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50 Años de la Liga de Bolos

Prólogo
C

uando el día de San José de 1958, los que podríamos llamar “Los Padres de la Liga” dieron el SÍ al Anteproyecto del Campeonato
de Liga, como figuraba en uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea Provincial de la F.C.B., seguramente ninguno
fue consciente de que estaban construyendo el pilar fundamental en el que habría de asentarse el futuro de nuestro deporte
autóctono. Eran tiempos en que todavía la bolera era lugar de encuentro preferente para las gentes, con el interminable carrusel de partidas “a los gananciosos” y las también interminables tertulias de nuestros abuelos a la sombra del viejo roble en la paredilla del corro…
y las risas y voces infantiles de una buena cuadrilla de niños que, en los aledaños, en mitad de la calle -¡qué tiempos!- medían ya sus
habilidades con los botes y las piedras del río como utensilios de aprendizaje, sin más maestros que su instinto innato y el modelo de los
mayores que allí al lado, en la bolera “de verdad”, se estaban jugando las cervezas que el tabernero había dejado en la paredilla del corro.
Nadie podía presagiar que este bucólico cuadro, tan repetido en cualquier pueblo de la entonces denominada provincia de Santander,
tenía los días contados. Pero llegó el progreso y, con él, la televisión, el coche…
Hoy, más de cincuenta años después, nadie duda que sin la Liga los bolos habrían llegado, si no a su desaparición, a una presencia
meramente testimonial, como de hecho le ha ocurrido a la mayoría de las modalidades de otras regiones. Cuando las jóvenes generaciones de la segunda mitad del siglo pasado, atraídos por otras formas de ocio favorecidas por aquel progreso, comenzaron a dejar
de lado la bolera, justamente entonces, son las peñas, creadas por el boom de la nueva competición, las que mantienen viva en cada
pueblo la llama de los bolos y se da origen a la gran paradoja del Bolo Palma: cuanto más decrece la práctica del juego como forma
casi exclusiva, de ocio, más aumenta la práctica en su aspecto deportivo: concursos, torneos, parejas y , sobre todo, ante todo… la Liga.
Cuando a comienzos de 2007 se estaba programando la temporada bolística, con la que sería la edición nº 50 del torneo, la F.C.B.
se dispuso a organizar una serie de actos y eventos conmemorativos que le dieran el realce y la importancia que la efeméride merecía
y así se llevó a cabo el programa previsto con una serie de actuaciones que culminaron, tras la Asamblea celebrada en el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno, con el homenaje dedicado a todos los bolísticos de antes y de ahora que allí se dieron cita y cuya foto de
familia sirve como broche de oro de este libro. Fue en ese contexto donde nació la idea de editar una publicación que recogiera estos
50 años de Liga, tratando de recomponer una pequeña narración de cada una de sus ediciones en la máxima categoría, con la clasificación, jugadores participantes, etc. En aquella primera reunión en la que surgió la idea tampoco nosotros podíamos imaginar que
por el camino nos iríamos metiendo en un jardín cada vez más complicado. “Estaría bien recomponer todas las plantillas de cada año”
-dijimos al principio- “Estaría bien poner algo de la Copa” –dijimos más tarde–… y poner un cuadro con los ganadores de las ligas de
otras categorías… y hacer referencia a lo más destacado de cada año… y los personajes… y los jugadores más relevantes… y las peñas… y
las boleras y… Todo ello desembocaría en cuatro años de un exhaustivo trabajo, primero de investigación y recopilación de datos y más
tarde de redacción, selección de fotografías, maquetación, etc. La imposibilidad de publicar el libro con motivo de la Liga nº 50 (2007)
fue la primera consecuencia. Tuvimos que conformarnos en aquella ocasión con una modesta revista, a modo de avance, que fue presentada con motivo de la gala final del Cincuentenario y en la que, por cierto, la premura de tiempo nos hizo cometer no pocos errores.
Acontecimientos ocurridos posteriormente, que están en la mente de todos, y que desembocaron en el abandono de la Liga Nacional
por parte de todos los clubes de Cantabria, creándose la División de Honor, nos hicieron cambiar nuestra primera decisión de cerrar el
trabajo en la temporada 2007 e incluir también la 2008 por ser ésta la última edición de la Liga Nacional. Una liga más -ahora son 51nos creó ciertas dudas sobre la conveniencia o no de modificar el título previsto, “Cincuenta años de la Liga de Bolos”, pero finalmente
hemos optado por mantener el mismo, habida cuenta de que el complemento 1958 - 2008, al fin y al cabo, bien puede entenderse
como el compás de 50 años que motivó la celebración del Cincuentenario, aunque estas celebraciones dieran comienzo un año antes.
La Liga es, por lo tanto, el núcleo fundamental de cada temporada. La narración de todo el acontecer en torno a este torneo - los
fichajes, los favoritos, los partidos más notables, las sorpresas, las alternativas en la clasificación, etc.- ocupa la mayor parte de cada capítulo,
siempre ilustrado con fotografías de algunos de los equipos participantes. No sin una ardua labor de búsqueda, hemos logrado, creemos,
que todos los equipos que han participado, aunque solo haya sido una vez, en el torneo liguero tengan, de una forma o de otra, su protagonismo en el capítulo fotográfico. Justo es agradecer aquí la cesión de una gran cantidad de material por parte de peñas, jugadores y otras
personas que en el capítulo de agradecimientos se relacionan, con la esperanza de que no se haya quedado nadie en el olvido.
50 Años de la Liga de Bolos
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Una página con “Los equipos y sus plantillas” y la “Clasificación”; los campeones de todas las demás ligas disputadas, recogidos en
el cuadro de “También ganaron la Liga”; los que ese año “Fueron Campeones”, individuales o por parejas, y una breve reseña de la o las
Copas, es, creemos, un excelente complemento de esta narración.
Es necesario aclarar que la narración de cada año se limita únicamente a la máxima categoría: Liga de Primera - Torneo Diputación
(1958 -1987) y Liga Nacional (1988 – 2008), entendiéndose que, aunque una fuera a nivel provincial o regional y la otra de carácter nacional, ambas han tenido la misma entidad, ya que nadie duda de que la participación de equipos de fuera de Cantabria en esta última
fue casi siempre meramente testimonial, ya que, realmente, sólo los equipos de Cantabria ofrecieron el nivel de calidad necesario para
