Alfonso Díaz, 
dos, por dos manos de 21 bolos.

La tercera posición en este Con-
curso San Ginés fue para Pedro Gu-
tiérrez (Roper Bahía Real), con 219 
bolos (114 y 105); y la cuarta para 
Héctor Salmón (Mali Jardinería La 
Encina), con 214 (119 y 95). A conti-
nuación se clasificaron: David Cecín 
(Ribamontán al Mar Construcciones 
Portio), con 112; Jesús Salmón (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), con 112; 
Carlos García (Roper Bahía Real), 
con 100; y Jairo Arozamena (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), con 97. 
Las bolas quedas fueron muy prota-
gonistas durante toda la tarde.

äjZXi�>feq}c\q�
^XeX�\c�:feZlijf�
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Para esta tarde, los aficionados 
tendrán donde elegir, porque hay 
programadas dos citas en las que 
los ases serán los protagonistas.

En la bolera Los 20 Chavales de 
Pesquera se celebrará la décimo 
cuarta edición del Concurso Feria 
del Queso, organizado por la Peña 
Pesquera Cinco Villas. A partir de 
las 15.30 horas participarán los 
ocho mejores jugadores tras las ti-
radas de clasificación, es decir, Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 150 bolos; José Ma-
nuel González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 142; Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 141; Jaime Ríos (San Jorge Ga-
nados Tierras Cántabras), con 140; 
Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), con 138; Manuel Domín-
guez (Ribamontán al Mar Construc-
ciones Portio), con 138; Iván Gómez 
(Sobarzo), con 138; y Jairo Aroza-
mena (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga), con 133.

También bajo techo, pero en la 
bolera La Encina de La Cavada, a 
partir de las siete de la tarde, se dis-
putará una nueva edición del Trofeo 
Ayuntamiento de Riotuerto, orga-
nizado por la Peña Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega, y al que han sido 
invitados los siguientes jugadores: 
Alfonso Díaz (Casa Sampedro), Ga-
briel Cagigas (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), Carlos García (Roper Ba-
hía Real), Rubén Haya (Peñacastillo 

Anievas Mayba), Pedro Gutiérrez 
(Roper Bahía Real), Javier Cacice-
do (Riotuerto Hotel Villa Pasiega), 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja) y Jesús Salmón (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba).

D<DFI@8C�8C<A8E;IF�IL@Q�
Ê:?<CàEË% Marcos Lavín (Orejo), 
con 119 bolos; Diego Ocejo (Orejo), 
con 112; Ángel Pellón (Torrelavega), 

con 112; Oier Vergara (C. La Enci-
na), con 107; Aarón Argos (San Ro-
que), con 107; Adrián  Vélez (Beran-
ga), con 104; Marcos Sáez-Ezquerra 
(La Portilla), con 103; y Adrián Gán-
dara (Covadal), con 102, son los ju-
gadores juveniles que hoy, en la bo-
lera El Parque de Santoña, a partir 
de las 17.30 horas, disputarán la 
final del Memorial Alejandro Ruiz 
Palacio ‘Chelín’, que organiza la 

Peña Abelardo Ruiz.

GI<J<EK8:@äE�J<D8E8�9F$
CàJK@:8% A las siete de la tarde, en 
la bolera Mateo Grijuela de Santan-
der se presentará de manera oficial 
la Semana Bolística 2019, que ten-
drá lugar del 19 al 30 de este mes. 
En este acto se darán a conocer to-
dos los pormenores de los 12 días 
de competición.

9\e`kf�=\ie}e[\q�
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El jugador de la Peña Casa Sampe-
dro, Benito Fernández, conquistó, 
en Panes, de nuevo el título de cam-
peón de Asturias de Primera cate-
goría con un total de 542 bolos (96, 
108, 106, 113 y 119), imponiéndose 
en la final a Juan José González, 
que sumó 528 (100, 116, 106, 90 y 
116). La tercera posición fue para 
Alberto Gómez, con 404 (94, 111, 96 
y 103); la cuarta para Eduardo Gon-
zález, con 383 (98, 104, 79 y 102); 
y la quinta para Rafael Menéndez, 
con 223 (86, 70 y 67).
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Mario Pellón Ruiz, Ángel Pellón Ruiz, Iván Fernández Re-
vuelta, Miguel Ruiz Fernández y Sergio García Fernández 
le dieron ayer a la Peña Bolística Torrelavega Siec un nue-
vo título, en esta ocasión la Copa Cantabria-Torneo Fede-
ración Cántabra de Bolos, que conquistaron tras vencer 
por 2-4  a la Peña Nueva Ciudad Restaurante Sánchez en la 

final, disputada en Tagle, bajo la perfecta organización de 
la Peña Bar Llanda. Largo (130 minutos) y muy igualado re-
sultó el encuentro entre los dos equipos de la capital del Be-
saya, pero los jóvenes de la Bolística, que llegaron a ponerse 
ganando por 1-3, lograron, merced a un emboque de Mario 
Pellón rematar el partido para imponerse por 2-4 (27-43, 64-

63, 60-68, 36-69, 81-69 y 35-71). Marcos Sánchez Sánchez, 
Fernando González Ruiz, Eduardo González Manuz, Jesús 
Castillo Valdés y José Luis Gómez Abascal, integrantes de la 
Peña Nueva Ciudad Restaurante Sánchez tuvieron que con-
formarse con el subcampeonato en este torneo en el que las 
dos peñas han tenido una notable actuación.

Kfii\cXm\^X�J`\Z�Zfehl`jkX�cX�:fgX�:XekXYi`X$Kfie\f�=:9
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Todavía son varios los movimien-
tos de jugadores que nos quedan 
por ver, a pesar de que la mayoría 
de las peñas de División de Honor 
y Primera ya tienen configuradas 
las plantillas para la próxima tem-
porada. Ayer nos llegó la noticia del 
fichaje de Alberto Ceballos por la 
Peña Pontejos Nereo Hnos., que al 

parecer va a configurar un equipo 
con muchas aspiraciones. Junto al 
corraliego, que ya había anuncia-
do su marcha de la Peña La Rasilla 
ASV Cantábrico, hasta Las Calle-
jas llegará también Ramón Pelayo, 
procedente de San Jorge Ganados 
Tierras Cántabras. También jugará 
en Pontejos, Juanjo González y  en 
los próximos días se darán a cono-
cer otros nombres.

Kf�f�>�d\q�i\Z`Y\�_fp�\c�
Gi\d`f�G`Zf�G\�Xd\cc\iX
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El salón de plenos del Ayuntamiento 
de Peñamellera Baja en Panes aco-
gerá hoy el solemne acto de entrega 
de los Premios Pico Peñamellera, 
que organiza la asociación asturia-
na del mismo nombre y que presi-
de Isidro Caballero. En esta 25 edi-
ción, el jurado decidió en su reunión 
del pasado 23 de julio conceder los 

galardones al cántabro Antonio Gó-
mez Núñez ‘Toño Gómez’ (Puente-
nansa), por su dedicación especial 
a los más jóvenes en el mundo del 
bolo palma; y a los asturianos Isi-
dro Álvarez González ‘El coloso de 
Carabanzo’, campeón de España 
de cuatreada; y Antonio Rugarcía 
Cosío, gran aficionado y gran mece-
nas, además de directivo de la Aso-
ciación Pico Peñamellera.
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Los aficionados que ayer se acerca-
ron hasta la bolera Los 20 Chavales 
de Pesquera podían pensar que no 
había pasado 365 días, pero sí ya ha 
pasado un año desde la última vez 
que se jugó la final del Concurso 
Feria del Queso, pero lo que pasa-
ba es que los protagonistas en 2018 
y en 2019 han sido los mismos y 
el resultado también, es decir, que 
Óscar González logró de nuevo im-
ponerse a Víctor González, que por 
segundo año consecutivo tuvo que 
conformarse con la segunda posi-
ción en este tradicional concurso, 
organizado por la Peña Pesquera 
Cinco Villas.

El jugador de la Peña Hermanos 

Borbolla Villa de Noja, que ayer 
contabilizó su décimo triunfo indi-
vidual en lo que va de temporada, 
volvió a conseguir el triunfo en este 
Concurso Feria del Queso, impo-
niéndose a corro libre por 3-2 al de 
Peñacastillo Anievas Mayba.

Víctor González había sido el me-
jor a concurso, con un total de 282 
bolos y registros de 139 y 144, por 
los 277 (129 y 148) del de Liérganes, 
que en una igualada final consiguió 
sumar un nuevo éxito.

A continuación se clasificaron: 
3º Manuel Domínguez (Ribamon-
tán al Mar Construcciones Portio), 
con 275 bolos (139 y 136); 4º Jairo 
Arozamena (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), con 243 (137 y 106); 5º 
José Manuel González (Peñacastillo 

Anievas Mayba), con 129; 6º Jaime 
Ríos (San Jorge Ganados Tierras 
Cántabras); 7º Iván Gómez (So-
barzo), con 123; y 8º Rubén Túñez 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), con 
119 bolos.

Casi de forma simultánea con 
Pesquera se jugaba en la bolera 
La Encina de La Cavada el Trofeo 
Ayuntamiento de Riotuerto, orga-
nizado por la Peña Riotuerto Hotel 

Villa Pasiega y en el que los aficio-
nados disfrutaron, porque los regis-
tros de los jugadores invitados fue-
ron, en general, muy destacados. 

El triunfo fue para otro jugador 
que al igual que Óscar González 
también está ‘de dulce’, concreta-
mente ayer logró su séptimo triun-
fo, nos estamos refiriendo a José 
Manuel Lavid, que está teniendo 
una recta final de la temporada 
realmente espléndida. El jugador 
de la Peña Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja logró el pase a la final 
con un concurso de 146 bolos (63 
a raya alta) y con otros 130 certifi-
có el triunfo frente a un Jesús Sal-
món, que en la tirada inicial había 
hecho 152 (68 a raya alta), pero que 
en la final no pudo pasar de 123, 

teniéndose que conformar con la 
segunda posición.

A continuación se clasificaron: 
Carlos García, con 132 bolos; Pedro 
Gutiérrez, con 132; Rubén Haya, 
con 129; Javier Cacicedo, con 125; 
Alfonso díaz, con 115; y Gabriel Ca-
gigas, con 110.

Alfredo Madrazo, alcalde de 
Riotuerto entregó el trofeo al 
campeón.

Toda la atención bolística estará 
hoy centrada en el centenario Con-
curso de La Patrona, que tradicio-
nalmente se juega el ‘Día Grande’ 
de las Fiestas de Torrelavega. Este 
año la competición recupera su for-
mato habitual, es decir, que la tira-
da de la mañana, con la participa-
ción de los dieciséis jugadores que 

En Panes tuvo lugar ayer la entrega de los Premios Pico Peña-
mellera, que llegaron a su 25 edición con el mismo entusias-
mo y solemnidad que las anteriores citas. En esta ocasión los 
galardones han recaído en los asturianos Isidro Álvarez Gon-
zález ‘El Coloso de Carabanzo’ y Antonio Rugarcía Cosío; y el 
cántabro Antonio Gómez Núñez ‘Toño Gómez’. El acto car-
gado de especial emoción y simbolismo, comenzó en el Mu-
seo de los Bolos de Asturias con un recorrido por el circuito 
bolístico, con parada en los enclaves donde se recuerda a los 
anteriores galardonados. Ese recuerdo se plasma cada año 
en una placa con el nombre de cada uno de ellos a la sombra 
de un abedul, el árbol con el que se fabrican los bolos en la 

modalidad de bolo palma, para llegar hasta el Ayuntamiento 
de Peñamellera Baja, donde tuvo lugar la entrega de los galar-
dones, que los premiados recibieron de manos de Isidro Caba-
llero, presidente de la Asociación Bolística Pico Peñamellera, 
José Manuel Fernández Díaz, alcalde de Peñamellera Baja, 
y Jesús Bordás, alcalde de Ribadedeva. Julio Braun, Esther 
Canteli y Manuel Calleja fueron los encargados de glosar la 
figura de los galardonados. Los premiados dedicaron pala-
bras de agradecimiento. En esta ocasión, con motivo del 25 
aniversario fueron invitados los premiados en las 24 ediciones 
previas que siguen vivos y a sus familiares en el caso de los 
ya fallecidos. En la fotografía de la izquierda, Toño Gómez, 

junto a su familia y algunos alumnos que quisieron estar a su 
lado en este día tan especial. Antonio Gómez Núñez nació en 
Puentenansa (1935). Ha sido ha sido campeón y subcampeón 
de España, y campeón regional de Segunda categoría, pero la 
faceta que ha puesto en valor el jurado de estos premios, pre-
sidido por el campeón asturiano Benito Fernández, ha sido 
su faceta didáctica puesto que desde que en 1986 fundara una 
Escuela de Bolos, de la que han surgido varios campeones, 
sigue en la brecha, dedicado a la enseñanza con un estilo pro-
pio para mejorar el juego al pulgar y la técnica de birle. En la 
imagen de la derecha, los galardonados, Toño Gómez, Anto-
nio Rugarcía e Isidro Álvarez.�&�D@I@8D�M%
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mejores registros han conseguido 
en las tiradas de clasificación, que 
jugarán los octavos de final de los 
que saldrán los ocho que, a partir 
de las cuatro de la tarde, disputa-
rán la fase final, que comenzará 
con los cuartos a partir de los cua-
les se arrastrarán los bolos hasta 
el final.

A partir de las ocho y media de la 
mañana en la bolera Severino Prie-
to de Torrelavega intervendrán: Ja-
vier Cacicedo (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), con 128 bolos; Mario 
Ríos (Los Remedios Vitalitas), con 
129; Rubén Rodríguez (Roper Ba-
hía Real), con 130; Antonio Sagredo 
(J. Cuesta), con 131; Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 131; Alfonso Díaz (Casa Sam-
pedro), con 132; Ignacio Migoya 
(Comillas), con 132; Julián Crespo 
(Junta Vecinal de Oruña JCT), con 
132; Luis Fernández (San Felices de 
Buelna), con 136; Jairo Arozamena 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), con 
136; Luis Vallines (Sobarzo), con 
136; Víctor de la Torre (Ribamon-
tán al Mar Construcciones Portio), 
con 137; Rubén Haya (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 138; Gabriel 
Cagigas (Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega), con 138; Carlos García (Ro-
per Bahía Real), con 138; y Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 145.

Víctor González, que el año pa-
sado ingresó por primera vez en el 
palmarés de este importante tor-
neo en el que Ramiro González y 
Jesús Salmón, con nueve triunfos 
cada uno, son los más laureados, 
seguidos por Fidel Linares (8), Ós-
car González (7), Tete Rodríguez (5) 
y Modesto Cabello, Joaquín Salas 

y Calixto García, con cuatro cada 
uno de ellos.

Este torneo está organizado por 
la Peña San José Rocacero y pa-
trocinado por el Ayuntamiento de 
Torrelavega.

I<>@FE8C�;<�K<I:<I8% Otra 
cita importante que se celebrará 
hoy será el Campeonato Regional 
de Tercera categoría, que organi-
za la Peña Covadal en el Barrio de 
Arriba de Riotuerto. El torneo, como 
es habitual, comenzará con las dos 
vueltas de octavos de final, con arre-
glo al siguiente programa:

Bolera Cuatro Caminos (Barrio de 
Arriba): 9.00 horas: Adrián Esqui-
vias (La Portilla) y Borja Soberón 
(San Felices); 9.40 horas: José M. 
Carral (La Colina) y Jesús Castillo 
(Nueva Ciudad Restaurante Sán-
chez); 10.20 horas: Javier Alonso 
(La Rasilla ASV) y Emilio Casta-
nedo (La Colina); 11.00 horas: Jai-
me Rueda (El Puentón) y Mario Pe-
llón (Torrelavega Siec); 11.40 horas: 
Carlos Ruiz (Club Bansander) y Án-
gel Vega (La Pradera de Ruiseñada); 
12.20 horas: Óscar Alonso (Villa de 
Cartes) y Carlos Blanco (Laredo Ca-
nalsa); 13.00 horas: Víctor Cagigas 
(Marcos Maza) y Jairo Carrascal 
(San Roque); y 13.40 horas: Jesús 
Saiz (Quijano Hospital Veterinario 
Piélagos) y Juan Carlos Herguedas 
(San Felices).

Bolera La Encina de La Cavada:  
9.00 horas: Carlos Ruiz (Club Ban-
sander) y Ángel Vega (La Pradera 
de Ruiseñada); 9.40 horas: Óscar 
Alonso (Villa de Cartes) y Carlos 
Blanco (Laredo Canalsa); 10.20 ho-
ras: Víctor Cagigas (Marcos Maza) y 
Jairo Carrascal (San Roque); 11.00 

horas: Jesús Saiz (Quijano Hospital 
Veterinario Piélagos) y Juan Carlos 
Herguedas (San Felices); 11.40 ho-
ras: Adrián Esquivias (La Portilla) y 
Borja Soberón (San Felices); 12.20 
horas: José M. Carral (La Colina) y 
Jesús Castillo (Nueva Ciudad Res-
taurante Sánchez); 13.00 horas: Ja-
vier Alonso (La Rasilla ASV) y Emi-
lio Castanedo (La Colina); y 13.40 
horas: Jaime Rueda (El Puentón) y 
Mario Pellón (Torrelavega Siec).

Desde las cuatro y media de la 
tarde se jugarán los cuartos, semi-
finales y final.

El récord de este campeonato está 
en poder de Alfonso González, con 
654 bolos, conseguidos en 1983 en 
Santa María de Cayón.

KIF=<F�8PLEK8D@<EKF�;<�
J8EK8�D8Ià8�;<�:8PäE% An-
tonio Saiz (Mali Jardinería La En-
cina), con 147 bolos; Félix Guerra 

(Posadillo Ayuntamiento de Polan-
co), con 140; José Antonio Franco 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
137; Santiago Guardo (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 135; Agustín 
Santandrés (La Carmencita), con 
135; José M. Ingelmo (San Cipria-
no), con 133; Luis Fernando Gan-
darillas (Sobarzo), con 132; y José 
Luis Martínez (Posadillo Ayunta-
miento de Polanco), con 131, son 
los jugadores clasificados para dis-
putar la fase final del I Trofeo Ayun-
tamiento de Santa María de Cayón, 
que está prevista para hoy.

KFIE<F�EL<JKI8�J<zFI8�;<�
:@8E:8%�El XXV Torneo Nuestra 
Señora de Cianca, que organiza la 
Peña Cianca, se celebra hoy. A las 
9.30 horas, comenzarán los benja-
mines y alevines; y continuarán, 
a las 16.00 horas, los infantiles y 
cadetes.

Los clasificados son:
Benjamines: Álvaro Modino, con 

116 bolos; Pablo Cosío, con 110; Iker 
Sarachaga, con 109; Arán Bárcena, 
con 109; Sergio Mantecón, con 108; 
y Mario Ríos, con 105 bolos.

Alevines: Jesús Pérez, con 147 
bolos; David García, con 136; Diego 
Díaz, con 128; Óscar Obregón, con 
121; Ángel Lavín, con 119; y Marco 
Gutiérrez, con 118 bolos.

Infantiles: Álvaro Mier, con 134 
bolos; Néstor Viar, con 132; Óscar 
Cianca, con 127; Adrián Arregui, 
con 127; Lucas Carral, con 121; y 
Mario Viadero, con 118 bolos.

Cadetes: Carlos Maza, con 134 
bolos; Mario Pellón, con 125; Rubén 
Odriozola, con 124; Marcos Sobe-
jano, con 120; Iván Fernández, con 
117; y Miguel Ruiz, con 117 bolos.

Afj��DXel\c�CXm`[�i\Z`Y`��\c�kif]\f�[\�dXefj�[\�8c]i\[f�DX[iXqf%
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Hace ya tres años desde que vimos 
a Rubén Haya lograr su quinto tí-
tulo nacional en Santander, como 
recuerda Serafín Bustamante, «por 
lo que desde la Federación, consi-
derábamos necesario volver, una 

vez más, a la ciudad de Sotileza». 
La capital de Cantabria será des-
de el próximo lunes también la ca-
pital bolística, porque durante 12 
días toda la atención estará centra-
da en la bolera Mateo Grijuela de 
Peñacastillo, donde se pondrán en 
juego los títulos nacionales de la 

máxima categoría, con el Campeo-
nato de España-Copa SM El Rey de 
Primera como ‘estrella’ de la cita, 
además, las féminas volverán a te-
ner protagonismo, lo mismo que 
los infantiles que son ya ‘clásicos’ 
en la programación de la Semana 
Bolística.

Gema Igual presidió ayer el acto 
de presentación de esta gran cita, 
que tuvo lugar en el propio corro de 
Cañas. «Los bolos nos unen y nos 
reúnen como muy pocos deportes. 
La pasión del vernáculo deporte re-
gresa a la capital y capitaliza nues-
tro interés y nuestra presencia», dijo 

la alcaldesa de Santander, que apro-
vechó la ocasión para dar la bienve-
nida a todos los participantes que 
lleguen desde otros puntos de Can-
tabria y desde otras comunidades; 
animando, asimismo, a los aficio-
nados a acudir tanto a Peñacastillo 
como a Cueto.
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Gema Igual estuvo acompañada 
en este acto por Joaquín Gómez, 
presidente del Parlamento de Can-
tabria; Mario Iglesias, director ge-
neral de Deportes; José Luis Díaz de 
Rojas, presidente de la Federación 
Española de Bolos; y Juan José Ba-
diola, director Territorial de Caixa-
Bank en Cantabria y el País Vasco. 
Junto a ellos, los anfitriones Sera-
fín Bustamante, presidente de la 
Federación Cántabra de Bolos, y 
José Manuel González, presidente 
de la Peña Peñacastillo.

Todos ellos destacaron la impor-
tancia de esta cita en la que se «lan-
za al aire nuestro patrimonio cul-
tural». Los bolos y las boleras son 
algo más que un deporte en Can-
tabria y durante estos días queda-
rá patente.

El programa de actividades, que 
se desarrollará del 19 al 30 de este 
mes de agosto es idéntico al del año 
pasado en Torrelavega, con la pre-
sencia ya ‘fija’ de las féminas.

La Semana comenzará con 
los cuartos de final de la Copa 

Federación Española de Bolos-Tro-
feo Cantabria Deportes. Este primer 
día habrá dos partidos, uno a las 
18.00 horas, entre Puertas Roper, 
tercer clasificado de la División de 
Honor y Peña Bolística Madrileña; 
y otro a las 20.00 horas, entre Her-
manos Borbolla Villa de Noja, sub-
campeón de la División de Honor, 
y Ribamontán al Mar Construccio-
nes Portio. 

El martes, día 20, se disputarán 
otros cuartos de final de esta Copa 
FEB. A las 18.00 horas, Sobarzo, 
cuarto clasificado de la División de 
Honor, jugará ante J. Cuesta; y a las 
20.00 horas, Peñacastillo Anievas 
Mayba, campeón de la Liga de Di-
visión de Honor, se medirá a Comi-
llas. El miércoles, día 21, a las 18.00 
y 20.00 horas se disputarán las se-
mifinales de esta Copa Federación 
Española de Bolos. Este mismo día, 
por la mañana, tendrá lugar el ha-
bitual Encuentro de Casas de Can-
tabria. A las 10.00 horas se jugará el 
torneo individual; y desde las 12.00 
horas, el de equipos.

El jueves, día 22, comenzará el 
Campeonato de España de peñas 
por parejas de Primera categoría 
con la celebración de las dos prime-
ras vueltas, con arreglo al siguiente 
orden de tiradas:

Bolera Mateo Grijuela: 15.00 ho-
ras: Isaac López-Antonio Sagredo 
(J. Cuesta) y Benito Fernández-
Jorge González (Casa Sampedro); 
16.15 horas: Ángel Velasco-Alberto 
Díaz (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
y Carlos Torre-Antón Amilibia (País 
Vasco-Peña Montañesa); 17.30 ho-
ras: Óscar González-José Manuel 
Lavid (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
y Álvaro Solana-Antonio Saiz (Ma-
drid-Peña Madrileña); 18.45 ho-
ras: Rubén Rodríguez-Carlos Gar-
cía (Roper Bahía Real) y Juan José 
González Harto-Alberto Gómez (As-
turias-Peña Pancar); y 20.00 horas: 
Víctor González-Jesús Salmón (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba) y Rubén 
Haya-José Manuel González (Peña-
castillo Anievas Mayba).

Bolera Marcelino Ortiz Tercilla 
de Cueto: 15.00 horas: Rubén Ro-
dríguez-Carlos García (Roper Bahía 
Real) y Juan José González Har-
to-Alberto Gómez (Asturias-Peña 
Pancar); 16.15 horas: Víctor Gon-
zález-Jesús Salmón (Peñacastillo 
Anievas Mayba) y Rubén Haya-Jo-
sé Manuel González (Peñacastillo 
Anievas Mayba); 17.30 horas: Isaac 
López-Antonio Sagredo (J. Cuesta) 
y Benito Fernández-Jorge Gonzá-
lez (Casa Sampedro); 18.45 horas: 
Ángel Velasco-Alberto Díaz (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) y Carlos To-
rre-Antón Amilibia (País Vasco-Pe-
ña Montañesa); y 20.00 horas: Ós-
car González-José Manuel Lavid 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja) y Ál-
varo Solana-Antonio Saiz (Madrid-
Peña Madrileña).

El viernes, día 23, desde las nue-
ve de la mañana, se jugarán las dos 
primeras vueltas del Campeonato 
de España infantil. 

En la bolera Mateo Grijuela el or-
den de intervención será: 9.00 ho-
ras: Adrián Arregui (EB Sobarzo) y 
Antonio Pelayo (EB Piélagos); 9.35 

horas: Óscar Díez (EB La Rasilla) y 
Ángel Gutiérrez (EB Peñacastillo); 
10.10 horas: Héctor Laredo (EB Ma-
nuel García) y José Antonio Sor-
do (EB Borsal Textil); 10.45 horas: 
Rubén Ferreras (Madrid-Peña Ma-
drileña) y Lucas Carral (EB Piéla-
gos); 11.20 horas: Fabián Allende 
(EB Torrelavega) y Raúl Fernán-
dez (EB Astillero); 11.55 horas: Ma-
rio Viadero (EB Peñacastillo) y Je-
sús Ortiz (EB Peñacastillo); 12.30 
horas: Neco Gómez (EB Casar de 
Periedo) y Álvaro Mier (EB Borsal 
Textil); y 13.05 horas: Óscar Gar-
cía (EB Torrelavega) y Néstor Viar 
(EB Camargo).

Y, en la bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto, el orden será: 
9.00 horas: Fabián Allende (EB To-
rrelavega) y Raúl Fernández (EB 
Astillero); 9.35 horas: Mario Via-
dero (EB Peñacastillo) y Jesús Or-
tiz (EB Peñacastillo); 10.10 horas: 
Neco Gómez (EB Casar de Perie-
do) y Álvaro Mier (EB Borsal Tex-
til); 10.45 horas: Óscar García (EB 
Torrelavega) y Néstor Viar (EB Ca-
margo); 11.20 horas: Adrián Arre-
gui (EB Sobarzo) y Antonio Pelayo 
(EB Piélagos); 11.55 horas: Óscar 
Díez (EB La Rasilla) y Ángel Gutié-
rrez (EB Peñacastillo); 12.30 horas: 
Héctor Laredo (EB Manuel García) 
y José Antonio Sordo (EB Borsal 
Textil); y 13.05 horas: Rubén Fe-
rreras (Madrid-Peña Madrileña) y 
Lucas Carral (EB Piélagos).

Por la tarde, desde las 17.00 ho-
ras, este viernes, día 23, se jugarán 
las semifinales y final del Campeo-
nato de España de peñas por pare-
jas de Primera categoría.

El sábado, día 24, estará dedi-
cado al Torneo del Millón-Trofeo 
Siec. A las nueve de la mañana 
comenzarán los octavos de final, 
que tendrán los siguientes enfren-
tamientos: Víctor de la Torre (Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Portio)-Rubén Haya (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Héctor Salmón 

(Mali Jardinería La Encina)-Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Rubén Rodríguez (Roper Ba-
hía Real)-David Cecín (Ribamon-
tán al Mar Construcciones Portio) 
y Gabriel Cagigas (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega)-Jesús Salmón (Peña-
castillo Anievas Mayba), por la par-
te izquierda del cuadro; y Antonio 
Sagredo (J. Cuesta)-Mario Pinta 
(Torrelavega Siec), David Ganda-
rillas (Sobarzo)-José Manuel Lavid 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Pa-
blo Lavín (Noja Hnos. Borbolla)-
Carlos García (Roper Bahía Real) y 
Manuel Domínguez (Ribamontán al 
Mar Construcciones Portio) y Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 
Mayba), por la parte derecha.

Desde las 17.00 horas se jugarán 
los cuartos; y a partir de las 22.30 
horas, las semifinales y final.

El domingo, día 25, también ha-
brá doble cita. A las 11.00 horas co-
menzarán los cuartos de final del 
Campeonato de España infantil, que 
desde las 17.00 horas, celebrará sus 
semifinales y final. A continuación, 
a partir de las 20.00 horas, se dis-
putará la final de la Copa Federa-
ción Española-Trofeo Cantabria 
Deporte.

El lunes, día 26, por tercer año 
consecutivo, será el turno de las 
féminas, que disputarán el Trofeo 
Laboratorios VIR, al K.O., con el 
mismo formato que el Torneo del 
Millón de hombres. A las nueve de 
la mañana comenzarán los octavos 
de final; desde las 17.00 horas se ju-
garán los cuartos; y a partir de las 
19.30 horas tendrán lugar las semi-
finales y final. 

Los enfrentamientos serán: Diana 
López (Campoo de Yuso)-Miriam 
Velarde (Torrelavega Siec), Noe-
mí Pelayo (Atlético Deva)-Marta 
Castillo (Campoo de Yuso), Laura 
Abascal (Torrelavega Siec)-Laura 
Saiz (Concejón de Ibio) y Cristina 
Cabielles (La Carmencita)-Iris Cagi-
gas (Torrelavega Siec), por la parte 

izquierda del cuadro; y Sara Liaño 
(La Carmencita)-Rebeca Bustara 
(Torrelavega Siec), Miriam Ortiz 
(Campoo de Yuso)-Judit Bueno (La 
Carmencita), Patricia Revuelta (To-
rrelavega Siec)-Naomi Solórzano 
(La Carmencita) y Blanca Ganda-
rillas (Concejón de Ibio) y Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso), por la 
parte derecha.

Marta Castillo, ganadora del año 
pasado en Torrelavega; y Cristina 
Cabielles, vencedora de la primera 
edición en Treceño, estarán en dis-
posición de convertirse en las pri-
meras que ganan en dos ocasiones 
este Trofeo VIR.

A partir del martes, día 27, se dis-
putará el Campeonato de España de 
Primera categoría individual-Copa 
SM El Rey. Este día, desde las 15.00 
horas, jugarán la eliminatoria 16 ju-
gadores: Marcos Saro (Comercial 
Santiago Gajano), Julián Crespo 
(Junta Vecinal de Oruña JCT), Ja-
vier Miranda (Pámanes Distribu-
ción de Gasóleos), Eduardo Gon-
zález (Cóbreces Almacenes Lavín) 
-cuarto en el Campeonato de Astu-
rias-, José Carlos Alonso (Torrela-
vega Siec), Antonio Saiz (Peña Ma-
drileña) -subcampeón de Madrid-, 
Ignacio Migoya (Comillas), Alberto 
Ceballos (La Rasilla ASV), Isaac Na-
varro (Los Remedios Vitalitas), Ga-
briel Cagigas (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), Manuel Domínguez (Riba-
montán al Mar Construcciones Por-
tio), Alberto Gómez (Mazcuerras) 
-tercero en el Campeonato de Astu-
rias-, Isaac López (J. Cuesta), Pablo 
Vera (licencia individual) -campeón 
de Cataluña-, Alberto Díaz (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) y David Gan-
darillas (Sobarzo).

El miércoles, día 28, desde las 
15.00 horas, será el turno, en esta 
primera eliminatoria, de: Óscar Sal-
món (La Ermita Cantabria-Casar de 
Periedo), Noel Gómez (Renedo), Al-
fonso Díaz (Casa Sampedro), Car-
los Gandarillas (Sobarzo), Carlos 
García (Roper Bahía Real), Juan 
José González Harto (Pancar) -sub-
campeón de Asturias-, Iván Gómez 
(Sobarzo), Carlos Torre (Beranga 
Grupo Mardaras) -campeón del País 
Vasco-, Rubén Haya (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Benito Fernán-
dez (Casa Sampedro) -campeón de 
Asturias-, Pedro Gutiérrez (Roper 
Bahía Real), Álvaro Solana (Peña 
Madrileña) -campeón de Madrid-, 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Je-
sús Salmón (Peñacastillo Anievas 
Mayba) y Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba).

El jueves, día 29, desde las 15.00 
horas, se jugarán los octavos de fi-
nal de este Campeonato de España 
de Primera; y el viernes, día 31, con-
cluirá esta Semana Bolística 2018 
con los cuartos de final (15.30 ho-
ras), semifinales y final.

La Semana Bolística contará con 
una amplia cobertura mediática con 
las cámaras de ‘Popular TV’, en di-
recto prácticamente durante todas 
las competiciones. También se po-
drá seguir a través de la página web 
‘www.semanabolistica.es’.
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Carlos García (Roper Bahía Real) 
se convirtió ayer en el jugador nú-
mero 34 que gana el centenario 
concurso de La Patrona. El san-
tanderino realizó una competición 

espléndida,  rubricada con 151 bo-
los en la final para totalizar 445 y 
hacerse con este prestigioso torneo, 
que honra la memoria del siempre 
recordado Severino Prieto, por pri-
mera vez; imponiéndose en la fi-
nal a Óscar González que con 125 

sumó 406 bolos para hacerse con la 
segunda posición. El concurso La 
Patrona ha recuperado este año su 
formato habitual es decir que la ti-
rada de la mañana solamente ser-
vía para la clasificación. Los ocho 
mejores comenzaron la tarde con 

muy buenos registros en general. 
Carlos García (Roper Bahía Real) 
tomó el mando de la competición 
con 157 bolos seguido de Óscar 
González (Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja) con 153. Con 152 Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 

Mayba) se colocaba en tercera po-
sición siendo la cuarta plaza para 
Jairo Arozamena (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega) con 131. Estos cua-
tro jugadores pasarían a disputar la 
semifinal, quedando en quinta posi-
ción Alfonso Díaz (Casa Sampedro) 
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con 129 bolos; sexto Rubén Rodrí-
guez (Roper Bahía Real) con 125; 
séptimo Rubén Haya (Peñacasti-
llo Anievas Mayba) con 123 y octa-
vo era Gabriel Cagigas (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega) con 98 bolos 
tras sufrir tres bolas quedas. En la 
primera semifinal Víctor González 
realizaba su peor registro con 124 
bolos, teniendo que esperar a lo que 
hicieran el resto de sus contrincan-
tes para saber si lograba estar de 
nuevo en la final en disposición de 
reeditar el título conseguido el año 
pasado. Jairo Arozamena, con 110 
se quedaba en 241 y firmaba la cuar-
ta posición. En la segunda semifi-
nal Óscar González hacía 128 que 
le servían para totalizar 281 y así 
superar los 276 de Víctor González 
que tenía que conformarse con la 
tercera posición. Por su parte Carlos 
García volvía a ser el mejor con 137 
bolos y entraba en la final con 294 
es decir 13 más qu el jugador de la 
Peña Hermanos Borbolla.

Tras la tirada de la mañana que-
daron fuera Julián Crespo (Junta 

Vecinal de Oruña JCT), noveno con 
128 bolos; Ignacio Migoya (Comi-
llas), décimo, con 127; Mario Ríos 
(Los Remedios Vitalistas), undé-
cimo, con 125; Luis Vallines (So-
barzo), decimosegundo, con 125; 
Antonio Sagrado (J. Cuesta), deci-
motercero, con 111; Javier Caicedo 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), de-
cimocuarto, con 108; Luis Fernán-
dez (San Felices), decimoquinto, 
con 108; y cerró la clasificación al 
no presentarse, Víctor de la Torre 
(Ribamontán al Mar Construccio-
nes Portio). Por contra sí lograron 
el pase a la fase final Víctor Gonzá-
lez, con 156 bolos; Jairo Arozame-
na, con 152; Óscar González, con 
141; Rubén Rodríguez, con 135; Al-
fonso Díaz, con 135; Carlos García, 
con 135; Rubén Haya, con 134; y 
Gabriel Cagigas, con 129.

El Concurso La Patrona conti-
nuará hoy con las competiciones 
reservas para alevines y jugadores 
de Segunda Categoría. Ambas se 
jugarán en la bolera Ramón Colla-
do de Sierrapando y también estará 
organizadas por la Peña San José 
Rocacero.

Los alevines comenzarán los cuar-
tos de final a partir de las 10.30 ho-
ras con la participación de Alejan-
dro Ortiz (EB Sobarzo), Diego Díaz 
(EB Peñacastillo), Sergio Colina (EB 
Piélagos), Marco Gutiérrez (EB Re-
bujas), Javier Esquinas (EB Entram-
basaguas) y Héctor Fernández (EB 
Entrambasaguas). Desde las cuatro 
de la tarde será el turno para los ju-
gadores de Segunda, habiéndose 
clasificado: David Abascal (Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega), Javier Vier-
na (Laredo Canalsa), Adrián Díaz 
(Casa Sampedro), Enrique Martínez 
(El Carmen), José Antonio Casta-
ñeda (ZB Calixto García), Rafael 
Díaz (La Ermita Cantabria-Casar 
de Periedo), Felipe Gómez (Peña 
Madrileña) y Óscar Penagos (Co-
mercial Santiago-Gajano).

<C�DFQL:F�;<�:8PäE% Con mo-
tivo de las fiestas de Nuestra Seño-
ra y San Roque, que tienen lugar en 
Santa María de Cayón hoy se va a 
disputar en la bolera La Alameda 
de Santa María de Cayón, a partir 
de las cuatro de la tarde, el Memo-
rial El Mozuco de Cayón, organi-
zado por el Ayuntamiento de San-
ta María de Cayón. Los jugadores 
clasificados son: Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 
152 bolos; Jesús Salmón (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), con 147; José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 141; Carlos Gandari-
llas (Sobarzo), con 138; Pedro Gu-
tiérrez (Roper Bahía Real), con 138; 
Alberto Díaz (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 137; Ángel Velasco 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 
137; y Federico Díaz (Los Remedios 
Vitalitas), con 137.

:FE:LIJF�J8E�CFI<EQF% Tam-
bién esta tarde, a partir de las cua-
tro, en Parbayón tendrá lugar la fi-
nal del Concurso San Lorenzo para 
féminas, organizado por la peña lo-
cal. Las jugadoras clasificadas son: 
Iris Cagigas (Torrelavega Siec), con 

Han tenido que pasar 36 años para que el récord del Campeonato Regional de Tercera Categoría haya caído. 
En 1983, con 654 bolos, Alfonso González establecía la plusmarca regional y ayer un joven de nombre Mario 
Pellón, de la Peña Bolística Torrelavega Siec, con 666 bolos, establecía un nuevo récord. Pellón con registros 
de 111, 135, 149, 128 y 143 conseguía el título de Campeón Regional imponiéndose en la final al veterano Víc-
tor Cagigas, de la Peña Marcos Maza, que sumaba 637. La tercera posición fue para Juan Carlos Herguedas 
y la cuarta para Borja Sobrón ambos de la Peña San Felices. Nuevo éxito de Mario Pellón que está cuajando 
una temporada espléndida tanto a nivel individual como con su equipo. / ;8IàF�9%

DXi`f�G\cc�e#�ZXdg\�e�i\^`feXc�[\�K\iZ\iX�Zfe�i�Zfi[

140 bolos; Judit Bueno (La Carmen-
cita), con 138; Andrea Gómez (Cam-
poo de Yuso), con 136; Laura Saiz 
(Concejón de Ibio), con 133; Mi-
riam Velarde (Torrelavega Siec), 
con 132; Miriam Ortiz (Campoo de 
Yuso), con 132; Blanca Gandari-
llas (Concejón de Ibio), con 131; y 
Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
con 131.

:FE:LIJF�J8E�IFHL<% La cita 
para los veteranos será esta tarde, 
a partir de las 16.30 horas, en la bo-
lera de Posadillo (Polanco), donde 
tendrá lugar el XIII Concurso San 
Roque para el que se han clasifica-
do: Rafael Díaz (Aguanaz), con 135 
bolos; Antonio Saiz (Mali Jardinería 
La Encina), con 130; Santiago Guar-
do (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 129; José Antonio Franco (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), con 128; 
José M. Penagos (San Cipriano), 
con 128; Luis Fernando Gandarillas 
(Sobarzo), con 128; Pedro A. Lavín 
(Carrimón), con 125; y José Luis 
Martínez (Posadillo Ayuntamiento 

de Polanco), con 125.

:FE:LIJF�8PLEK8D@<EKF�;<�
G@yC8>FJ% Y para que no falte de 
nada en este viernes de mediados de 
agosto, en la bolera El Muelle, bajo 
la organización de la Peña Junta Ve-
cinal de Oruña JCT se celebrará la 
final del Concurso Ayuntamiento de 
Piélagos para jugadores de Terce-
ra categoría. Los clasificados son: 
Mario Pellón (Torrelavega Siec), 
con 130 bolos; José A. Rodríguez 
(Monte Corona), con 127; Víctor 
Cagigas (Marcos Maza), con 126; 
Javier Alonso (La Rasilla ASV), con 
126; Jaime Rueda (El Puentón), con 
126; Ángel Rodríguez (Zurita), con 
125; Carlos Blanco (Laredo Canal-
sa), con 123; e Ignacio Mendiguchía 
(Las Fraguas), con 123.

J8E�IFHL<�<E�HL@A8EF% En la 
bolera El Molino de Quijano van a 
festejar a San Roque con partido 
de bolos que ha denominado inter-
generacional porque participarán 
jugadores de diferentes categoría 

(uno por categoría y por equipo). El 
torneo comenzará a las 11.00 horas 
y se jugará a seis chicos. 

El equipo capitaneado por Miguel 
Hernando (Quijano Hospital Veteri-
nario Piélagos) estará formado por 
Jonathan García (Noja Hnos. Bor-
bolla), Marcos Sobejano (EB Bor-
sal Textil) y Álvaro Mier (EB Borsal 
Textil). Éste se enfrentará al equipo 
capitaneado por Toño Sordo (EB 
Borsal Textil), que estará acompa-
ñado por Aitor Angulo (Quijano), 
Pedro González (Quijano Hospi-
tal Veterinario Piélagos) y Rubén 
Odriozola.

G8J89FCF�CFJ8% Los días 16, 
17 y 18 del presente mes de agosto 
se celebrarán las tiradas de clasi-
ficación para el Concurso José A. 
Cuesta, puntuable para los Circuitos 
individual y por parejas, que orga-
niza la Peña Trancones en Castillo 
7 Villas. La final está prevista para 
el 24 de agosto. El sistema de jue-
go será el tradicional, ocho bolas y 
final desde cero.

:Xicfj�>XiZ�X�Y`icXe[f%�&�8?@A8;F
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Con un programa más breve pero 
mucho más intenso, la Sociedad 
Bolística Las Cárcobas Climanor-
te organizó la décimo segunda edi-
ción de la Semana del Pasabolo en 
la Alameda Miramar de Laredo, con 
la inestimable colaboración y pa-
trocinio del Ayuntamiento de la vi-
lla pejina.

Tras la conclusión del montaje 
de la bolera, esta vez dirigido por 
Míchel del Río, en colaboración con 
numerosos integrantes de la socie-
dad Bolística Las Cárcobas, se reali-
zaron las primeras pruebas tanto de 
adultos como de pequeños aficiona-
dos. Al día siguiente esas pruebas 
pasaron a convertirse en buenos 
entrenamientos, con y sin bolos, 
tanto por parte de jugadores fede-
rados como de numerosos aficio-
nados atraídos por el característi-
co ‘ta-ta-tá’ de la bola impactando 
a los tres bolos.

En el primer plato fuerte del pro-
grama, las Escuelas de pasabolo 
fueron protagonistas. Un total de 
siete equipos de las Escuelas de Las 
Cárcobas, Ampuero, San Pedruco y 
Porracolina, divididos en dos cate-
gorías, participaron en un concurso 
por cuadrillas que hizo las delicias 
de niños y mayores. 

Todos ellos experimentaron por 
primera vez lo que significa llevar la 
misma camiseta que tus compañe-
ros de equipo, y saber cómo es esto 
del pasabolo cuando las bolas de tus 
compañeros son tan importantes 
para ti como las tuyas propias.

Los más pequeños (benjamines y 
prebenjamines) sujetaron sus ner-
vios como pudieron y con gran es-
fuerzo y pundonor alcanzaron la 
final las Escuelas de San Pedruco y 
Ampuero, quedando en tercera po-
sición Porracolina y cuarto puesto 
para Las Cárcobas, con un equipo 
extremadamente joven.

Seguidamente, en la primera fase 
de los infantiles-alevines también 
estas dos Escuelas, Ampuero y San 
Pedruco se impusieron a unos aún 
poco experimentados jugadores de 
la Escuela de Las Cárcobas, que a 
buen seguro dará alegrías y bue-
nos frutos no a mucho tardar, pero 
que habiéndose iniciado práctica-
mente todos en el pasabolo este año 
2019, aún no podían competir con 
los mejores.

En la final prebenjamín-benja-
mín, Ampuero se imponía por 3-1 
a San Pedruco, con brillantez y ju-
gadas de mucho mérito por ambas 
partes, como cuando con 1-1 en el 
marcador Carolina Zatón y Hugo 
Arce consiguieron matar los 430 bo-
los que les quedaban para anotarse 
ese tercer chico. Brillante juego por 
ambas partes que en algunos chicos 
incluso podrían haber competido 

C8I<;F�J<�:FEM@<IK<�GFI�LE8�J<D8E8�<E�C8�:8G@K8C�;<�C8�Ê9FC8�>FI;8Ë� ● AFJy�8EKFE@F�:8EF�J<�?@QF�:FE�<C�KIF=<F�
DÝJK<I�=<9� ● 9ILEF�GFD8I<J�P�D@>L<C�;<C�IàF�>8E8E�<C�KFIE<F�;<�G8I<A8J� ● <DF:@FE8EK<�:FDG<K@:@äE�;<�<J:L<C8J

con los equipos de la categoría ma-
yor. Abrazos y vítores en el equipo 
vencedor, que les enseñó a los ni-
ños que las victorias en equipo se 
saborean más que las individuales. 
Y deportividad exquisita en el equi-
po finalista.

La revancha llegó pronto para 
San Pedruco, que en la final ale-
vín-infantil lograron vencer a Am-
puero por 3-2, con momentos tam-
bién muy brillantes, como los dos 
chicos matados por Mari J. Gómez 
o la pegada de Nicolás Zatón para 
Ampuero, y la seguridad de Naroba 
Bustillo y José R. Gil para San Pe-
druco. Gran nivel de juego tenien-
do en cuenta que se trata de una 
bolera en la que juegan solo una 
vez al año. Victoria final de San Pe-
druco que festejó también efusiva-
mente, y grandes detalles de depor-
tividad entre los campeones y los 
subcampeones.

El teniente-alcalde Pedro Diego, 
junto con los concejales Ricardo 

Lombera y Antonio Bocanegra, así 
como el presidente de Las Cárco-
bas, Moisés Maza, entregaron los 
trofeos a las Escuelas finalistas y 
una gran mochila de regalo a cada 
niño finalista.

El viernes  llegó la competición 
oficial a la Alameda con el Torneo 
Máster Federación Española de Bo-
los y con ella un vendaval hecho 
jugador de pasabolo, que se llama 
José Antonio Cano. 

El carranzano no dio opción al-
guna a sus rivales y en una compe-
tición que atrajo numeroso público 
a la grada. Venció y convenció, con 
24 bolas consecutivas de 210 que hi-
cieron las delicias del público (5.040 
su total). Sus rivales poco pudieron 
hacer más que aplaudirle deportiva-
mente, comenzando por el ampue-
rense José María de la Peña, que 
alcanzó la final con un juego muy 
brillante y tres manos por encima 
de los 1.600 bolos (4.900). Terce-
ro fue Alejandro Cobo (Matienzo), 

cuarto Joseba Cedrún (San Vicen-
te), quinto y sexto empatados Aitor 
Aguirre (Muskiz) y David Gómez G. 
(Ruahermosa), séptimo Natxo Ce-
drun (San Vicente) y octavo Adrián 
Urquijo (Las Cárcobas).

De nuevo el teniente-alcalde Pe-
dro Diego y los concejales Ricardo 
Lombera y Antonio Bocanegra, así 
como el director nacional de asa-
bolo en la FEB, Juan Ignacio Torre 
y Moisés Maza, entregaron los pre-
mios y trofeos a los cuatro primeros 
clasificados.

Y quizá la competición más es-
pectacular llegaba como colofón a 
esta semana de pasabolo con una 
competición de parejas al K.O. y a 
la raya de 90. 

Como en años anteriores, este 
formato resultó tremendamente 
vistoso y espectacular, y mantuvo 
al público que llenó la grada de Mi-
ramar atrapado hasta su desenlace 
final, hasta la última bola. Entre ese 
público agradecer la presencia de 

la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, 
acompañada por los concejales 
Juanjo Revuelta y Rafael Revilla.

En la primera eliminatoria Urba-
no Gordón y Sergio Ortiz (2.960) 
eliminaban a Alatz San Vicente y 
a Eduardo Ortiz (2923), sin excesi-
va brillantez en la suma total, pero 
con emoción por la igualdad hasta 
la última bola. Posteriormente Illie 
Remus y Alejandro Gómez (3.350), 
muy acertados, se deshicieron con 
cierta comodidad de la pareja for-
mada por José Abedul y Jesús Mar-
tínez (3.190). Illie tuvo el acierto de 
conseguir la primera bola máxima 
(270) de la tarde, logrando además 
la mayor tirada individual de la tar-
de, 1.810 en esta mano.

Y en la tercera eliminatoria Bruno 
Pomares y Álvaro del Río con 1.760 
bolos cada uno, 3.520 en total, la 
mayor suma de pareja de la tarde, 
doblegaban en una grandísima eli-
minatoria a Sergio Güemes (1.700) 
y Miguel del Río (1.800), total 3.500. 
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Altísimos registros de los cuatro ju-
gadores, lo cual motivó que a las 
tres parejas victoriosas se sumaran 
Güemes y Miguel, como repescados 
por sus jugadas individuales más al-
tas para acceder a la ronda semifi-
nal. Destacar que Miguel consiguió 
el segundo ‘tope’ de la tarde (270) 
en su quinta bola.

En la primera semifinal, volvían 
a formar pareja Urbano y Sergio 
Ortiz, y los registros no mejoraron 
(2.663), por lo que fueron presa fá-
cil para Illie (1.740) y Bruno (1.750), 
que accedieron a la final con una 
muy meritoria jugada global de 
3.490 bolos.

La segunda semifinal enfrentaba 
de nuevo a los dos jugadores parti-
cipantes de Las Cárcobas: Miguel 
acompañado por Alejandro Gómez 
y Álvaro por Sergio Güemes. 

Hubo alternancia en el dominio 
de la eliminatoria, y finalmente Mi-
guel y Álex impusieron su ley, ven-
ciendo a Sergio y Álvaro, que cara 
a sus dos últimas bolas aún tenían 
opciones, pero no alcanzaron la ju-
gada necesaria. Miguel consiguió su 

segundo 270 en un momento cla-
ve de la partida, su séptima bola, 
cuando la semifinal estaba más 
igualada.

El sorteo de la final emparejó a 
zurdos contra diestros: Illie y Álex 
contra Miguel y Bruno. Se disputa-
ba a tres chicos hechos. Sin muchos 
fallos pero con jugadas más bajas 
debido principalmente a la ausencia 
total de viento a favor. La eliminato-
ria se fue decantando poco a poco 
del lado de Bruno y Miguel, un poco 
más consistentes pegando bolas y 
con un poco más de pegada. Ya con 
2-0 a su favor y tirando a matar un 
chico no muy complicado, el de Ru-
ahermosa y el de Las Cárcobas no 
desaprovecharon su oportunidad y 
se anotaron el 3-0 y con ello el tor-
neo, en un gran final que puso fin 
a una frenética actividad en la Se-
mana del Pasabolo.

La concejala de Turismo, Patricia 
Gutiérrez, Michel del Río, Moisés 
Maza y alumnos de la Escuela de 
Las Cárcobas entregaron los pre-
mios a los 12 jugadores invitados 
al evento.

D`̂ l\c�[\c�I�f#�Afj��8ekfe`f�:Xef�p�Afj\YX�:\[ile#�\e�\c�gf[`f#�alekf�Xc�gi\j`[\ek\�[\�cX�=\[\iXZ`�e�<jgX�fcX%

D%�M%�/ SANTANDER

Gran jornada de pasabolo tablón 
en Polientes y extraordinaria or-
ganización por parte de la Peña 
Valle de Valderredible. Éste es el 
comentario generalizado de todos 
los que se acercaron al sur de Can-
tabria, donde fueron recibidos con 
los brazos abiertos y colmados de 
atenciones tanto los participantes 
en el Campeonato de España de 
Primera categoría como sus acom-
pañantes y aficionados, en general. 
Y para redondear este magnífico 
día, los protagonistas brindaron, 
además un destacado juego.

El triunfo fue para el principal 
favorito, José Antonio Cano, que 
como cuenta el vicepresidente de 
la Federación Cántabra de Bolos, 
Paulino Pinta, solo perdió una bola 
en todo el campeonato. Todas las 
bolas 210 menos la anteúltima de 
la final que hizo 200. De esta for-
ma el carranzano sumó su décimo 
segundo título nacional y de nuevo 
‘frenó’ a Joseba Cedrun, que tuvo 
que conformar con la segunda pla-
za. Cano totalizó 8.390 bolos, con 
parciales de 1.680, 1.680, 1.680, 
1.680 y 1.670, en tanto que Cedrun 
sumó 8.151, con registros de 1.680, 
1.581, 1.650, 1.640 y 1.600. Com-
pletaron el podio los cántabros Mi-
guel del Río Piedra, tercero, con 
6.441 (1.630, 1.640, 1.600 y 1.571) 
y David Gómez González, cuar-
to, con 6.431 (1.640, 1.650, 1.630 
y 1.511).

A continuación se clasificaron: 
5º Alejandro Cobo, con 4.860 
(1.650, 1.590 y 1.620); 6º Daniel 
Montejo, con 4.860 (1.630, 1.610 
y 1.620); 7º Gálder Munsuri, con 

4.860 (1.610, 1.640 y 1.610); 8º 
Gustavo Alonso, con 4.810 (1.660, 
1.610 y 1.540); 9º Adrián Urqui-
jo, con 3.220 (1.590 y 1.630); 10º 
José María de la Peña, con 3.200 
(1.630 y 1.570); 11º Alain Rodrí-
guez, con 3.170 (1.620 y 1.550); 12º 
Álvaro del Río, con 3.141 (1.630 y 
1.511); 13º Sergio Güemes, con 
3.130 (1.590 y 1.540); 14º Ramón 
Mejías, con 3.100 (1.560 y 1.540); 
15º David Gómez Arce, con 3.081 
(1.610 y 1.471); y 16º David Ortiz 

Maza, con 3.070 (1.530 y 1.540).
El presidente de la Federación 

Española de Bolos, José Luis Díaz 
de Rojas, encabezó la lista de au-
toridades que participaron en la 
entrega de premios.

El próximo día 1 de septiembre, 
en Colindres, se celebrará el Cam-
peonato de España de veteranos 
A y B en el que Noé del Río San 
Sebastián y Martín Santibáñez de-
fenderán los títulos conseguidos el 
año pasado.

Afj��8ekfe`f�:Xef�
Zfdgc\kX�cX�Ê[fZ\eXË
<C�AL>8;FI�;<�B8II8EKQ8�J<�GIF:C8D8�:8DG<äE�;<�<JG8z8�GFI�
;y:@DF�J<>LE;8�M<Q� ● >I8E�AFIE8;8�M@M@;8�<E�GFC@<EK<J
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Nueve años llevaba Óscar González 
sin conseguir ganar en Santa María 
de Cayón, pero ayer, con un juego 
espléndido durante toda la tarde, 
sumó su undécima victoria indivi-
dual de la temporada y tercer triunfo 
-los anteriores en 2009 y 2010) en 
el Memorial El Mozcuco de Cayón, 
celebrado en la bolera La Alameda 
con organización del Ayuntamien-
to de Santa María de Cayón, cuyo 
alcalde, Gastón Gómez presidió la 
entrega de premios.

Este torneo se jugó al K.O., siste-
ma del agrado de los aficionados, 
porque es más emocionante y di-
námico que otros. 

El jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja derrotó en 
la final por 153 a 147 bolos a Jesús 
Salmón (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), que por segundo año conse-
cutivo tuvo que conformarse con 
la segunda posición. En semifina-
les, Óscar González eliminó (144-
119) a Pedro Gutiérrez (Roper Bahía 
Real) y Jesús Salmón a Alberto Díaz 

(Hnos. Borbolla Villa de Noja) por 
144 a 128. En cuarto, Alberto Díaz 
superó a José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) por 124 a 
111; Jesús Salmón a Ángel Velasco 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja) por 
131 a 103; Óscar González a Federi-
co Díaz (Los Remedios Vitalitas) por 
154 a 115; y Pedro Gutiérrez pasó 
directivamente a semifinales porque 
Carlos Gandarillas (Sobarzo) no se 
presentó, aunque sí estuvo en la bo-
lera, a jugar por lesión.

Primer fin de semana sin compe-
tición liguera -solo queda una jor-
nada de veteranos, que se jugará 
mañana, domingo, pero sí con mu-
cha actividad. Por lo que respecta 
a los jugadores de Primera catego-
ría algunos de ellos harán doblete, 
porque antes las malas previsiones 
climatológicas para mañana, la or-
ganización del ya aplazado concur-
so de Suarías (Asturias) han decidi-
do adelantar éste a hoy, a partir de 
las 10.30 horas. 

A Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Jesús Salmón (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), Óscar 

González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), Pedro Gu-
tiérrez (Roper Bahía Real), Rubén 
Haya (Peñacastillo Anievas Mayba), 
Benito Fernández (Casa Sampedro) 
y Rodrigo Núñez (La Rasilla ASV) 
les tocará madrugar para viajar a 
tierras asturianas, donde se dispu-
tará el XVI Memorial José y Luis 
Villar, que organiza la Asociación 
El Cantu La Jorma, que repartirá 
3.900 euros en premios.

Por la tarde, desde las 17.30 ho-
ras, en la bolera La Anunciación de 
Arce los aficionados podrán disfru-
tar del Memorial Andrés Saiz Tres-
gallo, en la modalidad de parejas de 
Primera categoría, bajo la organiza-
ción de la Peña Mali Jardinería la 

Encina, el patrocinio del Ayunta-
miento de Piélagos y la colabora-
ción de la Junta Vecinal de Puen-
te Arce.

Los participantes serán: Rubén 
Rodríguez-Javier Platas, Rubén 
Haya-Luis Gerardo Saiz, Jesús Sal-
món-Antonio Saiz, Víctor González-
Raúl Pérez y Óscar González-Héc-
tor Salmón.

Las cinco parejas tirarán un con-
curso de seis manos y las dos pa-
rejas que más bolos consigan dis-
putarán la final a corro libre a tres 
chicos hechos.

Este Memorial Andrés Saiz Tres-
gallo finalizará con la tradicional pa-
rrillada para todos los asistentes.

I<>@FE8C�<E�:<II8QF% La bo-
lera José Cuesta de Cerrazo será 
escenario hoy por la tarde del Cam-
peonato Regional femenino cadete. 
A partir de las 16.00 horas se cele-
brarán los cuartos de final en los 
que participarán, por este orden: 
Gabriela Merino (EB Casar de Pe-
riedo), Carmen Luján (EB Astillero-
Guarnizo), Eva Solana (EB Astillero-

Guarnizo), Irene Roque (Peña San 
Lorenzo), Moral Fernández (EB Re-
bujas), Paloma Cobo (Peña Caran-
día Restaurante L’Argolla), Ailén 
Gutiérrez (EB Casar de Periedo) y 
Lucía García (EB San Vicente de la 
Barquera). 

A continuación las cuatro me-
jores disputarán las semifinales y 
posterior final con la que conclui-
rá el campeonato, organizado por 
la Peña J. Cuesta.

:FE:LIJF�G<z8�9LJK89C8$
;F% Los  jugadores de Segunda ten-
drán su competición en la bolera 
La Cuesta de Bustablado, donde la 
peña local organiza su concurso. 
Los clasificados son: Diego Cobo 
(Darío Gutiérrez), con 128 bolos; 
Ramón Pelayo (San Jorge Gana-
dos Tierras Cántabras), con 127; 
Adrián Díaz (Casa Sampedro), con 
124; Raúl Fernández (San Felices), 
con 123; Juan A. Sánchez (Calixto 
García), con 122; Javier González 
(Calixto García), con 122; Alejan-
dro Fernández (Pámanes Distribu-
ción de Gasóleos), con 119; y Miguel 

<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�M@CC8�;<�EFA8�CF>I8�JL�LE;y:@DF�KI@LE=F�@E;@M@;L8C�;<�C8�K<DGFI8;8�8C�
@DGFE<IJ<�8�A<JèJ�J8CDäE��(,*$(+. �<E�C8�=@E8C�;<C�D<DFI@8C�<C�DFQL:F�;<�:8PäE� ● ?FP#�GFI�C8�D8z8E8#�J<�AL<>8�<E�JL8Ià8J
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Díez (Pontejos Nereo Hnos.), con 
118 bolos.

:FE:LIJF�C8�G8KIFE8% En la 
programación de La Patrona de To-
rrelavega hoy será el turno de los 
jugadores de Tercera, que a partir 
de las 16.00 horas, disputarán su 
torneo, en esta ocasión bajo la or-
ganización de la Peña Nueva Ciu-
dad Restaurante Sánchez, en la bo-
lera de Nueva Ciudad. Participarán: 
Emilio Castanedo (La  Colina), clasi-
ficado con 130 bolos; Eduardo Gon-
zález (Nueva Ciudad Restaurante 
Sánchez), con 127; Jaime Rueda 
(El Puentón), con 127; Víctor Cagi-
gas (Marcos Maza), con 126; Car-
los Blanco (Laredo Canalsa), con 
125; Manuel Cantudo (La Portilla), 

con 124; Jairo Hernández (La Porti-
lla), con 123; y Jesús Castillo (Nue-
va Ciudad Restaurante Sánchez), 
con 122.

:FE:LIJF�:8J8�:?FCF% Rami-
ro Mier (139 bolos), Ángel Posada 
(137), Enrique Cosío (137), Carlos 
Monje (136), Ramón Canal (136), 
Antonio García (134), Fernando Ro-
dríguez (131) y Serafín Díez (122) 
son los jugadores de Cuarta cate-
goría que hoy, a partir de las cuatro 
de la tarde, disputarán el Concurso 
Casa Cholo-Corbatas Río Deva, que 
organiza la Peña Casa Cholo en la 
bolera de La Acebosa.

M<K<I8EFJ% Mientras llega la úl-
tima jornada de Liga, en la que to-
davía hay cosas por decidir, hoy los 
veteranos juegan los partidos de ida 
de las semifinales de la Copa Can-
tabria. A las 19.00 horas, en Esles 
de Cayón, San Cipriano recibe a Pe-
ñacastillo Anievas Mayba; y, desde 
las 19.30 horas, en  San Felices de 
Buelna, Quico Galuza Doroteo Gon-
zález se medirá a La Carmencita. 
Los encuentros de vuelta de esta 
eliminatoria están previstos para 
el sábado, día 31.

:FE:LIJF�J8E�CFI<EQF% Y 
para que no falte de nada, en Par-
bayón, bajo la organización de la 
Peña San Lorenzo, las promesas del 
bolo palma disputarán las finales del 
Concurso San Lorenzo.

La jornada comenzará, a las 10.00 
horas, con los benjamines Sergio 
Mantecón, con 122 bolos; Pablo Co-
sío, con 120; Mario Ríos, con 117; 
Laro Pérez, con 105; Iker Saracha-
ga, con 104; Álvaro Modino, con 98; 
y Arán Bárcena, con 98. Continuará, 
a las 11.30 horas, con los alevines 
Diego Díaz, con 153 bolos; Jesús Pé-
rez, con 137; Javier Esquinas, con 
134; Alejandro Ortiz, con 125; Ser-
gio Colina, con 122; y Ángel Lavín, 
con 121. Por la tarde, los primeros 
en jugar, a las 16.00 horas, serán los 
infantiles Óscar  García, con 135 bo-
los; Néstor Viar, con 134; Raúl Ca-
rral, con 122; Antonio Sordo, con 
119; Jesús Ortiz, con 119; y Neco 
Gómez, con 117. Y este torneo San 
Lorenzo concluirá (18.30 horas) con 
la participación de los cadetes Car-
los Maza, con 125 bolos; Manuel 
Jenaro, con 118; Marcos Sobeja-
no, con 116; Rubén Odriozola, con 
116; Mario Pellón, con 116; y Miguel 
Ruiz, con 114.

Ayer festividad de San Roque, en Posadillo, se celebraron las finales de este tradicional concurso, organi-
zado por la Peña Posadillo Ayuntamiento de Polanco, con José Ruiz al frente. Una vez finalizada la tirada 
previa, los mejores fueron José Luis Martínez y Antonio Saiz, con 138 y 129 bolos, respectivamente, (los 
bolos se arrastraban en la final), con lo que el jugador de la Peña Posadillo-Ayuntamiento de Polanco par-
tía con una clara ventaja. Prueba de ello, es que José Luis Martínez se impuso con claridad también en la 
tirada final derribando 135 bolos por 126 de su rival. De esta manera, revalida el título obtenido el año pa-
sado e inscribe por segunda vez su nombre en el palmarés del concurso. La tercera posición fue para Ra-
fael Díaz, con 126; y la cuarta para José Antonio Franco, con 124. A continuación se clasificaron: José M. 
Penagos, con 123; Luis Fernando Gandarillas, con 123; Santiago Guardo, con 122; y Pedro Lavín, con 110. 
La entrega de premios estuvo presidida por los concejales Fernando Sañudo (Festejos) y María Isabel Lan-
deras (Servicios Sociales y Tercera Edad).

Afj��Cl`j�DXik�e\q�̂ XeX�\c�:feZlijf�JXe�Ifhl\�\e�GfjX[`ccf

Antonio Saiz y Javier Rodríguez, representantes de las Peñas Mali Jardinería La Encina y San Jorge Ga-
nado Tierras Cántabras, fueron los protagonistas del Programa ‘El Birle’, que emitió ‘Popular TV’ desde el 
Restaurante El Molino de Hoz (Penagos), bajo la dirección de José María Álvarez Ahijado y la colabora-
ción de Carlos Pacheco. Todos ellos analizaron lo que ha sido la temporada en Primera y sus aspiraciones 
en el retorno a la máxima categoría.

Cfj�i\Z`�e�XjZ\e[`[fj#�gifkX^fe`jkXj�[\�Ê<c�9`ic\Ë
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Doble cita para los ases en la jor-
nada de ayer. Por la mañana, en 
Asturias, concretamente en Sua-
rías (Peñamellera Baja), se celebró 
el aplazado XVI Memorial José y 
Luis Villar. En principio este tor-
neo estaba programado para hoy, 
pero ante la previsión de lluvia, la 
organización, con el acuerdo de los 
jugadores, decidió disputarlo ayer. 
El triunfo fue para Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), que 
con 286 bolos (143 y 143) se impuso 
en la final tripartita a Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
que sumó 260 (136 y 124); y Rubén 
Haya (Peñacastillo Anievas Mayba), 
que totalizó 249 (131 y 118).

A continuación se clasificaron: 
Pedro Gutiérrez (Roper Bahía Real), 
con 131; Jesús Salmón (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 131; Ro-
drigo Núñez Buj (La Rasilla ASV), 
con 126; José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 118; y 
Benito Fernández (Casa Sampe-
dro), con 117 bolos.

Por la tarde, la cita fue en la bole-
ra La Anunciación de Arce, donde 
la Peña Mali Jardinería La Encina 
organizó el Memorial Andrés Saiz 
Tresgallo, que se disputó por pare-
jas con un concurso de seis tiradas 
y final a corro libre.

Óscar González y Héctor Sal-
món, que fueron los mejores en la 
fase previa con 201 bolos ratifica-
ron su buena sintonía también a 
juego libre, derrotaron por 3-1 a 
Rubén Haya y Luis Gerardo Saiz, 
que lograron el pase a la final tras 
sumar 187 bolos. La tercera plaza 
fue para Jesús Salmón y Antonio 
Saiz, con 178; la cuarta para Rubén 
Rodríguez y Javier Platas, con 173; 
y la quinta para Víctor González y 
Raúl Pérez, con 160 bolos.

Para hoy, si el tiempo lo permi-
te, porque las previsiones vuelven 
a anunciar lluvia, se celebrará en 
Roiz el aplazado Memorial Calix-
to García-Trofeo Ayuntamiento de 
Valdáliga. Desde las cuatro de la 
tarde intervendrán en La Cocina: 
Marcos Saro (Comercial Santia-
go), Eusebio Iturbe (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Rubén Rodríguez 
(Roper Bahía Real), Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro), David Ganda-
rillas (Sobarzo), Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), Ma-
nuel Domínguez (Ribamontán al 
Mar Construcciones Portio) y Ángel 

Velasco (Hermanos Borbolla Villa 
de Noja).

:FG8�:8EK89I@8�;<�M<K<I8$
EFJ% Ayer se disputaron los parti-
dos de ida de las semifinales de la 
Copa Cantabria de veteranos con 
los siguientes resultados: Quico Ga-
luza Doroteo González, 4-La Car-
mencita, 2; y San Cipriano, 3-Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, 3. Los 
encuentros de vuelta están previs-
tos para el próximo día 31.

:8DG<FE8KF�I<>@FE8C�;<�
J<>LE;8% Organizado por la Peña 
Comercial Santiago está previsto 
para hoy en Gajano la celebración 
del Campeonato Regional de Se-
gunda categoría, que como es habi-
tual comenzará con las dos prime-
ras vueltas de octavos de final. El 
orden de tiradas será el siguiente:

Bolera La Iglesia de Gajano: 9.00 
horas: Enrique Martínez (El Car-
men) y Javier Puente (J. Cuesta); 
9.40 horas: Ángel Pellón (Torre-
lavega) y Rubén Samperio (Casar 
de Periedo); 10.20 horas: Fernan-
do Abascal (San José) y Alejandro 
Fernández (Pámanes); 11.00 horas: 
Óscar Penagos (Gajano) y Luis Ge-
rardo Saiz (Mali); 11.40 horas: Mi-
guel Hernando (Quijano) y Mario 
González (Cóbreces); 12.20 horas: 
David Abascal (Riotuerto) y Javier 
González (Calixto García); 13.00 
horas: Rafael Díaz (Casar de Perie-
do) y Ramón Pelayo (San Jorge); y 
13.40 horas: Francisco Manuel del 
Campo (Los Remedios) y Adrián 
Díaz (Casa Sampedro).

Bolera El Ferial de Orejo: 9.00 
horas: Miguel Hernando (Quijano) 
y Mario González (Cóbreces); 9.40 
horas: David Abascal (Riotuerto) y 
Javier González (Calixto García); 
10.20 horas: Rafael Díaz (Casar de 
Periedo) y Ramón Pelayo (San Jor-
ge); 11.00 horas: Francisco Manuel 
del Campo (Los Remedios) y Adrián 
Díaz (Casa Sampedro); 11.40 ho-
ras: Enrique Martínez (El Carmen) 
y Javier Puente (J. Cuesta); 12.20 
horas: Ángel Pellón (Torrelavega) 
y Rubén Samperio (Casar de Perie-
do); 13.00 horas: Fernando Abascal 
(San José) y Alejandro Fernández 
(Pámanes); y 13.40 horas: Óscar 
Penagos (Gajano) y Luis Gerardo 
Saiz (Mali).

A partir de las 16.30 horas se ini-
ciarán los cuartos de final, siendo 
a continuación las semifinales y 
final.

äjZXi�>feq}c\q�
p�?�Zkfi�JXcd�e�
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:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�:8$
;<K<%�En Ruiloba, bajo la organi-
zación de la Peña La Cigoña, se ce-
lebra hoy el Campeonato de España 
cadete, con la participación de: José 
Antonio Soberón y Adrián Soberón, 
de la Federación Asturiana; y Rubén 
Odriozola, Mario Pellón, Pablo de 
Cos, Marcos Sobejano, Miguel Ruiz, 
Carlos Maza, Manuel Jenaro, Iván 
Fernández, Raúl Bouboulis, Manuel 
Rosa, Javier García, Rubén Galna-
res, Omar Ortiz y Borja González, 
de la Federación Cántabra.

Las dos primeras vueltas comen-
zarán a las 9.30 horas, siendo los 
cuartos, semifinales y final desde 
las 16.30 horas.

:FE:LIJFJ�C8�G8KIFE8% La 
Peña San José Rocacero finaliza 
hoy con la organización de los Con-
cursos de La Patrona con las fina-
les para féminas y jugadores de 
Cuarta categoría. Desde las 9.30 
horas, en la bolera Ramón Colla-
do de Sierrapando (si llueve en la 
Severino Prieto), jugarán Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso), Rebeca 
Bustara (Torrelavega Siec), Laura 

Saiz (Concejón de Ibio), Marta Cas-
tillo (Campoo de Yuso), Iris Cagigas 
(Torrelavega Siec), Naomi Solórza-
no (La Carmencita), Diana López 
(Campoo de Yuso) y Judit Bueno 
(La Carmencita); mientras que des-
de las cuatro de la tarde lo harán: 
Fernando Rodríguez (El Milagro 
Bar de Mary), Ramón Canal (Bar El 
Puerto), Antonio García (El Cidón), 
José María Blanco (El Cierru), Car-
los Monje (El Milagro Bar de Mary), 
Andrés García (La Revilla), Roberto 
Llaca (Santillana Mesón El Pradón) 
y Javier Huertas (Cue).

KIF=<F�KI8JD@<I8% Hoy, en la 
bolera municipal de Argoños ten-
drá lugar la fase final del Trofeo 
Trasmiera, que este año organiza 
el Ayuntamiento de Argoños, en co-
laboración con la Peña Sumigedo. 
Los cuartos de final comenzarán a 
las 16.30 horas con los siguientes 
enfrentamientos al K.O.: Francis-
co Javier Ortiz-Jairo Agudo, Juan 
Francisco Vasco-Francisco Javier 
Cruz, Mario de la Vega-Fernan-
do Ruiz del Olmo y Emilio Pérez-
Marcelino Revuelta. De estos ocho 

finalistas, cuatro ya saben lo que 
es ganar este Trofeo Trasmiera y 
todos ellos en más de una ocasión, 
siendo Marcelino Revuelta el que 
más veces lo ha conseguido (cua-
tro, 2009, 2010, 2011 y 2014), sien-
do, además, el actual subcampeón 
al perder el año pasado en Vierna 
ante Saturnino Madrazo. Asimis-
mo, Francisco Javier Cruz ha ga-
nado tres Trasmieras (2004, 2006 
y 2013); y Fernando Ruiz del Olmo 
y Francisco Javier Ortiz, dos cada 
uno, en 2006 y 2012; y 2007 y 2008, 
respectivamente. 

Por su parte, Jairo Agudo, Juan 
Francisco Vasco, Mario de la Vega 
y Emilio Pérez tendrán la oportuni-
dad de conseguir por primera vez 
este importante torneo, ni siquiera 
nunca han jugado la final.

En horario matinal, concretamen-
te desde las 11.00 horas, jugarán 
las categorías menores, todos ellos 
de la Escuela de Bareyo. Los ale-
vines serán: Adrián Alonso, Pau-
lino Gómez, Jairo Asón y Antonio 
Ruiz; y los infantiles, Llaris Gómez, 
Lucas Peña, Álvaro Lainz y Adrián 
Hernando.

äjZXi�>feq}c\q#�M�Zkfi�>feq}c\q�p�IlY�e�?XpX�]fidXife�\c�gf[`f�Xp\i�gfi�cX�dX�XeX�\e�JlXi�Xj%�
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Magnífica tarde la vivida ayer en 
Cerrazo, donde la Peña J. Cuesta or-
ganizó, de forma espléndida como 
es habitual por esos lares, el Cam-
peonato Regional femenino de la 
categoría cadete, que por segundo 
año consecutivo, figura en la pro-
gramación de la Federación Cán-
tabra de Bolos. Lucía García sucede 
en el palmarés a Noemí Pelayo, que 
curiosamente en esta ocasión reali-
zó la labores de armadora.

La jugadora de la Escuela de Bo-
los de San Vicente de la Barquera 
era la principal favorita al haber ga-
nado el Circuito de Bolos, con una 
media de 123 bolos, llegó a Reocín 
dispuesta a hacer valer esa condi-
ción y lo logró. Su tirada de cuar-
tos de final (132) fue el mejor regis-
tro de toda la tarde tomando una 
ventaja que parecía definitiva, sin 
embargo, en semifinales no estuvo 
‘tan fina’, aunque los 110 fueron 
suficientes para meterse en la final 
con dos bolos de ventaja (242) so-
bre Ailén Gutiérrez, que en cuartos 
solo había sumado 114, pero en se-
mifinales su registro ya estuvo más 
acorde a lo que en ella es habitual. 
Hizo 126 y entró en final con todas 
las opciones con 240 bolos. Pero, 
Lucía García no estaba dispuesta 
a que se le escapase la victoria y de 
nuevo ‘apretó el acelerador’, conclu-
yendo el torneo con 125 bolos, que 
sumados a los anteriores le daban 
un total de 367 para hacerse con el 
título frente a los 329 de la jugado-
ra de la Escuela de Casar de Perie-
do, que no tuvo suerte puesto que 
se quedó en 109, bastante lejos de 
su rival. 