dar prestigio a la competición. En este sentido debemos precisar que la liga que consideramos de máxima categoría en la temporada
1987 fue la del Torneo Diputación (última edición de la misma, que contó con la participación de todos los equipos de Cantabria y significó el histórico triunfo de Peñacastillo), aunque en esta misma temporada se puso en marcha, de forma experimental, una Liga Nacional
con seis equipos de los que solamente dos (Puertas Roper y La Carmencita) eran cántabros. A efectos estadísticos se considera, por lo
tanto, que la primera Liga Nacional fue la de 1988, en la que ya participaron todos los equipos de Cantabria. La referencia a las ligas
de categorías inferiores se limita al cuadro aludido que recoge en cada temporada los campeones de cada grupo de dichas categorías.
No faltan en el libro las referencias a otros acontecimientos del año. En cada uno se recoge de forma especial el evento o la
anécdota que hemos considerado como más relevante en el transcurso de la temporada bolística, bien sea en el terreno deportivo o
en el social o en el cultural; lo que fue motivo de discusión, en la sección de “La Polémica”; un resumen de todo aquello que fue noticia
a lo largo del año, en “Otras cosas que pasaron”… en fin, todo un archivo bolístico, complementado con un importante aporte gráfico de
más de 600 fotografías, muchas de ellas inéditas, que hacen de esta obra un auténtico libro de consulta, cuya lectura esperamos sea del
agrado de los aficionados.
La última parte de cada temporada trata de dar protagonismo a los personajes, jugadores, peñas y boleras más relevantes en el
transcurso de estas 51 ediciones de la Liga. Generalmente, aunque no ha sido posible en todos los casos, cada uno de ellos ocupa esta
sección en algún año en que tuviera especial protagonismo. Una breve reseña biográfica con su foto correspondiente trata de cumplir
este objetivo en cada caso, pero es necesario aclarar que no fue una decisión fácil decidir los personajes, jugadores, peñas y boleras seleccionados. No podemos explicar lo referente a los personajes por cuanto es algo muy subjetivo decidir quién o quienes han sido más
importantes; probablemente los seleccionados podían haber variado si los autores hubieran sido otros, aunque también es fácil afirmar
que las coincidencias habrían sido muchas. En todo caso quizás a los federativos, directivos, árbitros, etc. que figuran en este capítulo se
les podría aplicar aquello de que “son todos los que están pero no están todos los que son”.
Otro tanto podemos decir de las boleras. Para llegar a las 51 seleccionadas hemos recurrido a criterios diferentes. Habida cuenta
que la Liga es la gran protagonista de esta obra, la mayoría de ellas fueron elegidas precisamente por el protagonismo que tuvieron a
lo largo de este medio siglo en este torneo. A modo de ejemplo podemos citar la “Carmelo Sierra” o “La Llama”, ambas en Torrelavega.
Otras lo han sido por su valor histórico, como es el caso de “La Robleda” de Puente San Miguel, “La Rasilla” de Los Corrales o las tres
santanderinas, ya desaparecidas, en torno a Cuatro Caminos: “La Carmencita”, “La Arboleda” y la del “Frente de Juventudes”. En otros
casos ha sido determinante su valor patrimonial: “El Revolgo” de Santillana, “La Colina” de Selaya… Algunas hay que deben su presencia
al hecho de estar ligadas a algún personaje relevante: la “Zurdo de Bielva”, la “Ramiro González”… Naturalmente también tienen presencia las instalaciones cubiertas actuales desde las más emblemáticas, como la “Severino Prieto” de Torrelavega o la “Mateo Grijuela” de
Santander, hasta otras de construcción más reciente que están en la mente de todos. Se cierra este apartado con la portátil del I.M.D. de
Santander que, en diversos emplazamientos, ha sido escenario en los tiempos más recientes de importantes eventos bolísticos -Semanas
Bolísticas, Jornadas Hipercor, algún Campeonato Regional…- lo que la ha convertido en un verdadero icono de la evolución de los Bolos
de juego a deporte-espectáculo.
Seleccionar a los jugadores y peñas parece en principio tarea más sencilla y de hecho así fue hasta llegar a cierto número, pero
poco a poco las cosas se van complicando y se hace necesario acudir a criterios más o menos “matemáticos”. En el caso de los jugadores
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hicimos una primera selección con aquellos que contaban con DOS títulos de Liga en su palmarés, eso sí, con una participación activa
en sus peñas respectivas (descartando al clásico quinto jugador que apenas participó). Esto nos aportó una primera lista de 38 jugadores.
A continuación nos pareció justo hacer una excepción con todos los Campeones de España y Regionales que no estaban incluidos en
la primera selección, con lo que la lista se completó con otros nueve jugadores, si bien muchos de ellos como Ángel Maza, Ico Mallavia,
El Zurdo de Bielva, Manolo Gándara…, por razones de edad, tuvieron un escaso o nulo protagonismo en la Liga. Para los cuatro jugadores restantes pesaron sus méritos en la modalidad de Parejas y en la Copa así como en algún caso el número de participaciones en la
máxima categoría liguera. En cualquier caso, somos conscientes de que, sobre todo en estos últimos, la decisión puede ser discutible.
Quizás más fácil fue la elección de las 51 peñas. El criterio utilizado –TRES participaciones en la Liga– nos aportó ya 49. Para las
otras dos plazas hemos considerado oportuno hacer otras dos excepciones: una de ellas para la P.B. Sobarzo, en honor a su gran actividad competitiva y organizativa a lo largo de su historia. La otra se refiere a una peña modesta que nunca tuvo el honor de militar entre
las grandes, pero su antigüedad y sobre todo su constancia en la participación liguera en categorías inferiores –ininterrumpidamente
desde 1963– bien merece este homenaje: la P.B. Mali de Puente Arce.
Y, finalmente, una última advertencia para el lector. El libro se cierra en la temporada 2008. Cualquier acontecimiento deportivo o
de otra índole ocurrido con posterioridad no está recogido en este trabajo. Datos como, por ejemplo, el palmarés de los jugadores o sus
datos biográficos, las estadísticas y referencias a títulos ganados por las peñas, expresiones como “en la actualidad”, “actualmente”, “hoy
en día”… deben ser interpretados con referencia al 31 de diciembre de 2008.
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Preámbulo
Nacimiento de un proyecto histórico:
la Liga de Bolos