El podio de este Campeonato Re-
gional femenino cadete lo comple-
taron Paloma Cobo (Peña Carandía 
Restaurante L’Argolla), con 228 bo-
los (107 y 121); y Moral Fernández 
(EB Rebujas de San Mateo de Bue-
lna), con 223 (114 y 109).

El público que se acercó hasta 
la bolera José Cuesta de Cerrazo 
disfrutó con el juego de estas fémi-
nas, que representan el futuro de 

C8�AL>8;FI8�;<�C8�<J:L<C8�;<�J8E�M@:<EK<�;<�C8�98IHL<I8�J<�?@QF�8P<I#�<E�:<II8QF#�:FE�<C�KI@LE=F�<E�<C�:8DG<FE8KF�
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la categoría.
Entregaron los premios: Serafín 

Bustamante, presidente de la Fe-
deración Cántabra de Bolos; Lo-
renzo González, alcalde de Valdá-
liga; Margarita Martínez, concejala 
de Deportes del Ayuntamiento de 
Reocín; Iris Cagigas, campeona re-
gional femenina 2019; Juan Carlos 

Bustamante, secretario de la Peña 
J. Cuesta; Miriam Velarde, vocal de 
la Federación Española de Bolos; y 
Fernando Cuétara, vocal de la Peña 
J. Cuesta.

Arbitraron: Lidia Ruiz Salmón y 
Francisco José Peón. Armadores: 
Azucena Fernández, Noemi Pela-
yo y Raúl Díaz.
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Adrián Díaz lleva una magnífica temporada y lo volvió a demostrar en la bolera Ramón Co-
llado de Sierrapando, donde se hizo con la victoria en el Concurso La Patrona de Segunda 
categoría, organizado por la Peña San José Rocacero. El jugador de la Peña Casa Sampedro 
totalizó 345 bolos, con registros de 111, 116 y 118, para anotarse el triunfo frente a José A. 
Castañeda (ZB Calixto García), que sumó 328, con parciales de 116, 117 y 95. A continua-
ción se clasificaron: 3º Rafael Díaz (La Ermita Cantabria-Casar), con 222 (106 y 116); 4º 
Enrique Martínez (El Carmen), con 210 (120 y 90); 5º Javier Vierna (Laredo Canalsa), con 
104; 6º Óscar Penagos (Comercial Santiago), con 101; y David Abascal (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega) y Felipe Díaz (Peña Madrileña), no presentados. &�AL8E

8[i`}e�;�Xq�j\�X[al[`ZX�\c�:feZlijf�CX�GXkifeX
En la bolera El Muelle, bajo la organización de la Peña Junta Vecinal de Oruña JCT, se ce-
lebró el Concurso Ayuntamiento de Piélagos de Tercera categoría, que fue ganado por Ja-
vier Alonso (La Rasilla ASV), que registros de 120, 127 y 127 (todas las fases comenzaron a 
cero), que derrotó en la final a Mario Pellón (Torrelavega Siec), con 111, 130 y 121. A conti-
nuación se clasificaron: 3º Víctor Cagigas (Marcos Maza), con 125 y 120; 4º Carlos Blanco 
(Laredo Canalsa), con 112 y 110; 5º Ignacio Mendiguchía (Las Fraguas), con 108; 6º José 
Alberto Rodríguez (Monte Corona), con 101; 7º Ángel I. Rodríguez (Zurita), con 97; y 8º 
Jaime Rueda (El Puentón), no presentado. Los colegiados que dirigieron este torneo fueron 
Augusto Fernández y José Luis Zubizarreta.

AXm`\i�8cfejf�m\eZ\�\e�\c�8plekXd`\ekf�[\�G`�cX^fj

La Peña Quijano Hospital Veterinario Piélagos organizó en la bolera El Molino el Concurso 
Pinturas Moher para juveniles, disputado al K.O., que fue ganado por Diego Ocejo (Orejo 
Metálicas Llama), que venció en la final a Marcos Sáez-Ezquerra (La Portilla) por 105-101. 
En semifinales, Ocejo superó a Oier Vergara (C. La Encina) por 125-88; y Sáez-Ezquerra a 
Adrián Vélez (Beranga Grupo Mardaras) por 116-113. En cuartos de final, Adrián Gándara 
(Covadal) cayó ante Oier Vergara por 119-124; Luis Torres (Boo de Piélagos) ante Diego 
Ocejo por 119-120; Aarón Argos (San Roque) ante Adrián Vélez por 96-100; y Marcos Sáez-
Ezquerra que pasó esta primera eliminatoria sin jugar ante la ausencia justificada de Ángel 
Pellón. Arbitraron: José I. Ruiz Marcos y Dámaso Tezanos. &�8M@G

;`\^f�FZ\af�̂ XeX�\c�:feZlijf�G`ekliXj�Df_\i
Los jugadores de la Peña Orejo Metálicas Llama coparon las tres primeras plazas del Con-
curso Ciudad de Santander, disputado en la bolera El Verdoso, con organización de la Peña 
La Carmencita. El triunfo fue para Marcos Lavín, con 224 bolos (108 y 116), que superó en 
la final a su compañero Héctor Díez, que sumó 207 (114 y 93), mientras que la tercera po-
sición fue para Diego Ocejo, con 106. La cuarta posición fue para Marcos Sáez-Ezquerra 
(La Portilla), con 105 bolos; la quinta para Aarón Argos (San Roque Cemsa), con 105; y la 
sexta para Oier Vergara (C. La Encina), con 85. Ángel Pellón (Torrelavega Siec) y Mario 
Lavín (Cóbreces Almacenes Lavín) justificaron sus ausencias. José Luis García Díaz fue el 
colegiado de esta competición.

DXiZfj�CXm�e�j\�̀ dgfe\�\e�\c�:`l[X[�[\�JXekXe[\i

8cldefj�[\c�:\ekif�[\�I\_XY`c`kXZ`�e�Gj`ZfjfZ`Xc�GX[i\�D\ee`�[\�Kfii\cXm\^X�XZl[`\ife�X�cX�Yfc\iX�J\m\i`ef�Gi`\kf�gXiX�]Xd`c`Xi`qXij\�Zfe�\c�m\ie}Zlcf�[\gfik\%
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La campeona regional femenina, Iris Cagigas, también está cuajando una 
excelente temporada. En Parbayón, la jugadora de la Peña Torrelavega 
Siec se adjudicó el triunfo en el Concurso San Lorenzo, organizado por 
la peña local, con registros de 141, 137 y 129, superando en la final a Ju-
dit Bueno (La Carmencita), que hizo 132, 124 y 128. La tercera plaza fue 

para Andrea Gómez (Campoo de Yuso), con 134 y 124; y la cuarta para 
Miriam Velarde (Torrelavega Siec), con 130 y 117. A continuación se 
clasfiicaron: Laura Saiz (Concejón de Ibio), con 130; Blanca Gandarillas 
(Concejón de Ibio), con 118; Marta Castillo (Campoo de Yuso), con 113; 
y Miriam Ortiz (Campoo de Yuso), con 98. &�8M@G

@i`j�:X^`^Xj�j\�X[al[`ZX�\c�:feZlijf�JXe�Cfi\eqf�\e�GXiYXp�e

En la bolera El Parque de Santoña, bajo la organización de la Peña Abelardo Ruiz, se celebraron las fina-
les del XIV Memorial Alejandro Ruiz Palacio ‘Chelín’ para juveniles. Este torneo, patrocinado por la Clíni-
ca Dental Proboca, estaba reserva para los jugadores de categoría juvenil. Las dos primeras tiradas fueron 
a concurso, siendo el mejor Marcos Lavín (Orejo), con 250 bolos, seguido de Adrián Vélez (Beranga), con 
234; Adrián Gándara (Covadal), con 232; Marcos Sáez-Ezquerra (La Portilla), con 226; Ángel Pellón (To-
rrelavega Siec), con 112; Oier Vergara (C. La Encina), con 105; Aarón Argos (San Roque), con 99; y Diego 
Ocejo (Orejo), con 99. La final se disputó a corro libre entre los dos primeros clasificados, al mejor de cinco 
chicos, imponiéndose Adrián Vélez por un claro 3-0 a Marcos Lavín, al desplegar un extraordinario juego 
en esta última fase del torneo. Adrián Vélez, como ganador del Memorial, se llevó el premio en metálico 
establecido para el campeón, además del Trofeo Proboca, consistente en una cerámica diseñada por Ángel 
Álvarez Cordero y un bonito donado por Pescadería Angelachu, junto con una quesada de Panadería Patro-
cinio y una bolsa con productos y regalos de diferentes casas comerciales de Santoña. Marcos Lavín, como 
segundo clasificado, además del premio en metálico establecido para el subcampeón, fue el ganador del 
premio especial Vitorsi para la mayor tirada a bolos, patrocinado por María Ruiz Criado y dotado con 100 
euros,  al conseguir derribar 23 bolos.También se llevó la correspondiente quesada y la bolsa con produc-
tos y regalos. El resto de los finalistas recibieron sus correspondientes premios en metálico y a todos ellos 
les entregaron sendas bolsas, una con la quesada y la otra con productos y regalos proporcionados por las 
empresas colaboradores y el Ayuntamiento de Santoña. Los premios fueron entregados por Patricia Gon-
zález Caballero, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santoña; Ángel Álvarez Cordero, diseñador 
del Trofeo Proboca, y varios miembros de la peña organizadora. 

8[i`}e�M�c\q�j\�̀ dgfe\�\e�\c�D\dfi`Xc�8c\aXe[if�Il`q�Ê:_\c�eË

<c�D\dfi`Xc�
8dYifj`f�
:XcqX[X�j\�
al^Xi}�\c�[�X�)'

8%�;<C�J8A8�/ CABEZÓN

El XXVI Memorial Ambrosio Cal-
zada, que se tuvo que suspender 
el Día de Cantabria como conse-
cuencia de la lluvia, se celebra-
rá el próximo día 20, a partir de 
las 16:00 horas, en la bolera del 
Parque San Diego de Cabezón 
de la Sal con la participación de 
los cadetes Iván Fernández  (EB 
Torrelavega), Manuel Jenaro (EB 
Peñacastillo),  Carlos Maza (EB 
Manuel García), Miguel Ruiz (EB 
Torrelavega), Marcos Sobejano 
(EB Borsal  Textil), Pablo de Cos 
(EB Torrelavega) Mario Pellón 
(EB Torrelavega), Rubén Odrio-
zola (EB Borsal Textil).

Por otro lado, del 19 al 23 de 
este mes de agosto, en la bolera El 
Verdoso, organizado por la Peña 
La Carmencita, se pondrán rea-
lizar las tiradas de clasificación 
para el Memorial Manuel Martí-
nez Pelayo para alevines, infanti-
les y cadetes. Las finales serán los 
días 31 y 1 de septiembre.

:Xicfj�9cXeZf�p�<d`c`f�:XjkXe\[f#�alekf�X�cfj�}iY`kifj%�&�AL8E

:Xicfj�9cXeZf�̂ XeX�\c�
:feZlijf�CX�GXkifeX�[\�*±

D%�M%�/ SANTANDER

El Concurso La Patrona para ju-
gadores de Tercera categoría es el 
único que no organiza la Peña San 
José Rocacero. Éste siempre corre 
a cargo de la Peña Nueva Ciudad 
Restaurante Sánchez y se juega en 
la bolera de Nueva Ciudad. 

Carlos Blanco (Laredo Canalsa) 
se hizo ayer con la victoria con un 
total de 383 bolos (126, 134 y 123), 
superando en la final a Emilio Cas-
tanedo (La Colina), que totalizó 345 
(123, 136 y 86). La tercera posición 

fue para Manuel Cantudo (La Porti-
lla), con 256 (132 y 124); y la cuar-
ta para Jesús Castillo (Nueva Ciu-
dad Restaurante Sánchez), con 252 
(131 y 121). A continuación se cla-
sificaron: Víctor Cagigas (Marcos 
Maza), con 113 bolos; Jairo Hernán-
dez (La Portilla), con 103; Eduar-
do González (Nueva Ciudad Res-
taurante Sánchez), con 98; y Jaime 
Rueda (El Puentón), que justificó 
su ausencia.

José Manuel Besoy y Marcos Sán-
chez, directivos de la Peña Nueva 
Ciudad, entregaron los trofeos.
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La lluvia hizo estragos ayer a la 
actividad bolística. Estaba anun-
ciada y las previsiones no falla-
ron, complicando un poco más 
un calendario de por sí ya suma-
mente apretado.

La Peña Comercial Santiago 
Gajano, encargada de la orga-
nización del Campeonato Regio-
nal de Segunda supo reaccionar 
y gracias a ello la competición 
pudo desarrollarse sin contra-
tiempos, aunque con el ‘fastidio’ 
que supone no jugar en la propia 
bolera. Las tiradas de la mañana 
estaban previstas en La Iglesia y 
en El Ferial de Orejo y las de Ga-
jano se trasladaron a El Parque 
de Maliaño, mientras que para 
poder finalizar la competición, la 
peña organizadora tuvo que re-
nunciar a ‘su casa’ y jugar la fase 
final en la cubierta de Orejo.

Todo son éxitos esta tempo-
rada en la casa de la ‘saga Saiz’. 
La Peña Mali Jardinería La En-
cina ha logrado su primer título 
de campeón de Liga de Primera 
categoría y con ello el premio del 
ascenso a la División de Honor, 
regresando de esta forma por 
méritos propios y por la puerta 
grande a la máxima categoría; 
y como las alegrías nunca vie-
nen solas ayer el ‘pequeño’ de 

la familia, Luis Gerardo Saiz, con-
quistó de forma brillante el título 
de campeón regional de Segunda 
categoría. No es la primera vez que 
sube a lo más alto de un podio ofi-
cial, pero hacía bastante tiempo 
que Luis Gerardo no pisaba ‘ca-
jón’, concretamente desde que en 
2011 se proclamara campeón inte-
rautonómico -o lo que es lo mismo 
campeón de España- cadete en La 
Acebosa. Con anterioridad había 
sido subcampeón regional alevín 

en 2007 (Santander), perdiendo 
entonces la final ante Mario Gon-
zález, al que ayer le devolvió ‘la 
moneda’; y en 2012 también tenía 
que conformarse con la medalla de 
plata en el Interautonómico juve-
nil, celebrado en Carandía y don-
de Víctor González ya presentaba 
sus credenciales.

Luis Gerardo Saiz no quería per-
der esta oportunidad y bien que 
lo aprovechó, quizás su experien-
cia -lleva ya muchos años en las 

boleras- fue clave para templar los 
nervios y creer en sus posibilida-
des cuando las cosas se le habían 
puesto complicadas.

El nuevo campeón entraba en la 
final con diez bolos de desventaja, 
pero con un buen juego fue restan-
do bolos hasta el punto de finalizar 
con cinco más que su rival, Mario 
González (Cóbreces Almacenes 
Lavín), que estuvo muy cerca, pero 
fue a realizar su concurso más bajo 
en el momento menos oportuno. 

No pudo pasar de 108 bolos en esta 
final y así se quedó con 601 por los 
601 de Luis Gerardo Saiz, tenién-
dose que conformar con una muy 
meritoria medalla de plata, que en 
el momento tiene un sabor amargo, 
pero que con el paso de los días irá 
cobrando mayor valor.

La tercera posición fue para Ja-
vier Puente (j. Cuesta), que rea-
lizó el mejor registro en cuartos 
de final, lo que le permitió esca-
lar posiciones -entró el último tras 
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JXe�M`Z\ek\�   
<c�GXihl\� 0  6  Kfii\cXm\^X
CX�<eZ`eX� 1  5  <c�KXildYf
DXiZfj�DXqX� - - CX�:Xid\eZ`kX

G\�XZXjk`ccf� 4  2  CX�:fZ_\iX
GfjX[`ccf� - - 8^lXeXq
Hl`Zf�>XclqX� 3  3  :Xii`d�e
JXe�:`gi`Xef� 6  0  8YXe`ccXj

1 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 28 24 2 2 123 45 78 50
2 JXe�:`gi`Xef� 28 22 4 2 119 49 70 48
3 GfjX[`ccf�8pkf%�GfcXeZf� 27 18 6 3 109 53 56 42
4 <c�KXildYf� 28 18 3 7 107 61 46 39
5 CX�:Xid\eZ`kX� 27 15 3 9 96 66 30 33
6  8YXe`ccXj� 28 14 5 9 89 79 10 33
7  Hl`Zf�>XclqX�Afj��>c\q%�� 28 12 6 10 89 79 10 30
8  :Xii`d�e� 28 11 6 11 88 80 8 28
9  CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� 28 9 9 10 82 86 -4 27
10  8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� 27 7 7 13 76 86 -10 21
11 JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� 28 7 5 16 64 104 -40 19
12 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 28 7 2 19 64 104 -40 16
13 DXiZfj�DXqX�8lk%�Kfd}j� 27 5 5 17 64 98 -34 15
14 88%MM%�CX�<eZ`eX� 28 4 6 18 52 116 -64 14
15 <c�GXihl\�8ik`glYc`� 28 0 1 27 26 142 -116 1

@ek\^iXek\j�[\�cX�G\�X�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX#�ZXdg\fe\j�[\�C`^X%�&�AFJy�I8DäE

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Ahora sí. Las Ligas Regionales han llegado 
a su fin -aunque quedan dos partidos por 
jugarse, que tuvieron que ser aplazados por 
la lluvia-. Los veteranos cumplieron con 
la última jornada de una competición que 
ha estado muy interesante hasta el final, 
no en vano hasta que la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba no logró el tercer chico en 
el partido de ayer ante La Cochera no pudo 
cantar el alirón. José Antonio Franco, Jaime 
Blanco, José M. Espinosa, Santiago Guar-
do, Francisco Cuesta y José Luis Bustillo le 
han dado a la peña santanderina su noveno 
título liguero de esta categoría tras una in-
teresante lucha con San Cipriano de Esles 
de Cayón, que finalmente se ha tenido que 
conformar con el subcampeonato.

G\�XZXjk̀ ccf�8e`\mXj�DXpYX#�
ZXdg\�e�[\�cX�C`̂ X�[\�m\k\iXefj
<C�<HL@GF�J8EK8E;<I@EF�JLD8�JL�EFM<EF�KàKLCF�<E�<JK8�:8K<>FIà8�
KI8J�M<EK8A8I�<E�JFCF�;FJ�GLEKFJ�8�J8E�:@GI@8EF�;<�<JC<J�;<�:8PäE

Ramiro Mier se adjudicó la victoria en el concurso de Cuarta catego-
ría disputado en la bolera de La Acebosa, organizado por la Peña Casa 
Cholo y patrocinado por Corbatas Río Deva, valedero para el Circuito 
Regional de esta categoría y dotado con 400 euros en metálico en pre-
mios. Mier se impuso con un total de 383 bolos con parciales de 128, 
125 y 130 bolos frente a Ángel Posada, que obtuvo 359 bolos, con par-
ciales de 133, 127 y 99. En tercer lugar quedó clasificado Carlos Mon-
je, con 248 bolos (128 y 120) y la cuarta plaza fue para Antonio García 
con 230 bolos (119 y 111). Completaron la clasificación en quinto y 
sexto lugar Serafín Díez y Enrique Cossio con 110 bolos, séptimo lugar 
para Ramón Canal con 106 y octavo puesto para Fernando Rodríguez 
con 103 bolos. Entregaron los premios representantes de Corbatas Río 
Deva como patrocinadores del concurso y directivos, colaboradores y 
pinches de la Peña Casa Cholo, además de Manolo Pérez, que hizo en-
trega de un trofeo elaborado por él mismo al campeón. &�8LI<C@F

Ki`le]f�[\�IXd`if�D`\i�\e�CX�8Z\YfjX

D<DFI@8C�D8EL<C�D8IKàE<Q�G<C8PF
Los días 19, 20, 21, 22 y 23 de agosto se podrán realizar las tiradas de 
clasificación para el Memorial Manuel Martínez Pelayo, que organiza 
la Peña La Carmencita, en El Verdoso, para las categorías menores. 
Las finales están previstas para los días 31 de agosto (alevines e infan-
tiles) y 1 de septiembre (cadetes). Teléfono: 617 745 383.

las tiradas de la mañana-, pero en 
semifinales volvió a bajar ‘el pis-
tón’, aunque se quedó fuera de la 
final por tan solo un bolo, porque 
precisamente mandó a 112 a Luis 
Gerardo Saiz y éste los hizo.

Miguel Hernando (Quijano Hos-
pital Veterinario Piélagos), que 
tras las dos vueltas de octavos de 
final comandaba la clasificación 
con 249 bolos, uno más que el cam-
peón, realizó un campeonato de 
más a menos lo que le situó en la 
cuarta plaza.

Serafín Bustamante, presiden-
te de la Federación Cántabra de 
Bolos, acompañado por Pedro Pé-
rez, alcalde de Marina de Cudeyo, 
presidió la competición y la en-
trega de premios en la que tam-
bién participaron Francisco Javier 
Fuentes, concejal de Deportes, y 

Fernando de la Hoz Mier, presi-
dente de la Peña Gajano Comer-
cial Santiago. 

Un diez se merece Luis Gerar-
do Saiz y otro sobresaliente todos 
los integrantes de la peña organi-
zadora, que realizaron un trabajo 
excepcional.

Donde sí confiaban en que ‘el 
hombre del tiempo’ se equivoca-
se era en Ruiloba, donde estaba 
prevista la celebración del Cam-
peonato de España de cadetes. La 
Peña La Cigoña comenzó las tira-
das de octavos de final como es-
taba previsto y la lluvia apareció, 
lo que obligó a detener el campeo-
nato, que se reanudará el próximo 
jueves, día 22, a partir de las 11.00 
horas, estando previsto que des-
de las 16.30 horas se celebren los 
cuartos, semifinales y final.

En la bolera La Cigoña realiza-
ron sus tiradas Miguel Ruiz (104 
bolos), Manuel Rosa (78), Iván Fer-
nández (95) y Osmar Ortiz (93), 
quedando pendiente la interven-
ción de José A. Soberón, Rubén 
Odriozola, Marcos Sobejano y 
Adrián Soberón; mientras que en 
la bolera cubierta tiraron Borja 
González (98), Javier García (112), 
Rubén  Galnares (109) y Pablo de 
Cos (125), quedando pendiente 
Mario Pellón, Manuel Jenaro, Raúl 
Bouboulis y Carlos Maza.

Tampoco pudo finalizar el Con-
curso La Patrona de féminas, orga-
nizado por la Peña San José Roca-
cero, en la bolera Ramón Collado 
de Sierrapando. Solo pudieron ti-
rar las cuatro primeras jugado-
ras: Judit Bueno (La Carmencita), 
que hizo 125 bolos; Diana López 

(Campoo de Yuso), con 130; Nao-
mi Solórzano (La Carmencita), con 
130; e Iris Cagigas (Torrelavega 
Siec), con 136. Quedan pendiente 
de realizar el concurso de cuartos 
de final: Marta Castillo (Campoo 
de Yuso), Laura Saiz (Concejón de 
Ibio), Rebeca Bustara (Torrelave-
ga Siec) y Andrea Gómez (Cam-
poo de Yuso).

Este Concurso La Patrona se re-
anudará el próximo viernes, día 
23, a partir de las seis de la tarde.

Y, por segunda vez, también 
tuvo que aplazarse el Memorial 
Calixto García-Trofeo Ayunta-
miento de Valdáliga de Primera 
categoría, que organiza la Peña 
ZB Calixto García. La lluvia impi-
dió la celebración de este tradicio-
nal concurso el pasado 26 de julio 
y de nuevo ayer no pudo jugarse 

en La Cocina de Roiz. Para el 1 de 
septiembre, a partir de las diez de 
la mañana, se ha fijado de nuevo, 
confiando en que ‘a la tercera sea 
la vencida’.

Por último, tampoco se pudo dis-
putar el V Concurso Ayuntamiento 
de Ribadedeva, que se iba a cele-
brar en Colombres. En principio 
este torneo parece que se celebra-
rá el 21 de septiembre.

KIF=<F�KI8JD@<I8% El mal 
tiempo también afectó a otras 
modalidades como el pasabolo 
losa. En Argoños estaba previs-
ta la celebración del XVI Trofeo 
Trasmiera, pero fue imposible la 
disputa del mismo, por lo que a 
la espera de confirmación oficial 
todo apunta a que tendrá lugar el 
1 de septiembre.
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EN el Boletín Oficial de la Provincia de San-
tander del 22 de abril de 1903 se publicaba la 
autorización al industrial Santos Bustillo para 

construir un juego de bolos en Peñacastillo, en don-
de al año siguiente se celebraría una competición 
con la presencia de «afamados jugadores de bolos» 
coincidiendo con las fiestas de Nuestra Señora (‘El 
Cantábrico’, 14 de agosto de 1904).

Durante los primeros años del siglo XX tenemos 
constancia en la prensa regional de otras dos bole-
ras en Peñacastillo en las que se organizaban com-
peticiones, también propiedad de comerciantes lo-
cales: la de Manuel Pereda (‘El Cantábrico’, 15 de 
septiembre de 1909) y la de Domingo Miera, que a 
finales de la segunda década organizaba concursos 
con importantes premios económicos, con hasta 
100 pesetas para la partida triunfadora (‘El Cantá-
brico’, 9 de agosto de 1919) y era escenario de im-
portantes desafíos (‘El Cantábrico’, 1 de septiem-
bre de 1920).

Año a año el concurso organizado por Miera fue 
adquiriendo mayor reconocimiento entre los juga-
dores de la provincia, como lo demuestra que en el 
organizado en 1922 se inscribieran 67 partidas. El 
premio de 150 pesetas reservado a los primeros cla-
sificados correspondió a Tomás Varillas y Marcos 
Maza que sumaron 278 bolos; a continuación se cla-
sificó la partida de Isidro Fernández y Andrés Gó-
mez con 259. Como novedad, aparte de los premios 
a los campeones de bolos y emboques, habituales en 
las competiciones de la época, hubo «un premio sor-
presa, consistente en tres conejos y un bonito juego 
de bolos para niños, que fue concedido a la partida 
compuesta por Mariano Gómez y Constantino Sa-
las» (‘El Cantábrico’, 17 de octubre de 1922).

En 1923 el concurso organizado por Miera alcanzó 
una participación de 58 partidas, «número no alcan-
zado en ningún otro concurso» en la región. Las tres 
primeras partidas clasificadas fueron las de Fran-
cisco del Río y Francisco Sánchez, con 209 bolos, 
Martín Cillero y Julián Fernández, con 193, e Isidro 
Fernández y Andrés Gómez, con 191. Como cam-
peón de bolos quedó Federico Mallavia con 96 bolos 
y el premio de emboques correspondió a Francisco 

Sánchez, con dos (‘El Cantábrico’, 
16 de octubre de 1923).

El 17 de agosto de 1924 comen-
zó una nueva edición del concur-
so que se desarrollaría durante 
las dos siguientes semanas en la 
magnífica bolera de Miera, cali-
ficada por la prensa local como 
la indiscutiblemente mejor de la 
provincia. Participaron 69 parti-
das con «los más afamados juga-
dores de Santander, Torrelavega, 
Cayón y pueblos de la provincia, 
dada la importancia de los premios 
que se concederían», con 125 pe-
setas para los ganadores, 75 para 
los segundos, 40 para los terceros 
y 25 para los cuartos; aparte, los 
campeones de bolos y emboques 
recibirían un premio de 15 pese-
tas y el autor de un mayor núme-
ro de estacazos de 5. Tras las ti-
radas, las parejas de Santander 
coparon los dos primeros puestos 
con Francisco Ríos y Andrés Gó-
mez como ganadores, y Serafín 
Presmanes y Epifanio Terán, en 
segundo lugar. Completaron los 
premios Cagigas y Palazuelos, ter-
ceros, Gonzalo Roviralta y Ángel 
Zamanillo, cuartos; Terán fue el 
campeón de bolos con 104, Fermín Turiel y Cimia-
no empataron a dos emboques, e Isidro Fernández 
acumuló once estacazos (‘El Cantábrico’, 9 de sep-
tiembre de 1924).

El 7 de septiembre de 1925 concluyó una nueva 
edición del concurso de partidas con récord de par-
ticipación con 78 partidas inscritas. El premio de 
125 pesetas destinado a la primera clasificada co-
rrespondió a la formada por Tomás Varillas y Ma-
nolo Gándara, sustituto a última hora de Federico 
Mallavia, con 221 bolos. Seguidamente se clasifica-
ron y recibieron su correspondiente premio Adrián 
Solar y Rafael Díaz, de Los Corrales de Buelna, los 
hermanos González, de Peñacastillo, y Sainz y San-
tamaría, de Santander. El mayor registro de bolos 
correspondió a Varillas, con 111, mientras que Díaz 
y Gándara igualaron a dos emboques. Finalmente, 
la pareja local Gándara y Francés recibió el premio 
especial destinado a los vecinos del pueblo (‘La Ata-
laya’, 9 de septiembre de 1925).

El concurso de partidas no fue el colofón a la tem-
porada bolística en el corro de Domingo Miera, por 
cuanto a su conclusión se anunció una novedosa 
competición individual. El año anterior, el cronista 

local de ‘El Cantábrico’ Jaime G. Arenal cerraba su 
columna del concurso de partidas con una pregunta, 
que sin duda también se hacían muchos aficionados: 
«¿Se podría celebrar en fecha adecuada próxima un 
magno concurso mano a mano, en lugar apropiado, 
donde pudieran presenciarle los verdaderos monta-
ñeses?» (‘El Cantábrico’, 9 de septiembre de 1924). 
Miera recogió el guante y anunció que en su bolera 
se comenzaría a disputar este campeonato mano 
a mano, lo que fue «acogido con gran entusiasmo 
por los aficionados al más noble y típico deporte 
regional» (‘La Atalaya’, 9 de septiembre de 1925). 
Por desgracia, la prensa regional no publicó los re-
sultados definitivos, si bien sabemos que después 
de participar setenta jugadores Federico Mallavia 
lideraba el concurso.

Con el nuevo concurso mano a mano la bolera de 
Miera acogerá desde entonces dos de las mejores 
competiciones bolísticas de la provincia. En la edi-
ción del concurso de partidas de 1926, con notable 
éxito gracias a la participación de 71 parejas, resultó 
vencedora la de Escobedo formada por Calixto Arce 
y Saturnino Entrecanales, con 233 bolos, a continua-
ción quedaron la de Bezana de Tuto Imaz y Calva, y 
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La bolera Mateo Grijuela ya está 
‘vestida’ para acoger a partir de 
esta tarde la cita más esperada de 
la temporada. Durante doce días la 
Semana Bolística centrará toda la 
atención de los aficionados al ver-
náculo deporte. 

La programación se inicia esta 
tarde con la celebración de los dos 
primeros partidos de los cuartos de 
final de la Copa Federación Espa-
ñola-Trofeo Cantabria Deporte. A 
partir de las seis de la tarde, Roper 
Bahía Real, tercer clasificado en la 
Liga de División de Honor, se verá 
las caras con la Peña Madrileña, 
único equipo de fuera de Cantabria 

que interviene en este torneo. So-
bre el papel y a la vista del juego 
realizado a lo largo de la tempora-
da, los de Maliaño no deberían de 
tener problemas para superar esta 
eliminatoria, pero tampoco se pue-
den relajar, porque los de la capital 
del España llegan sin presión y eso 
puede darle un plus. Más iguala-
do se presenta el choque, que des-
de las 20.00 horas, protagonizarán 
Hermanos Borbolla Villa de Noja y 
Ribamontán al Mar Construcciones 
Portio, porque ambos han desple-
gado un buen juego este año. Este 
último encuentro será ofrecido en 
directo por ‘Popular TV’, mientras 
que el primero se emitirá en diferido 
a partir de las 24.00 horas. CX�Yfc\iX�DXk\f�>i`al\cX�pX�\jk}�\e^XcXeX[X�gXiX�XZf^\i�[\j[\�_fp�cX�J\dXeX�9fc�jk`ZX%�&�AFJy�I8DäE
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las de Santander de Roberto Mons y Manuel Corti-
guera y de Sánchez y Márquez. El premio de bolos 
recayó en Raimundo Polanco, de Los Corrales de 
Buelna, con 105, y el de emboques tuvo que resol-
verse con un desempate entre Paco Sánchez, Entre-
canales, Mallavia y Mons. López y Miera fueron los 
primeros jugadores locales en la clasificación (‘La 
Atalaya’, 31 de agosto de 1926).

El 19 de septiembre de 1926 concluyó el segun-
do campeonato provincial mano a mano. La fami-
lia Mallavia resultó la gran triunfadora del evento, 
por cuanto Ramón ocupó la primera plaza con 170 
bolos, por lo que se adjudicó la copa de plata y las 
100 pesetas del premio, y Federico quedó segundo 
con 165. También consiguieron premios en metáli-
co Calderón, tercero, y José Fuentes, cuarto y pri-
mer jugador local (‘El Cantábrico’, 23 de octubre 
de 1926).

La actividad en la bolera de Miera era creciente, 
lo que contribuía a mantener la afición no sólo en-
tre los vecinos de Peñacastillo, sino en toda la re-
gión. Domingo Miera, se había convertido en «uno 
de los más firmes puntales sobre quien se sostienen 
nuestro deporte regional, y cuyo nombre ocupa el 
lugar preeminente de cuantos se ocupan por que no 
decaiga nuestro deporte favorito» (‘El Cantábrico’, 

31 de agosto de 1927). Asimismo, la bolera recibía 
los elogios de los jugadores por su «incomparable 
presentación», que dio lugar a que comenzara a ser 
distinguida como «la mesa de billar» (‘El Cantábri-
co’, 10 de agosto de 1927).

Mientras la prensa ensalzaba las cualidades de bo-
lera y propietario, Miera no cesaba en su actividad 
organizadora. Así, el 7 de agosto de 1927 comenza-
ba un nuevo concurso de partidas con un interesan-
te aliciente, por cuanto el premio a la vencedora se 
elevaba a 300 pesetas. Tras la habitual quincena de 
tiradas resultó vencedora la pareja Ramón Mallavia-
Manolo Gándara, que sumaron 236 bolos, mientras 
el campeón de bolos sin emboque resultó Saúl He-
rrera. Como anécdota habría que significar que hubo 
un desempate para el cuarto puesto, el último con 
derecho a premio, en el que triunfó la pareja san-
tanderina El Tranquilo-Sainz, que sumaron la ex-
traordinaria cifra de 282 bolos (‘El Cantábrico’, 25 
de agosto de 1927 y 31 de agosto de 1927).

El 4 de septiembre comenzaron las tiradas del 
tercer campeonato individual, si bien la prensa re-
gional no se hizo eco ni del desarrollo de las tiradas, 
ni del resultado final.

La edición del concurso de partidas de la bolera de 
Miera de 1928 presentaba una novedad, por cuanto 
los cuatro jugadores que individualmente derribaran 
un mayor número de bolos se disputarían la Copa 
Bodegas del Romeral. Se inscribieron 80 partidas, 
resultando vencedora la formada por Juan Anto-
nio Calderón y Paco Sainz, con 233 bolos, por de-
lante de las dos grandes parejas torrelaveguenses 
del momento: Ramón Mallavia-Manolo Gándara y 
Federico Mallavia-Tomás Varillas. Tuto y Ruiz re-
cibieron el premio especial a la mejor partida local. 
El 2 de septiembre se disputó la Copa Bodegas del 
Romeral, que registró el triunfo del jugador santan-
derino Ríos que «después de jugar admirablemente 
logró un emboque, sirviendo esto para desconcertar 
a su contrario (Federico Mallavia), adjudicándose 
la victoria con alguna diferencia (‘El Cantábrico’, 7 
de septiembre de 1928). El día de la final comenzó 
el cuarto campeonato individual, pero lamentable-
mente en la prensa tan sólo se ofrecieron algunos 
resultados parciales, gracias a lo que sabemos que, 
mediada la competición, la clasificación iba coman-
dada por Cortázar con 151 bolos.

Mientras se desarrollaban las tiradas del concur-
so de partidas, se convocó otro en la bolera de Sa-
las, con un interesante premio de 100 pesetas para 
los vencedores. La partida santanderina de Gonza-
lo Roviralta y Ángel Zamanillo se adjudicó la vic-
toria, mientras que para el trofeo individual tuvie-
ron que desempatar el torrelaveguense Gutiérrez 
y el jugador local Tuto Imaz (‘El Cantábrico’, 8 de 

septiembre de 1928).
En 1929 la actividad bolística en Cantabria estuvo 

eclipsada por el campeonato provincial que organi-
zó La C.R. (La Cuerda Royalty), la tertulia del café 
homónimo de Santander, que implicó a jugadores y 
boleras de toda la región hasta la disputa de su fase 
final en Santander, donde se puso en disputa una 
copa donada por la Reina Victoria Eugenia. La bo-
lera de Domingo Miera fue una de las ocho elegidas 
para la primera fase de la competición. El interés 
mediático de este evento relegó a un segundo plano 
las noticias sobre otras competiciones. Por ello, tan 
sólo podemos hacer constar que el 20 de octubre se 
disputó en la bolera de Miera el campeonato indivi-
dual, al que accedieron Gonzalo Roviralta, Manolo 
Gándara, Federico Mallavia y Remigio González 
(‘El Cantábrico’, 17 de octubre de 1929).

La actividad bolística no decayó en los años trein-
ta, «ya que ha sido el lugar de Peñacastillo donde 
más impulso se ha dado al noble y viril juego de los 
bolos» (‘El Cantábrico’, 20 de mayo de 1934). Aun-
que la bolera de Miera seguía concitando la aten-
ción, en otras, como las de Antonio Sancifrián y de 
Gonzalo del Castillo, se programaban concursos 
con participación de jugadores de otros lugares de 
la región, en esta última destacaban los que organi-
zaba la Sociedad Recreativa Náutica de Peñacastillo 
para recaudar fondos para su trainera.

La bolera de Miera mantenía una programación 
que ocupaba gran parte de los meses de verano, si 
bien paulatinamente el concurso de partidas fue per-
diendo interés en favor del concurso individual, que 
se consideraba oficiosamente como el campeonato 
provincial por la calidad de sus competidores, entre 
los que destacaban los conocidos de la década an-
terior y nuevos jugadores que concitaban el interés 
de numerosos aficionados, como Ángel Maza y es-
pecialmente Rogelio González, ‘El Zurdo de Bielva’, 
tras su regreso de Cuba. De todas las competiciones 
la más destacada fue la celebrada en 1934 donde se 
puso en liza una copa donada por el Presidente de 
la República Niceto Alcalá Zamora, en la que resul-
tó vencedor precisamente ‘El Zurdo de Bielva’ (‘El 
Cantábrico’, 15 de agosto de 1934).

En 1934 se constituyó por iniciativa de un grupo 
de jugadores, exjugadores y aficionados la sociedad 
Bolística y Recreativa de Peñacastillo con la finali-
dad “de fomentar y propiciar el depor- te bolístico, 
que por falta de estímulo que le debieran prestar 
los pueblos se encuentra en desgraciada y franca 
decadencia” (El Cantábrico, 20 de mayo de 1934). 
Aunque tuvo una vida efímera, demuestra que pese 
a la crisis que vivía nuestro juego en aquellos años, 
Peñacastillo se mostraba como uno de los principa-
les baluartes bolísticos de la región.
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LA primera Semana Bolística se disputó en 1989 en Revilla 
de Camargo. No era un invento ya que antes ya se habían 

tenido experiencias de competiciones agrupadas en un mismo 
evento, como la Decena Bolística de 1960 en la hoy Plaza de 
Pombo; en 1966 en la Plaza de las Estaciones; o en 1988 en 
la bolera provisional instalada en los terrenos de los viejos 
Campos de Sport, en El Sardinero. En 1994 la Semana Bolís-
tica llega a Santander, a la bolera provisional -un invento de 
Marcos Doce, responsable del Instituto Municipal de Depor-
tes- instalada en el pabellón exterior de La Albericia, el cono-
cido como pabellón del Teka, por las gestas que allí vivió su 
equipo de balonmano. Allí se jugaron también las ediciones 
de 1996, 1998 y 2000, pero en el año 2001 el Ayuntamiento 
de Santander inauguraba -con triunfo de Rubén Rodríguez- 
la cubierta de la bolera Mateo Grijuela, que unos meses des-
pués acogía el Campeonato Regional -ganó también Rubén 
Rodríguez- y parecía muy lógico llevar allí la nueva Semana 
Bolística, que contaba en su programación -una semana de 
siete días, del domingo 18 al sábado 24- con la Copa Federa-
ción Española, el Nacional Infantil, el Torneo del Millón, la 
Copa del Rey y el Torneo de Maestros. Solo se jugó ese año 
ya que después se inauguró el Palacio de los Deportes y en 
esa espectacular sede se celebraron otras seis ediciones.
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Por solo dos bolos de ventaja lo que 
da idea de la igualdad de la compe-
tición se celebró en la bolera Seve-
rino Prieto de Torrelavega, como 
consecuencia de la lluvia, la fase 
final del Concurso La Patrona de 
Cuarta categoría, organizado por 
la Peña San José Rocacero.

El triunfo fue para Carlos Monje 
(El Milagro Bar de Mary), con un 
total de 386 bolos, con parciales de 
120, 127 y 139, superando, como 
hemos dicho con anterioridad por 
una mínima ventaja, a Antonio Gar-
cía (El Ciclón), que sumó 384, con 

registros de 138, 121 y 125. La ter-
cera plaza fue para Fernando Ro-
dríguez (El Milagro Bar de Mary), 
con 246 (118 y 128); y la cuarta para 
Ramón Canal (Bar El Puerto), con 
235 (117 y 118).

A continuación se clasificaron: 5º 
Javier Huerta (Cue), con 114; 6º An-
drés García (La Revilla), con 111; 7º 
José María Blanco (El Cierru), con 
101; y 8º Roberto Llaca (Santillana 
Mesón El Pradón), con 94.

Entregaron los premios los direc-
tivos de la Peña San José Rocace-
ro, Leonardo Álvarez, César Zaba-
la e Ignacio Fernández y el jugador 
Juan José Ruiz. :Xicfj�Dfea\#�\e�\c�Z\ekif#�alekf�Xc�i\jkf�[\�gXik`Z`gXek\j�kiXj�cX�\eki\^X�[\�gi\d`fj%�&�AL8E
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La primera edición fue un éxito, a 
pesar de que la adversa climatolo-
gía y la fecha tardía, sin duda que 
restó público a la Severino Prieto de 
Torrelavega, pero el compromiso 
del anterior consejero Fernández 
Mañanes era que este concurso tu-
viese continuidad y la actual direc-
ción de la Consejería de Deporte 
ha mantenido la palabra, porque 
«es un acto de reconocimiento a la 

inexorable incorporación de la mu-
jer a la competición al más alto nivel 
en nuestro deporte autóctono». Nos 
estamos refiriendo al Concurso de 
parejas mixtas, que el próximo día 
13 de septiembre celebrará su se-
gunda edición, en esta ocasión, en 
la bolera Jesús Vela Jareda de Re-
nedo de Piélagos, con total predis-
posición a colaborar en la organi-
zación por parte de la Peña Renedo, 
que ya este año fue escenario de la 
novedosa presentación de la Liga 

‘Bolos en Femenino’, que resultó 
también un éxito.

En este torneo mixto participarán 
los ocho mejores del Circuito tanto 
masculino como femenino y ayer, 
en el transcurso de la presentación 
que tuvo lugar en la Dirección Ge-
neral de Deportes del Gobierno de 
Cantabria, se celebró el sorteo de 
emparejamientos. Naomi Solórzano 
(La Carmencita) formará pareja con 
Pedro Gutiérrez (Roper Bahía Real); 
Laura Saiz (Concejón de Ibio) con 

José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja); Laura Abascal (To-
rrelavega Siec) con Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
Judit Bueno (La Carmencita) con 
Víctor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba); Marta Castillo (Cam-
poo de Yuso) con Iván Gómez (So-
barzo); Andrea Gómez (Campoo de 
Yuso) con Carlos García (Roper Ba-
hía Real); Iris Cagigas (Torrelavega 
Siec) con Rubén Haya (Peñacastillo 
Anievas Mayba); y Miriam Velarde 
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(Torrelavega Siec) y Jesús Salmón 
(Peñacastillo Anievas Mayba).

En principio se jugará como el 
año pasado, es decir, a seis tiradas 
a concurso y los dos mejores pa-
sarán a la final, que se disputará a 
corro libre.

Mario Iglesias, director general 
de Deportes, presidió ayer el acto de 
presentación de este torneo, acom-
pañado por Serafín Bustamante, 
presidente de la Federación Cán-
tabra de Bolos; y Pedro Mazorra, 
presidente de la Peña Renedo. Jun-
to a ellos los jugadores Víctor y Ós-
car González y las jugadoras Ju-
dit Bueno y Marta Castillo. Entre 
ellos, los vencedores del año pasado 
(Óscar y Judit), que esperan repe-
tir éxito, aunque tendrán diferentes 
compañeros.

8[i`}e�;�Xq�p�J\i^`f�
:Xjk`ccf�j\�̀ dgfe\e�
\e�\c�:feZlijf�
<c�8m\ccXef�[\�D`\iX

La Peña Miera fue la en-
cargada de organizar el 
Concurso El Avellano de 
Miera, reservado a juga-
dores de Segunda catego-
ría y por parejas. El torneo 
se disputó en la modali-
dad del K.O. El triunfo fue 
para la pareja formada 
por Adrián Díaz y Sergio 
Castillo, de la Peña Casa 
Sampedro, que se impu-
sieron en la final a Rafael 
Díaz y Enrique Gómez, de 
la Peña La Ermita Can-
tabria-Casar de Periedo, 
por 279 a 221 bolos. En se-
mifinales, los campeones 
habían superado, por 172 
a 134 bolos, a José Luis 
Rueda y Javier Cabrero 
(Renedo), mientras que 
los subcampeones elimi-
naron, por 215 a 202, a Da-
vid Rojo y Luis Gerardo 
Saiz, de la Peña Mali Jar-
dinería La Encina.
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CONOCIENDO y siguiendo el de-
sarrollo de los Premios Pico Pe-
ñamellera desde sus orígenes allá 

por 1995, difícilmente podría rechazar la 
oportunidad de participar en la edición 
número 25 de los mismos a través de la 
revista ‘Bolera’, curiosamente también 
en su número 25, que con gran acierto 
publica la Asociación Pico Peñamellera. 
Mi artículo tiene una parte de recuerdos y 
nostalgias, otra de cronología de aconte-
cimientos y una tercera, muy importante, 
de agradecimiento y reconocimiento. 

Para un niño de apenas diez años que 
acudía contento a la escuela de su peque-
ño pueblo en los años finales de la déca-
da de los cincuenta del viejo y pasado si-
glo, una escuela marcada por un elevado 
número de alumnos de edades dispares 
entre los 6 y los 16 años, una escuela de 
pizarrines, tizas y tinteros porque aún no 
conocíamos el invento que revolucionó 
las aulas unos años después, el bolígrafo, 
la noticia más esperada era el anuncio 
de las vacaciones y de la excursión para 
celebrar el fin de las clases. Aquel maes-
tro que siempre me pareció muy gran-
de, como los eran sus amenazantes ma-
nos cuando hacías alguna trastada, algo 
muy propio en aquellos tiempos, tenía la 
suma paciencia de llevarnos cada año 
a algún lugar de la provincia en aquel 
autobús de Ramón Palomera totalmen-
te carente de comodidades y que desa-
rrollaba velocidades hoy absurdas por 
aquellas carreteras no menos absurdas 
que difícilmente conocían la línea recta 
en sus trazados.

Una de esas esperadas excursiones nos 
llevó hasta Potes, seguramente a Santo 
Toribio ya que aún estaba muy lejana la 
construcción del Teleférico de Fuente 
Dé. Una excursión que se repitió en otras 
ocasiones con el paso de los años. Y de 
ellas, no sé en que momento, me quedan 
dos recuerdos muy distintos. Uno es la 
parada obligada en Panes -a la ida por-
que en la vuelta lo hacíamos siempre en 
Unquera- que nos llamaba la atención 
que perteneciera a la vecina provincia 
entonces llamada de Oviedo y no a la 
nuestra, entonces llamada de Santander. 
Pero antes de todo eso, antes de llegar a 
Panes, cuando pasábamos por lo que hoy 
sabemos que se llama el Mirador de El 
Mazo, nos deslumbraba aquella majes-
tuosa montaña, aquel pico aislado que 
se levantaba erguido con una forma de 
cono perfecto, que luego después supe 
era el Pico Peñamellera. 

No deja de ser curioso que aquella 
montaña que en la lontananza atrapaba 
nuestra vista y nos hacía soñar en aven-
turas misteriosas y mágicas, como si se 
tratara de un territorio propio de los ima-
ginarios héroes de nuestra infancia, iba 
a formar finalmente parte importante de 
mi vida en la edad adulta.

Mi participación en el mundo de los 
bolos, como directivo ya que nunca pude 
presumir de mis dotes como jugador, me 
permitió relacionarme con esta tierra 
vecina y hermana, tan vecina que con 
el tiempo pude conocer que cuando las 

gentes de mi valle de Reocín, otrora per-
teneciente a las Asturias de Santillana, 
decidió con otros territorios crear la pro-
vincia de Cantabria en 1778, allí estu-
vieron también las gentes de una única 

Peñamellera. Y tan hermana que las aho-
ra dos Peñamelleras, la Alta y la Baja, lu-
cen en sus escudos, en su segundo cuar-
tel, las cabezas de los santos Emeterio 
y Celedonio, el barco y las cadenas del 

Guadalquivir que rompiera la flota del 
almirante Bonifaz, como tiene también 
hoy el escudo de Cantabria. Ese primer 
contacto con las gentes de Peñamellera 
me llegó a través del mejor jugador as-
turiano en la historia de la modalidad de 
bolo palma, Benito Fernández, que formó 
primero parte del equipo de mi pueblo, 
Santa María del Sel, y luego de la Peña 
Construcciones Rotella, de la que fui se-
cretario. Las visitas al bonito pueblín de 
Alles, a presenciar el concurso de Senén 
González, me hicieron ver los méritos 
del ‘rapaz’, más allá de sus triunfos en 
las boleras, porque se me hacía imposi-
ble pensar que durante tantas tardes de 
verano, después de la competición te-
nía que recorrer tantos kilómetros por 
aquellas difíciles carreteras y así un día 
sí y otro también.

El siguiente paso se acerca del todo 
al motivo que hoy nos concita en Panes, 
en el salón de plenos del Ayuntamiento 
de la Peñamellera Baja, para asistir a la 
entrega de los Premios Pico Peñamellera 
en su vigésimo quinta edición. Asistí a la 
primera edición, en 1995, seguramente 
un poco obligado por mi cargo de vice-
presidente de la Federación Cántabra, 
estando entre los tres premiados de ese 
año dos personajes con vidas paralelas 
que tanto habían hecho por los bolos en 
Cantabria, desde sus respectivos periódi-
cos, Marcelino Ortiz Tercilla, en El Diario 
Montañés, y Martín Corredera Moreno 
en el Diario Alerta.

Presumo de haber asistido posterior-
mente a casi todas las ediciones, que en-
tonces se celebraban en los últimos días 
de diciembre, incluso a aquella de fina-
les de los noventa que estuvo a punto de 
ser suspendida por las fuertes rachas de 
viento que hicieron temeraria la llega-
da a Panes. Por aquello del posible mal 
tiempo y de contar con la presencia de 
las gentes que pasan el resto del año fue-
ra de la comarca, incluso al otro lado del 
charco por ser esta tierra de indianos, 

;<J;<�D@�J<C%���+04Ï�"/(&-�)0:04�1&305&

Sentidos y sentimientos de un Pico Peñamellera
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pienso que fue muy acertado que a partir 
de 2004 la ceremonia, aunque desde la 
modestia muy propia de galas de mayor 
rango, se trasladara a agosto.

Presumo de haber colaborado con los 
premios siempre que se me ha solicita-
do, principalmente para glosar la figura 
de alguno de los premiados, como es el 
caso de Manolo Sousa (2006), la Peña 
Zurdo de Bielva-Calixto García (2010), 
Fernando Diestro (2017) y Jacinto Pe-
layo (2018).

Presumo, y mucho, de formar parte 
del selecto elenco, ya somos 75, de los 
privilegiados que hemos sido galardona-
dos con el simbólico medallón de bronce 
diseñado por el desaparecido y siempre 
recordado Cecilio Fernández Testón, cro-
nista oficial de las dos Peñamelleras, per-
sonaje ilustre y culto que tanto prestigio 

dio a la Asociación y a estos Premios. Fue 
en la séptima edición, en 2001, acompa-
ñado de los asturianos Alfredo Cueto y 
Bonifacio Fernández.

Desde el año 2014, año en que se pre-
mió a la primera mujer -aunque antes se 
había premiado a las jugadoras Riose-
llanas como club-, la jugadora Angélica 
Ruiz, y gracias a la brillantísima idea de 
perpetuar a los premiados dejando cons-
tancia en una placa cerámica, al lado de 
un simbólico abedul, en un Recorrido 
Bolístico que se inicia en el Museo y atra-
viesa el pueblo hasta el Deva, presumo 
también de tener el mío -que siempre que 
puedo visito, compruebo su crecimiento 
y hago unas fotos- en un lugar muy cén-
trico, en la misma plaza.

He dejado constancia de nostalgias y de 
fechas, me queda solamente el capítulo 

de los agradecimientos. Con motivo del 
anuncio de las actividades programadas 
para este 25 aniversario de los Premios, 
leo en su activa web que la Asociación 
Pico Peñamellera se fijó en 1994 tres ob-
jetivos: reformar la bolera y dotarla de 
graderío, construir y dotar de contenido 
el Museo de los Bolos, y conceder tres 
premios anuales para reconocer a las 
personas y entidades implicadas en la 
noble tarea de dar sentido de patrimonio 
cultural inmaterial a las distintas moda-
lidades de bolos. Leo también, y corro-
boro al ciento por ciento que, no sin di-
ficultades porque no siempre ha sido un 
camino sencillo, los tres objetivos se han 
cumplido con creces. Y a todo ello cabe 
añadir las actividades, las competiciones 
-aunque siempre echaremos en falta una 
peña de bolos- y, muy importante creo 

yo, esta revista que con el nombre de ‘Bo-
lera’ acumula la historia de la comarca, 
tanto en lo bolístico cono en lo cultural, 
social o histórico.

Termino dando las gracias a la Aso-
ciación Pico Peñamellera y lo hago es-
pecialmente señalando a su presidente, 
el incansable y batallador amigo Isidro 
Caballero, que ha sido y espero los sea 
durante muchos años, el hilo conductor 
de las realidades antes citadas. Pienso 
que sus bases no lo permitirán, aunque 
se pueden estudiar excepciones, pero me 
parece que él tiene que ser, más pron-
to que tarde, uno de los premiados. De 
momento su labor ya ha sido reconoci-
da recientemente en la Gala del Deporte 
Asturiano. Enhorabuena.

Termino presumiendo de nuevo por-
que ¡yo también soy Pico Peñamellera!
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Arrancó la Semana Bolística 2019. 
La bolera Mateo Grijuela de Santan-
der fue escenario de los dos prime-
ros partidos de los cuartos de final 
de la Copa Federación Española de 
Bolos con buena presencia de pú-
blico. Resultado lógico en el primer 
choque y sorpresa en el segundo. 
Roper Bahía Real y Ribamontán al 
Mar Construcciones Portio logra-
ron el pase a las semifinales, que 
les enfrentará, mañana, miércoles, 
a partir de las 18.00 horas.

La tarde la abrieron camargueses 
y madrileños. En la grada, junto al 
presidente Gerardo Castanedo, la 
alcaldesa de Camargo, Esther Bola-
do, una gran aficionada. En princi-
pio todo apuntaba a un partido rá-
pido y sin complicaciones para los 
cántabros, pero lo cierto es que los 
de la capital del España -con mucho 
seguidores en la bolera- saltaron al 
cutío sin complejos y únicamente en 
el chico que se jugó desde 20 metros 
se les vio sufrir. En los demás reali-
zaron un buen partido e intentaron 
defenderse y sorprender, pero la 

experiencia y mayor ‘entrenamien-
to’ de los hombres de Roper Bahía 
Real fue suficiente para, después del 
1-1, sumar los tres chicos siguientes 
para lograr el triunfo.

A continuación fue el turno de 
Hermanos Borbolla Villa de Noja y 
Ribamontán al Mar Construcciones 
Portio, que compareció con cuatro 
jugadores justos ante la ausencia 
de Víctor de la Torre, siendo uno 
de ellos Rodrigo Pérez, que ha sido 
el quinto durante toda la tempora-
da, no habiendo jugado ningún en-
cuentro, pero ayer fue el hombre del 

partido. Clave para que su equipo 
lograr el triunfo y diera la sorpresa 
eliminando a uno de los equipos fa-
voritos como es siempre que salta 
a una bolera, el nojeño.

Ribamontán al Mar Construccio-
nes Portio ha realizado una gran 
campaña en Liga y plantó clara, me-
reciendo algo más, a Peñacastillo 
Anievas Mayba en la reciente final 
del Torneo Presidente del Gobierno 
de Cantabria. Ayer llegó a la Mateo 
Grijuela sin complejos y después de 
perder el primer chico, único que 
necesitó dos tiradas, puso el ‘turbo’, 

sin tener problemas ni de tiros ni de 
rayas, adaptándose a todo.

El segundo chico fue clave para 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
que necesitaba dos bolos con la úl-
tima bola para cerrar y solo derribó 
una. Del posible 2-0 se pasó al 1-1, 
porque los de Loredo subieron 31 
bolos con un certero emboque de 
Rodrigo Pérez (21 a bolos), birla-
ron de maravilla (31) y firmaron el 
empate con 62 bolos. 

A partir de aquí, Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja hizo los deberes, 
pero con una aprobado raspado, 



ELDIARIODECANTABRIA.COM / ������Martes )' de agosto de 2019

;\gfik\j
*.

29FCFJ

Cfj�\hl`gfj�?\idXefj�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX�p�I`YXdfek}e�Xc�DXi�:fejkilZZ`fe\j�Gfik`f#�alekf�X�cfj�}iY`kifj�p�cfj�XidX[fi\j%�&�AFJy�I8DäE

mientras que el sobresaliente fue 
para Ribamontán. En el tercer chi-
co, los de Loredo, con otro emboque 
de Rodrigo Pérez y desaprovechan-
do el birle, mandaron a ganar a 44 
y los nojeños se quedaron en 41; y 
en el cuarto, Hermanos Borbolla 
Villa de Noja se fue a 20 metros y 
logró cerrar, pero en esta ocasión 
fue Francisco Rucandio el que acer-
tó con el emboque. Subieron 24 y 
birlaron 17 para con 41 tomar una 
ventaja (1-3), que a la postre fue 
definitiva.

Acariciando el triunfo, Ribamon-
tán al Mar realizó un quinto chi-
co casi perfecto. Subió 22 y bir-
ló 23 para mandar a ganar a 51. 

Hermanos Borbolla Villa de Noja 
no tuvo su día. Se quedó en 33 y 
dijo adiós al torneo.

Fichas técnicas:
4-Roper Bahía Real: Rubén Ro-

dríguez, Pedro Gutiérrez, Carlos 
García, Fernando Ocejo y Jaime 
García (suplente).

1-Peña Madrileña:  Antonio 
Saiz, Felipe Portugal, Álvaro Sola-
na, Diego Ortiz y Roberto Ferreras 
(suplente).

Árbitro: Alejandra Villar. Ano-
tador: Gabriel Villar. Duración: 75 
minutos.

Marcador: 1-0 (V15 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 43-36. 
Nula de Felipe Portugal; 1-1 (L18 

metros, raya alta a la mano. A10): 
31-45. Quedas de Rubén Rodríguez 
y Pedro Gutiérrez. Emboque de Fe-
lipe Portugal; 2-1 (V15 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 52-43; 3-1 
(L20 metros, raya alta a la mano. 
A10): 78 (34/44)-54 (28/26). Quedas 
de Rubén Rodríguez y Fernando 
Ocejo. Emboque de Fernando Oce-
jo. Nula de Álvaro Solana; 4-1 (V15 
metros, raya al medio a la mano. 
S10): 55-37.

1-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, José Manuel 
Lavid, Alberto Díaz, Ángel Velasco 
y Raúl de Juana (suplente).

4-Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Portio: David Cecín, 

Francisco Rucandio, Manuel Do-
mínguez y Rodrigo Pérez.

Árbitro: José Alberto García. Ano-
tador: Gabriel Villar. Duración: 80 
minutos.

Marcador: 1-0 (V15 metros, raya 
alta a la mano. S10): 86 (39/47)-73 
(33/40); 1-1 (L18 metros, raya alta 
a la mano. A10): 39-62. Emboque 
de Rodrigo Pérez; 1-2 (V16 me-
tros, raya alta a la mano. S10): 41-
44. Queda de Francisco Rucandio. 
Emboque de Rodrigo Pérez; 1-3 
(L20 metros, raya alta a la mano. 
A10): 40-41. Queda y emboque de 
Francisco Rucandio; y 1-4 (V16 me-
tros, raya alta al pulgar. A10): 33-50. 
Queda de Óscar González.

Hoy se jugarán los otros dos en-
cuentros de cuartos de final de esta 
Copa Federación Española de Bo-
los-Trofeo Cantabria Deporte. A 
partir de las seis de la tarde se verán 
las caras Sobarzo y J. Cuesta en un 
partido que se prevé muy igualado 
a tenor del juego desarrollado por 
ambos a lo largo de la temporada. 
A continuación se verán las caras 
el campeón de Liga, Peñacastillo 
Anievas Mayba y Comillas. Sobre el 
papel los santanderinos no deberían 
de tener problemas, pero lo cierto 
es que Comillas siempre complica 
las cosas y además llegará a la Ma-
teo Grijuela sin nada que perder y 
sí mucho que ganar.
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C8�FI>8E@Q8:@äE% A pesar de celebrarse en la bolera Ma-
teo Grijuela -obra soñada que él no pudo ver terminada- la 
organización recayó en el tándem perfecto entre la Federa-
ción y el Instituto Municipal de Deportes, como en ediciones 
anteriores aunque con menos trabajo ya que no era necesario 
montar la bolera. Mientras el equipo federativo se encargaba 
de la gestión deportiva de los distintos torneos, los emplea-
dos municipales ponían a punto todas la cuestiones relativas 
a la magnífica instalación, que alcanzó el lleno con la disputa 
del Campeonato de España. El entonces llamado Palacio Bo-
lístico abría sus puertas el domingo 18 de agosto y la jorna-
da de clausura sería el sábado 24, con la disputa del Torneo 
de Maestros y la proclamación de la Selección Española. La 
Peña Peñacastillo, con José Manuel Carrera como sustituto 
del siempre recordado Mateo Grijuela, no tenía estructura 
suficiente para abordar esa organización en solitario. Bas-
tante tenían con recuperar el terreno deportivo perdido tras 
su renuncia a jugar la Liga Nacional de 1996. Por el momen-
to, este año, el tercero en la categoría de Segunda Especial, 
con Lucas Arenal al frente, consiguieron el ascenso a la liga 
de Primera. No volverían a la máxima categoría hasta 2012, 
con José Manuel González ya en la presidencia.

La organización de la Semana Bolística 2019 debido a la afluencia 
de público que se prevé en las distintas competiciones a celebrar en 
la bolera Mateo Grijuela de Peñacastillo, anuncia que la Delegación 

de Defensa en Cantabria ha tenido a bien facilitar una parte de las 
instalaciones de La Remonta para poder ser utilizadas como apar-
camiento. El viernes, día 23, se podrá estacionar de 16.00 a 22.00 

horas; el sábado, día 24, de 17.00 horas a la una de la madrugada 
del día 25; el día 25 de agosto, de 19.00 a 22.30 horas; y el viernes, 
día 30 de agosto, de 14.30 a 22.30 horas.�&�AFJy�I8DäE

Cfj�XÔZ`feX[fj�gf[i}e�lk`c`qXi�Xc^lefj�[�Xj�cXj�̀ ejkXcXZ`fe\j�[\�CX�I\dfekX�gXiX�XgXiZXi

&�AFJy�I8DäE
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Las jóvenes promesas del 
vernáculo deporte siguen cum-
pliendo con su calendario de ac-
tividades, que también es muy 
amplio y recorre prácticamente 
toda la región.

En la bolera de la santande-
rina calle Cisneros, organizado 
por la Casa de los Bolos, se ce-
lebró el tradicional Concurso 
Ayuntamiento de Santander, 
cuyos resultados fueron:

Benjamines: 1º Sergio Mante-
cón (EB Sobarzo), con 239 bo-
los (127 y 112); 2ª Lucía Terán 
(EB Sobarzo), con 207 (106 y 
101); 3º Álvaro Modino (EB To-
rrelavega), con 100; 4º Laro Pé-
rez (EB Peñacastillo), con 91; 5º 
Pablo Cosío (EB Borsal Textil), 
con 89; y 6º Álex Soberón (EB 
Torrelavega), con 88.

Alevines: 1º David García 
(EB Camargo-Roper), con 224 
(114 y 110); 2º Ángel Lavín (EB 

9FCFJ
:fdg\k`Z`fe\j�[\�
ZXk\^fi�Xj�d\efi\j

DXek\Z�e#�>XiZ�X#�
>lk`�ii\q�p�
9\qXe`ccX�m\eZ\e�\e�
cX�:XjX�[\�cfj�9fcfj

Entrambasaguas), con 215 (118 
y 97); 3º Diego Díaz (EB Peña-
castillo), con 105; 4º Jesús Pérez 
(EB Manuel García), con 101; 5º 
Héctor Fernández (EB Entram-
basaguas), con 87; y 6º Rodrigo 

del Castillo (EB Astillero-Guar-
nizo), con 82.

Infantiles: 1º Ángel Gutié-
rrez (EB Peñacastillo), con 
245 (118 y 127); 2º Jesús Or-
tiz (EB Peñacastillo), con 233 

(EB Peñacastillo), con 233 (120 
y 113); 3º Lucas Carral (EB Pié-
lagos), con 117; 4º Samuel Are-
nal (EB Astillero-Guarnizo), con 
96; 5º Iván Martínez (EB Sobar-
zo), con 89; y 6º Antonio Pelayo 

(EB Piélagos), con 72 bolos.
Cadetes: 1º Adrián Bezani-

lla (EB Sobarzo), con 236 bolos 
(114 y 122); 2º Borja Soberón 
(EB San Lorenzo), con 220 (104 
y 116); 3º Alejandro Martínez 

En esta ocasión la climatología sí permitió la celebración del XXVI 
Memorial Ambrosio Calzada, que el pasado Día de Cantabria tuvo que 
aplazarse por la lluvia. La bolera Conde San Diego de Cabezón de la 
Sal acogió esta competición, reservada para los jugadores cadetes y 
que fue ganada por Rubén Odriozola (EB Borsal Textil), con 275 bolos 
y parciales de 123 y 152, superando en la final tripartita a Carlos Maza 

(EB Manuel García), que sumó 255 (137 y 118) y Marcos Sobejano (EB 
Borsal Textil), con 250 (135 y 115). A continuación se clasificaron: Ma-
rio Pellón (EB Torrelavega), con 123; Manuel Jenaro (EB Peñacastillo), 
con 114; Miguel Ruiz (EB Torrelavega), con 109; Pablo de Cos (EB To-
rrelavega), con 103; e Iván Fernández (EB Torrelavega), con 101. Ar-
bitró Elías Celis. &�<CJ8�J%

9FCFJ�&�:\c\YiX[f�\e�:XY\q�e�[\�cX�JXc
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(EB San Lorenzo), con 100; 4º 
Manuel Jenaro (EB Peñacasti-
llo), con 97; 5º Alejandro Be-
llota (EB Sobarzo), con 95; y 6º 
Yago Quintela (EB Sobarzo), no 
presentado.

KFIE<F�M8CC<J�G8J@<>FJ% 
Se celebró en la bolera El Fe-
rial de Sarón con la organiza-
ción de la Peña Sobarzo, el III 
Torneo Valles Pasiegos con la 
participación de cinco equipos, 
cuatro de la EB Sobarzo-Pena-
gos y uno de la EB EDM Cayón. 
Se realizó a estilo concurso una 
primera tirada donde quedó eli-
minado el equipo cadete EDM 
Cayón, pasando los cuatro equi-
pos de la EB Sobarzo-Penagos 
a disputar las semifinales: pri-
mer equipo cadete contra equi-
po benjamín; y equipo infantil 
contra equipo alevín. Vencie-
ron los cadetes y los infantiles 
que pasaron a disputar la final 
a juego libre donde se impuso el 
equipo infantil en el que jugaron 
Adrián Arregui, Iván Martínez, 
Raúl Carral, Darío Rodríguez y 
Alejandro Ortiz. Entregó los tro-
feos para todos los participantes 
el alcalde del Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón, Gastón 
Gómez. A continuación disfru-
taron de un excelente lunch ser-
vido en el Restaurante El Ferial 
de Sarón.

@@�D<DFI@8C�=@EF�9LJK8$
D8EK<% Finalizaron las tiradas 
de clasificación para el II Memo-
rial Fino Bustamante, que orga-
niza la Peña J. Cuesta de Cerra-
zo. Las finales serán los días 31 
de agosto (féminas), 1 de sep-
tiembre (alevines e infantiles) y 
6 de septiembre (cadetes).

Los clasificados son:

Alevines (16.30 horas): Diego 
Díaz (154 bolos), David García 
(140), Marco Gutiérrez (128), 
Alejandro Ortiz (128), Ser-
gio Colina (122) y Jesús Pérez 
(118).

Infantiles (10.30 horas): Toño 
Sordo (136 bolos), Álvaro Mier 
(130), Óscar García (126), Neco 
Gómez (125), Jesús Ortiz (118) 
y Lucas Carral (116).

Cadetes (17.00 horas): Miguel 

Ruiz (131 bolos), Mario Pellón 
(116), Omar Ortiz (115), Javier 
García (114), Raúl Bouboulis 
(111)  y  Marcos  Sobe jano 
(111).

Féminas  esco lar  (16 .30 

horas): Alba Martínez, Carlo-
ta del Castillo, Carla Gómez y 
María Sainz.

Féminas cadetes: Paloma 
Cobo, Ailén Gutiérrez, Eva So-
lana y Lucía García.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Segundo día de la Semana Bolísti-
ca 2019. La bolera Mateo Grijuela 
de Santander fue escenario de los 
otros dos encuentros de los cuartos 
de final de la Copa Federación Es-
pañola de Bolos-Trofeo Cantabria 
Deporte. De nuevo buena presen-
cia de público y sin sorpresas en 
cuanto a los resultados. Sobarzo y 
Peñacastillo Anievas Mayba gana-
ron sus partidos por 4-1 frente a J. 
Cuesta y Comillas, respectivamente, 
logrando de esta forma el pase a las 

semifinales de esta competición.
Tres nombres propios nos dejó 

esta segunda jornada. José Manuel 
Abascal Ortiz -comparte nombre y 
apellido con el medallista olímpi-
co- debutó en una competición de 
la máxima categoría con la Peña 
Sobarzo. Solo lleva dos años jugan-
do a los bolos, porque lo suyo es el 
salto pasiego, donde «es un fenóme-
no», pero ayer tuvo que echar una 
mano a su peña, debido a la lesión 
de Carlos Gandarillas y a la tam-
bién ausencia del ‘quinto’ Ricardo 
González y superó ‘con nota’ esta 

difícil tarea, porque además lo hizo 
no en un partido cualquiera, sino 
en unos cuartos de final de una de 
las competiciones nacionales más 
importantes. Cumplió desde el tiro, 
birló bastante bien y contribuyó a 
que Sobarzo se plantase en las se-
mifinales de la Copa FEB.

Los otros protagonistas de la 
tarde fueron los hermanos Gonzá-
lez, Víctor y José Manuel. Ambos 
embocaron en los momentos cla-
ves, cuando más lo necesitaba Pe-
ñacastillo Anievas Mayba y el ma-
yor se echó el equipo a la espalda, 

encauzando con sus birles caracte-
rísticos un partido que en el primer 
chico se había puesto cuesta arriba 
-«empezar perdiendo es la tónica 
de toda la temporada», decía en los 
micrófonos de ‘Popular TV’ al final 
del partido. 

En cuanto a los partidos propia-
mente dichos. Sobarzo y J. Cuesta 
abrieron la tarde. Los de Penagos, 
con un equipo en el que como ya he-
mos señalado faltaba una pieza cla-
ve, tuvieron claro desde el principio 
a lo que tenían que jugar (emboque 
en mitad de la calle) y esa estrategia 

le salió bien. Son un equipo embo-
cador y ayer también lo demostra-
ron, siendo claves para llevarse la 
victoria frente a un J. Cuesta, que 
lo intentó pero no tuvo fortuna y 
cuando quiso darse cuenta las co-
sas se le habían puesto realmente 
complicadas para remontar.

Por su parte, Peñacastillo Anie-
vas Mayba ya está acostumbrado a 
remontar. Comienzo frío. Ninguno 
de los dos logró cerrar de primeras 
(35-35). De segundas ambos subie-
ron los mismos bolos (16), pero Co-
millas estuvo mejor desde el birle 

*' Miércoles )(�de agosto de 2019
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(28-31), poniéndose por delante, 
pero esta circunstancia fue un es-
pejismo, aunque sí hizo ‘sudar’ al 
campeón de Liga, que se fue a los 
20 metros para jugar su baza y le 
salió bien la jugada, aunque tam-
bién es cierto que ganó los dos chi-
cos de 18 y 15 metros que pusieron 
los comillanos, que ofrecieron una 
buena imagen, pero nada pudieron 
hacer ni ante los emboques claves 
de los hermanos González ni ante 
el potente birle con el que cuenta 
Peñacastillo Anievas Mayba, que 
es el principal favorito para ano-
tarse el triunfo en esta Copa FEB-
Trofeo Cantabria Deporte como lo 
es de todo lo que juega a lo largo de 

la temporada, donde hasta ahora ha 
hecho pleno.

Fichas técnicas:
4-Sobarzo: David Gandarillas, 

Iván Gómez, Luis Vallines, José Ma-
nuel Abascal y Carlos Gandarillas 
(suplente).

1-J. Cuesta: Isaac López, Ángel 
Lavín, Javier Puente, Antonio Sagre-
do y José Luis Rivero (suplente).

Árbitro: Abel González. Anota-
dor: Jesús Andrés Cruz. Duración: 
70 minutos.

Marcador: 1-0 (V20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 55-29. Embo-
ques de David Gandarillas e Iván 
Gómez. Queda de Antonio Sagre-
do; 2-0 (L15 metros, raya al medio 

al pulgar. S10): 46-41; 3-0 (V19 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 63-
55. Emboques de David Gandarillas, 
Iván Gómez, Luis Vallines, Isaac 
López y Antonio Sagredo. Nula de 
Javier Puente; 3-0 (V19 metros, raya 
alta a la mano. A10): 63-55. Embo-
que de Antonio Sagredo; 3-1 (L15 
metros, raya al medio al pulgar. 
D20): 45-66; 4-1 (V16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 40-38. Embo-
que de Iván Gómez.

4-Peñacastillo Anievas Mayba: 
Jesús Salmón, Víctor González, 
Rubén Haya, José Manuel Gonzá-
lez, Eusebio Iturbe (suplente) y Se-
nén Castillo (suplente).

1-Comillas: Alfonso González, 

Pablo Fernández, Ignacio Migoya, 
Vicente Diego y Roberto de Juana 
(suplente).

Árbitro: Salvador Palacios. Ano-
tador: Jesús Andrés Cruz. Duración: 
85 minutos.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 79 (35/44)-
82 (35/47); 1-1 (L20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 74-52. Embo-
ques de Víctor González (2), José 
Manuel González y Pablo Fernán-
dez; 2-1 (V18 metros, raya al medio 
a la mano. S10): 47-38; 3-1 (L20 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 62-
50. Emboques de Víctor González, 
José Manuel González e Ignacio 
Migoya; 4-1 (V15 metros, raya al 

medio a la mano. S10): 45-43.
Las semifinales de esta Copa 

FEB-Trofeo Cantabria Deporte se 
disputarán esta tarde, en el tercer 
día de la Semana Bolística 2019. A 
partir de las seis de la tarde se ve-
rán las caras Roper Bahía Real y 
Ribamontán al Mar Construcciones 
Portio, en un partido que se prevé 
abierto; mientras que a partir de las 
20.00 horas se enfrentarán Sobar-
zo y Peñacastillo Anievas Mayba 
en un choque en el que los santan-
derinos son claros favoritos, pero 
a buen seguro que habrán toma-
do buena nota de lo ocurrido ayer 
para no verse sorprendidos por los 
de Penagos.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Tercer día de la Semana Bolística 
2019. La bolera Mateo Grijuela de 
Santander fue escenario de los otros 
dos encuentros de los cuartos de fi-
nal de la Copa Federación Española 
de Bolos-Trofeo Cantabria Deporte. 
De nuevo buena presencia de públi-
co y sin sorpresas en cuanto a los 
resultados, pero dos partidos bien 
diferentes. Roper Bahía Real y Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Portio ofrecieron un gran encuentro 
en el que los camargueses se hicie-
ron con la victoria (4-1), pero los de 

Loredo merecieron más; mientras 
que entre Peñacastillo Anievas Ma-
yba y Sobarzo no hubo emoción, a 
pesar de que los de Penagos, con-
dicionados por las bajas, dieron la 
cara en todos los chicos.