Asamblea de la F.C.B. de 19 de marzo de 1958 en la que se creó oficialmente el Torneo de Liga. Los Presidentes de la Cántabra, D. José A. Cabrero, y de la Española, D. Ramón Bustamante Quijano, presiden la reunión.

Precedentes
El concepto patrimonial de los bolos como legado de nuestros antepasados había ido
cundiendo con el devenir del tiempo en los círculos sociales de Santander y Torrelavega
y, poco a poco, aumentaba la concienciación del valor de la actividad bolística como un
patrimonio histórico de los montañeses que estábamos obligados a conservar, proteger y
difundir como elemento de nuestra memoria histórica.
La paulatina deportivización de los bolos a lo largo de los últimos años, había cristalizado
en la realización, ya plenamente consolidada, de los Campeonatos Nacionales y Provinciales de Bolo Palma, amén de un buen número de concursos de parejas e individuales
que se celebraban a lo largo de los meses de verano por toda la geografía cántabra y que
coincidían, en la mayor parte de los casos, con las fiestas patronales de las diferentes localidades. La transición al nuevo año, 1958, preludiaba un gran paso que cada día surgía con
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más fuerza en los comentarios bolísticos; nos referimos al interés por poner en marcha un
torneo o “liga”, bajo el control federativo, con el fin de dar carácter oficial a las competiciones de equipos de peñas. A raíz de la puesta en marcha de la Casa de los Bolos, esta
iniciativa comenzó a madurarse en las tertulias bolísticas, contando con el apoyo decidido
de José Antonio Cabrero, Presidente de la Federación Cántabra de Bolos, que la llevó
como propuesta a la Asamblea General de la Federación.

Un día histórico: 19 de marzo de 1958
La implantación de un torneo a modo de liga suponía un acontecimiento del que, cada
vez más, se hacían eco los medios de comunicación. Se pronosticaba que la Liga podía
revolucionar el juego de los bolos, pues las actividades dotarían a este típico deporte de un
interés semanal como el fútbol, con lo que adquiriría una mayor prosperidad y consolidación como deporte. Esta iniciativa ya daba sus frutos antes del acuerdo de la constitución

Facsímil de una página del primer Reglamento de Liga en el que, en su Art. 18, se hace una llamada
explícita al juego limpio.

Artículo adicional del Reglamento con la autorización a la Peña Mozo de Campuzano para jugar en
“La Llama” y la sustitución provisional de Renedo por la Bolística “B”.

de la Liga Bolística, pues, poco a poco, se iba acrecentando el censo de equipos de bolos
y las peñas y medios de comunicación apoyaban ampliamente la propuesta federativa.
En esa línea, la Peña La Carmencita y El Diario Montañés colaboraron para la puesta en
marcha de un gran Campeonato de Interpeñas. Con estos antecedentes, el 19 de marzo
de 1958, entre las propuestas para tratar en el orden día de la Asamblea Provincial de la
Federación Cántabra, podía leerse: “Anteproyecto del Campeonato de Liga” que, hasta el
momento, no estaba recogido en la reglamentación existente.

Portada y contraportada del Calendario de la primera Liga, editado por La Carmencita.

La iniciativa federativa propone que las peñas bolísticas asuman el protagonismo de dicha
competición, y parte de la idea básica de que los jugadores sean residentes del pueblo
o zona correspondiente. Las bases de la propuesta inicial quedan definidas, en lenguaje
llano, por las palabras del Presidente José Antonio Cabrero: “Jugarán todos contra todos y
a dos vueltas, jugándose seis chicos a juego libre y apuntándose en la clasificación general
dos, uno o cero puntos, según que el número de chicos ganados fuese superior a tres, tres, o
inferior a tres. Más claro, tres a tres, empate y reparto de los dos puntos; cuatro a dos, victoria. Contándose también los chicos, lo que podríamos llamar “chicoaverage” para el caso del
empate final a puntos...” El objetivo es doble: incrementar las actividades deportivas de
bolos, dando vitalidad a las peñas de bolos, y establecer competición todos los domingos
en distintos lugares, sujeta a una tabla de clasificación, poniendo fin a los repetidos encuentros entre unos pocos jugadores en los que eran protagonistas casi siempre los cuatro
50 Años de la Liga de Bolos
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Preámbulo
“colosos” –Modesto Cabello, Joaquín Salas, Ramiro González y Manuel Escalante– que se
desplazaban de bolera en bolera y de pueblo en pueblo para enfrentarse entre sí o con los
jugadores del pueblo o comarca donde se desarrollaba la competición.
El Acuerdo Sexto de la maratoniana Asamblea –nueve largas horas– se resume así: “Se
acordó por unanimidad la llamada “Liga Bolística”. Las peñas mandarán sus sugerencias en un
plazo de ocho días”. El Presidente de la Federación Nacional de Bolos, Ramón Bustamante
Quijano, que asistió a la histórica Asamblea, se expresaba así al término de la misma: “Eso
de jugar todos contra todos fuera y a domicilio creo que va a armar la revolución en las boleras,
a fomentar mucho la afición y va a hacer que salgan nuevos valores”.

El impulso decisivo
El día 1 de mayo de 1958 la Federación Cántabra de Bolos lleva a cabo una reunión con la
Liga como tema estrella y el número de jugadores que han de formar los equipos en cada
enfrentamiento como polémica más destacada, decantándose, en principio, la mayoría
por la cifra de dos jugadores.
Ante el deseo común de poner en marcha la competición de Liga y con el fin de lograr
una mutua comprensión entre los futuros participantes, la Federación Cántabra se compromete a elaborar un reglamento y un calendario. Una nueva reunión celebrada en la
sede de la Federación Cántabra de Bolos, el día 6 de mayo, concluyó con la aprobación
de las bases del torneo. Por mayoría se llegó al acuerdo de que las partidas de cada peña
fueran de cuatro jugadores lo que motivó la retirada de la Peña de Renedo; no obstante
se determinó reservar el puesto a esta Peña hasta el año siguiente, permitiendo ocupar
el mismo, de forma accidental, a la Bolística de Torrelavega con un segundo equipo de-
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nominado Peña Bolística de Torrelavega B. Igualmente se autorizó, por un año, a utilizar
la bolera de la Llama a la Peña Mozo de Campuzano, obligándose, a lo largo del año,
a adecuar su bolera para la temporada siguiente. Por lo demás las bases acordadas no
diferían en gran medida de las actuales, salvo pequeños matices, considerando la Liga
como una actividad aparte de los habituales concursos, con lo que se desbloqueó la
resistencia de determinados jugadores y peñas a la nueva competición por equipos.
Entrando en aspectos concretos de la competición, cabe destacar el establecimiento de
un acta de cada partido que levanta el árbitro con la conformidad de los capitanes de los
dos equipos, o la obligatoriedad del uniforme ordenado por la Federación Nacional y el
distintivo de su Peña. En otro punto se establece, a diferencia de la normativa actual, la
obligatoriedad de jugar con la partida completa (cuatro jugadores), perdiendo los puntos en caso de que la cifra fuera menor, lo mismo que si no se presentaran. Finalmente
otro punto incluye que la peña que se retire, comenzada la Liga, debería abonar a las
demás los gastos que hubiera producido.
Las ocho Peñas que intervendrían en este Primer Campeonato de Liga serían definitivamente las siguientes: Peña Telesforo Mallavia, Peña Mozo de Campuzano, Peña Sniace,
Peña Solvay, Peña Bolística de Torrelavega A, Peña Bolística de Torrelavega B, Peña Bolística
Conde de San Diego de Cabezón de la Sal y Peña La Carmencita. El día 13 de mayo aparece publicado el primer Calendario de la Liga Bolística con los siguientes encuentros en
la primera jornada:
Peña La Carmencita – Peña Bolística Solvay
Peña Bolística de Torrelavega “B” – Peña Bolística de Torrelavega “A”
Club Bolístico Sniace – Peña Conde de San Diego
Peña Mozo de Campuzano – Peña Telesforo Mallavia

1958
La Carmencita, imbatida,
gana la primera Liga
Los primeros pasos para la formación de los equipos de peñas
A partir del acuerdo federativo, las peñas se inician en una nueva actividad precompetitiva; nos referimos a la captación de jugadores y patrocinadores. Los proyectos y rumores corren
de un lugar a otro; así en Renedo cuentan con Miguel Pérez y Antonio Sánchez e inician contactos con “La Vidriera” para el patrocinio, emulando al Vimenor en fútbol; en Cabezón de
la Sal inician gestiones con jugadores de la zona y llegan a un principio de acuerdo con Educación y Descanso para formar una nueva Peña; en Torrelavega la Peña Telesforo Mallavia,
de La Llama, quiere formar un buen equipo en el que pretende incluir a Luciano Ruiz; el Club Deportivo Sniace se dice que tiene comprometidos a Barreda, Ramón Mallavia, Linares y
Sousa; la Peña Bolística de Solvay cuenta con Rilo y Nani y el patrocinio de la empresa. Las más consolidadas, como la Peña Bolística de Torrrelavega y La Carmencita, van cerrando filas
con unos acuerdos preexistentes. Por su parte los jugadores encuentran nuevos corros donde jugar de forma estable toda la temporada por lo que la mayoría pretende ahora firmar por
una peña donde vayan a jugar, con lo que la Liga adquiere muchos adeptos antes de iniciarse.
El interés por la Liga de Bolos aumenta y a mediados del mes de abril ya circulaba de mano en mano por Torrelavega un “presunto” calendario oficial de la Liga Bolística donde aparecen inscritas las siguientes peñas: Bolística de Torrelavega, Telesforo Mallavia, La Carmencita, Peña Óscar, Solvay, Sniace, Renedo y Peña Casar. Éstas, concebidas como equipos de dos
jugadores, prevén completar unos cuadros competitivos de cara a la ya inminente temporada con la nueva Liga, aunque, como se observa, algunas de ellas no estuvieron después en la
recta de salida. No obstante se empiezan a dar a conocer, y en algunos casos se van confirmando, sus componentes: Renedo con Antonio Sánchez y Miguel Pérez, Mallavia con Luciano
Ruiz y José Maria Mier, Sniace con Sousa y Linares, pero este último también se incluye, en los círculos de los aficionados bolísticos, en la Peña Bolística de Torrelavega; finalmente en
Solvay sitúan a Rilo y Nani. Las restantes peñas no descubren las cartas de su baraja de jugadores. Los rumores se acrecientan y difunden la creación de una peña en Sierrapando que
cuenta con José Antonio Gándara y Rufino Díaz.
Las nuevas ideas proponen augurios futuros como la posible implantación de una Liga Nacional de Bolos que propone un aficionado, José Maria Haces, aunque, como expresa Nel
en el Diario Montañés, recogiendo sus propias palabras, “naturalmente que para ello los cántabros tendrían que traspasar alguno de sus “Di Stefanos” o “Kubalas” a los “pobrucos” de otras
provincias”. Aunque los madrileños ya cuentan con Urtiaga que está haciendo entrenamientos nocturnos y dispuesto a dar mucha guerra.