Roper Bahía Real y Peñacastillo 
Anievas Mayba serán, por segundo 
año consecutivo, los finalistas de 
esta Copa Federación Española-Tro-
feo Cantabria Deporte. Los de Ma-
liaño son los actuales campeones, 
mientras que el próximo domingo, 
los santanderinos intentarán sacar-
se la ‘espinita’ de la derrota del año 
pasado en Torrelavega. Para Roper 

será su décimo quinta final de esta 
competición en la que ha ganado 
ya nueve veces, mientras que para 
Peñacastillo será la segunda final, 
habiendo perdido las dos, curiosa-
mente la primera que se disputó, en 
1988, ante Construcciones Rotella, 
y la última jugada, el año pasado, 
frente a los camargueses.

Como hemos dicho anteriormen-
te no sorpresas ayer. Roper Bahía 
Real y Ribamontán al Mar Construc-
ciones, que recuperó en la titulari-
dad a Víctor de la Torre, brindaron 
un gran choque a los aficionados. 
A la vista del resultado parece que 

el triunfo de los de Maliaño fue fá-
cil, pero nada más lejos de la reali-
dad, porque los números de los de 
Loredo fueron de ganador, pero la 
suerte, en los momentos claves les 
fue esquiva, por ejemplo, cuando 
en el tercer chico Roper necesitaba 
seis con la última bola para cerrar y 
ponerse por delante (2-1) y Rubén 
Rodríguez los derribó; cuando en 
el cuarto un bolo también les sepa-
ró del triunfo parcial; o cuando en 
el quinto habían mandado a ganar 
a 46 y Rubén Rodríguez acertó con 
el emboque de 20.

En  e l  segundo  choque  de 

semifinales las fuerzas estaban 
muy desequilibradas, pero a pesar 
de ello Sobarzo no se dio por ven-
cido en ningún momento. Intentó 
jugar sus bazas, pero no acertó con 
el emboque fácil, sin embargo, si se 
defendió desde los 20 metros, pero 
enfrente tenía a la potente ‘cuadri-
lla’ campeona de Liga, que cuenta 
con muchos recursos.

Fichas técnicas:
4-Roper Bahía Real: Rubén Ro-

dríguez, Pedro Gutiérrez, Carlos 
García, Fernando Ocejo y Jaime 
García (suplente).

1 - R i b a m o n t á n  a l  M a r 
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Construcciones Portio: Víctor de 
la Torre, Manuel Domínguez, David 
Cecín, Francisco Rucandio y Rodri-
go Pérez (suplente).

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: Gabriel Villar. Duración 80 
minutos.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 53-32; 1-1 (L15 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
50-51; 2-1 (V18 metros, raya alta a 
la mano. D20): 40-39; 3-1 (L15 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 51-
50; y 4-1 (V18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 88 (34/54)-79 (34/45). 
Emboque de Rubén Rodríguez.

2-Sobarzo: David Gandarillas, 
Iván Gómez, Luis Vallines y José 

Manuel Abascal.
4-Peñacastillo Anievas Mayba: 

Jesús Salmón, Víctor González, 
Rubén Haya, José Manuel Gonzá-
lez, Eusebio Iturbe (suplente) y Se-
nén Castillo (suplente).

Árbitro: David Fernández. Ano-
tador: Gabriel Villar. Duración: 90 
minutos.

Marcador: 0-1 (V20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 35-70. Embo-
ques de Luis Vallines, Víctor Gon-
zález (2) y José Manuel González. 
Nulas de David Gandarillas y José 
Manuel Abascal; 1-1 (L15 metros, 
raya alta a la mano. A10): 47-44; 1-2 
(V20 metros, raya alta a la mano. 
A10): 35-63. Emboques de Víctor 

González (2); 1-3 (L15 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 44-58; 2-3 (V20 
metros, raya alta a la mano. A10): 
40-36. Queda de Luis Vallines; y 2-4 
(L17 metros, raya alta al pulgar. 
S10): 30-47. Queda de Luis Vallines. 
Nula de José Manuel Abascal.

Hoy, jueves, comenzará el Cam-
peonato de España de peñas por 
parejas de Primera categoría con 
la celebración de las dos primeras 
vueltas, con arreglo al siguiente or-
den de tiradas:

Bolera Mateo Grijuela: 15.00 ho-
ras: Isaac López-Antonio Sagredo 
(J. Cuesta) y Benito Fernández-
Jorge González (Casa Sampedro); 
16.15 horas: Ángel Velasco-Alberto 

Díaz (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
y Carlos Torre-Antón Amilibia (País 
Vasco-Peña Montañesa); 17.30 ho-
ras: Óscar González-José Manuel 
Lavid (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
y Álvaro Solana-Antonio Saiz (Ma-
drid-Peña Madrileña); 18.45 ho-
ras: Rubén Rodríguez-Carlos Gar-
cía (Roper Bahía Real) y Juan José 
González Harto-Alberto Gómez (As-
turias-Peña Pancar); y 20.00 horas: 
Víctor González-Jesús Salmón (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba) y Rubén 
Haya-José Manuel González (Peña-
castillo Anievas Mayba).

Bolera Marcelino Ortiz Tercilla 
de Cueto: 15.00 horas: Rubén Ro-
dríguez-Carlos García (Roper Bahía 

Real) y Juan José González Har-
to-Alberto Gómez (Asturias-Peña 
Pancar); 16.15 horas: Víctor Gon-
zález-Jesús Salmón (Peñacastillo 
Anievas Mayba) y Rubén Haya-Jo-
sé Manuel González (Peñacastillo 
Anievas Mayba); 17.30 horas: Isaac 
López-Antonio Sagredo (J. Cuesta) 
y Benito Fernández-Jorge Gonzá-
lez (Casa Sampedro); 18.45 horas: 
Ángel Velasco-Alberto Díaz (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) y Carlos To-
rre-Antón Amilibia (País Vasco-Pe-
ña Montañesa); y 20.00 horas: Ós-
car González-José Manuel Lavid 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja) y Ál-
varo Solana-Antonio Saiz (Madrid-
Peña Madrileña).
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CFJ�8ID8;FI<J% Las semifinales y final de la Copa Fe-
deración Española se jugaban -en dos jornadas- en la Mateo 
Grijuela. A esa primera jornada de semifinales llegaban los 
cuatro mejores de la Liga: Puertas Roper, Hnos. Borbolla, 
Comillas y Pontejos, que habían eliminado -a doble partido- 
a La Carmencita, La Rasilla, Quijano y Renedo. Los de Noja, 
subcampeones de la Liga Nacional, eliminaban con mucha 
facilidad a los de Comillas (4-0), pero a los de Maliaño les 
costó bastante doblegar a sus vecinos de Pontejos (4-2). Se 
presentaba una final muy interesante entre los dos ‘gallos’ de 
la temporada, una buena oportunidad para Hnos. Borbolla 
de resarcirse de sus segundos puestos en la Liga y en la Copa 
Torneo Presidente ante Puertas Roper, disputada ésta en su 
bolera -hoy desaparecida- de La Plaza. Pero los protagonistas 
de hoy no son otros que los armadores o pinches, una pieza 
clave en la organización de cualquier actividad bolística, los 
encargados de volver a la verticalidad los elementos de abedul 
derribados por el esférico y pesado proyectil de encina. En 
la foto, con el veterano Paco Fernández al frente, estuvieron 
Mario Hoyos, Antonio Castanedo, Víctor de la Torre, Dámaso 
Sánchez, Jorge Negueruela y Alfredo Lantarón.

Desde hace ya algunos años que en la programación de la 
Semana Bolística figura un encuentro de Casas de Cantabria,  
que algunas voces critican, pero que sirven para que algu-
nas personas que mantienen vivos los bolos en sus tierras 
de adopción disfruten del vernáculo deporte en un escena-
rio excepcional. En nuestra humilde opinión, gran idea. Un 

torneo individual y otro por equipos protagonizó la maña-
na de ayer. José Manuel García (Cádiz) demostró estar en-
trenado y de nuevo con 168 bolos (53 y 115) logró el triunfo 
frente a José M. Romano (Madrid), que hizo 150 (50 y 100). 
A continuación se clasificaron: Victoriano Concha (Madrid), 
con 49; Javier Rodríguez (Burgos), con 43; José I. Junco 

(Madrid), con 43; Marcos Fernández (Las Palmas), con 41; 
y Manuel Díaz-Obregón (Madrid), con 34. Por equipos, Las 
Palmas (Marcos Fernández, José A. Gutiérrez, José Manuel 
San José, José Manuel García y Javier Rodríguez) se impuso 
por 3-1 a Madrid (Manuel Díaz-Obregón, Victoriano Concha, 
José M. Romano y José I. Junco). &�;8IàF�9%
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Se celebró una vez más en Ucieda la Liga Municipal de Bo-
los del Ayuntamiento de Ruente que vio cumplida este año 
su vigésima edición, ya que fue en el año 2000 cuando se 
puso en marcha la primera edición de esta Liga, entonces 
con la participación de solamente seis equipos, todos ellos 
de Ucieda. Han sido 20 años de bolos en los que, cada ve-
rano, las gentes de Ucieda, Ruente, Barcenillas, Lamiña y 
otros pueblos de Cabuérniga que se han sumado desde hace 
unos años,  hacen de la bolera del Bar Enrique ese lugar 
de encuentro que siempre fueron las boleras de los pue-
blos, haciendo de esta actividad una forma de convivencia 
y relación social, que, sin despreciar el aspecto competiti-
vo, son el aliciente más importante que atrae a los muchos 

aficionados que se dan cita allí cada viernes y sábado de 
verano. La fase final de esta Liga, en la que han participado 
12 equipos, dejó como semifinalistas a tres equipos de Ucie-
da -Mesón del Cazador, Casa Pepito y La Cajiga- a los que 
se sumó El Cubilón de Ruente. Mesón del Cazador y Casa 
Pepito, que se impusieron en semifinales a El Cubilón y La 
Cajiga, respectivamente, se enfrentaron en una final que 
vio la victoria de ‘los mesoneros’  -Óscar Crespo, Rubén Ál-
varez, Javi González (p), Alberto Ibáñez y Javier González 
(h)-, una peña de amigos, que, haciendo honor a su nom-
bre, comparten y compaginan su afición a los bolos con la 
caza y que inscriben su nombre por primera vez entre los 
campeones de esta Liga. El premio que lleva el nombre de 

Tomás del Río, y que sus amigos de la Peña Escageo otor-
gan cada año en su memoria, dejó quizás el momento más 
emotivo de la tarde, cuando Jaime Molleda (PP), Alicia Re-
nedo (PSOE) y Jaime Díaz (PRC), las tres personas que han 
ostentado la alcaldía durante estos 20 años, salieron a reco-
ger dicho premio en representación -nunca mejor utilizada 
esta palabra- del Ayuntamiento de Ruente, ya que en esta 
edición le fue otorgado al Consistorio por su colaboración 
e implicación en esta actividad a lo largo de estos 20 años. 
Como ya es tradicional, una popular barbacoa para todos 
los asistentes, tanto participantes como los muchos espec-
tadores que poblaron las gradas y aledaños de la bolera, 
puso el punto final a la Liga 2019. 

CX�C`^X�[\�LZ`\[X�Zldgc\�)'�X�fj�Zfe�\c�ki`le]f�[\c�\hl`gf�D\j�e�[\c�:XqX[fi

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Parece que en esta ocasión sí va a ha-
cer sol. Las previsiones son buenas, 
todo lo contrario de lo que ocurrió 
el pasado domingo, cuando la lluvia 
impidió la celebración, con norma-
lidad, del Campeonato de España 
cadete, que tiene como escenario la 
localidad de Ruiloba, con organiza-
ción de la Peña La Cigoña.

El domingo solo realizaron su ti-
rada ocho jugadores, cuatro en cada 
una de las boleras. En La Cigoña, 
Miguel Ruiz, con 104 bolos, fue el 
mejor, seguido de Iván Fernández, 
con 95; Osmar Ortiz, con 93; y Ma-
nuel Rosa, con 78; mientras que en 
la bolera auxiliar, Pablo de Cos hizo 
125 bolos; Javier García, con 112; 
Rubén Galnares, con 109; y Borja 
González, con 98.

Hoy, desde las once de la mañana, 
se estrenarán José Antonio Soberón 

(Asturias), Rubén Odriozola, Marcos 
Sobejano y Adrián Soberón (Astu-
rias), en La Cigoña; y Mario Pellón, 
Manuel Jenaro, Raúl Bouboulis y 
Carlos Maza, en la auxiliar, pasando 
todos ellos de una a otra para cum-
plir con la segunda vuelta de estos 
octavos de final.

Desde las 16.30 horas está pre-
vista la disputa de cuartos, semifi-
nales y final.

;à8�;<�:FEM@M<E:@8�<E�J8E$
KFz8% La Escuela Municipal Abe-
lardo Ruiz de Santoña llevará a cabo 
mañana, a partir de las cuatro de la 
tarde, una jornada de convivencia 
entre todos los alumnos en la bolera 
El Parque con el vernáculo deporte 
como principal protagonista.

I8DäE�G<C8PF�>8E8�<E�9LJ$
K89C8;F% En la bolera La Cuesta 
de Bustablado se celebró el Concurso 

Il`cfYX�
XZf^\�_fp�\c�
:Xdg\feXkf�[\�
<jgX�X�ZX[\k\
C8�:FDG<K@:@äE�J<�@E@:@8IÝ�8�C8J�FE:<�;<�C8�
D8z8E8�:FE�C8�@EK<IM<E:@äE�;<�CFJ�
AL>8;FI<J�HL<�EF�GL;@<IFE�K@I8I�<C�;FD@E>F

de Segunda categoría, organizado 
por la peña local, que fue ganado por 
Ramón Pelayo (San Jorge Ganados 
Tierras Cántabras), con 350 bolos 
(116, 111 y 123), superando en la fi-
nal a Adrián Díaz (Casa Sampedro), 
que sumó 344 (119, 108 y 117). A 
continuación se clasificaron: Miguel 

Díez (Pontejos Nereo Hnos.), con 
218 (110 y 108); Diego Cobo (Darío 
Gutiérrez), con 208 (116 y 92); Juan 
Ángel Sánchez (ZB Calixto García), 
con 98; Alejandro Fernández (Páma-
nes Distribución de Gasóleos), con 
97; Raúl Fernández (San Felices), 
con 91; y Javier González (Calixto 

García), con 87 bolos.

KIF=<F�;FE�G<C8PF% Para el 
próximo día 1 de septiembre, a par-
tir de las 17.00 horas, se ha fijado la 
celebración del Trofeo Don Pelayo, 
aplazado el pasado 4 de agosto, que 
tendrá lugar en Cosgaya.

En la bolera Mesón El Reencuentro de Solórzano, con perfecta organización, como siempre, de la peña local 
se celebró el XIII Memorial Pin Cobo por equipos. Los octavos de final se disputaron a concurso de cuatro 
tiradas, siendo el mejor Noja Hermanos Borbolla, con 156 bolos, seguido de Ribamontán al Mar Construc-
ciones Portio, con 138; Darío Gutiérrez, con 135; San Roque Cemsa, con 129; Junta Vecinal de Oruña JCT, 
con 123; y Sobarzo B, con 116. En la final, a corro libre, Noja Hnos. Borbolla logró la victoria, por tercera año 
consecutivo, al superar por 4-1 a Ribamontán al Mar Construcciones Portio. En ausencia de la viuda de Pin 
Cobo, recién operada y a la que desde aquí deseamos una pronta recuperación, sus nietos entregaron el ramo 
de flores a su nieta Paloma.

EfaX�?efj%�9fiYfccX�j\�̀ dgfe\�\e�\c�O@@@�D\dfi`Xc�G`e�:fYf
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Cuarto día de la Semana Bolísti-
ca 2019. Óscar González y José 
Manuel Lavid, de la Peña Herma-
nos Borbolla Villa de Noja; Víctor 
González y Jesús Salmón, de la 
Peña Peñacastillo Anievas May-
ba; Rubén Rodríguez y Carlos Gar-
cía, de la Peña Roper Bahía Real; y 
Rubén Haya y José Manuel Gonzá-
lez, de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba, son las cuatro parejas 
clasificadas para disputar hoy, a 
partir de las cinco de la tarde, las 
semifinales del Campeonato de 
España de Primera categoría de 
peñas por parejas, que se disputa-
rá en la bolera Mateo Grijuela de 
Santander. Están los favoritos, los 
que estaban en la mente de todos 
antes de comenzar las dos vueltas 
de cuartos de final que tuvieron lu-
gar ayer. No ha habido sorpresas. 
Las dos parejas representantes de 
la peña campeona de Liga, una de 
la subcampeona y otra de la terce-
ra clasificada. Están los que todos 
los aficionados tenían en mente 
antes de comenzar las dos vueltas 
de cuartos de final, que tuvieron 
lugar ayer en las boleras Mateo 
Grijuela y Marcelino Ortiz Terci-
lla de Cueto.

Lo que sí hubo fueron mucho bo-
los. Los cuatro primeros pasaron 

äJ:8I�>FEQÝC<Q�P�AFJy�D8EL<C�C8M@;�<E:89<Q8E�<C�:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�;<�G<z8J�GFI�
G8I<A8J�:FE�))�9FCFJ�;<�M<EK8A8�JF9I<�Mà:KFI�>FEQÝC<Q�P�A<JèJ�J8CDäE��G<z8:8JK@CCF 

de 500 bolos, estando el corte en la 
nada desdeñable cifra de 521 bo-
los, siendo el tercero mejor de este 
campeonato, teniendo por delante 
dos de 525. Aunque los 570 de los 
líderes Óscar González y José Ma-
nuel Lavid, con registros de 280 y 
290, con una bola nula y otra que-
da en cada uno de ellos, tampoco 
son los más elevamos. El mejor es 
de 585, de Gabriel Cagigas y Je-
sús Salmón en 2012; el segundo 
de 584, de Óscar González y Jesús 
Salmón, del año pasado; y el terce-
ro de 576, de Rubén Haya y Óscar 
González también en 2012. 

Óscar González y José Manuel 
Lavid se presentarán hoy en las 
semifinales con 22 bolos de ven-
taja sobre Jesús Salmón y Víctor 
González (Peñacastillo Anievas 
Mayba). Estas dos parejas, si todo 
discurre con normalidad, son las 
principales candidatas al título, 
porque la diferencia de los de Her-
manos Borbolla Villa de Noja con 
Rubén Rodríguez y Carlos García 
(Roper Bahía Real) es ya de 41 bo-
los; y de 49 con respecto a Rubén 
Haya y José Manuel González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba).

Fuera del torneo se quedaron: 
Isaac López y Antonio Sagredo (J. 
Cuesta), que ocuparán la definitiva 
quinta posición; Benito Fernández 
y Jorge González (Casa Sampe-
dro), en la sexta; Ángel Velasco y 
Alberto Díaz (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), la séptima; Juanjo Gon-
zález Harto y Alberto Gómez (Pan-
car), de la Federación Asturiana, 
en la octava; Álvaro Solana y An-
tonio Saiz (Peña Madrileña), de la 
Federación Madrileña, en la nove-
na; y Carlos Torre y Antón Amili-
bia (Peña Montañesa de Ermua), 
de la Federación Vasca, en la dé-
cima y última posición, siendo los 
únicos que no lograron rebasar, en 
ninguna de las dos tiradas, la cifra 
de 200 bolos.

:FD@<EQ8�<C�:8DG<FE8KF�
;<�<JG8z8�@E=8EK@C% Hoy des-
de las nueve de la mañana, se ju-
garán las dos primeras vueltas del 
Campeonato de España infantil. 

En la bolera Mateo Grijuela el or-
den de intervención será: 9.00 ho-
ras: Adrián Arregui (EB Sobarzo) y 
Antonio Pelayo (EB Piélagos); 9.35 
horas: Óscar Díez (EB La Rasilla) 
y Ángel Gutiérrez (EB Peñacasti-
llo); 10.10 horas: Héctor Laredo 
(EB Manuel García) y José Anto-
nio Sordo (EB Borsal Textil); 10.45 
horas: Rubén Ferreras (Madrid-
Peña Madrileña) y Lucas Carral 
(EB Piélagos); 11.20 horas: Fabián 
Allende (EB Torrelavega) y Raúl 
Fernández (EB Astillero); 11.55 ho-
ras: Mario Viadero (EB Peñacas-
tillo) y Jesús Ortiz (EB Peñacasti-
llo); 12.30 horas: Neco Gómez (EB 
Casar de Periedo) y Álvaro Mier 
(EB Borsal Textil); y 13.05 horas: 
Óscar García (EB Torrelavega) y 
Néstor Viar (EB Camargo).

Y, en la bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto, el orden será: 
9.00 horas: Fabián Allende (EB To-
rrelavega) y Raúl Fernández (EB 
Astillero); 9.35 horas: Mario Via-
dero (EB Peñacastillo) y Jesús Or-
tiz (EB Peñacastillo); 10.10 horas: 
Neco Gómez (EB Casar de Perie-
do) y Álvaro Mier (EB Borsal Tex-
til); 10.45 horas: Óscar García (EB 
Torrelavega) y Néstor Viar (EB Ca-
margo); 11.20 horas: Adrián Arre-
gui (EB Sobarzo) y Antonio Pelayo 
(EB Piélagos); 11.55 horas: Óscar 
Díez (EB La Rasilla) y Ángel Gutié-
rrez (EB Peñacastillo); 12.30 horas: 
Héctor Laredo (EB Manuel García) 
y José Antonio Sordo (EB Borsal 
Textil); y 13.05 horas: Rubén Fe-
rreras (Madrid-Peña Madrileña) y 
Lucas Carral (EB Piélagos).

8c^lefj�XÔZ`feX[fj�kXdY`�e�j\�XZ\iZXife�_XjkX�cX�Yfc\iX�[\�:l\kf%�&�AFJy�I8DäE
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CFJ�@E=8EK@C<J% Mucho antes de que dieran comienzo 
las Semanas Bolísticas, sobre finales de los años setenta, la 
Federación presidida por Juan Álvarez decidió incluir los 
Campeonatos Infantiles junto a la programación de los de 
Primera categoría individual, como forma de apoyo a los fu-
turos campeones. En esta ocasión de 2002 participaban en 
el Campeonato de España 15 jugadores de Cantabria y uno 
de Asturias, Miguel Rodríguez, que ocupó la última posición. 
Aunque la igualdad fue la tónica del torneo, Ignacio Mendi-
guchía tomó el mando desde el primer momento y consiguió 
mantenerlo hasta el final, aunque solamente por un solo bolo 
sobre Diego Ortiz, de La Carmencita, equipo al que también 
pertenecían Rubén Vicente -medalla de bronce y subcam-
peón regional- y el campeón regional, Óscar Salmón, que fue 
cuarto. Otros futuros ases, hoy jugadores de la División de 
Honor, fueron Antonio Sagredo, David Gandarillas y Cris-
tian Lavid. Una final muy emocionante, con un Diego Ortiz 
recortando distancias y un Ignacio Mendiguchía fuertemente 
apoyado desde la grada del tiro -con bandera municipal, sin 
banda pero con la música de los aplausos de la hinchada del 
Valle de Buelna, de su San Felices natal y de Los Corrales. 
En la foto del podio: Diego Ortiz -jugó el lunes la Copa FEB 
con la Peña Madrileña-, Ignacio Mendiguchía, Rubén Vicen-
te y Óscar Salmón, de la Peña Casar, que jugará este año el 
Campeonato de España. 
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D%�M%�/ SANTANDER

El aparcamiento es el hándicap 
con el que cuenta la bolera Ma-
teo Grijuela, que para los san-
tanderinos es perfectamente ac-
cesible en el transporte público, 
pero para los que llegan de otras 
partes de la región se está con-
virtiendo en un problema, acre-
centado por la rigurosidad de la 
Policía Local, que está constan-
temente por los alrededores, lo 
que provoca malestar tanto en la 
organización como en los aficio-
nados, que incluso comentaban 
el agravio comparativo con el pú-
blico que acude a los Campos de 

Sport de El Sardinero, «que apar-
can en las rotondas, estorbando 
mucho más y sin embargo allí no 
van a quitarles».

Para solucionar este problema, 
desde hoy y hasta el próximo do-
mingo, la Delegación de Defensa 
en Cantabria ha cedido parte de 
las instalaciones de La Remon-
ta para que puedan ser utiliza-
das como aparcamiento. Hoy se 
abrirán de 16.00 a 22.00 horas; el 
sábado, de 17.00 a la una y media 
de la madrugada; y el domingo, 
de 19.00 a 22.30 horas.

El próximo viernes, día 30, vol-
verá a poderse utilizar La Remon-
ta de 14.30 a 22.30 horas.
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El consejero de Sanidad, Miguel 
Rodríguez, y la alcaldesa de Lare-
do, Rosario Losa, sellaron ayer la 
hoja de ruta de los trámites admi-
nistrativos pendientes para el inicio 
de las obras de ampliación del hos-
pital, que incluyen la construcción 

de un nuevo bloque quirúrgico y 
la remodelación del área de con-
sultas. Rodríguez destacó que «se 
trata de una obra importantísima 
para la región, porque se van a 
mejorar sustancialmente los ser-
vicios» del hospital comarcal. &�G%,
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Santander acogerá entre el 11 
y el 15 de septiembre la tercera 
edición del Festival del Mar en la 
que participarán un total de nue-
ve barcos singulares, entre los que 
se verán veleros de época, un bar-
co de la armada, un atunero y un 

transatlántico de comercio soste-
nible. Así lo avanzó ayer la alcalde-
sa de Santander, Gema Igual, que 
presentó el festival acompañada 
por Antonio Longarela, presidente 
de la Fundación Villas del Cantábri-
co, organizadora del evento. &�G%�)$*
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Quinto día de la Semana Bolística 
2019. Hasta ahora la temporada ha-
bía sido aciaga en títulos colectivos, 
pero como dice el refrán ‘nunca es 
tarde si la dicha es buena’. En Noja 
ya hay algo que celebrar. La Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
con Óscar González y José Manuel 

Lavid, conquistó ayer el Campeona-
to de España de Primera categoría 
de peñas por parejas y lo hizo de 
forma brillante. Por contra, a Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, que has-
ta ahora había hecho pleno, se les 
escapó el primer título de la tem-
porada, aunque su balance en este 
campeonato no ha sido nada malo, 
porque sus dos parejas han subido 

al podio. Víctor González y Jesús 
Salmón, como subcampeones; y 
Rubén Haya y José Manuel Gon-
zález, como cuartos clasificados. 
El tercer cajón del podio fue Ro-
per Bahía Real, con Carlos García y 
Rubén Rodríguez, que ayer fueron 
los mejores de la tarde, pero ‘por los 
pelos’ se les escapó la final.

Óscar González logró ayer su 

octavo título nacional de parejas 
-seis con Jesús Salmón y uno con 
Tete Rodríguez-, mientras que para 
José Manuel Lavid fue el primero, 
pudiendo presumir ya de tener el 
doblete, porque cuenta con dos in-
dividuales y ahora éste por pare-
jas. Para Hermanos Borbolla Villa 
de Noja también es el octavo Cam-
peonato de España.

Óscar González y José Manuel 
Lavid ya se habían postulado el jue-
ves como principales favoritos al tí-
tulo después de su excelente actua-
ción en la primera jornada, donde 
con registros de 280 y 290 bolos ha-
bían tomado una ventaja de 22 bo-
los con respecto a Jesús Salmón y 
Víctor González. Es cierto que esta 
diferencia en una competición de 
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parejas y con dos concursos por de-
lante no era para nada definitiva, 
siendo conscientes los nojeños de 
que deberían de luchar hasta el fi-
nal, pero la clave del campeonato 
estuvo en la segunda semifinal, don-
de Jesús Salmón sufrió mucho. El 
camargués estuvo totalmente desdi-
bujado, especialmente desde el tiro 
y solamente su categoría en el bir-
le y la buena actuación de su com-
pañero Víctor González permitió a 
los de Peñacastillo Anievas Mayba 
mantenerse ‘por los pelos’ en com-
petición, pero consiguiendo nada 
más que restar un bolo a sus prin-
cipales rivales.

Y decimos que Jesús Salmón y 
Víctor González, que empezaron 
con un emboque y una mano de 45 
(22-23), pero que se fueron desdi-
bujando, especialmente desde atrás 
(a raya alta 145-139), sufrieron, por-
que en la primera semifinal, Carlos 
García y Rubén Rodríguez llegaron 
dispuesto a luchar por un puesto en 
la final y lo hicieron muy bien su-
mando 285 bolos, con una queda, 
obligando a los de Peñacastillo a 
267 bolos para pasar y lo hicieron, 
a pesar de su juego, por un bolo, es 
decir, 268 bolos frente a los 267 de 

los líderes, que solo perdían un bolo 
de la ventaja con la que contaban.

En la primera semifinal, Rubén 
Haya y José Manuel González no 
podían seguir la estela de los ‘Ro-
per’, entregando muy pronto ‘la cu-
chara’, especialmente tras sufrir dos 
quedas en la primera mano.

El concurso definitivo, a pesar de 
la diferencia fue emocionante y con 
un buen juego por parte de ambas 
parejas. Jesús Salmón, al estilo Na-
dal echó mano de un plátano en el 
descanso, y ‘mano de santo’, porque 
el camargués resurgió, pero ayer no 
era la tarde-noche de Peñacastillo 
Anievas Mayba. Dos bolas quedas 
en la tercera y cuarta mano finiqui-
taron la final, aunque un ‘caballo’ 
de Lavid en la sexta volvió a llevar 
el murmullo a las gradas, porque 
Víctor y Jesús se ponían de nuevo 
por delante (233-230), pero era de-
masiado tarde, a pesar de que la 
diferencia era de 18 bolos. Óscar 
González y José Manuel Lavid solo 
necesitaban 16 para ganar y era casi 
impensable que no lo consiguiesen. 
14 de tiro y 25 de birle para cerrar 
el campeonato con 39 bolos.

Entregaron los trofeos: José Luis 
Díaz de Rojas, presidente de la Fe-
deración Española de Bolos; Pa-
blo Zuloaga, consejero de Deporte 
del Gobierno de Cantabria; Serafín 
Bustamante, presidente de la Fede-
ración Cántabra de Bolos; Gema 
Igual, alcaldesa de Santander; 
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Mario Iglesias, director general de 
Deportes; y Paulino Pinta, vicepresi-
dente de la Federación Cántabra.

Hoy llega una de las competi-
ciones que más gustan a los afi-
cionados y en la que muchas ve-
ces se producen sorpresas, porque 
la modalidad al K.O. es lo que tie-
ne. A las nueve de la mañana co-
menzarán los octavos de final del 
Torneo del Millón-Trofeo Siec, 
que tendrán los siguientes enfren-
tamientos: Víctor de la Torre (Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Portio)-Rubén Haya (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Héctor Salmón 
(Mali Jardinería La Encina)-Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Rubén Rodríguez (Roper Ba-
hía Real)-David Cecín (Ribamon-
tán al Mar Construcciones Portio) 
y Gabriel Cagigas (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega)-Jesús Salmón (Peña-
castillo Anievas Mayba), por la par-
te izquierda del cuadro; y Antonio 
Sagredo (J. Cuesta)-Mario Pinta 
(Torrelavega Siec), David Ganda-
rillas (Sobarzo)-José Manuel Lavid 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Pa-
blo Lavín (Noja Hnos. Borbolla)-
Carlos García (Roper Bahía Real) y 
Manuel Domínguez (Ribamontán al 
Mar Construcciones Portio) y Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 
Mayba), por la parte derecha.

Desde las 17.00 horas se jugarán 
los cuartos; y a partir de las 22.30 
horas, las semifinales y final.
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K<K<�IF;Ià>L<Q% Al campeonísimo -11 veces campeón de España y 
10 de Cantabria- Emilio Antonio Rodríguez Seara ‘Tete Rodríguez’ no 
le dejó indiferente la Semana Bolística 2002. En la jornada inaugural, la 
primera ronda del Campeonato de España no pasó el corte, como le ocu-
rriera en 1996 en la bolera de La Albericia, en la que mitigando sus pe-
nas -la eliminación y no jugar la Copa FEB con su peña, Construcciones 
Rotella, tras anunciar su marcha a Puertas Roper- también fue protago-
nista por el emocionado abrazo al nuevo campeón, con 18 años, su hijo 
Rubén. Como justificación, cabe recordar que venía arrastrando una le-
sión en su hombro, lo que no fue óbice para superar en la final del Tor-
neo del Millón a su compañero José Luis Mallavia. Era su quinta final 
y su quinto y último Millón. Y al día siguiente, sin apenas tiempo para 
recuperase, levantó la Copa Federación Española que su peña, Puertas 
Roper, había ganado en el obligado desempate a la Peña Hermanos Bor-
bolla, consiguiendo así el triplete con la Liga y la Copa Cantabria. Y por 
si todo eso fuera poco, momentos antes de comenzar la final del Cam-
peonato de España, ante más de dos mil aficionados que refrendaron el 
acto con fuertes aplausos, en la bolera pero inusualmente trajeado, José 
Manuel Riancho, vicepresidente de la Federación Española de Bolos, le 
impuso la Insignia de Oro del ente nacional.
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Quinto día de la Semana Bolística 
2019. Las jóvenes promesas fueron 
ayer protagonistas con la celebra-
ción de las dos primeras vueltas de 
los octavos de final del Campeo-
nato de España infantil, que dejó 
muy buenos registros, en general, 
ninguna sorpresa, porque todos los 
que van dominando la temporada 
en esta categoría están en la parte 
alta de la clasificación y el dato es-
peranzador de la participación de 
un jugador de la Peña Madrileña, 
Rubén Ferreras, hijo de Roberto, 
que es producto del buen trabajo 
que se está realizando en la capital 
del España con los más jóvenes.

El campeón de Cantabria demos-
tró el porqué de esta ‘vitola’. Néstor 
Viar (EB Camargo-Roper) se colocó 

al frente del Campeonato de Espa-
ña infantil con dos excepcionales 
registros de 140 y 150 bolos, que 
le permiten acceder a la fase final 
en primera posición con 290 bolos, 
siete más que el subcampeón regio-
nal, Óscar García (EB Torrelave-
ga), que en la primera vuelta (bole-
ra Mateo Grijuela) hizo 155 bolos, 
el más alto de la jornada, pero los 
128 de la segunda (bolera Marceli-
no Ortiz Tercilla de Cueto) le rele-
garon a esa segunda plaza. La ter-
cera posición es para José Antonio 
Sordo (EB Borsal Textil), con 278 
bolos (142 y 136), doce menos que 
el líder. Junto a estos tres jugadores 
estarán en la fase final de mañana, 
domingo -11.00 horas, cuartos de 
final; 17.00 horas, semifinales y fi-
nal-, Álvaro Mier (EB Borsal Textil), 
con 262 (137 y 125); Mario Viadero 
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(EB Peñascastillo), con 258 (134 y 
124); Neco Gómez (EB Casar de Pe-
riedo), con 255 (126 y 129); Lucas 
Carral (EB Piélagos), con 251 (138 
y 113); y Jesús Ortiz (EB Peñacas-
tillo), con 247 (138 y 109).

Fuera del torneo se quedaron: Án-
gel Gutiérrez (EB Peñacastillo), en 

la novena posición, con 238 (119 y 
119); Héctor Laredo (EB Manuel 
García), en la décima, con 236 (132 
y 104); Antonio Pelayo, en la un-
décima, con 234 (136 y 98); Adrián 
Arregui (EB Sobarzo), en la décimo 
segunda, con 224 (119 y 105); Óscar 
Díez (EB La Rasilla), en la décimo 

tercera, con 221 (116 y 105); Raúl 
Fernández (EB Astillero), en la dé-
cimo cuarta, con 217 (109 y 108); 
Fabián Allende (EB Torrelavega), 
en la décimo quinta, con 207 (98 y 
109); y Rubén Ferrerras (Peña Ma-
drileña), en la décimo sexta, con 
200 (105 y 95).
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Esta vez sí que la climatología 
acompañó a la Peña La Cigoña, que 
organizó perfectamente en Ruiloba, 
el Campeonato de España cadete. 
Y al sol y la buena temperatura se 
sumó el espectáculo ofrecido por 
los jóvenes jugadores que mostra-
ron muy buenas maneras de cara 
al futuro.

El triunfo fue para Mario Pellón, 
que con este título nacional pone 
el broche de oro a una temporada 
que está resultando extraordina-
ria. Ha sido campeón regional de 
Tercera categoría con récord (666 
bolos), campeón regional de Ter-
cera de peñas por parejas, junto a 
su compañero Miguel Ruiz (964) y 
subcampeón regional cadete (656), 

además de subcampeón de la Liga 
de Segunda (grupo 3) y campeón 
de la Copa Cantabria-Torneo FCB 
con su equipo, la Peña Bolística To-
rrelavega Siec. El próximo año de-
fenderá los colores de la Peña J. 
Cuesta de Cerrazo.

Mario Pellón comenzó un poco 
flojo. Los 114 bolos en la prime-
ra vuelta no son habituales en él, 
pero pronto volvió a los números 
a los que está acostumbrado, man-
teniendo una gran regularidad con 
registros de 135, 130 y 144, lo que 
le permitió entrar en la final con 50 
bolos de ventaja y la tranquilidad 
que eso supone, pero lejos de rela-
jarse, el jugador cántabro volvió a 
deleitar a los aficionados con otros 
131 bolos para cerrar el campeona-
to con un total de 654 bolos.

La segunda posición fue para el 
asturiano Adrián Soberón (EB Toño 
Gómez), que aprovechó los dos pin-
chazos de Rubén Odriozola y Mar-
cos Sobejano para tomar ventaja en 
semifinales con 120 bolos y dispu-
tar una final, en la que la diferencia 
era grandísima y prácticamente im-
posible de superar, pero jugar una 
final y ser subcampeón de España 
no es fácil en ningún deporte y por 
supuesto tampoco en los bolos, por 
lo que Soberón debe estar orgulloso 
de su actuación, aunque en esa final 
estuvo todo lo fino que él deseaba, 
de hecho, hizo su mejor registro del 
campeonato, pero ya nadie le podía 
quitar la medalla de plata.

El campeón regional Rubén 
Odriozola era uno de los favoritos 
al título, pero no fue su día. Estuvo 

algo discreto en las dos primeras 
vueltas, con 124 y 126, y mucho 
más en cuartos y semifinales (101 
y 108), quedándose lejos de poder 
luchar por el título y teniéndose 
que conformar con la tercera po-
sición, mientras que su compañe-
ro en la Escuela de Bolos Borsal 
Textil, Marcos Sobejano, también 
bastante irregular, ocupó la cuar-
ta posición.

La quinta posición fue para Pablo 
de Cos (Torrelavega Siec), la sexta 
para Rubén Galnares (EB Toño Gó-
mez); la séptima para Miguel Ruiz 
(Torrelavega Siec); y la octava para 
Raúl Bouboulis (Torrelavega Siec).
Entregaron los premios: Luis Díaz 
de Rojas, presidente de la Federa-
ción Española de Bolos; María Sán-
chez, alcaldesa de Ruiloba; Paulino 

Pinta, vicepresidente de la Federa-
ción Cántabra de Bolos; Borja Sor-
do, concejal del Ayuntamiento de 
Ruiloba; y Héctor Campillo, presi-
dente de la Peña La Cigoña, orga-
nizadora del campeonato.