Del pistoletazo de salida al dominio de uno de los favoritos
El domingo 1 de junio, a las 6 de la tarde, está previsto el comienzo de los cuatro partidos programados, pero esta fecha histórica necesitaba también de un partido con un mayor protagonismo. A instancias de ambos equipos se cambia la hora y lugar del encuentro entre la Peña Mozo de Campuzano y la Peña Solvay, que se adelanta a las 12 de la mañana y se cambia
el orden de los campos establecido en el calendario oficial, celebrando el primer encuentro en la Bolera de Solvay. Sin embargo el primer partido de la nueva Liga queda reservado al
encuentro entre las peñas de Sniace y Conde de San Diego de Cabezón de la Sal, que cambian la hora a las 11 de la mañana, con lo que en Torrelavega están previstos en la primera
jornada de Liga tres encuentros en distintos corros a las 11 y 12 de la mañana y a las 6 de la tarde.
La evolución del desarrollo de la liga fue marcando diferencias en la clasificación en la que destacó desde el comienzo la Peña La Carmencita y éstas se acrecentaron a partir de la
cuarta jornada con la victoria en Torrelavega por 4 a 2 ante su más directo rival, la Peña Bolística “A”. A partir de esta jornada la recién estrenada Liga sufrió un parón motivado en gran
parte por la proliferación de concursos, desafíos e invitaciones a diferentes jugadores. La Federación fue permitiendo aplazamientos de los partidos hasta reanudarse el día 5 de julio.
Las diferencias entre La Carmencita y sus seguidores aumentaron hasta la 8ª jornada en que Mallavia consiguió empatar en su bolera con la peña santanderina. Pudo ser éste el
primer fiasco de los santanderinos, pero salvaron el punto cerrando a 40 desde 20 metros, birlando Cabello desde la esquina dos bolas de 5 bolos. Posteriormente en Santander, el 25
de agosto, La Carmencita volvió a vencer a la Bolística “A” por 4 a 2 proclamándose campeón virtual de la Liga.

50 Años de la Liga de Bolos
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1. P.B. La Carmencita 1958. Ángel Revuelta, Joaquín Salas, Modesto Cabello y Chuchi Alonso fueron los primeros campeones
ligueros. 2. P.B. Sniace 1958. De pie: Chuchi Guerra, Bonifacio
Gutiérrez, Severino Prieto y Fidel Linares. Agachados: Manuel
Sousa, Clemente Barreda y José M. Rugarcía. 3. Ramón Mallavia y Gabino Revuelta, “El Mozo de Campuzano”, jugadores de la
Peña que llevó el nombre de éste último en la 1ª edición liguera,
y que jugó en “La Llama” sus partidos. 4. En el centro Martín
Corredera, “Marcorre”, que fue nombrado primer presidente del
Comité de Árbitros. 5. Ángel Maza Grandal, “Mazuca”, jugó un
importante papel en los comienzos de la Liga: directivo de la
Casa de los Bolos, Presidente del Comité de Competición y, finalmente, Secretario de la propia Federación Cántabra.
4

5

Un final pasado por agua
La Federación Cántabra, ante los diferentes aplazamientos de los partidos programados en la Liga por causa de otras competiciones, invitaciones, desafíos y un verano e inicios del otoño
lluvioso, determinó la celebración de todos los partidos de la última jornada el día 5 de octubre a las 5 de la tarde, pero la lluvia, a falta de boleras cubiertas, impidió la celebración de
los mismos. Al final se decidió cerrar la competición el viernes día 10 de octubre a las 5,30 con un previo la víspera, La Carmencita – Mozo de Campuzano, a petición de ambas peñas,
por no influir en la clasificación. Pero la circunstancia de la muerte del Papa Pío XII motivó adherirse al dolor del fallecimiento y aplazar el partido al domingo día 12 que la lluvia demoró
nuevamente al jueves 16 y, posteriormente, al domingo 19. Celebrados los restantes partidos, los resultados dieron el subcampeonato a la Peña Bolística Solvay que realizó una segunda
vuelta extraordinaria sin perder ningún partido y desbancando de ese puesto a la Peña Bolística “A”, que tenía en sus filas a dos de los “colosos”, concretamente a Ramiro González y
Manolo Escalante. Como equipo revelación hemos de destacar a la Peña Bolística “Mozo de Campuzano” que, teniendo varios jugadores cedidos de la Peña Mallavia, quedó inmediatamente después de ésta en la clasificación.
Por fin, el último partido de Liga, entre La Carmencita y Mozo de Campuzano, se celebró el día 19 de octubre con un balance excepcional, pues La Carmencita acabó imbatida y
en el partido se dieron un cúmulo de acontecimientos y datos que pasamos a describir. En la Peña Mozo de Campuzano tuvo que debutar su presidente, Rubén Marcos, pues en el momento del inicio del partido sólo contaba con tres jugadores. Gracias a las “argucias” del Mozo de Campuzano, con la colocación de los emboques fáciles con valor de 40, que le habían
dado buenos resultados en otras ocasiones, en el sexto chico, jugado desde 16 metros, se consiguió la mayor bolada del campeonato con 162 bolos en una tirada. En todo el partido
se consiguieron un total de 15 emboques. Así pues todo un cúmulo de récords en este partido que sirvió para corroborar la gran temporada realizada por la Peña La Carmencita que,
a diferencia de otras peñas que probaron muchos jugadores, como su oponente en este partido –con jugadores cedidos y sin bolera– y las peñas de San Diego de Cabezón de la Sal y
Bolística “B”, mantuvo una alineación fija formada por dos “colosos” Modesto Cabello y Joaquín Salas y completada con Chuchi Alonso y Ángel Revuelta, sin utilizar otros jugadores a lo
largo del campeonato. Los cuatro recibieron posteriormente por este triunfo la Insignia de Oro de la Federación Española de Bolos y un merecido homenaje.
La reflexión final sobre la experiencia de la implantación de la Liga de Bolos era obvia. La “prueba” había dado resultado y las distintas “pegas” surgidas durante su desarrollo debían
de servir para la futura reglamentación de esta competición.
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Primera actuación del
Comité de Competición

Este Comité continuó su actividad y con posterioridad retiró la licencia durante un mes a un jugador de otro equipo.

La Peña Bolística La Carmencita fue la entidad deportiva
que sufrió la primera decisión del Comité de Competición
pues, en la segunda jornada de Liga, recién constituido
dicho Comité, fue amonestada por no presentarse sus jugadores debidamente uniformados. Fue recogida en los
siguientes términos:

Ya empezaba la polémica con el art. 21

“Federación Cántabra de Bolos. Comité de Competición. En la reunión celebrada por este Comité se acordó imponer las siguientes sanciones: Partido celebrado
el 1 de junio entre las Peñas Bolísticas La Carmencita
y Telesforo Mallavia en la bolera de La Carmencita:
Amonestar a la Peña La Carmencita por no presentarse sus jugadores uniformados, como determina al
artículo número 57, apartado F”.

En el mes de abril se celebró el primer cursillo de árbitros y
sabemos que un tema de debate fue el artículo referente a la
prohibición de mover el pie a los jugadores en el momento
de lanzar la bola. Este tema trascendió a los medios de comunicación y algunos jugadores como José Antonio Gándara
defendían que se cumpliera el reglamento. Otras opiniones se
decantaban por ser tolerantes en este aspecto basándose en el
hecho de que al ser un deporte de lanzamiento la inercia lleva
a desplazar el pie al igual que en otros de la misma naturaleza.

Otras cosas que pasaron
>H
 abía ya dos boleras cubiertas en la provincia, una en
Beranga y otra en Sarón. Se proyectaban otras que nunca vieron la luz: Sniace, Solvay, Plaza de Pombo (Santander), Reinosa…
> S e inauguraron muchas boleras fuera de Cantabria: Madrid (Ciudad Lineal), Eibar, Burgos, Sevilla (Enramadilla),

Carrión de los Condes (Palencia), Poleñino (Huesca),
Sargentes de la Lora (Burgos).
> L a P.B. La Carmencita publicó el primer calendario bolístico de bolsillo.
> S e nombró el primer Comité de Competición presidido
por Ángel Maza con José Castanedo, Manuel Núñez y
Martín Corredera como Vocales.
> S e creó también por vez primera el Colegio de Árbitros
con Martín Corredera como primer presidente.
>O
 cho árbitros formaban el plantel inicial para la Liga:
Castro, De Diego Peña, Mantilla Gutiérrez, Serafín Presmanes, Severino Prieto, Rodríguez Matanzas, Rumayor y
Fermín Turiel. Posteriormente se sumaron a éstos Agustín Osorio, Guillermo Soto y Carlos Espeso.
> T ras el concurso de San Antonio en Suarías (Asturias), “El
Zurdo de Bielva”, a petición de unos indianos de Chile,
realizó una exhibición en la que embocó cinco veces en
un concurso (se los pagaron a 50 ptas.) y derribó los 9
bolos, uno a uno, con nueve bolas.
>D
 . José Mª de Cossío inauguraba una bolera en La Casona de Tudanca.
>A
 ngel Maza, “Mazuca”, era nombrado Secretario de la
Federación Cántabra.

Bolera de “El Casino” de Solvay,
donde se jugó este año el
Campeonato de España.

Vista exterior de la bolera cubierta “El Salón” de Beranga.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. LA CARMENCITA

C.B. SNIACE

P.B. MOZO DE CAMPUZANO

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA “B”

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“Sniace”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Localidad:

Santander

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

José Mª Gredilla Manero

Presidente:

Antonio Egusquiza Arce

Presidente:

Rubén Marcos Montaño

Presidente

Rufino Fernández Abascal

Jugadores:

Modesto Cabello
Joaquín Salas
Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Ángel Revuelta
José L Mediavilla, “Pituli”

Jugadores:

Fidel Linares
Manuel Sousa
Bonifacio Gutiérrez
José M. Rugarcía
Clemente Barreda
Cándido Guerra, “Chiqui”
José Luis Trueba

Jugadores:

Gabino Revuelta, “El Mozo de
Campuzano”
Ramón Mallavia
Felix Oria
Manuel López
Cipriano Díaz, “Menocal”
Carlos Bolado
Pedro Somarriba
Eduardo Díaz, “Tito”

Jugadores:

Rufino Díaz
Antonio González
Carlos González
Leonardo Ahijado
José Sánchez
Gabino Trueba
Jesús García de Cos
José Sánchez
José Luis Terán
Julián Santos

P.B. SOLVAY
Bolera:

“El Casino”

Localidad:

Barreda

Presidente:

José Cagigas López

Jugadores:

Miguel A. González, “Rilo”
Fernando Gómez, “Nani”
Manuel Argumosa
José Mª San Emeterio
Ángel Izquierdo
Ramón Álvarez

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA “A”
Bolera:

“Carmelo Sierra”

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Rufino Fernández Abascal

Jugadores:

Ramiro González
Manuel Escalante
José Mª Mier
Mauricio Hidalgo
Virgilio Quintana

Bolera:

“La Llama”

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

José Collado Soto

Jugadores:

Luciano Ruiz
Antonio Gándara
Antonio Sánchez
José Mª de la Concha
Joaquín Peña
Telesforo Mallavia, “Forín”
Miguel Marcos
Vicente Pedregal

P.B. CONDE DE SAN DIEGO

Clasificación

Bolera:

“Frente de Juventudes”

Localidad:

Cabezón de la Sal

Presidente:

Rafael Díaz Sánchez, “Calle”

Jugadores:

Rogelio González, “El Zurdo de
Bielva”
Severino Llano
Fernando Cavadilla
Ramón García, “Molín”
Manuel Barreda
Alfonso Sierra
Luis Bustara
Ramiro Portugal

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1º

La Carmencita

14

12

2

0

62

22

26

Torrelavega (La Llama)

Ramiro González

1ª

Joaquín Salas

Barreda (Solvay)