:FE:LIJF�JFCM8P% Naomi So-
lórzano (La Carmencita), Marta 
Castillo (Campoo de Yuso), Miriam 
Velarde (Torrelavega Siec), Mar-
ta López (La Carmencita), Blan-
ca Ruiz (Concejón de Ibio), Blan-
ca Riaño (Campoo de Yuso), Judit 
Bueno (La Carmencita) y Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso) son las 
jugadoras que hoy, a partir de las 
16.30 horas, disputarán el Concur-
so Solvay, organizado por la Peña 
Solvay en la bolera Marcel Pirón 
de Barreda.
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Sexto día de la Semana Bolística 2019. Como es habitual y 
como todos los aficionados saben el Torneo del Millón-Tro-
feo Siec se juega en horario nocturno de ahí, que al cierre de 
esta edición todavía no habían comenzado las semifinales, 
que habrán jugado por un lado Héctor Salmón (Mali Jardi-
nería La Encina) y Rubén Rodríguez (Roper Bahía Real); 
y por el otro, Mario Pinta (Torrelavega Siec) y Carlos Gar-
cía (Roper Bahía Real). Tres ‘debutantes’ -Héctor Salmón, 
Mario Pinta y Carlos García no han jugado nunca una final 
del Torneo del Millón- y un ‘veterano’ -Rubén Rodríguez ha 

ganado en dos ocasiones y ha sido segundo en otra-. Óscar 
González no pudo defender el título conseguido el año pa-
sado en Torrelavega, porque cayó en la primera eliminato-
ria de ayer. Tampoco Jesús Salmón, el más laureado en este 
torneo, con ocho triunfos, porque se despidió en cuartos de 
final. Esta competición al K.O. comenzó ayer a primera hora 
de la mañana y en estos octavos de final cayeron Víctor de 
la Torre (Ribamontán al Mar Construcciones Portio) frente 
a Rubén Haya por 116 a 135; Óscar González (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja) frente a Héctor Salmón (Mali Jardinería 

La Encina) por 117 a 128; David Cecín (Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio) frente a Rubén Rodríguez (Roper 
Bahía Real) por 117 a 120; Gabriel Cagigas (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega) frente a Jesús Salmón (Peñacastillo Anievas 
Mayba) por 143 a 131. En cuartos de final vencieron Héctor 
Salmón a Rubén Haya por 151 a 124; Rubén Rodríguez a Je-
sús Salmón por 141 a 129; Mario Pinta a José Manuel Lavid 
por 136 a 133; y Carlos García a Víctor González por 150 a 
120. En la edición de mañana, lunes, ofreceremos una am-
plia información de este torneo.�
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‘Y.. al séptimo día descansó’. En la 
Semana Bolística no ha descanso ni 
aunque sea domingo ni aunque se 
lleven ya seis días de intensa activi-
dad. Y es más, no solo no se descan-
sa sino que hoy, domingo, el progra-
ma sea completo, mañana y tarde, 
poniéndose dos títulos en juego.

La jornada comenzará a las once 
de la mañana con los cuartos de fi-
nal del Campeonato de España in-
fantil en los que participarán los 
ocho primeros tras las dos vueltas 
de octavos de final, en orden inver-
so a la clasificación, es decir, que 

comenzarán Jesús Ortiz (EB Peña-
castillo), con 247 bolos y Lucas Ca-
rral (EB Piélagos), con 251, conti-
nuando Neco Gómez (EB Casar de 
Periedo), con 255; Mario Viadero 
(EB Peñacastillo), con 258; Álvaro 
Mier (EB Borsal Textil), con 262; 
José Antonio Sordo (EB Borsal Tex-
til), con 278; Óscar García (EB To-
rrelavega), con 283; y Néstor Viar 
(EB Camargo-Roper), con 290.

Los cuatro que más bolos sumen 
disputarán, desde las 17.00 horas, 
las semifinales y posterior final.

Una vez concluido este Campeo-
nato de España ‘saltarán’ al cutío los 
equipos de las peñas Roper Bahía 
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Real y Peñacastillo Anievas Mayba, 
que desde las 20.00 horas, protago-
nizarán la final de la Copa Federa-
ción Española de Bolos-Trofeo Can-
tabria Deporte en lo que será una 
reedición de la del año pasado, por 
lo que los santanderinos intentarán 
la revancha, porque en Torrelavega 
el triunfo fue para los de Maliaño, 
que sumaron así su décimo triunfo 
en esta competición, en tanto que 
su rival, que ha jugado dos finales 
-curiosamente la primera en 1988 
y la última en 2018- quiere llevar a 
sus vitrinas por primera vez esta 
Copa FEB.

En principio, Peñacastillo Anie-
vas Mayba, que ha ganado esta tem-
porada todos los títulos por peñas, a 
excepción del Campeonato de Espa-
ña de peñas por parejas, parte como 
favorito, porque además ‘juega’ en 
casa, pero Roper Bahía Real no se 
lo va a poner nada fácil. Si echamos 
un vistazo a sus enfrentamientos 
ligueros estos no nos dan muchas 
pistas. En el primero, en Maliaño, 
hubo empate; y en el segundo y más 
cercano en el tiempo, en Santander, 
el triunfo por 4-1 fue para Peñacas-
tillo Anievas Mayba. 

Para llegar a esta final, Roper Ba-
hía Real eliminó a Ribamontán al 
Mar Construcciones Portio y Peña 
Madrileña; y Peñacastillo Anievas 
Mayba a Sobarzo y Comillas.
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KI@GC<K<�;<�GL<IK8J�IFG<I% Desaparecida en 1998 la 
Peña Construcciones Rotella, la Peña Puerta Roper estuvo unos 
años dominando hegemónicamente las competiciones de equi-
pos hasta la aparición estelar de Hermanos Borbolla -en 2004 
ganaron los tres títulos-, que ya este año comenzó a despuntar 
con el triunfo de Jesús Salmón en el Regional y de Raúl de Jua-
na en el Nacional. Los de Maliaño consiguieron apuntarse el 
triplete y en los tres casos fueron paganos los de Noja. Gana-
ron la liga sin pasar apuros -sacaron 6 puntos y solo perdieron 
en casa los Borbolla-, en las últimas jornadas, ganaron la Copa 
Cantabria en La Plaza de Noja, en el obligado desempate, y ya 
en la Semana Bolística, en la Mateo Grijuela, volvieron a ganar-
les 4-3. Hoy Roper Bahía Real tienen la oportunidad de agran-
dar su impresionante palmarés -16 ligas y 34 copas- y salvar una 
temporada en la que después de muchas jornadas al frente de la 
tabla tuvieron que conformarse con el bronce. Una oportunidad 
también para frenar a Peñacastillo Anievas Mayba y evitar que 
los santanderinos consigan la hazaña de lograr ser los primeros 
en conseguir el ‘pentateuco’ bolístico, ganar las cinco competi-
ciones por equipos. En la foto, los jugadores de aquel equipo de 
lujo -Óscar González, José Luis Mallavia, Tete Rodríguez, Rubén 
Haya, Rubén Rodríguez y Miguel Ángel Castanedo- posan con 
la Copa FEB acompañados de su mecenas y patrón, Victorino 
Rodríguez, y su presidente, Gerardo Castanedo.

&�AFJy�I8DäE
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Aunque los resultados eran lo de menos, la Peña San Ignacio 
(País Vasco) se proclamaba campeona de la II Concentración 
Amigos del Bolo Palma, que tenía que haberse celebrado por 
completo en la bolera de Modesto Portugal en Carrejo, pero la 
lluvia obligó a todos los participantes a trasladarse a la bolera 
cubierta Santiago Galas de Ontoria. Pese al mal tiempo también 
se consiguió celebrar la comida de hermandad y la charla poste-
rior entre todos los jugadores, árbitros, pinches y acompañantes 

de las diferentes territoriales donde todavía queda una pequeña 
presencia de actividad bolística. El equipo de la Peña San Igna-
cio (País Vasco) estuvo formado por: Antón Amilibia, Carlos 
Torre, Sergio Castillo, Nazario García y Enrique Cossío. Con la 
selección catalana jugaron: Pablo Vera, Agustín Mulet, Ricardo 
Herrero, J. Ángel Ríos e Ismael Mulet; por la Peña Pancar de 
Asturias, Jaime Maimarán, J. Antonio Sotres, Diego Quintana y 
Juanjo González; por la Peña Madrileña, Antonio Saiz, Álvaro 

Solana, Diego Ortiz, Roberto Ferreras y Felipe Portugal; y por 
la selección Amigos de Cantabria, Serafín Díez, Ernesto Dosal, 
Luis Fernando Gandarillas, Óscar Alonso y Roberto Fernández. 
La organización agradece su colaboración al técnico de bole-
ra (Modesto Portugal), árbitro (Felipe Díez), armadores (Iker 
y Aritz) y anotador (Lorenzo Cobo), así como a todos los ami-
gos y aficionados a los bolos que en algún momento del día se 
acercaron hasta Cabezón de la Sal.

CX�G\�X�JXe�@^eXZ`f�[\c�GX�j�MXjZf#�ZXdg\feX�[\�cX�@@�:feZ\ekiXZ`�e�8d`^fj�[\c�9fcf�GXcdX

Con la disputa de la final femenina del Concurso La Patrona, aplazado 
el pasado 18 de agosto por la lluvia, la Peña San José Rocacero dio por 
finalizada la organización de las competiciones, que todos los años pone 
en marcha con motivo de las fiestas patronales de Torrelavega. En la 
bolera Ramón Collado de Sierrapando, las féminas ofrecieron un buen 
espectáculo con un gran juego. El triunfo fue para Marta Castillo, que 
se impuso en la final a Laura Saiz. La jugadora de la Peña Campoo de 
Yuso totalizó 424 bolos, con parciales de 141, 132 y 151, frente a los de 
la de Concejón de Ibio, que sumó 408, con registros de 137, 136 y 135. 

La tercera plaza fue para Iris Cagigas (Torrelavega Siec), con 272 (136 y 
136); la cuarta para Diana López (Campoo de Yuso), con 266 (130 y 136); 
la quinta para Naomi Solórzano (La Carmencita), con 130; la sexta para 
Andrea Gómez (Campoo de Yuso), con 128; la séptima para Judit Bueno 
(La Carmencita), con 125; y la octava para Rebeca Bustara (Torrelavega 
Siec), con 114. José Manuel Cruz Viadero, primero teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Torrelavega, acompañado por Emilio Alsina, pre-
sidente de la Peña San José Rocacero, y otros directivos entregaron los 
premios de este torneo. &�<;L8I;F
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El Complejo Deportivo de Hoz 
de Anero, con organización de la 
Peña Ajo, se celebra hoy el Cam-
peonato Regional de veteranos y 
menores de pasabolo losa.

A las diez comenzarán los ale-
vines Jairo Asón (Ajo), Paulino 
Gómez (Bareyo), Pablo López 
(Bareyo), Antonio Ruiz (Bareyo), 
Mario Mazas (Bareyo), Juan Vas-
co (San Bartolomé), Adrián Her-
nando (Bareyo) y Adrián Alonso 
(Bareyo). A continuación jugarán 
los juveniles Carlos Díaz (Estra-
das), Mario Vasco (San Bartolo-
mé), Jesús López (Ajo), Alejan-
dro Bedia (Estradas) y Héctor 
Puente (San Bartolomé). Segui-
damente se jugarán las semifi-
nales alevín, las infantiles con 
Lucas Peña, Llaris Gómez y Ál-
varo Lainz; y de las cadetes con 
Javier Güemes, Marcos López y 
Jesús Díez. Desde las cuatro de 
la tarde intervendrán los vete-
ranos Marcelino Revuelta, Luis 
Alvear, Roberto Ruiz, Ceferino 
Conde, Ignacio Martínez, Vic-
toriano Viadero, Alberto Sierra 
y Amalio Sarabia.
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Peñacastillo Anievas Mayba hace 
historia. José Ángel Hoyos como 
buen maestro siempre nos ense-
ña algo. Ayer nos sorprendió di-
ciendo que «Peñacastillo Anie-
vas Mayba estaba en disposición  
de ser la primera peña en conse-
guir el ‘pentateuco’ bolístico» y, 
visto lo visto, lo logró. Qué es el 
pentateuco nos preguntamos. Y el 
docente nos lo aclara: «Conjunto 
formado por los cinco primeros 
libros de la Biblia». Ahora lo en-
tendemos. Peñacastillo Anievas 
Mayba ha logrado el ‘pentateu-
co’ al conquistar la Copa Federa-
ción Española-Trofeo Cantabria 
Deporte, lo que supone su quinto 
título por equipos de la temporada 

-algo que no ha conseguido na-
die-. La Copa Apebol-Trofeo Hi-
percor, la Supercopa, el Torneo 
Presidente del Gobierno de Can-
tabria, la Liga de División de Ho-
nor y, desde ayer, la Copa FEB ya 
están en las vitrinas de la Mateo 
Grijuela. A esto hay que añadir 
el Campeonato Regional de pe-
ñas por parejas (Víctor Gonzá-
lez y Jesús Salmón) y el Campeo-
nato Regional individual (Víctor 
González). Solo se ha escapado 
el Campeonato de España de pe-
ñas por parejas, que se ha ido a 
las vitrinas de Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja (Óscar González 
y José Manuel Lavid), pero toda-
vía está al alcance el Campeonato 
de España individual (comenza-
rá mañana, martes). Seguro que 

Hoyos Perote ya está ‘sumergido’ 
en el diccionario para encontrar 
otro vocablo que nos sorprenda 
de nuevo.

Con el regusto que habían deja-
do los infantiles, los aficionados 
esperaban mucho de la final de la 
Copa FEB-Trofeo Cantabria De-
porte, pero salieron decepciona-
dos de la bolera Mateo Grijuela, 
aunque los ‘hinchas’ de Peñacas-
tillo Anievas Mayba lo celebraron 

‘de lo lindo’, olvidándose de lo que 
minutos antes habían visto sobre 
el cutío.

Un partido sin emoción y sin 
buen juego. Discreto, especial-
mente por parte de las filas de 
Roper Bahía Real, que defendía 
el título conseguido el año pasa-
do, pero que ayer fue un equipo 
absolutamente desdibujado, con 
unos jugadores ‘rotos’, que ofre-
cieron una pobre imagen, a pesar 
de ganar el primer chico.

Peñacastillo Anievas Mayba se 
sacó la ‘espinita’ de 2018 y 31 años 
después de jugar y perder la pri-
mera edición, por fin se hizo con 
el triunfo. Pero los santanderinos 
tampoco tuvieron una excelente 
tarde, pero sí supieron aprove-
char las facilidades del contrario 

y sobre todo volvieron a dejar pa-
tente el potencial de su plantilla 
y la experiencia que atesora, es-
pecialmente cuando las cosas se 
ponen complicadas, porque para 
no perder la costumbre de lo que 
ha ocurrido en muchas ocasiones 
esta temporada comenzó perdien-
do. Empatar fue la clave y los 20 
metros también, porque la ‘distan-
cia larga’ fue ayer una auténtica 
losa para los de Maliaño.

La competición estuvo presidi-
da por las alcaldesas de Santander 
y Camargo, Gema Igual y Esther 
Bolado, que tuvieron el honor de 
entregar los trofeos a sus respecti-
vos equipos. Junto a ellas, los pre-
sidentes de las Federaciones Es-
pañola y Cántabra, José Luis Díaz 
de Rojas y Serafín Bustamante; y 
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el vicepresidente del Gobierno 
de Cantabria y consejero de De-
portes, Pablo Zuloaga.

Ficha técnica:
1-Roper Bahía Real: Rubén 

Rodríguez, Pedro Gutiérrez, 
Carlos García, Fernando Ocejo 
y Jaime García (suplente).

4-Peñacastillo Anievas May-
ba: Jesús Salmón, Víctor Gon-
zález, Rubén Haya, José Ma-
nuel González, Eusebio Iturbe 
(suplente) y Senén Castillo 
(suplente).

Árbitro: Dámaso Tezanos. 
Anotadora: Marta Salám. Du-
ración: 95 minutos.

Marcador: 1-0 (V20 metros, 
raya alta a la mano. A10): 42-
39. Queda de Víctor González; 
1-1 (L15 metros, raya alta al pul-
gar. D20): 38-40; 1-2 (V20 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 
61 (30/31)-67 (31/36). Queda de 
Pedro Gutiérrez. Nula de Fer-
nando Ocejo; 1-3 (L20 metros, 
raya, alta al pulgar. S10): 29-
45; 1-4 (V20 metros, raya alta 
a la mano. A10): 25-52. Embo-
ques de Jesús Salmón y Rubén 
Rodríguez.

La Semana Bolística o mejor 

dicho la ‘Docena Bolística’ porque 
son doce días de competición abre 
hoy la segunda semana y lo hace 
con la competición femenina. 

Por tercer año consecutivo, las 
chicas disputarán el Trofeo La-
boratorios VIR, al K.O., con el 
mismo formato que el Torneo del 
Millón. A las nueve de la mañana 
comenzarán los octavos de final; 

desde las 17.00 horas se jugarán 
los cuartos; y a partir de las 19.30 
horas tendrán lugar las semifina-
les y final. 

Los enfrentamientos serán: Dia-
na López (Campoo de Yuso)-Mi-
riam Velarde (Torrelavega Siec), 
Noemí Pelayo (Atlético Deva)-
Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
Laura Abascal (Torrelavega Siec)-

Laura Saiz (Concejón de Ibio) y 
Cristina Cabielles (La Carmencita)-
Iris Cagigas (Torrelavega Siec), 
por la parte izquierda del cuadro; 
y Sara Liaño (La Carmencita)-Re-
beca Bustara (Torrelavega Siec), 
Miriam Ortiz (Campoo de Yuso)-
Judit Bueno (La Carmencita), Pa-
tricia Revuelta (Torrelavega Siec)-
Naomi Solórzano (La Carmencita) 

y Blanca Gandarillas (Concejón de 
Ibio) y Andrea Gómez (Campoo de 
Yuso), por la parte derecha.

Marta Castillo, ganadora del año 
pasado en Torrelavega; y Cristina 
Cabielles, vencedora de la prime-
ra edición en Treceño, estarán en 
disposición de convertirse en las 
primeras que ganan en dos oca-
siones este Trofeo VIR.
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Séptimo día de la Semana Bolís-
tica 2019 y primer récord. Nacido 
en Revilla de Camargo hace 14 
años, inició su andadura bolística 
en la Peña Los Remedios Vitalitas 
de Guarnizo, actualmente defien-
de los colores de la Escuela de Bo-
los Camargo-Roper, ha jugado la 
Liga cadete con la Escuela Manuel 
García de La Cavada y es arma-
dor de la Peña Club Bansander. 
Afición y dedicación le sobra. Se 
llama Néstor Viar Fernández y es 
desde ayer el nuevo campeón de 
España infantil haciendo doblete 
-también logró el Regional- y ade-
más consiguiendo batir un récord 
que llevaba en vigor 23 años. El 
camargués, que ha realizado un 
campeonato sobresaliente, con 

una media de 146,8 bolos, esta-
bleció una nueva plusmarca na-
cional con 734 bolos -la anterior, 
también conseguida en Santander, 
en 1996, por Sergio González, era 
de 717 bolos-, convirtiéndose en 
la quinta mejor marca absoluta 
de la historia.

Néstor Viar era el máximo fa-
vorito al título, no solo porque lle-
gaba con la vitola de campeón re-
gional, sino porque tras las dos 
vueltas de octavos de final había 
realizado un juego a una gran al-
tura con 290 bolos tras dos con-
cursos de 140 y 150. La tirada de 
la mañana de ayer siempre es pe-
ligrosa, pero para el camargués no 
supuso ningún problema. Mantu-
vo el liderato con otros 143, certi-
ficando su superioridad en semi-
finales con 147. 

En esta fase cabe destacar el ex-
celente concurso realizado por Ál-
varo Mier (EB Borsal Textil), que 
con 154 bolos se colocó en tercera 
posición, metiendo mucha presión 
(a 138) a un Óscar García (EB To-
rrelavega), que supo sobreponer-
se a un inicio titubeante y con 84 
bolos desde atrás conservar esa 
merecida segunda posición, mien-
tras que Mier relegaba a su com-
pañero José Antonio Sordo a la 
cuarta plaza.

Estos cuatro jugadores forma-
ron el podio de este Campeonato 
de España infantil, del que hacía 
ayer 40 años que conquistaba el 
asturiano Rodrigo Núñez; y 47 de 
que nuestro compañero y buen 
amigo José María Álvarez Ahija-
do se proclamase subcampeón de 
España infantil.
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I<:FEF:@D@<EKF�8�G8:F% Momentos antes de disputarse la final 
del Torneo del Millón entre dos jugadores de la Peña Puertas Roper, 
Tete Rodríguez y José Luis Mallavia, con Ignacio Gómez en la función 
arbitral, la organización de la Semana Bolística, la Federación Cán-
tabra de Bolos, quiso reconocer y premiar, en la figura de Francisco 
Fernández, familiarmente conocido como ‘Paco, el pinche’, a todos los 
que realizan la importantísima función de plantar los bolos en cual-
quier competición. Paco nació en Galicia, concretamente en Padrón 
-la Iria Flavia de Camilo José Cela-, y muy joven comenzó su andadu-
ra en la Liga de Bares de Maliaño. Allí fue fichado por Mateo Grijue-
la -su padre bolístico- para la Peña Peñacastillo en donde ejerció esa 
noble función durante 36 años. Tras un breve paso por La Carmenci-
ta y Paraíso del Pas, recaló en la Peña Puertas Roper en donde poste-
riormente ejerció con maestría y brillantez las funciones de técnico 
de bolera hasta su reciente ‘jubilación’. Fernando Diestro le impuso 
la Insignia de Oro de la Federación Cántabra por toda una vida -más 
de cuarenta años- dedicada a los bolos como armador. Y además le 
premió con su gran sueño, ejercer de pinche en una Semana Bolísti-
ca. Aunque todos le seguimos llamando Paco, por su trayectoria bien 
merece ser Don Francisco.
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Mario Pinta Robles nacido en Ta-
nos un 26 de junio de 1992, justo 
un mes antes de que se inaugu-
rasen los Juegos Olímpicos de 
Barcelona, entró en la madruga-
da del domingo, por méritos pro-
pios, en el olimpo al conquistar 
el afamado Torneo del Millón-
Trofeo Siec tras imponerse en 
una magnífica final, con un gran 
juego, a un Héctor Salmón, que 
puede estar muy orgulloso de la 
competición realizada, porque 
dejó en la estacada nada menos 
que al tres campeones de España 
-Óscar González, Rubén Haya y 
Rubén Rodríguez-. Este Torneo 
del Millón pasará también a la 
historia como la ‘rebelión de los 
zurdos’, porque tres de los cuatro 
semifinalistas contaban con esta 
condición -poco habitual- y dos 
de ellos fueron los protagonis-
tas de una final, que fue seguida 
por un buen número de aficiona-
dos, que disfrutó del espectáculo 
ofrecido tanto por el jugador de 
la Peña Torrelavega Siec como 
por el de la Peña Mali Jardinería 
La Encina, campeón de la Liga de 
Primera con la que ha consegui-
do el ascenso a la máxima cate-
goría, donde jugará la próxima 
temporada, aunque lo hará de-
fendiendo los colores de la Peña 
Comillas.

Es cierto que hubo sorpresa 
en este Torneo del Millón-Trofeo 
Siec y para los más profanos en 
el vernáculo deporte el nombre 
de Mario Pinta no suena a ‘gallo’, 
pero lo cierto es que el torrelave-
guense cuenta con un palmarés 
importante, destacando la meda-
lla de bronce en el Campeonato 
de España individual en 2016, la 
cuarta posición en el Nacional 
por parejas en 2013 o el Campeo-
nato de España sub-23 en 2011, 
amén de otros títulos y récords 
en categorías menores. Lo que sí 
es verdad es que ésta es su me-
jor actuación en el Torneo del 
Millón, porque hasta ahora úni-
camente había llegado a octavos 
de final en 2015, donde cayó ante 
Óscar González.

Además, Mario Pinta es el se-
gundo torrelaveguense de naci-
miento que gana esta competi-
ción, que nació en 1988, también 
en Santander, y que tuvo como 
primer vencedor al siempre re-
cordado y querido Miguel Gar-
cía, de Puentenansa, que venció 
en la final a Miguel Ángel Casta-
nedo, que precisamente también 
perdió con Juan José Ingelmo en 
1990, que fue el primer torrelave-
guense que se hizo ‘millonario’, 
bolísticamente hablando y que, 
por desgracia no ha podido ver 

el triunfo de uno de sus ‘pupilos’, 
porque Mario Pinta forma parte 
de Peña Bolística Torrelavega, la 
decana, de la que fuera jugador y 
presidente Pepe Ingelmo, al que el 
joven taniego le dedicó ayer este 
triunfo.

Final inédita la que protagoniza-
ron Mario Pinta y Héctor Salmón. 
El camargués entró un poco ner-
vioso y quizás algo frío lo que le 
hizo cometer algunos errores, que 
hasta entonces no había sufrido, lo 
que aprovechó el de Tanos para to-
mar una ventaja que poco a poco se 
fue haciendo insalvable -13 bolos a 
raya alta (57-70)-. Mario Pinta es-
tuvo muy seguro desde el tiro, lan-
zando unas bolas bien trabajadas, 
que proporcionaban unos buenos 
birles y que él no desaprovechaba. 

Por su parte, Héctor Salmón inten-
taba recortar distancias y cuando 
mejor lo tenía un bolo se cruzó en 
el camino de la magnífica bola y su-
frió una queda, que prácticamente 
acabó con la final, porque a pesar 
de reponerse en la quinta mano y 
hacer 22 bolos, la respuesta de Pin-
ta fue clara y con otros 22 volvió a 
dejar intacta la diferencia a su fa-
vor, con la ventaja añadida de que 
cada vez quedaban menos oportu-
nidades. En la sexta, Salmón logró 
recordar dos bolos, pero Pinta supo 
administrar su ventaja. 

El jugador de la Peña Mali Jar-
dinería La Encina jugó sus bazas y 
se lanzó hacia el emboque, pero si 
durante esta fase final había con-
seguido tres y suele pegarle bien, 
la noche no estaba con él. De esta 

forma fue perdiendo bolos, mien-
tras que al de Torrelavega Siec le 
sobró una mano, logrando el triun-
fo con 135 bolos frente a los 119 del 
subcampeón.

Juan de Miguel, director gerente 
de Siec, entregó el trofeo a Mario 
Pinta Robles.

En semifinales, Héctor Salmón 
había superado a Rubén Rodríguez 
con absoluta solvencia por 139 a 
123, mientras que Mario Pinta daba 
la sorpresa al deshacerse de Carlos 
García (Roper Bahía Real) por 130 
a 125. Hasta entonces el santande-
rino había realizado un gran tor-
neo y había ido por delante duran-
te toda la eliminatoria, pero sufrió 
una ‘pájara’ -cansancio por tantos 
días de competición al más alto ni-
vel- en la quinta mano, quedándose 

con un solo bolo de ventaja. Se re-
cuperó en la sexta (cinco arriba), 
pero en la séptima volvió a fallar 
(uno arriba). Mario Pinta cerró la 
eliminatoria con una última mano 
de 23 para totalizar 130 y mandar a 
ganar a 23 a Carlos García. Hasta 
su hijo David lo ‘veía negro’, el jo-
ven no pudo aguantar en la grada 
y salió fuera de la bolera, mientras 
su padre, desde el tiro, intentaba 
acertar con el emboque, pero cuan-
do hay obligación... Cuatro de tiro 
y 13 de birle, los 17 no fueron sufi-
cientes. El santanderino se quedó a 
las puertas de una final con la que 
había soñado, especialmente des-
pués de dejar en la cuneta a todo 
un Víctor González (150-120) y pre-
viamente hacer lo mismo con Pablo 
Lavín por tan solo un bolo.
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El puerto 
y la ciudad, 

aún más 
conectados 

en 2022
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Ceferino Conde es uno de los juga-
dores importantes de la modalidad 
de pasabolo losa, no solo sobre la 
bolera sino también en los despa-
chos, porque siempre ha sido una 
persona comprometida con la mo-
dalidad. En su haber, además de va-
rios títulos de Liga, Copa y parejas 
tiene cuatro títulos regionales in-
dividuales, además de otros cuatro 
subcampeonatos. Pero, desde el do-
mingo, cuenta con un nuevo entor-
chado autonómico, en esta ocasión 
en la recién estrenada categoría de 
veteranos.

El Complejo Deportivo de Hoz de 
Anero, organizado por la Peña Ajo, 
fue escenario de este Campeonato 
Regional de veteranos, que como 
hemos dicho ganó Ceferino Con-
de, de la Peña Ceferino Conde Lo-
redo, que fraguó su triunfo con un 
magnífico primer concurso de 166 
bolos. En semifinales sumó otros 
130 y en la final supo sufrir, consi-
guiendo con 117 totalizar 413, para 
vencer por tan solo un bolo a Igna-
cio Martínez (San Bartolomé), que 
tuvo que conformarse con el sub-
campeonato con 412 bolos y par-
ciales de 118, 159 y 135.

La tercera posición fue para Al-
berto Sierra (Trancones), con 261 
bolos (149 y 112); y la cuarta para 
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Luis Alvear (Trancones), con 244 
(133 y 111).

A continuación se clasificaron: 5º 
Victoriano Viadero (San Bartolo-
mé), con 107; 6º Roberto Ruiz (San 
Bartolomé), con 86; y Marcelino Re-
vuelta (Arnuero) y Amalio Sarabia 
(San Bartolomé), que no se presen-
taron en el torneo.

Este Campeonato Regional de 

veteranos coincide habitualmente 
con los de categorías menores y en 
esta ocasión también fue así.

Entre los alevines el triunfo 
fue para Juan Vasco (San Barto-
lomé), que pudo con el ‘batallón’ 
de la Escuela de Bareyo, a los que 
dejó con la miel en los labios. Vas-
co sumó 437 bolos (150, 155 y 132) 
para hacerse con el título frente a 

Jairo Asón, que con 374 (108, 116 y 
150) ocupó la segunda plaza, sien-
do tercero Adrián Alonso, con 216 
(116 y 100); cuarto Mario Hazas, 
con 174 (102 y 71); quinto Pablo 
López, con 101; sexto Paulino Gó-
mez, con 87; séptimo Antonio Ruiz, 
con 84; y octavo Adrián Hernando, 
no presentado.

En el Regional infantil el campeón 

se encontró solo, pero esto no resta 
mérito, más bien todo lo contrario. 
A Lucas Peña, de la Escuela de Ba-
reyo, le ‘abandonaron’ sus compa-
ñeros Llaris Gómez y Álvaro Lainz, 
que no se presentaron, siendo por 
lo tanto el triunfo para Peña, que 
sumó 191, con 107 y 84.

Doble de la Escuela de Bareyo en 
el campeonato cadete con triunfo 
para Jesús Díez, con 248 bolos (122 
y 126) y segunda posición para Mar-
cos López, con 247 (106 y 141), en 
tanto que la tercera plaza fue para 
Javier Güemes (Estradas), que no 
se presentó.

Por último, también hubo bastan-
tes ausencias (tres concretamen-
te -Alejandro Bedia, Mario Vasco 
y Carlos Díaz-) en el Campeonato 
juvenil por lo que el título fue cosa 
de dos, llevándose el triunfo Héctor 
Puente, de la Peña San Bartolomé, 
que sumó 393 bolos, con parciales 
de 145, 109 y 139, siendo subcam-
peón Jesús López (Ajo), con 355 
(103, 116 y 136).

La próxima cita importante del 
pasabolo losa será el próximo do-
mingo, si el tiempo lo permite, con 
la celebración del XVI Trofeo Tras-
miera, que tendrá lugar en la bolera 
municipal de Argoños, organiza-
do por el Ayuntamiento de Argo-
ños en colaboración con la Peña 
Sumigedo.
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HOY me siento nostálgico y debería incluir 
aquí el correspondiente emoticono, y tam-
bién otro que exprese alegría. Cuando esto 

escribo es lunes 26 de agosto y estoy presenciando en 
la Mateo Grijuela el concurso femenino de la Sema-
na Bolística. Mi particular santoral, el que me queda 
en el recuerdo de las romerías en mis años jóvenes, 
me dice que ayer fui a la romería de San Ginés a 
Cerrazo y hoy, un poco más cerca, me llegaré hasta 
La Veguilla, en donde festejan a San Vitores. Pero 
no siempre fue así porque hace cuarenta años, esos 
días, no estuve de romería sino disfrutando en mi 
pueblo de una auténtica semana bolística -seis días 
por entonces aunque sin ese nombre- muy especial 
en la que se jugaron tres importantes Campeona-
tos de España: el Infantil, el de Primera por parejas 
y el de Primera individual. Aún hoy me parece im-
posible que un pueblo tan pequeño fuera capaz de 
organizar un evento de esas características y con 
muy escasos medios.

Helguera es uno de los doce pueblos del Real Valle 
de Reocín, el anfitrión de los nueve valles que die-
ron origen en 1778 a la provincia de Cantabria. En 
los años cincuenta tenía una bonita bolera, la típica 
rodeada por una pared de piedra y cobijada del sol 
por grandes árboles. Naturalmente junto a la iglesia. 
Y es que en la plaza del pueblo, El Campo, una pla-
za rectangular, está lo más importante del pueblo, 
y no lo digo porque en ella está el domicilio de mis 
padres y donde tuve la suerte de venir a este mundo, 
por que cuando yo nací -no como ahora- mi madre 
sí estaba en casa. Las cuatro cosas más importan-
tes del pueblo están en la plaza. No está la escuela, 
construida cuando ya las cuatro esquinas de la pla-
za estaban ocupadas por cosas más ‘importantes’, 
ni tampoco el cementerio, más lejos, compartido, y 
también la parroquia, con los vecinos de Valles. En 
la plaza están -y que cada uno ponga el orden que 
estime oportuno- la bolera, el bar, la iglesia y el lava-
dero, los cuatro puntos cardinales en donde ‘se cocía’ 
todo lo que ocurría en el pueblo. Pienso, y así lo he 
manifestado en algún foro importante, que éramos 
unos adelantados porque a lo que allí se hacía -es-
tablecer relaciones sociales, comunicarse- ahora lo 
llaman twitter, instagram, facebook o whasapp.

Toda la vida del pueblo pasaba por la plaza. En 
el bar y en la bolera, los hombres; en el lavadero, 
territorio sagrado al que nunca dejaban acercarte 
so pena de llevarte un remojón, las mujeres; y a la 
iglesia todos, especialmente los domingos y fiestas 
de guardar. Y no se jugaba a los bolos hasta que el 
sacerdote daba por finalizado el oficio religioso de 
turno. Naturalmente los primeros en jugar eran los 
hombres, los mayores, y se era mayor cuando ha-
bías cumplido tus obligaciones con el servicio mili-
tar. Jugaban a gananciosos, a dos juegos, con alguna 
apuesta de por medio -un porrón de vino la mayoría 
de las veces o una jaula de cervezas y algo de lo ‘col-
gao’ -morcillas o chorizos- cuando en alguna ocasión 
los más osados desafiaban a las telarañas de sus bol-
sillos. Y mientras unos jugaban y otros esperaban 
su turno, las mujeres estaban sentadas en la pared 
del corro, la mayoría de las veces haciendo punto 
-una chaquetilla para la niña pero deshaciendo pre-
viamente la que se quedó pequeña- o remendando 
a base de múltiples colores, los restos de anteriores 
obras, los calcetines de lana usados bajo las botas 
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Tete, Calixto, 
Miguel y Rodrigo, 
los campeones de 
mi pueblo
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de goma o las albarcas. Ahora, más modernos, lo lla-
man Benetton. En la plaza, los niños jugando con un 
balón ‘de reglamento’ fruto de un primoroso regalo 
de la Primera Comunión, que de vez en cuando ha-
bía que llevar al zapatero para reparar el reventón, 
las niñas a la comba y a otros juegos propinados de 
niñas -nunca juntos- y los mozos y mozas, tontean-
do y tanteando pero siempre muy cerca, a la vista 
de los mayores.

Así transcurría la vía de mi pueblo, como en el 
resto de Cantabria, hasta que los mayores, a la vis-
ta de que la techumbre de la vieja iglesia estaba en 
mal estado, decidieron hacer una iglesia nueva y 
precisamente en el mismo lugar donde estaba la 
vieja bolera. Y pasamos diez años sin iglesia y algu-
nos más sin bolera, por falta de medios, que no de 
ilusiones, porque un grupo de vecinos iba todos los 
meses casa por casa, y así durante catorce años, re-
caudando para la nueva iglesia, que finalmente fue 
inaugurada en 1971, siendo párroco don José Luis 
Sánchez Sisniega, el mismo que se despedía del 

pueblo cuando en octubre de 1975 se inauguraba 
la bolera y se ponía en marcha la Peña Santa Ma-
ría del Sel, bajo el mandato de dos hijos del pueblo, 
Jacinto Pelayo, que fue elegido presidente, y el me-
cenas Manuel Rotella. Empezaba una nueva época 
cargada de ilusiones, una época en la que los bolos 
pusieron en el mapa a ese pueblo tan cercano a To-
rrelavega pero tan desconocido.

En tan solo tres años ya jugaban en la Liga de Pri-
mera y con la incorporación de grandes jugadores 
del momento -Castanedo, Benito, El Belga, Miguel, 
Santos, Tete Rodríguez, Fuentevilla, Florentino- lle-
garon los éxitos y los títulos, siendo la cumbre en 
1981, cuando se consiguió el triplete, los tres títulos 
posibles en juego, y la Copa Cantabria-Trofeo Caja 
Rural en propiedad, un trofeo de plata valorado en-
tonces en 150.000 pesetas. Luego vendrían las vacas 
flacas, la falta de apoyo de algún sector del pueblo, 
las envidias y la incomprensión, y también la igle-
sia, y Jacinto Pelayo y Manuel Rotella optaron por 
dar vida a la Peña Construcciones Rotella. En 1986 

desaparecía la Peña y hace un par de años también 
la bolera, por falta de actividad, por inanición, con-
vertida en una parque infantil.

Y en medio de todo ello, en 1979, los seis días que 
cambiaron la vida del pequeño pueblo. Han pasado, 
hemos pasado, afortunadamente, cuarenta años, y 
los buenos recuerdos permanecen imborrables en mi 
memoria. Y eso es lo que hoy quiero contar y com-
partir. No puede decirse que éramos novatos en las 
lides organizadoras ya que el año anterior se jugó 
allí el Regional de parejas de Primera, ganado por 
Tete y Calixto, y el Nacional juvenil, que terminó 
con el triunfo de José Manuel Ortiz sobre Agustín 
Fernández. Pero sí puede decirse que fuimos muy 
osados al embarcarnos en una organización hasta 
entonces encomendanda a peñas y localidades de 
cierta envergadura, con la excepción de Ontoria o 
de Noriega, pueblos también pequeños, de escasos 
trescientos habitantes. Los bolos regresaban triun-
fantes a sus orígenes, al pueblo, escribía Marcelino 
Ortiz Tercilla en la revista del campeonato.

Todo comenzó aquel 22 de agosto, miércoles, con 
la tirada para clasificar a los 16 jugadores, a modo 
de criba, que acompañarían en la fase final del Cam-
peonato a los ocho campeones regionales, que tenían 
acceso directo a esa fase, entre ellos ‘el madrileño’ 
Serafín Bustamante, actual presidente de la Federa-
ción Cántabra. Y otro tanto ocurría después con las 
parejas y los infantiles para llegar así al primero de 
los grandes días, el sábado 25, en el que se jugarían 
consecutivamente las dos finales.

Con las gradas -14 alturas de mecanotubo que 
afortunadamente resistieron- abarrotadas, comen-
zaba la final infantil con un jugador torrelaveguense, 
Emilio García, que aventajaba en cuatro bolos a un 
chavalillo asturiano, alto y espigado, Rodrigo Núñez. 
La final fue apoteósica y cautivó a los aficionados 
que aplaudían alternativamente a los dos pequeños 
gladiadores. Finalmente, y por un solo bolo -y nuevo 
récord por ese bolo- ganó el asturiano, siendo otro 
asturiano, Benito Fernández -el único foráneo que 
ha ganado el Nacional de Primera y por partida do-
ble- el primero en saltar a felicitar al nuevo campeón. 
El cántabro Ángel González y el madrileño Gonzalo 
Soberón les acompañaron en el podio. 

Con lo ánimos por todo lo alto comenzaba la gran 
final de duetos, entre la pareja de moda -Tete y Ca-
lixto, campeones regionales defendiendo los colo-
res de la Textil Santanderina- y los subcampeones, 
los jugadores de la peña local, Santa María del Sel, 
Santos y Miguel, con catorce bolos menos. No con-
siguieron recortar las distancias y finalmente los 
valdáligos fueron de nuevo campeones también con 
nuevo récord. 

Y al día siguiente, 26 de agosto, San Vitores, con 
la amenaza constante de la lluvia, que finalmente 
no hizo acto de presencia, con el cartel de no hay 
billetes y con todas las carreteras del pueblo colap-
sadas, se jugó el campeonato ‘grande’.  En cuartos, 
Santos llega sin apenas tiempo de prepararse y se 
descuelga; Fidel Linares también falla; y Lucas Are-
nal y Miguel juegan la semifinal como una final an-
ticipada. Tete Rodríguez y Rafael Marcos compar-
tirían el bronce -era la primera vez que se empataba 
para el tercer puesto y solo había una medalla por los 
que hubo que ‘repescar’ otra- y Miguel comenzaba 
la final con siete bolos de ventaja. Arropado por su 
público, entregado también por su carácter cercano 
frente a la seriedad de Lucas, el jugador de Puente-
nansa consigue el sueño de ser campeón de España. 
Y, paradojas de la vida, en su pueblo no había bole-
ra, habían desaparecido todas, y su hazaña propició 
la construcción de una nueva, junto al colegio, que 
ahora acertadamente lleva su nombre.

Y al día siguiente más bolos todavía, el torneo 
para nominar a la Selección Nacional, el precursor 
del actual Torneo de Maestros, que sí ganó Tete Ro-
dríguez formando la Selección Española con Rafael 
Fuentevilla, Lucas Arenal y Miguel Garcia.

Han pasado, hemos pasado, cuarenta años. Pero 
nunca olvidaré que Tete, Calixto, Miguel y Rodrigo 
fueron los campeones, mis campeones, en mi pue-
blo, Helguera de Reocín.
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Octavo día de la Semana Bolística 
2019. Llegábamos a la Mateo Gri-
juela un poco decaídos por el dis-
creto partido presenciado en la no-
che del domingo con motivo de la 
final de la Copa Federación Espa-
ñola de Bolos, que ganó Peñacasti-
llo Anievas Mayba frente a un des-
dibujado Roper Bahía Real, pero 
de un plumazo se fueron todos los 
fantasmas, porque las protagonistas 

eran las chicas y éstas siempre dan 
espectáculo, como lo demostraron 
una vez más ayer, con motivo de la 
celebración de la tercera edición 
del Trofeo Laboratorio VIR, que se 
juega al K.O. 

Tres ediciones y tres campeonas. 
Iris Cagigas, actual campeona re-
gional y de la Copa Cantabria con 
su equipo, Torrelavega Siec, entra 
por la puerta grande a formar par-
te del palmarés de este torneo, su-
cediendo a Cristina Cabielles, que 

ayer cayó en octavos de final, y a 
Marta Castillo, a la que a la postre 
vencedora superó en semifinales.

Iris Cagigas se impuso en una 
final espectacular a Judit Bueno. 
Un enfrentamiento de los que ha-
cen afición, con dos jugadoras en-
tregadas a ofrecer el mejor juego y 
que en ningún momento bajaron 
la guardia. Comenzó mejor la de 
Cubas (18-15 y 19-20), pero la de 
Cabezón de la Sal respondió, lle-
gando a la tercera mano igualadas 

(19-21) y con dos bolos a favor de 
Iris a raya alta (75-73), dando un 
‘golpe sobre la mesa’ en la siempre 
peligrosa quinta mano (23-14), que 
la servía para ponerse con once bo-
los de ventaja y complicar las cosas 
a su rival, que conseguía aguantar 
la tirada (15-15) en la sexta, pero 
no lograr rebajar la diferencia. Con 
113-102 se entraba en las dos últi-
mas manos. En la séptima Iris Cagi-
gas volvía a estar pletórica subiendo 
9 y birlando 14 para sumar 23 (136) 

y... más emoción no se puede pedir. 
Judit Bueno embocaba. Subía 17 y 
birlaba 15 para con 32 ponerse de 
nuevo a tan solo dos bolos de su ri-
val (134). Todo se iba a decir en la 
última mano.

Iris Cagigas, en un momento 
complicado, donde los nervios pue-
den jugar una mala pasada, lanzó 
sus tres bolas con temple de cam-
peona. Las tres bolas cerca de la 
caja y derribando 11 bolos. No te-
nía que fallar en el birle si quería 
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meter presión a Judit Bueno y así 
fue. 14 más para finalizar con una 
mano de 25 y un total de 151 bolos, 
mandando a ganar a 28 a la de la 
Peña La Carmencita, que el próxi-
mo año jugará en la nueva Peña Ca-
margo-Cueva de El Pendo-. Bueno 
también es una buena jugadora y 
experimentada  y como ya había 
demostrado sabe darle al primero. 
Tenía que lanzar a embocar y así 
lo hizo con sus tres bolas, pero no 
tuvo suerte. Subió 6, birló 11 y to-
talizó con la nada desdeñable cifra 
de 151 bolos. 

Ambas jugadoras se llevaron una 
gran ovación, totalmente merecida 
por el juego desplegado.

Pero si la final fue emocionante 
no digamos nada de las semifinales. 
Iris Cagigas, que sufrió una queda 
en la tercera tirada, pero embocó 
en la última cuando Marta Castillo 
(Campoo de Yuso) le había manda-
do a ganar a 18, logró una elimina-
toria en la que hasta la sexta mano 
fue siempre por detrás de su rival. 

Tras la séptima ambas jugadoras es-
taban igualadas (123) y el emboque 
de la de Cubas fue determinante.

En la segunda semifinal, Naomi 
Solórzano, que en octavos de final 
había establecido un nuevo récord 
absoluto femenino con 169 bolos, 
batiendo la marca que desde 2011 
tenía su compañera Judit Bueno 
en 167. Ambas jugadoras se vieron 
las caras en esta semifinal y ambas 
tuvieron una bola queda cada una. 
La de Cabezón en la primera tira-
da, pero se recuperó, aunque no 
tomó la delantera hasta la quinta 
mano; y la de Puente San Miguel 
en la tercera, siendo a la postre cla-
ve, porque solo aguantó una tirada 
más por delante y a partir de ahí no 
encontró el buen juego que hasta 
entonces había desarrollado, que-
dándose a las puertas de la final 
por 146 a 137.

En cuartos de final, Marta Casti-
llo superó a Miriam Velarde por 142 
a 123; Iris Cagigas a Laura Saiz por 
139 a 117; Judit Bueno a Sara Liaño 
por 146 a 120; y Naomi Solórzano a 
Andrea Gómez por 138 a 126.

Este Trofeo Laboratorios VIR co-
menzó a primera hora de la mañana 
con los octavos de final en los que 
Miriam Velarde pasó de ronda ante 
la ausencia de Diana López; Mar-
ta Castillo eliminó a Noemí Pelayo 
por 126 a 108; Laura Saiz a Laura 
Abascal por 137 a 127; Iris Cagigas 
a Cristina Cabielles por 141 a 122; 
Sara Liaño a Rebeca Bustara por 
153 a 116; Judit Bueno a Mirian Or-
tiz por 134 a 112; Naomi Solórzano 
a Patricia Revuelta por 169 a 139; 
y Andrea Gómez a Blanca Ganda-
rillas por 124 a 119.

Este torneo fue dirigido por las 
colegiadas Claudia Gándara Sam-
perio, Lidia Ruiz Salmón y Marta 
Salám Asúa.

Lorenzo González, alcalde de Val-
dáliga, en nombre de Laboratorios 
VIR, entregó el trofeo y el premio 
en metálico a la campeona Iris Ca-
gigas en presencia de un buen nú-
mero de autoridades.

Hoy comienza ‘la batalla’. A par-
tir de las tres de la tarde se inicia el 
Campeonato de España de Prime-
ra categoría individual-Copa SM El 
Rey. Jugarán la eliminatoria dieci-
séis jugadores (del 32º al 17º), es 
decir, Marcos Saro (Comercial San-
tiago Gajano), Julián Crespo (Jun-
ta Vecinal de Oruña JCT), Javier 
Miranda (Pámanes Distribución 
de Gasóleos), Eduardo González 
(Cóbreces Almacenes Lavín) -cuar-
to en el Campeonato de Asturias-, 
José Carlos Alonso (Torrelavega 
Siec), Antonio Saiz (Peña Madri-
leña) -subcampeón de Madrid-, Ig-
nacio Migoya (Comillas), Alberto 
Ceballos (La Rasilla ASV), Isaac Na-
varro (Los Remedios Vitalitas), Ga-
briel Cagigas (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), Manuel Domínguez (Ri-
bamontán al Mar), Alberto Gómez 
(Mazcuerras) -tercero en el Cam-
peonato de Asturias-, Isaac López 
(J. Cuesta), Pablo Vera (licencia 
individual) -campeón de Catalu-
ña-, Alberto Díaz (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja) y David Gandarillas 
(Sobarzo).
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C@>8�E8:@FE8C% En 1987 la Federación Española convoca con 
carácter experimental la Liga Nacional en la que participan seis 
equipos -Puertas Roper, La Carmencita, Montañesa de Ermua, 
Centro Montañés de Eibar, Pancar y Cántabra La Poderosa- que 
terminó con el triunfo de Puertas Roper después de 16 partidos -a 
los que hay que sumar otros 32 de la Liga Regional, que se jugó al 
mismo tiempo, también experimental con distintas fases, la liga 
más larga, la primera de Peñacastillo. Al año siguiente, 1988, se 
jugó la primera Liga Nacional en la que ya participaron todos los 
equipos de la Liga de Primera de Cantabria y otros cuatro de las 
demás Territoriales, y también la primera Copa FEB, ambas com-
peticiones ganadas por Construcciones Rotella. Este año 2002, la 
Liga -como la Copa Cantabria y la Copa FEB- fue ganada por el 
equipo de Maliaño. Era costumbre en aquella época que en la Se-
mana Bolística, antes de la final de la Copa FEB, se entregaban 
los trofeos a los cuatro mejores equipos de la Liga Nacional, que 
recogían sus presidentes. En esta ocasión en la foto vemos a Al-
fredo Domingo, José Manuel Fernández ‘El niño’, José Borbolla 
y Gerardo Castanedo, presidentes de Pontejos (4º), Comillas (3º), 
Hermanos Borbolla (2º) y Puertas Roper, campeones, con los tro-
feos que les había entregado Ramón Pelayo, vicepresidente de la 
Federación Española.
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Aunque la Semana Bolística cen-
tra toda la atención del vernácu-
lo deporte las competiciones de 
categorías menores, de todas las 
especialidades, también tienen 
su hueco en estas páginas, don-
de semana a semana vamos a ir 
dando cuenta de las finales de los 
diferentes torneos.

En la bolera Ramón Collado de 
Sierrapando se celebró el Concur-
so La Patrona, organizado por la 
Peña San José Rocacero, cuyos 
resultados fueron:

Alevines: 1º Diego Díaz, con 
282 (117 y 165); 2º Alejandro Or-
tiz, con 266 (127 y 139); 3º Sergio 
Colina, con 116; 4º Marco Gutié-
rrez, con 100; 5º Javier Esquinas, 
con 109; y 6º Héctor Fernández, 
con 110.

Infantiles: 1º Álvaro Mier, con 
290 bolos (139 y 151); 2º José An-
tonio Sordo, con 268 (135 y 133); 
3º Óscar García, con 134; 4º Nés-
tor Viar, con 124; 5º Lucas Ca-
rral, con 122; y 6º Víctor Gonzá-
lez, lesionado.

Cadetes: 1º Marcos Sobeja-
no, con 263 bolos (137 y 126); 2º 
Rubén Odriozola, con 245 (122 y 
123); 3º Iván Fernández, con 115; 
4º Mario Pellón, con 109; 5º Car-
los Blanco, con 101; y 6º Manuel 
Jenaro, con 89.

Día de Convivencia en Santoña. 
En la bolera El Parque de Santoña, 
la Escuela Abelardo Ruiz organi-
zó el tradicional Día de Conviven-
cia con la participación de alum-
nos, padres y monitores. Buena 
tarde de bolos la que ofrecieron 
los 13 alumnos intervinientes en 
la competición individual que ju-
garon a estilo concurso, dándo-
se los siguientes resultados: 1º 
Pablo Salmón, con 238 bolos; 2º 
Alejandro Ruiz, con 170; 3º Alain 
Haya, con 153; 4º Pedro Martínez, 
con 74; 5ª Paola Ruiz, con 71; 6º 
Pablo Gonzalo, con 67; 7º Sergio 
González, con 66; 8º Aser Prada, 
con 65; 9º Adrián Cayón, con 50; 
10º José Antonio Indurain, con 
48; 11º; Daniel Lorenzo, con 26; 
12º Fernando Cayón, con 15; y 13º 
Martín Cartón.

La final la disputaron los tres 
primeros clasificados para deter-
minar el ganador del actual cur-
so de bolos y con ello recibir el 
Trofeo de La Caixa, entregándo-
se también medallas para el resto 
de los clasificados donadas por el 
Ayuntamiento de Santoña, junto 
con una bolsa que recibieron to-
dos los participantes que contenía 
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regalos donados por varias casas 
comerciales de la localidad.

Los premios fueron entregados 
por los concejales María Román, 
Carmen González, Ismael Diego 
y Francisco Javier Bilbao, junto 
con los monitores de la Escuela 
de Bolos.

La fiesta concluyó con una sa-
brosa barbacoa, que sirvió para 
reponer fuerzas a todos, tanto a 
los alumnos, como a los padres, 
colaboradores y monitores.

Antes de marchar para casa 
hubo una exhibición de madres 
en la que resultó ganadora Ma-
rián  Zorrilla, seguida de María, 
Begoña y Magdalena.

D<DFI@8C�D8EL<C�D8IKà$
E<Q�G<C8PF%�En El Verdoso, 
bajo la organización de la Peña 
La Carmencita, finalizaron las ti-
radas de clasificación para el Me-
morial Manuel Martínez Pelayo, 
cuyas finales están previstas para 
los días 31 de agosto (alevín e in-
fantil) y 1 de septiembre (benja-
mín y cadete), en ambos casos, a 
partir de las 9.00 horas.

Los clasificados son:
Benjamines: Pablo Cossío (Bor-

sal Textil), con 125 bolos; Laro Pé-
rez (Peñacastillo), con 114; Ser-
gio Mantecón (Sobarzo), con 112; 
Mario Ríos (Borsal Textil), con 
111; Jorge Carral (Piélagos), con 
109; e Iker Sarachaga (Astillero), 
con 109.

Alevines: David García (Camar-
go-Roper), con 149; Alejandro Or-
tiz (Sobarzo), con 136; Javier Es-
quinas (Entrambasaguas), con 
129; Diego Díaz (Peñacastillo), 
con 121; Marco Gutiérrez (Rebu-
jas), con 119; y Óscar Blanco (La-
redo), con 116.

Infantiles: José Antonio Sordo 
(Borsal Textil), con 133; Antonio 
Pelayo (Piélagos), con 126; Lucas 
Carral (Pîélagos), con 125; Nés-
tor Viar (Camargo), con 121; Án-
gel Gutiérrez (Peñacastillo), con 
120; y Mario Viadero (Peñacasti-
llo), con 119.

Cadetes: Mario Pellón (Torre-
lavega), con 139; Iván Gutiérrez 
(Torrelavega), con 114; Carlos 
Maza (Manuel  García), con 112; 
Manuel Jenaro (Peñacastillo), 
con 110; Rubén Odriozola (Bor-
sal TExtil), con 110; y Javier Gar-
cía (San Vicente), con 110.

D<DFI@8C�LCG@8EF�IL@Q�I@$
M8J�;<�G8J89FCF�K89CäE% 
Organizado por la Peña Ampue-
ro se celebró el Memorial Ulpia-
no Ruiz Rivas de pasabolo tablón 
para categorías menores, cuyos 
resultados fueron los siguientes:

Prebenjamines: 1° Samuel Mar-
tínez (Porracolina); 2° David Fer-
nández (Porracolina); 3° Cristian 
Gómez (Valle Villaverde); y 4° Ma-
nuel Gutiérrez (San Pedruco).

Benjamines: 1° Rubén Iturral-
de (San Pedruco); 2° Iker Garay 
(Sopuerta); 3° Víctor Fernández 
(Porracolina); y 4° Izei del Río (Las 
Cárcobas).

Alevines: 1°Oier Álvarez 
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(Barakaldo); 2° Ramón Fernán-
dez (San Pedruco); 3° Álvaro Co-
lina (Sopuerta); y 4° Hugo Aretxa-
ga (Sopuerta).

Infantiles: 1° José Ramón Gil 
(San Pedruco); 2° Xabi Ortiz 
(Sopuerta); 3° Lander Calderón 
(Sopuerta); y 4° Nicolás Zatón 
(Ampuero).

Cadetes: 1° Nicolás Aretxaga 
(Sopuerta); 2° José Antonio Paz 
(Matienzo); 3° Mario Azcue (San 
Pedruco); y 4° Mario Fuentes (Va-
lle Villaverde).

D<DFI@8C�AFJy�9<E@KF�DF$
IÝE�P�AFJy�D8EL<C�C8MàE�
;<�G8J89FCF�CFJ8% En el 
Complejo Deportivo de Hoz de 
Anero, organizado por la Peña 
Trasmiera Panadería Patrocinio, 
se celebró el Memorial José Benito 
Morán y José Manuel Lavín cate-
gorías menores, cuyos resultados 
fueron los siguientes:

Prebenjamines: 1º Laro Gómez 
(Estradas), con 61 bolos; 2º Pablo 
Pérez (San Bartolomé), con 32; y 
3ª Noa Ruiz Cortabitarte (Ajo), 
con 12.

Benjamines: 1º Diego Ferra-
das (Estradas), con 139 bolos (60 
y 79); y 2ª Daniela Gómez (Arnue-
ro), con 62 (37 y 25).

Alevines: 1º Juan Vasco (San 
Bartolomé), con 188 bolos (79 y 
109); 2º Adrián Alonso (Ajo), con 
162 (79 y 83); 3º Pablo López (Ajo), 
con 72; 4º Antonio Ruiz (Ajo), con 
72; 5º Paulino Gómez (Ajo), con 
69; y 6º Jairo Asón (Ajo), con 66.

Infantiles: 1º Lucas Peña (Ajo), 
con 155 bolos (66 y 89); y 2º Lla-
ris Gómez Cebada (Ajo), con 120 
(46 y 74).

Cadetes: 1º Jesús Díez (Ajo), 
con 129 bolos (56 y 73); 2º Marcos 
López (Ajo), con 120 (55 y 65); y 
3º Asier Vasco  (San Bartolomé), 
con 44.

Juveniles: 1º Jesús López  (Ajo), 
con 136 (44 y 92); y 2º Jesús Mo-
rán , con 144 (68 y 76).
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Dicen los psicólogos deportivos que ante una importante 
competición es muy positivo el día anterior ‘desconectar’ 
y eso es lo que hicieron tres de los jugadores que están 
llamados a ser protagonistas del Campeonato de España 
de Primera categoría. No ‘abandonaron’ los bolos, por 
aquello de no perder ‘feeling’, pero sí tuvieron un contacto 

lúdico, que sin duda alguna sirvió para despejar la cabe-
za de tanta presión. Los jugadores Jesús Salmón, Víctor 
González, Mario Pinta y Óscar González, junto a Luis Án-
gel Mosquera, presidente de la Peña Bolística Torrelavega 
fueron invitados por Pepe Hornedo -cuñado del escritor 
Alfonso Ussía- a su casa en Labarces, que, por supuesto, 

cuenta con una ‘coqueta’ bolera. Allí, junto a otros invi-
tados, pasaron una agradable jornada disputando el ‘Bo-
gavante de Oro’. El torneo triangular fue ganado por el 
equipo formado por Jesús Salmón, Alfonso Ussía y Luis 
Ángel Mosquera tras imponerse a María Contreras, Pepe 
Hornedo y Mario Pinta.
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Dicen que abrir un campeonato 
siempre es complicado, pero al jo-
ven Marcos Saro (Comercial Santia-
go Gajano) parece que no se le dio 
nada mal, más bien todo lo contrario, 
porque hizo 137 bolos y a partir de 
ahí nadie fue capaz de batir su mar-
ca, con lo que se sitúa al frente del 
Campeonato de España de Primera 
categoría, que comenzó ayer con la 
participación de dieciséis jugado-
res, concretamente 15, porque Julián 
Crespo no pudo completar el calen-
tamiento por lesión. Saro no solo tie-
ne el honor de liderar este Nacional, 
sino que su registro es muy proba-
ble que le coloque en los octavos de 
final, lo mismo que a Antonio Saiz 
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un informe y que el Comité de Com-
petición de la Federación Española 
tome ‘cartas en el asunto’, pero lo 
cierto es que el jugador no fue en 
ningún momento expulsado.

Hoy, también desde las 15.00 ho-
ras, será el turno, en esta primera 
eliminatoria, de los clasificados en 
el ránking entre los puestos 16º y 
1º, por el siguiente orden: Óscar 
Salmón (La Ermita Cantabria-Ca-
sar de Periedo), Noel Gómez (Re-
nedo), Alfonso Díaz (Casa Sampe-
dro), Carlos Gandarillas (Sobarzo), 
Carlos García (Roper Bahía Real), 
Juan José González Harto (Pancar) 
-subcampeón de Asturias-, Iván Gó-
mez (Sobarzo), Carlos Torre (Beran-
ga Grupo Mardaras) -campeón del 
País Vasco-, Rubén Haya (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), Benito Fernán-
dez (Casa Sampedro) -campeón de 
Asturias-, Pedro Gutiérrez (Roper 
Bahía Real), Álvaro Solana (Peña 
Madrileña) -campeón de Madrid-, 

Peña (Peña Madrileña), que con 134 
también tiene muchas posibilidades. 
Estos dos jugadores fueron los úni-
cos que consiguieron pasar de 130 
bolos. El corte puede estar sobre los 
126 de David Gandarillas (Sobarzo) 
y Javier Miranda (Pámanes Distribu-
ción de Gasóleos), que la cifra en la 
que se deberán fijar los participan-
tes de hoy.

Este Campeonato de España que 
transcurría con total normalidad fi-
nalizó con polémica cuando José 
Ignacio Ruiz Marcos decidió anu-
lar la última bola del birle de Da-
vid Gandarillas al entender que se 
le había ido el pie. El colegiado ya 
le había advertido anteriormente y 
en la séptima mano estuvo a punto 
de anularle otra bola, pero fue esa 
última la que no se contabilizó. Y, a 
tenor de lo ocurrido posteriormente 
a la anulación, podemos decir que 
David Gandarillas tiene mucha suer-
te de continuar en el campeonato, 
porque perdió completamente los 
papeles, increpó al árbitro y hubo 
insultos, también de su padre, pre-
sidente de la Peña Sobarzo, que sal-
tó a pedir explicaciones a Ruiz Mar-
cos con una actitud absolutamente 
antideportiva.

Suponemos que el árbitro redacte 
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José Manuel Lavid (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Jesús 

Salmón (Peñacastillo Anievas May-
ba) y Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba).
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CFJ�HL<�I<G@K<E% Han pasado 17 años de aquella primera Se-
mana Bolística en la Mateo Grijuela y pasando lista observamos 
que algunos que ya estuvieron entonces implicados, en muy dis-
tintas facetas, también lo hacen este año. Entre los organizadores, 
tenemos a Lidia Calvo, la secretaria de la Federación Cántabra, 
que acababa de incorporarse a ese puesto, a quien nadie ve pero 
es pieza imprescindible; a Ángel Magdalena, del IMD de Santan-
der; a Augusto Fernández Salas, que entonces ejerció como árbitro 
y ahora como colaborador en los accesos a la bolera; a Josemari 
Álvarez Ahijado, entonces retransmitiendo por ‘Telecabarga’ y 
este año con ‘Popular TV’; a las peñas Hermanos Borbolla, Puer-
tas Roper y Comillas, participantes en la Copa FEB; a los juga-
dores Óscar González y Rubén Haya, triunfadores en 2002 en la 
Copa FEB y este año en parejas y en la Copa, respectivamente; a 
los entonces participantes en el nacional infantil y este año con 
los grandes: Diego Ortiz, Antonio Sagredo y David Gandarillas; y 
a los ases que repitieron en el Campeonato de España individual: 
Jesús Salmón, Rubén Haya, Óscar González, Pedro Gutiérrez, Al-
fonso Díaz, Benito Fernández, Isaac Navarro, José Manuel Lavid y 
Pablo Vera. Y un recuerdo muy especial para los que estuvieron y 
no pudieron repetir: Esteban del Campo, Gelín Cañizal, José Luis 
Camino, Poldo Ojembarrena, Javier Lantarón, Fidel Cianca, Jena-
ro Fernández, Victorino Rodríguez, Miguel García, Luciano Ruiz 
‘Cianín’, Modesto Cabello, Ramiro González, Martín Corredera 
Moreno ‘Marcorre’ y Marcelino Ortiz Tercilla.

GIF>I8D8

Cle\j�(0�[\�X^fjkf
:fgX�=\[\iXZ`�e�<jgX�fcX�[\�9fcfj$Kif]\f�:XekXYi`X�
;\gfik\%�:lXikfj�[\�]`eXc1�+$(�G\�X�Gl\ikXj�Ifg\i$G\�X�
DX[i`c\�X2�p�($+�G\�X�?\idXefj�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX$
G\�X�I`YXdfek}e�Xc�DXi�:fejkilZZ`fe\j�Gfik`f%

DXik\j�)'�[\�X^fjkf
:fgX�=\[\iXZ`�e�<jgX�fcX�[\�9fcfj$Kif]\f�:Xe$
kXYi`X�;\gfik\%�:lXikfj�[\�]`eXc1�+$(�G\�X�JfYXiqf$
G\�X�A%�:l\jkX2�+$(�G\�X�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX$
:fd`ccXj

D`�iZfc\j�)(�[\�X^fjkf
<eZl\ekif�9fc�jk`Zf�[\�:XjXj�[\�:XekXYi`X1�Afj��DX$
el\c�>XiZ�X��:}[`q �p�::�CXj�GXcdXj%�:fgX�=\[\iXZ`�e�
<jgX�fcX�[\�9fcfj%�J\d`]`eXc\j1�+$(�Ifg\i�9X_�X�I\Xc$
I`YXdfek}e�Xc�DXi�:fejkilZZ`fe\j�Gfik`f��_fp#�al\m\j#�
))%*'�_fiXj#�\e�ÊGfglcXi�KMË 2�)$+�JfYXiqf$G\�XZXjk`ccf�
8e`\mXj�DXpYX%

Al\m\j�))�[\�X^fjkf
:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�g\�Xj�gfi�gXi\aXj1�(,%''�
_fiXj1�äjZXi�>feq}c\q�p�Afj��DXel\c�CXm`[#�[\�cX�G\�X�

?%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX#�jfe�c�[\i\j�Zfe�,.'�Yfcfj%

M`\ie\j�)*�[\�X^fjkf
:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�`e]Xek`c1�0%''�_fiXj1�E�jkfi�
M`Xi��:XekXYi`X$<9�:XdXi^f$Ifg\i �c`[\iX�\c�kfie\f�
Zfe�)0'�Yfcfj%�:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�g\�Xj�gfi�
gXi\aXj1�(.%''�_fiXj1�?\idXefj�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX#�
Zfe�äjZXi�>feq}c\q�p�Afj��DXel\c�CXm`[#�ZXdg\fe\j�
�(%('-�Yfcfj %

J}YX[f�)+�[\�X^fjkf
Kfie\f�[\c�D`cc�e$Kif]\f�J`\Z1�DXi`f�G`ekX��Kfii\cXm\$
^X�J`\Z #�ZXdg\�e%

;fd`e^f�),�[\�X^fjkf
:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�`e]Xek`c1�K�klcf�p�i�Zfi[�gXiX�
E�jkfi�M`Xi��<9�:XdXi^f$Ifg\i %�:fgX�=\[\iXZ`�e�<j$
gX�fcX�[\�9fcfj$Kif]\f�:XekXYi`X�;\gfik\1�G\�X�G\$
�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX#�ZXdg\feX%

Cle\j�)-�[\�X^fjkf
Kfie\f�=\d\e`ef�Xc�B%F%$Kif]\f�CXYfiXkfi`fj�M@I1�@i`j�
:X^`^Xj��Kfii\cXm\^X�J`\Z #�ZXdg\feX%

DXik\j�).�[\�X^fjkf
:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�Gi`d\iX$:fgX�J%D%�<c�I\p1�
(,%''�_fiXj1�DXiZfj�JXif��:XekXYi`X$:fd\iZ`Xc�JXek`X^f�
>XaXef#�\eZXY\qX�cX�ZcXj`]`ZXZ`�e�Zfe�(*.�Yfcfj%

D`�iZfc\j�)/�[\�X^fjkf
:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�Gi`d\iX$:fgX�J%D%�<c�I\p1�
(,%''�_fiXj1�(±�\c`d`eXkfi`X1�/�al^X[fi\j��[\c�(-²�Xc�0² 2�
(/%''�_fiXj1�[\jZXejf2�(/%*'�_fiXj1�(±�\c`d`eXkfi`X1�/�
al^X[fi\j��[\c�/²�Xc�(² ��\e�[`i\Zkf�gfi�ÊGfglcXi�KMË#�X�
gXik`i�[\�cXj�(/%*'�_fiXj %

Al\m\j�)0�[\�X^fjkf
:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�Gi`d\iX$:fgX�J%D%�<c�I\p1�
(,%''�_fiXj1�fZkXmfj�[\�]`eXc��[\c�(-²�Xc�0²�[\�cX�(±�\c`$
d`eXkfi`X 2�(/%''�_fiXj1�[\jZXejf2�(/%*'�_fiXj1�fZkX$
mfj�[\�]`eXc��[\c�/²�Xc�(²�[\�cX�(±�\c`d`eXkfi`X ��\e�[`i\Zkf�
gfi�ÊGfglcXi�KMË %

M`\ie\j�*'�[\�X^fjkf
:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�Gi`d\iX$:fgX�J%D%�<c�I\p1�
(,%*'�_fiXj1�ZlXikfj�[\�]`eXc#�j\d`]`eXc\j�p�]`eXc��\e�[`$
i\Zkf�gfi�ÊGfglcXi�KMË % &�AFJy�I8DäE

ELDIARIODECANTABRIA.COM / ������Miércoles )/ de agosto de 2019

;\gfik\j
*.

29FCFJ

CX�XÕl\eZ`X�[\�\jg\ZkX[fi\j�X�cX�Yfc\iX�DXk\f�>i`al\cX�]l\�Xp\i�\jZXjX#�g\if�_Xp�Xc^lefj�̀ eZfe[`Z`feXc\j�hl\�ef�\jk}e�]XccXe[f�e`�le�jfcf�[�X%�&�AFJy�I8DäE



DE nuevo escribo sobre Joaquín 
y es un placer hacerlo, porque 
siempre he tenido un especial 

afecto a todas aquellas personas cargadas 
de valores humanos y de profundas con-
vicciones deportivas. Vaya por lo tanto 
mi agradecimiento a la Federación Cán-
tabra de Bolos por haberme elegido para 
poder realizar esta semblanza, en un año 
en que se cumple el cuarenta aniversario 
de su fallecimiento.

Joaquín nació en el pueblo de Peñacas-
tillo hace poco más de nueve décadas a 
dos zancadas y media del corro conocido 
como ‘la mesa de billar de Domingo Mie-
ra’, en un tiempo donde todavía el cantido 
de los bolos de abedul deleitaba a juga-
dores y aficionados en los viejos corros 
de Ojáiz, Campogiro o Adarzo resguar-
dados por copas centenarias de robles y 
plátanos, mientras los mozalbetes como 
él ventilaban como premios unas man-
zanas, un bolsillo de nueces o a la 
sumo una ‘perra chica’. Bajo este 
singular ambiente el chavaluco al 
que todos llamaban ‘Quinitos’ co-
menzó a descubrir y a conocer los 
secretos del juego montañés, aun-
que su afición la compartiría con 
otra (según me comentó Modesto 
Cabello) que llamaban la ‘hurria’ 
o guerra con piedras, que enfren-
taba a los jóvenes peñacastillen-
ses con los raqueros de la antigua 
lonja santanderina.

A los diez años fue selecciona-
do junto a Celestino Lavín para el 
gran certamen de la Feria de Mues-
tras de Santander en la categoría 
infantil defendiendo los colores de 
su pueblo, jugando la final con Ma-
nolo Escalante, de Mazcuerras. El 
premio para el ganador consistía 
en un duro de plata, toda una for-
tuna que se fue a los bolsillos del 
santanderino. Dos años más tarde, 
con motivo de la celebración del Concur-
so Asilo de la Caridad, volvió a participar 
con Celestino. Su juego vistoso y preciso 
fue reflejado en la crónica deportiva di-
ciendo: «Solamente las partidas que pre-
sentó Peñacastillo, que fueron las vence-
doras, llegaron a impresionar».

Durante los años siguientes nuestro 
personaje va configurando su estilo acu-
diendo a las boleras del entorno, sobre 
todo a la de Charterina de Maliaño a jugar 
con sus amigos, entre los que se encon-
traban Modesto Cabello y Adolfo Cavia, 
y a competir con otros jóvenes en con-
cursos cuyo premio consistía en una en-
trada para el baile. Cuenta Cabello que 
muchos domingos les dejó sin bailar ya 
que «brillaba con luz propia y jugaba a 
los bolos de maravilla».

El criterio de Cabello se confirmó en 
la temporada 1941 cuando la FCB (con 
el propósito de canalizar el juego) federa 
boleras y jugadores y pone en marcha el 
I Campeonato Provincial Individual en 
las boleras de Terán y La Carmencita en 
Santander. Aquí obtuvo el subcampeo-
nato Provincial, tenía 18 años, y sólo la 

veteranía y el buen juego del ídolo del 
momento Rogelio González ‘El Zurdo 
de Bielva’ lograron superar al ‘Chaval 
de Peñacastillo’. Unos meses más tarde 
logró su revancha en la bolera madrileña 
del Duque de Sesto, cuando sus 544 bolos 
le valieron para ganar el I Campeonato 
de España al de Bielva. El calendario se-
ñalaba el 14 de septiembre. Una fecha 
inolvidable ya que con esta victoria con-
quistó la gloria bolística y al igual que 
los toreros fue levantado a hombros por 
su compañero Aurelio Imaz ‘Tuto’ y por 
Federico Mallavia ‘Ico’. Fue su primer tí-
tulo nacional y el inicio de una fabulosa 
trayectoria deportiva, que despertó la ad-
miración y la simpatía de todo el mundo 
bolístico, que le comenzó a denominar 
con el cariñoso apelativo de ‘El León de 
Peñacastillo’, al haber devorado a todos 
sus rivales y representar los valores tra-
dicionales de su localidad natal. Después 

defendió los colores de la capital santan-
derina junto Ángel Maza, Rufino Igareda 
y Aurelio Imaz en los continuos desafíos 
contra Torrelavega.

Al año siguiente consiguió varios triun-
fos en diversas localidades y el tercer 
puesto en el Provincial, logrando revali-
dar su título de campeón de España frente 
a Manuel Gándara por 593 a 570. Termi-
nó su brillante temporada en Barcelona 
como embajador de nuestro deporte re-
gional en el Congreso de Educación Física 
Nacional junto a Rogelio González, Ma-
nuel Gándara y Gabino Revuelta, donde 
obsequiaron a los congresistas con una 
lección de cómo es y cómo debe jugarse 
a la novedosa modalidad nacional que 
tomaba la denominación de Bolo Palma 
de Emboque. 

Las temporadas posteriores servirán 
para confirmar su prestigio, donde la 
efectividad en el tiro, sobremanera a ‘la 
mano’ y su virtuosidad en el birle le otor-
garon multitud de triunfos individuales, 
por parejas y ligueros que resumo bajo 
este somero historial deportivo:

- Campeón Regional Individual (1948, 

1950, 1956 y 1961). 
- Campeón Regional por Parejas con 

Modesto Cabello (1967).
- Campeón de España Individual (1941, 

1943, 1952, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963 
y 1967).

- Campeón de España por Parejas 
(1964, 1965, 1968, 1971 y 1972) también 
con Modesto Cabello.

- Ganador de 9 Ligas y 2 Torneos de 
Copa de Cantabria. Las cuatro primeras 
en la Peña Bolística La Carmencita junto 
a Modesto Cabello, José Luis Mediavilla 
‘Pituli’ y Jesús Alonso ‘Chuchi’; y los si-
guientes formando parte de la legenda-
ria cuadrilla de ‘La Partidona’ o Peña Las 
Higueras con Ramiro González, Manuel 
Escalante, José Manuel Gómez Cipitria 
‘Lin’ y Modesto Cabello.

- Militó en las peñas: La Carmencita, 
Peñacastillo, Las Higueras, Velarde y 
Real Racing.

Un historial deportivo que se queda 
corto ya que son muchos sus triunfos y 
muchas las proezas de este singular hom-
bre de bolos que logró asombrarnos a 
todos los aficionados con jugadas mara-
villosas y emboques increíbles batiendo 
todo tipo de récords y ganando más de 
doscientos concursos.