2º

Solvay

14

7

5

2

50

34

19

Santander (F. Juventudes)

Calixto García (p)

2ª

Ángel Calderón

Santander (F. Juventudes)

3º

Bolística “A”

14

7

3

4

54

30

17

4º

Sniace

14

6

4

4

46

38

16

5º

Telesforo Mallavia

14

4

6

4

38

46

14

6º

Mozo de Campuzano

14

3

5

6

37

47

11

7º

Conde de San Diego

14

0

5

9

24

60

5

8º

Bolística “B”

14

1

2

11

23

61

4

No hubo descensos, pero al año siguiente no salieron Mozo de Campuzano y Bolística “B”.
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El personaje
José Antonio Cabrero Torres-Quevedo
(Santander, 1910 - Santander, 1990)
Hombre de gran relieve en
la sociedad santanderina de
mediados de siglo –Presidente
del Club Marítimo, directivo
del Racing, Presidente de la
Cámara Agraria…– fue nombrado Presidente de la Federación Cántabra de Bolos en
1952 sustituyendo a Fernando Quintanal. A pesar de las
penurias económicas de la
época que le tocó presidir la
Federación (1952 – 1967), realizó grandes esfuerzos por elevar
la categoría social de los Bolos, intentando, y consiguiéndolo
en muchas ocasiones, introducir nuestro juego en los Clubes
Sociales de la clase alta. Pero, sin duda ninguna, José A. Cabrero
pasará a la historia como el Presidente que propuso, impulsó y
llevó a efecto la Liga Bolística, a partir de entonces verdadero
motor del desarrollo de los Bolos como deporte de alta competición y apoyo fundamental para la supervivencia de nuestro deporte autóctono en numerosos pueblos de Cantabria. En 1967
fue sustituido por Guillermo Gómez Martínez Conde.

El jugador

en 1943 –el Provincial– y ratificó su condición de gran figura en
1944, año en el que hizo doblete: Provincial y Nacional. Este
último título le conservaría para siempre ya que al año siguiente enfermó repentinamente y –a pesar de que fue aplazado el
Campeonato en espera de su recuperación– falleció sin poder
acudir a Sevilla a defender su antorchado. De ahí su apelativo ya
histórico de “El Eterno Campeón”.
Palmarés: 3 Campeonatos (2 Provinciales y 1 de España).

La peña
P.B. La Carmencita (Santander)
Fue fundada en 1955 por lo que constituye una de las
peñas más antiguas de Cantabria junto a la Bolística de
Torrelavega y Ebro de Reinosa. Entre las personas que podemos considerar como fundadores cabe citar a José Mª
Gredilla –primer Presidente– Alfredo Ruigómez, Juanito
Arpide, Cecino Vázquez… Desde esta primera edición se
erigió como dominador absoluto en la primera época en
dura pugna con la cuadrilla de Cabezón de la Sal, proclamándose campeón en las ediciones de 1958, 59, 60
y 62. A partir de aquí la Peña pasa por diversas vicisitudes incluyendo cuatro descensos a la categoría de plata.
No obstante, vivió en los 80 y 90 una segunda edad de
oro en la que se consolidó de nuevo entre los grandes
consiguiendo otros dos títulos –83 y 91–. Pero al margen
de lo deportivo hay que señalar que La Carmencita se ha
distinguido siempre por una actividad incesante, con un
historial inigualable en la organización de Campeonatos

Oficiales –un hito importante significaron los organizados
en la Decena Bolística de la Plaza de Pombo en 1960– y
concursos para todas las categorías con iniciativas tan importantes como la creación de la I Copa Cantabria o el I
Campeonato Provincial para Aficionados, así como otras
no menos importantes en el campo social.

La bolera
La Carmencita (Santander)
En el terreno anexo al Bar La Carmencita de Cuatro Caminos,
abierto al público a finales del siglo XIX y regentado por D.
Modesto Sánchez, fue construida esta emblemática bolera
(1894) que acaparó una buena parte del protagonismo en
la actividad bolística capitalina en la primera mitad del siglo
pasado. Como era típico en la época referida, se accedía a la
bolera por el propio bar tras atravesar una terraza enrejada.
La actividad bolística de la época se centraba en interminables series de partidas “a los gananciosos” para las que se
repartían números en el bar. Algunos jugadores famosos de
la primera mitad del siglo, como Ángel Maza, Tuto Imaz o Finín Igareda eran asiduos participantes de estas partidas. A lo
largo de su dilatada historia sufrió algunas remodelaciones,
siendo inaugurada una de ellas en 1934 –con una competición de féminas– y otra en 1963 en la que se instalaron gradas de madera. Fue demolida en 1975 para la construcción
de viviendas obligando a la Peña a finalizar la Liga en Monte
y en la Casa de los Bolos hasta la construcción de su nueva
bolera: el Estadio Bolístico de “El Verdoso”.

Ángel Maza Pellón
(Castañeda, 1900 – Santander, 1945)
Abrimos esta sección dedicada a los protagonistas directos
de la Liga como homenaje a
uno de los grandes de la 1ª
mitad del siglo pasado, al que
el destino no le dio la oportunidad ni siquiera de ver el nacimiento de esta nueva competición, ya que falleció antes
de su inicio. Ángel Maza se dio
a conocer en el mundo de los
bolos a comienzo de los años
30 haciendo pareja con su hermano Marcos. Jugador de condiciones físicas muy limitadas, suplía esta carencia con una clase
extraordinaria basada en un estilo sobrio buscando siempre la
efectividad por encima del exhibicionismo estético. Estas condiciones le auparon pronto entre los grandes del momento: Zurdo de Bielva e Ico Mallavia. Consiguió su primer título individual