Joaquín fue un jugador que lo ganó 
todo a base de un juego sobrio, científico, 
calculador y práctico, con profunda con-
fianza en sí mismo ya que nunca se rindió 
ante la adversidad; jamás se podía decir 
que estuvo vencido, puesto que ganó con 
la última bola muchas competiciones. 
En fin, fue un acaparador de títulos que 
dio lugar a que recibiese también el so-
brenombre de ‘campeonísimo’, el cual le 
acreditó como leyenda bolística.

Su nombre, también está ligado a otros 
grandes jugadores como fueron Ramiro 
González, Manuel Escalante, pero so-
bre todo a Modesto Cabello, junto al que 
encontró la piedra filosofal del ‘dúo per-
fecto’. Como él mismo dijo: «La unión 
con este gran jugador me dio tal mo-
ral que saltaba a los corros plenamente 

convencido de alcanzar la victoria». Sin 
duda alguna, con el ‘Chaval de Malia-
ño’ descubrió el fundamento de un jue-
go transformado en deporte y con él en-
grandeció su leyenda.

Una leyenda con la que tuve el placer 
de compartir vivencias y éxitos a media-
dos de la década de los años 70 del pasa-
do siglo, cuando jugué con él en la peña 
santanderina de La Carmencita, donde 
disfruté del triunfo a su lado y de su ca-
lidad humana.

Recuerdo con claridad dos detalles en 
circunstancias diferentes que le califican 
como excelente compañero. El primero 
cuando debuté con el equipo de Cuatro 
Caminos. El rival era la Peña Bolística y 
el marcador señalaba 2-2. El equipo de 
la Ciudad del Besaya había ‘cerrado’ de 
mano y nos mandaba a 43 desde 18 me-
tros, una jugada complicada que se re-
solvió con un emboque mío y birlando 

el mismo Salas la última bola al 
‘dos’. Tras derribar el bolo del 
‘medio’ me dio un fuerte abrazo 
que me hizo emocionar.

El siguiente recuerdo tuvo lu-
gar una temporada después en 
la carismática bolera Carmelo 
Sierra frente a los mismos, tras 
ganar un concurso de tríos, junto 
a él y ‘Lin’, patrocinado por Os-
borne. Nunca olvidare su con-
fianza en mí al elegirme como 
miembro del trío y a la vez en 
mi birle ‘al pulgar’ cuando se 
necesitaban tres bolos para ba-
tir a la poderosa partida torrela-
veguense formada por Fidel Li-
nares, Benito Fernández y Juan 
José Ingelmo. Tras el derribo de 
cuatro bolos me dio otro fuerte 
abrazo y me comentó con su ca-
racterística sorna: «Con tres eran 
suficientes».

Pero no quisiera poner fin a 
esta semblanza sin resaltar otro aspec-
to que ya he mencionado: su calidad hu-
mana, la cual reflejaba a través de una 
mirada sincera, transparente, serena y a 
la vez apasionada cuando hablaba de su 
familia y de los bolos. Joaquín Salas fue 
también un hombre de profundos valo-
res: administraba la victoria y la derrota, 
desarrollaba la generosidad con el con-
trario, defendía los indestructibles la-
zos del compañerismo y la amistad que 
se forjan en la peña, fomentó el respeto 
al contrario y la normativa vigente y nos 
enseñó que saber perder era la primera 
consigna moral que debía aprender un 
buen jugador de bolos antes de domi-
nar el ‘pulgar’ o la suerte del emboque, 
por todo esto Joaquín fue un referente y 
nuestro ídolo.

Con su muerte, acaecida en 1979, nues-
tro deporte tradicional perdió a un gran 
jugador y nosotros a un amigo entraña-
ble que siempre prestó su voz y su ideario 
reflexivo a defender el juego de los bolos. 
Fue un personaje único, que ha queda in-
crustado en la historia y promovió el na-
cimiento de una nueva leyenda.
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Además de los pinches, técnicos y miembros de la organización en general de cada Semana Bolística, 
este año ha formado parte de esta ‘familia’ la Asociación ‘Voluntarios para Casi Todo’, una entidad sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es colaborar con ‘casi’ todo, en especial eventos deportivos como lo es 
esta Semana Bolística. Con Antonio Barros a la cabeza, están acompañando y colaborando con la or-
ganización Francisco Blanco, Vanesa Escandón, Ana Revuelta, Ángela García, Jacinta García, Miriam 
Holguín, Santiago Sedano y Gloria J. Femayor, a los que todos queremos transmitir nuestros agradeci-
miento por su desinteresado trabajo.�&�AFJy�I8DäE
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Décimo día de la Semana Bolística 
2019. Fue el mejor de la tarde en to-
das las facetas -aunque en algunos 
birles se dejó bolos- y su cifra así lo 
demuestra. Víctor González no qui-
so esta vez sorpresas y con 154 bolos 
se colocó al frente del Campeonato 
de España de Primera categoría, que 
ayer cumplió con la primera ronda 
en la que no hubo sorpresas, porque 
entre los dieciséis que hoy disputa-
rán los octavos de final están todos 
los jugadores más destacados de la 
temporada, unos con más suerte que 
otros. Por ejemplo, Jesús Salmón, 
que hasta la sexta mano llevaba un 
buen concurso (99) se vio descon-
centrado por los comentarios des-
afortunados de un espectador, que 

fue expulsado de la bolera, sumando 
solo ocho bolos en la séptima mano 
y aunque lo arregló en la última, se 
quedó lejos de la cabeza, teniendo 
incluso que jugar hoy, a partir de las 
14.30 horas, un desempate con Al-
fonso Díaz para acceder a estos oc-
tavos de final.

El líder Víctor González cuenta 
con 15 bolos de ventaja sobre Óscar 
Salmón, que fue el primero en tirar 
ayer y también, hasta que llegó el de 
la Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
el que se mantuvo al frente de la ta-
bla. Óscar González es cuarto, con 18 
bolos de desventaja; y Carlos García, 
quinto, con 19. Entre medias figu-
ra Marcos Saro (-17), mientras que 
Rubén Haya y José Manuel Lavid ya 
están bastante atrás, aunque pueden 
no haber dicho la última palabra.
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I8èC�;<�AL8E8% Se esperaba con interés el Campeo-
nato de España en el que los aficionados colocaban como 
favoritos a los jóvenes valores que venían triunfando en 
los años anteriores: Jesús Salmón, Rubén Haya, Emilio 
Antonio y Rubén Rodríguez, sin descartar a Óscar Gon-
zález, un nuevo valor, también muy joven, que ya había 
sido subcampeón nacional el año anterior y subcampeón 
regional, en ambos casos tras Salmón. Pero finalmente el 
triunfo recayó en Raúl de Juana, jugador de la Peña Her-
manos Borbolla, que tras el fichaje de Salmón -estaba en 
Puertas Roper- daba un gran salto de calidad para dispu-
tar los títulos a los de Maliaño. Raúl superaba en la gran 
final a su compañero Salmón, con quien había ganado el 
Regional de Parejas, y la plata en el Nacional. No fue un 
jugador destacado en las categorías menores pero desde la 
bolera de Teka, con Poldo Ojembarrena al frente, Raúl fue 
madurando y consiguió dos campeonatos sub-23 y varios 
títulos de peña en su paso por Pontejos y Roper, y ahora 
daba el paso definitivo con la Copa del Rey, agrandando 
un brillante historial que hoy atesora jugando como quinto 
en la peña de Noja: 8 ligas, 20 Copas, 10 campeonatos de 
parejas, este Nacional y el Regional de 2004 en El Verdo-
so, y cerca de 100 concursos individuales. Nada más bir-
lar su última bola, Raúl subió a la grada para abrazarse a 
su mentor, su tío materno Arturo Canal.
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Undécimo día de la Semana Bolísti-
ca 2019. Víctor González tenía mar-
cado el 30 de agosto como un día 
importante para él y si las cosas le 
siguen saliendo como hasta aho-
ra, la fiesta está asegurada. Tras 
ganar la Copa FEB ya manifestaba 
que iba a ir paso a paso, pensando 
únicamente en hacer bien las co-
sas en cada concurso y su cabeza 
está dictando a la perfección el ca-
mino en el Campeonato de Espa-
ña de Primera categoría, porque 
el jugador de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba va, como día el 
‘Cholo’ Simeone ‘partido a partido’ 
con paso firme para llegar a la meta 
sin complicaciones.

Víctor González partía ayer como 
líder tras la primera vuelta del Na-
cional. Contaba con una ventaja 
buena, pero por detrás venían juga-
dores de muy contrastada calidad, 
que en cualquier momento podían 
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reaccionar, pero el actual campeón 
regional es como una ‘apisonado-
ra’, cuando se pone en cabeza no 
da opción y así lo demostró ayer en 
una bolera Mateo Grijuela, que por 
segundo día consecutivo ofreció un 
magnífico aspecto de público, que 
además está deseoso de ver en lo 
más alto al llamado ‘relevo genera-
cional’ (ya una realidad contrasta-
da) y de aplaudir cuando los bolos 
caen uno tras otro por el efecto de 
la bola lanzada por Víctor González. 
Parece fácil, pero no lo es.

El jugador de Guarnizo no está 
aquí solo para ganar títulos, sino 
que su eficacia se ve reflejada en los 
registros. Cuenta con el récord ab-
soluto y muchas otras plusmarcas; 
y ayer sumó una más, al establecer 
la mejor marca de la historia en dos 
concursos (302 bolos), batiendo la 
que tenía su compañero Jesús Sal-
món desde 2001 (300).

Para llegar a esos 302 bolos, Víc-
tor González, que ha dado un golpe 

de mano en este Campeonato de 
España-Copa SM El Rey, sumó a 
los 154 bolos de miércoles, 148 más 
con lo que mantiene al frente del 
torneo con esos 302 bolos, pero no 
solo es importante esa cifra, sino 
que la diferencia con sus contrarios 
es bastante considerable.

La segunda posición es para Car-
los García (Roper Bahía Real), que 
hasta que llegó Víctor González ha-
bían realizado el mejor registro de 
la tarde con 146 bolos, totalizando 
281, es decir, 21 menos que el de 
Peñacastillo Anievas Mayba.

Pedro Gutiérrez (Roper Bahía 
Real) es tercero, con 268 (124 y 
144), a 34 bolos del líder, que se 
encuentra con una ventaja de 38 bo-
los sobre un Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), que está 
desarrollando un juego irregular y 
de ahí sus registros (136 y 128) y su 
retrasada posición.

La quinta plaza es para Óscar Sal-
món (La Ermita-Casar de Periedo), 
que ayer partía segundo y después 
de realizar un muy buen concurso 
desde 16 metros (74 a raya alta), fa-
llaba desde atrás, aunque su ventaja 

le permitía mantenerse entre los pri-
meros, aunque con 261 bolos se en-
cuentra a 41 de Víctor González. A 
tan solo un bolo (260) de su sobrino 
se encuentra Jesús Salmón (Peña-
castillo Anievas Mayba), que ganó 
los dos desempates a Alfonso Díaz 
y luego inició la tarde con un buen 
concurso de 138 bolos.

Esta tarde, a partir de las 15.30 
horas, comenzarán los cuartos de 
final, siendo a continuación las se-
mifinales y final de este Campeona-
to de España, con el que concluirá 
la Semana Bolística 2019.
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CFJ�D8<JKIFJ�P�C8�J<C<::@äE% En 1975, el buen hacer 
de Julián Gutiérrez, presidente de la Federación Española, se 
puso en marcha un circuito formado por una corta serie de 
importantes concursos que puntuaban para la disputa de un 
trofeo final llamado Torneo de Selección, porque de esa cla-
sificación final salía la primera Selección Española: Santos 
Fidel Ruiz -campeón de España en Noriega-, Fidel Linares, 
José Antonio Saiz ‘El Belga’ y Calixto García. Fue en 1983, 
con Segundo Eguía como presidente de la Española, cuando 
el circuito adquiere el conocido nombre de CINA, que es cla-
sificatorio para la participación en el Campeonato de España 
y tras el concurso epílogo, el acertadamente bautizado como 
Torneo de Maestros -se quiso llamar Master-, se nominaba 
a la Selección Española y se entregaba el Bolista de Oro -de 
color-, obra de la escultora cántabra Gema Soldevilla, al ga-
nador del circuito. En 2002, al día siguiente del Campeonato 
de España, como era habitual -se sacó del programa de la Se-
mana Bolística en 2006- Jesús Salmón se tomó la revancha del 
Nacional, ganó el Torneo de Maestros, recibió el Bolista y fue 
nominado para formar parte de la Selección Española junto al 
campeón Raúl de Juana, Rubén Haya y Rubén Rodríguez. Dos 
jugadores de Hermanos Borbolla y dos de Puertas Roper, los 
dos equipos dominadores de la temporada. Una temporada 
en la que los de Maliaño fueron los triunfadores por equipos 
y los de Noja en individuales, especialmente Jesús Salmón, 
que ese año consiguió vencer en 39 de las 101 competiciones 
individuales que se disputaron.
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&M�1MFOP�EFM�"ZVOUBNJFOUP�
EF�-J²SHBOFT�SFUJSB�MB�
DPOmBO[B�B�4BOUJBHP�3FHP
En el Pleno extraordinario ce-
lebrado ayer, en el que la oposi-
ción, PP y PRC, que juntos suman 
mayoría absoluta, se ha votado 
en contra de la moción de con-
fianza a la que se ha sometido 
el regidor de Unión por Liérga-
nes y Pámanes (ULP) como vía 
para aprobar los presupuestos 
de 2019.

Tras perder Rego la moción de 
confianza, el gobierno municipal 
queda ahora en funciones, en el 
que el alcalde no tendrá agenda 

institucional y quedan suspendi-
das las juntas de gobierno y los 
plenos. En declaraciones Rego ha 
manifestado que «hoy es un día 
triste en lo personal y en lo po-
lítico» pero ha mostrado su con-
fianza de poder alcanzar en este 
próximo mes un acuerdo con el 
PRC, con el que la ULP ha es-
tado negociando hasta minutos 
antes del pleno e incluso cerca 
de «cerrar» un acuerdo pero ha-
bía «un fleco que no podíamos 
aceptar». G+
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Décimo segundo día y último de la 
Semana Bolística 2019. No sabemos 
si cuando el 8 de julio de 1994 vino 
al mundo, sus padres, Visi y Nel, tu-
vieron una premonición. Víctor es 
un nombre que proviene del latín 
‘Victoris’, que quiere decir ‘el vence-
dor’. Lo hizo popular en el siglo XIX 
la familia Saboya através del Duque 
Víctor de Saboya. Además también 
un rey italiano contribuyó a que ese 
nombre creciese como la espuma. 
Pues bien, desde ayer, a las nueve 
y 13 minutos de la noche, aquí, en 

Cantabria, tenemos al ‘vencedor’, al 
‘gran duque’, al nuevo ‘rey’ de los 
bolos y su nombre es Víctor Gon-
zález Fernández.

Muchos son los adjetivos que po-
díamos acompañar a lo conseguido 
ayer por este joven jugador de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba. 
‘Estratosférico’, ‘galáctico’, ‘extrate-
rrestre’ son algunos de los calificati-
vos que acompañan habitualmente 
las gestas de los grandes deportivos 
internacionales, pero no sabemos 
con cuál quedarnos para describir 
la hazaña histórica conseguida ayer 
por Víctor González, que no solo 

conquistó su primer Campeonato 
de España de Primera categoría, 
haciendo doblete -también logró el 
Regional-, al margen de todos los 
éxitos con su equipo y con su pare-
ja, Jesús Salmón, sino que lo hizo 
como un campeón con letras ma-
yúsculas, consiguiendo no solo batir 
del extraordinario récord que había 
establecido Óscar González el año 
pasado en Torrelavega (735), sino 
que acabó con la plusmarca abso-
luta que el mismo poseía, también 
desde el Regional (Cueto) de 2018 
con 751 bolos. 

Aquel día algunos hablaban de 

la facilidad de bolera y de que esa 
marca iba a estar mucho tiempo en 
vigor, pues bien, ayer la bolera es-
taba, al menos según las opiniones 
de los jugadores, «nada fácil, había 
que jugar bien» y el récord se ha in-
crementado en cuatro bolos más, si-
tuándose en 755 bolos, lo que supo-
ne una media de 151 bolos, algo que 
no está al alcance de todos.

Víctor González Fernández re-
presenta el relevo generacional. Es 
la nueva ‘figura’ de los bolos. Hace 
tres años que ya irrumpió con fuer-
za en la máxima categoría y enton-
ces decíamos que había nacido una 

‘estrella’. Pues bien tras el segundo 
puesto de 2017 y el tercero de 2018, 
aquí está el nuevo campeón de Es-
paña. Su progresión, su juego, su 
cabeza y un sinfín de cualidades nos 
permiten asegurar que hay cam-
peón para rato. Que esto no ha he-
cho nada más que empezar, bueno, 
más bien ya comenzó hace bastante 
tiempo, porque el palmarés del ju-
gador de Guarnizo es ya muy des-
tacado, aunque lo conseguido este 
30 de agosto de 2019 le coloca en 
el ‘olimpo’ bolístico.

Lo cierto es que Víctor Gon-
zález dejó muy encarrilado este 
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Campeonato de España tras las dos 
primeras vueltas (302 bolos, mejor 
registro de la historia), pero todavía 
quedaba mucho. A cuartos de final 
llegó con una notable ventaja so-
bre Carlos García (21 bolos) y supo 
mantener el tipo, aunque ésta bajó 
a los 17 bolos, pero en semifinales 
volvió a meter un arreón, entrando 
en la final con +35. Esa diferencia 
fue clave, porque le dio la tranquili-
dad suficiente para saber que tenía, 
salvo ‘catastrofe’, el título asegura-
do y había que lanzarse para hacer 
historia y así fue. Entró en la última 
mano de la final a cinco bolos del 
récord del campeonato: tres con la 
primera bola y dos con la segun-
da; récord conseguido que se anun-
cia por megafonía y gran aplauso. 
Última bola desde el tiro con otros 
tres. 5, 6 y 5 desde el birle. Récord 
absoluto y de nuevo ovación con el 
público en pie.

Mención especial merece tam-
bién Carlos García, el subcam-
peón de España, que ha realizado 
un torneo espléndido, concluyendo 
con una cifra de 691 bolos, que en 
muchas ocasiones hubiese servido 
para hacerse con la medalla de oro. 
El jugador de la Peña Roper Bahía 
Real lo intentó todo, pero enfrente 
tenía un ‘monstruo’, que ayer era 
invencible.

El podio del Campeonato de Es-
paña lo completaron un veterano, 
Jesús Salmón y un joven de 20 años, 
Marcos Saro. Ambos se ‘marca-
ron’ una competición espléndida. 
El jugador de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba no comenzó bien, 
pero supo sobreponerse, realizan-
do dos buenos concursos en octa-
vos y cuartos de final. Lanzar a por 
el emboque en las últimas manos le 
privó de un registro más alto, pero 
los 129 fueron suficientes para ase-
gurarse una muy meritoria medalla 
de bronce. Salmón, un señor dentro 
y fuera de las boleras, que también 
sufrió un toque de atención por par-
te del árbitro Ruiz Marcos, invitó a 
compartir el ‘cajón’ con el cuarto 
clasificado, el joven Marcos Saro, 
actual jugador de la Peña Comer-
cial Santiago Gajano, que la próxi-
ma temporada jugará en Sobarzo, 
en División de Honor. El debutan-
te puede estar muy orgulloso del 
campeonato realizado, aunque los 
nervios, lógicos por otra parte, y la 
inexperiencia, le impidieron en se-
mifinales lograr un registro un poco 
más para, al menos, haber presio-
nado un poco más a Jesús Salmón, 
pero lo dicho, Marcos Saro puede 
estar muy satisfecho de su primera 
participación en un Nacional de la 
máxima categoría.

La nota negativa de este Campeo-
nato de España fue la eliminación 
de Óscar González en cuartos de 
final. El jugador de la Peña Herma-
nos Borbolla Villa de Noja no ha es-
tado bien en ningún momento del 
torneo, ha ido sacando a ‘trancas y 
barrancas’ las eliminatorias, pero 
esto se había puesto demasiado caro 
y con 121 bolos pocas opciones, por 
no decir, ninguna quedaban. Fina-
lizó sexto (385 bolos) y además vio 
como su récord se esfumaba.
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<c�ÕXdXek\�ZXdg\�e�gfjX�Zfe�kf[fj�cfj�d`\dYifj�[\�cX�fi$
^Xe`qXZ`�e%�&�AFJy�I8DäE

<c�jlYZXdg\�e�:Xicfj�>XiZ�X�X^iX[\Z\�cfj�XgcXljfj�[\c�
g�Yc`Zf�kiXj�ZfeZcl`i�cX�ÔeXc%�&�AFJy�I8DäE

CX�Yfc\iX�DXk\f�>i`al\cX�f]i\Z`��Xp\i�le�
dX^e�ÔZf�Xjg\Zkf%�&�AFJy�I8DäE

:Xicfj�>XiZ�X#�M�Zkfi�>feq}c\q#�A\j�j�JXcd�e�p�DXiZfj�
JXif#�\e�\c�gf[`f�alekf�X�cXj�Xlkfi`[X[\j%�&�AFJy�I8DäE

<jk_\i�C�g\q�G c̀Xkk #̀�gifg`\kXi`X�[\c�I\jkXliXek\�<c�9fa�
�9Xiifj #�Zldgc̀ ��Zfe�cX�kiX[`Z`�e�_XZ`\e[f�leXj�i`hl�$
j`dXj�ifjhl c̀cXj�gXiX�cfj�d`\dYifj�[\�cX�fî Xe`qXZ`�e%

<c�:fif�Ife[X�>XiZ`cXjf�̀ ek\igi\k��leXj�ZXe$
Z`fe\j�Xek\j�[\�cX�ÔeXc%�&�AFJy�I8DäE
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CFJ�8=@:@FE8;FJ% Tras la construcción de la bolera Mateo 
Grijuela, o mejor dicho tras las obras para dotarla de cubier-
ta, obras que ascendieron a unos tres millones de los recién 
llegados euros -el doble de lo presupuestado inicialmente- ca-
recía de sentido organizar la Semana Bolística en el pabellón 
exterior de La Albericia, un recinto que resultaba muy cómodo 
para jugadores y aficionados, y con facilidad para encontrar 
aparcamiento. Pero había un inconveniente, una incertidum-
bre, pues sí la bolera provisional tenía un aforo de tres mil lo-
calidades, la nueva bolera de Cañas apenas superaba los dos 
mil y de ellos, muchos -en la grada superior- no reunían las 
condiciones óptimas para ver la competición, porque no se 
visibilizaba todo el terreno de juego. La nueva bolera contaba 
-y cuenta porque nada se ha modificado desde entonces- con 
un primer nivel de gradas en siete alturas con 1.400 asientos 
-azules- y un segundo nivel, a modo de anfiteatro, de cinco 
alturas con 700 asientos -blancos- representando los colores 
de la bandera municipal. La asistencia fue multitudinaria a los 
largo de la Semana pero el día grande no se llegaron a com-
pletar, bien porque no gozaban de suficiente visión, o bien 
porque el Campeonato de España, así como el Torneo del Mi-
llón, fueron televisados por TVE2, y bien lo recuerdo porque 
acompañado a José Antonio Sañudo colaboré -mi debut como 
comentarista- en la retransmisión en directo. 

G8CD8IyJ

:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�Gi`d\$
iX�ZXk\^fi�X$:fgX�J%D%�<c�I\p1�(²�
M�Zkfi�>feq}c\q��G\�XZXjk`ccf�8e`\$
mXj�DXpYX #�Zfe�.,,�Yfcfj��el\mf�
i�Zfi[�[\c�ZXdg\feXkf�p�XYjfclkf 2�
)²�:Xicfj�>XiZ�X��Ifg\i�9X_�X�I\Xc #�
Zfe�-0(2�*²�A\j�j�JXcd�e��G\�XZXj$
k`ccf�8e`\mXj�DXpYX #�Zfe�,)+2�p�+²�
DXiZfj�JXif��:fd\iZ`Xc�JXek`X^f$
>XaXef #�Zfe�,'/%

:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�g\�Xj�
gfi�gXi\aXj�[\�Gi`d\iX�ZXk\^fi�X1�
(²�?\idXefj�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX�
�äjZXi�>feq}c\q$Afj��DXel\c�CX$
m`[ #�Zfe�(%('-�Yfcfj2�)²�G\�XZXjk`$
ccf�8e`\mXj�DXpYX��M�Zkfi�>feq}c\q$
A\j�j�JXcd�e #�Zfe�(%'/)2�*²�Ifg\i�
9X_�X�I\Xc��IlY�e�If[i�^l\q$:Xicfj�
>XiZ�X #�Zfe�/(+2�p�+²�G\�XZXjk`ccf�
8e`\mXj�DXpYX��IlY�e�?XpX$Afj��
DXel\c�>feq}c\q #�Zfe�.,*%

Kfie\f�[\c�D`cc�e$Kif]\f�J`\Z1�(²�
DXi`f�G`ekX��Kfii\cXm\^X�J`\Z 2�)²�
?�Zkfi�JXcd�e��DXc`�AXi[`e\i�X�CX�
<eZ`eX %

:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�`e]Xek`c1�
(²�E�jkfi�M`Xi��<9�:XdXi^f #�Zfe�
.*+�Yfcfj��el\mf�i�Zfi[ 2�)²�äjZXi�
>XiZ�X��<9�Kfii\cXm\^X #�Zfe�-0*2�*²�
ÝcmXif�D`\i��<9�9fijXc�K\ok`c #�Zfe�
,,.2�p�+²�Afj��8%�Jfi[f��<9�9fijXc�
K\ok`c #�Zfe�,'.%
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ZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX2�p�)²�Ifg\i�
9X_�X�I\Xc%

Kif]\f�CXYfiXkfi`fj�M@I�]\d\e`ef1�
(±�@i`j�:X^`^Xj��Kfii\cXm\^X�J`\Z 2�
)±�Al[`k�9l\ef��CX�:Xid\eZ`kX 2�*±�
DXikX�:Xjk`ccf��:Xdgff�[\�Pljf 2�p�
+±�EXfd`�Jfc�iqXef��CX�:Xid\eZ`$
kX #�hl\�fZkXmfj�[\�]`eXc�\jkXYc\Z`��
le�el\mf�i�Zfi[�[\�cX�ZXk\^fi�X�Zfe�
(-f�Yfcfj%

:fdf�ef�gf[�X�j\i�[\�fkiX�dXe\iX#�GXYcf�D\e�e[\q�Yi`e[��leX�\jg\ZkXZlcXi�Zfdgfj`Z`�e�gXiX�XYi`i�cX�afieX[X�[\Ôe`k`mX�[\c�EXZ`feXc%�

*)%))'�ÊgXcfjË�[\ii`YX[fj
<oZ\c\ek\�fi^Xe`qXZ`�e

Si la competición deportiva ha sido un éxito también 
se merece un sobresaliente la organización de esta Se-
mana Bolística, que ayer se vio recompensando con la 
masiva afluencia de espectadores. Mención especial 
se merecen los técnicos de la bolera: Tati, Espinosa, 
Franco, Palomera, Cuesta, Rojo y Pablo Menéndez, 
que además de cuidar el cutío, nos ha deleitado con 
sus obras de arte; y los armadores: Unai y Oier Ver-
gara, Manuel Jenaro, José Cobo, Jesús Ortiz e Iván 
Cuesta. Por lo que nos toca, el agradecimiento tiene 
que ser superlativo para Santi Guardo, Darío Bus-
tamante, Eduardo Herrera, José Herreros y Óscar 
Velo, que han atendido con celeridad y gran profe-
sional todas nuestras demandas. Tampoco queremos 
olvidarnos de todos los árbitros, no solo los que han 
dirigido las competiciones, sino los que han colabo-
rado con la Peña Peñacastillo Anievas Mayba para 
que esta ‘Docena’ fuese un rotundo éxito.
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Si alguien piensa que lo una vez fi-
nalizada la Semana ‘Docena’ Bolís-
tica se han acabado los bolos está 
totalmente equivocado, porque en 
los próximos días sigue la intensa 
actividad del vernáculo deporte.

Esta tarde, los ases, con la pre-
sencia del flamante campeón de 
España, se celebrará en Entram-
basaguas, organizado por el Ayun-
tamiento, el Concurso San Vicente, 
puntuable para el Circuito, habién-
dose clasificado Alfonso Díaz (Casa 
Sampedro), con 125 bolos; Ángel 
Velasco (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 126; Rubén Túñez (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), con 
126; Mario Herrero (Torrelavega 
Siec), con 126; Rubén Haya (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 128; 
Francisco Rucandio (Ribamontán 
al Mar Construcciones Portio), con 
130; Víctor  González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 136; y Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 145.

También concitará la atención el 
Campeonato de España de Tercera 
categoría, que tendrá como escena-
rio Torrelavega, concretamente la 
bolera de la Peña Los Chopos. Este 
torneo se jugará en dos jornadas. 
Hoy, a partir de las nueve y media 
de la mañana, intervendrán: Javier 
Agudo, Raúl Corral, Ignacio Gar-
cía (Asturias), Luis Haro, Fernan-
do Verdeja (Andalucía), Adrián Es-
quivias, José Rivero (Madrid), José 
M. Carral, Óscar de León, Alejan-
dro Monje (Asturias), Carlos Ruiz, 
Jesús Castillo, Ángel Vega y Pedro 
Pablo Moral. Y, desde las 16.00 ho-
ras, será el turno de Óscar Alon-
so, Jesús Saiz, Jaime Rueda, Koldo 
Amilibia (País Vasco), Jairo Carras-
cal, Carlos Blanco, Felipe Portugal 
(Madrid), Emilio Castanedo, José 
Antonio Soberón (Asturias), Javier 
Alonso, Víctor Cagigas, Borja Sobe-
rón, Juan Carlos Herguedas y Ma-
rio Pellón.

Los dieciséis mejores disputarán, 
desde las nueve de la mañana, del 
domingo los octavos de final y, a 
partir de las cuatro de la tarde, se 
jugarán los cuartos, semifinales y 
final de este Nacional.

En cuanto a las féminas, será en 
la bolera La Plaza de Ceceñas donde 
hoy se disputará el Concurso Ayun-
tamiento de Medio Cudeyo, que or-
ganiza la Peña Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega, bajo la modalidad de pa-
rejas. Las clasificadas son: Andrea 
Gómez-Blanca Riaño (Campoo de 
Yuso), con 277 bolos; Laura Abas-
cal-Iris Cagigas (Torrelavega Siec), 
con 274; Naomi Solórzano-Judit 
Bueno (La Carmencita), con 273; y 
Marta Castillo-Diana López (Cam-
poo de Yuso), con 264.
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El XXII Campeonato de España femenino de bolo palma fue presentado en el salón de plenos de Los Co-
rrales de Buelna. Javier Conde, concejal de Deportes y Festejos, destacó la repercusión de los bolos en 
el municipio y el trabajo de la Peña La Rasilla ASV Cantábrico en favor del vernáculo deporte. Francis-
co Javier Ceballos, presidente de La Rasilla, apuntó la posibilidad de que esta competición sea el último 
gran campeonato sin techo en la localidad. Por parte de la Federación Española, acudió al acto su vocal 
Lidia Ruiz, que puso de manifiesto el aluvión de grandes jugadoras durante los últimos años, mientras 
que Paulino Pinta, vicepresidente de la Federación Cántabra, resaltó la importancia de este campeonato 
organizado por La Rasilla. También estuvieron presentes las jugadoras: Marta Castillo y Miriam Velarde, 
junto al gerente de ASV Cantábrico, Roberto García, y Fernando Sánchez como directivo de La Rasilla. 
Este Campeonato de España tendrá lugar el 7 del próximo mes de septiembre, jugándose en las boleras 
de La Rasilla y del Colegio La Salle, ambas en Los Corrales de Buelna. Las participantes serán: Judit Bue-
no, Iris Cagigas, Naomi Solórzano, Marta Castillo, Andrea Gómez, Laura Saiz, Patricia Revuelta, Laura 
Abascal, Blanca Riaño, Rebeca Bustara, Marta López, Sara Liaño, Miriam Ortiz y Cristina Cabielles, por 
Cantabria; Lourdes y Sofía Días Bustamante, por Madrid; Miriam Velarde y Mayka Rodríguez, por Astu-
rias. A las nueve de la mañana comenzarán las dos primeras vueltas, siendo a partir de las 16.00 horas, 
los cuartos, semifinales y final.�&�:8ICFJ�C8MàE
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La bolerona de Puente San Mi-
guel (Reocín) acogerá el 2 y el 
4 de septiembre la 21 edición 
del premio de bolos del PRC, un 
certamen para las ocho mejores 
mujeres y los ocho hombres del 
circuito, que es concurso «igua-
litario» porque reparte premios 
de 3.400 euros para los ganado-
res en cada categoría.

El vicesecretario general del 
PRC, Javier López Marcano, dio  
a conocer los detalles de este 
concurso a los periodistas, a los 
que ha dicho que esta edición se 
desarrolla en un «lugar de culto» 
para los amantes de los bolos y 
ha adelantado que en próximos 
años el premio seguirá rotando 
por otros municipios como Pié-
lagos o Torrelavega.

Acompañado del presidente 
del Gobierno y líder regionalista, 
Miguel Ángel Revilla, el alcalde 
de Reocín, Pablo Diestro, y va-
rios dirigentes del PRC como los 
consejeros, Paula Fernández y 
Guillermo Blanco, y el portavoz 
parlamentario, Pedro Hernan-
do, López Marcano ha animado 
a los aficionados al deporte y a 
los cántabros que acudan a este 
certamen, que «siempre congre-
ga muchísima gente».

López Marcano ha resaltado 
el trabajo llevado a cabo por el 
comité local del PRC en Reocín 
para llevar a cabo este concur-
so, que congregará a las juga-
doras Iris Cagigas (Torrelavega 
Siec), Marta Castillo (Campoo 
de Yuso), Judit Bueno (La Car-
mencita), Miriam Velarde (To-
rrelavega Siec), Naomi Solór-
zano (La Carmencita), Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso), 
Laura Saiz (Concejón de Ibio) 
y Patricia Revuelta (Torrelave-
ga Siec).

En el caso de los hombres, 
los participantes serán: Víctor 
González (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Jesús Salmón (Peña-
castillo Anievas Mayba), Óscar 
González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), José Manuel Lavid 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Pedro Gutiérrez (Roper Bahía 
Real), Rubén Haya (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), Iván Gó-
mez (Sobarzo) y Carlos García 
(Roper Bahía Real).

Para cada categoría se repar-
tirán 1.700 euros, con 400 euros 
para los primeros clasificados.

El lunes, 2 de septiembre, se 
celebrarán las tiradas femeni-
nas, y el miércoles, día 4, las ti-
radas masculinas y la final de 
mujeres y hombres.

En la última edición, en 2018, 
los ganadores fueron Marta Cas-
tillo y Carlos García. 

M<K<I8EFJ% Para esta tarde, a 
partir de las seis de la tarde, están 
previstos los partidos de vuelta de 
las semifinales de la Copa Cantabria 
de veteranos. En la bolera Mateo 
Grijuela, Peñacastillo Anievas May-
ba recibirá a San Cipriano, que em-
pataron en la ida; mientras que en 
El Verdoso, La Carmencita tendrá 
que remontar frente a Quico Ga-
luza, que tomó ventaja en la ida al 
vencer por 4-2.

D<DFI@8C�=@EF�9LJK8D8EK<% 
Las categorías menores también 
tendrán protagonismo estos días. 
En Cerrazo, organizado por la Peña 
J. Cuesta, se celebran las final del 
II Memorial Fino Bustamante. Hoy 
intervendrán las féminas, mañana, 
domingo, los alevines e infantiles; y 
el 6 de septiembre, los cadetes.

Los clasificados son:
Alevines (16.30 horas): Diego 

Díaz (154 bolos), David García 
(140), Marco Gutiérrez (128), Ale-
jandro Ortiz (128), Sergio Colina 
(122) y Jesús Pérez (118).

Infantiles (10.30 horas): Toño 
Sordo (136 bolos), Álvaro Mier 
(130), Óscar García (126), Neco 
Gómez (125), Jesús Ortiz (118) y 
Lucas Carral (116).

Cadetes (17.00 horas): Miguel 
Ruiz (131 bolos), Mario Pellón 
(116), Omar Ortiz (115), Javier Gar-
cía (114), Raúl Bouboulis (111) y 
Marcos Sobejano (111).

Féminas escolar (16.30 horas): 
Alba Martínez, Carlota del Castillo, 
Carla Gómez y María Sainz.

Féminas cadetes: Paloma Cobo, 
Ailén Gutiérrez, Eva Solana y Lu-
cía García.

D<DFI@8C�D8EL<C�D8IKà$
E<Q�G<C8PF%�En El Verdoso, bajo 
la organización de la Peña La Car-
mencita, finalizaron las tiradas de 
clasificación para el Memorial Ma-
nuel Martínez Pelayo, cuyas finales 
están previstas para hoy (alevín e 
infantil) y mañana (benjamín y ca-
dete), en ambos casos, a partir de 
las 9.00 horas.

Los clasificados son:
Benjamines: Pablo Cossío (Bor-

sal Textil), con 125 bolos; Laro Pé-
rez (Peñacastillo), con 114; Sergio 
Mantecón (Sobarzo), con 112; Ma-
rio Ríos (Textil), con 111; Jorge Ca-
rral (Piélagos), con 109; e Iker Sa-
rachaga (Astillero), con 109.

Alevines: David García (Camar-
go-Roper), con 149; Alejandro Ortiz 
(Sobarzo), con 136; Javier Esquinas 

(Entrambasaguas), con 129; Diego 
Díaz (Peñacastillo), con 121; Marco 
Gutiérrez (Rebujas), con 119; y Ós-
car Blanco (Laredo), con 116.

Infantiles: José Antonio Sordo 
(Borsal Textil), con 133; Antonio Pe-
layo (Piélagos), con 126; Lucas Ca-
rral (Pîélagos), con 125; Néstor Viar 
(Camargo), con 121; Ángel Gutié-
rrez (Peñacastillo), con 120; y Mario 
Viadero (Peñacastillo), con 119.

Cadetes: Mario Pellón (Torre-
lavega), con 139; Iván Gutiérrez 
(Torrelavega), con 114; Carlos 
Maza (Manuel  García), con 112; 
Manuel Jenaro (Peñacastillo), con 
110; Rubén Odriozola (Borsal Tex-
til), con 110; y Javier García (San 
Vicente), con 110.

9@IC<�JFC@;8I@F�GFI�;L:?<E$
E<% Hoy, entre las 10.00 y la 20.30 
horas, en la bolera de San Vicen-
te de la Barquera tendrá lugar la 
tercera edición del Birle Solidario 
Duchenne en la que podrán partici-
par, con una aportación económica, 
todas las personas que los deseen. 
Mañana, domingo, desde las 19.30 
horas, tendrán lugar una exhibi-
ción en la que participarán Carlos 
García, Mario Pinta, Raúl de Juana 
e Isaac López.