Tras esta formación de La Carmencita,
de finales de los 60, con Onésimo, Emilio Lobeto, Berto Rugarcía y Pituli, que
acompañan al árbitro Pepe San Román,
se observan las dos señas de identidad
más destacadas de la vieja bolera de
Cuatro Caminos: el enrejado de la terraza
del bar y las gradas de madera.
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Antigua bolera de La Carmencita en Cuatro Caminos, (Archivo CDIS Ayuntamiento de Santander).
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La Carmencita
repite triunfo
De Liga a Liga
El primer campeonato de Liga había sido largo, pero no menos largo fue el periodo transcurrido para la entrega de los premios a los equipos participantes. El final de la Liga Bolística de
la temporada 1958 se cerró con la entrega de premios el 2 de mayo de 1959. Primeros premios que, por la curiosidad, transcribimos: Primer premio: Peña La Carmencita: 6.750 pesetas;
Segundo: Peña Bolística Solvay 4.050; Tercero: Peña Bolística Torrelavega A: 2.770; Cuarto: Club Deportivo Sniace: 1.800; Quinto: Peña Bolística Telesforo Mallavia: 900; e inferiores cantidades hasta completar el total de 18.000 pesetas.
La experiencia de la primera Liga animó los corrillos bolísticos en los primeros meses del año con “dimes y diretes” sobre nuevos fichajes y cambios de jugadores en diferentes
equipos pero, en general, las plantillas del año anterior, sobre todo en las peñas grandes, apenas variaron, a excepción del equipo de Cabezón de la Sal. Los rumores de fichajes
de jugadores “fenómenos” se expanden por los ambientes bolísticos durante el mes de abril, pero son las fichas de inscripción las que desvelan las dudas y los rumores. Unas
conforman sus cuadrillas más o menos amplias y otras con sus cuatro jugadores justos para no tener que dejar algunos en la grada. Por su parte La Carmencita y Solvay repiten
sus jugadores de la temporada anterior, manteniendo en esta última el criterio de que sus componentes pertenezcan a la empresa. Sniace acusará, sin duda, la baja forzosa de
Chiqui Linares por su destierro a cumplir el servicio militar obligatorio. Ramiro y Escalante están indecisos ante distintas ofertas, pero al final optan por abandonar la Bolística y
acogerse al calor de su comarca, Cabezón de la Sal, integrándose, junto con Mier y Sousa, en un gran proyecto que aspiraba a disputar la hegemonía de La Carmencita. Los de
Renedo, una vez más, no completan peña y los de Campuzano estrenaron por fin su bolera pero no lograron hacer un equipo con garantías y renuncian a su plaza optando por
disputar la naciente Liga de Segunda.
La Federación Cántabra acuerda comenzar la Liga el día 10 de mayo y la Primera Categoría con un máximo de 12 Peñas pero, al final, el Torneo Diputación Provincial se inicia con 10
equipos. Además de los de Campuzano son baja del año anterior los de la Bolística “B” que ocupaban provisionalmente la plaza de Renedo. Con éstas bajas son admitidos para completar
el grupo de los 10, y serían debutantes en esta segunda edición liguera, Soldevilla de Cartes, Sierrapando, Alcázar de Santander y Ontaneda.

Se inicia la Liga de Segunda
Se pone en marcha, por primera vez, la Liga de Segunda Categoría que recibe la denominación de Torneo Federación, a la vez que se confeccionan normas para los horarios de las competiciones, los árbitros y la suspensión de los encuentros, así como para los jugadores. Se establece el ascenso de la peña mejor clasificada siempre que la misma no tenga un equipo en
la categoría superior. Una vez iniciado el verano comenzó la primera Liga de Segunda con cuatro grupos con las siguientes zonas geográficas: Cabezón con 6 peñas (Conde San Diego,
Caranceja, Treceño, Ontoria, Roiz y Udías); Santander con 4 peñas (Peñacastillo, Alcázar, Peña Óscar y La Carmencita); Torrelavega con 4 peñas (Campuzano, Mogro, Bolística y Mallavia);
Reinosa 2 peñas (Ebro y Nuestra Señora del Abra).

Nace el primer gran duelo liguero: La Carmencita – Cabezón de la Sal
Por fin la Liga comenzó el segundo domingo de mayo con algunos problemas climatológicos motivados por la lluvia, pero la buena voluntad de los miembros de las peñas participantes,
incluidos los jugadores, contribuyendo al arreglo de las boleras, permitió que se completase la jornada sin incidencias pero con más apuros de los previstos por parte de los ases para
ganar sus partidos, y con alguna sorpresa, pues los de Cabezón, que partían como uno de los favoritos, no pasaron del empate con el Soldevilla de Cartes pese a ir ganando por 3 a 1.
Poco a poco la Liga se iba desarrollando con normalidad en la organización, pero las sorpresas continuaban y en la cuarta jornada los del Alcázar bolearon a la partidona de Cabezón
de la Sal con un 6 a 0 que los de la Peña San Diego les devolvieron en el partido de vuelta con idéntico resultado.
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1. Partido La Carmencita-Mallavia. Por La Carmencita (agachados): Salas, Revuelta, Cabello y Chuchi. Por Mallavia: Vicente Pedregal, Gándara, Cianín y Antonio Sánchez. 2. La P.B. Alcázar-Guardia de Franco debutó
en Liga y alcanzó una buena clasificación. En la foto Ángel Calderón, José Roiz, Carlos Espeso (árbitro) José Luis Mediavillla “Pituli” y Emilio de los Rios. 3. Participantes en el Campeonato de España en “La Llama”
junto a los pinches y el árbitro, Carlos Espeso. 4. Cabello hizo doblete. En la foto recibiendo el trofeo de Campeón de España en “La Llama”, del que le hace entrega el Gobernador Civil, D. Jacobo Roldán Losada, en
presencia de D. Antonio Mª de Oriol y Urquijo.

En esta Segunda Liga se consideraba el partido del año, a juzgar por los componentes de las peñas, el programado en la octava jornada en Cabezón entre Conde San Diego y La Carmencita, pero del dicho al hecho…; el resultado fue de 0-6 a favor de los segundos, circunstancia que sería decisiva al final de la Liga pues ambas peñas quedaron empatadas a puntos.
En la novena jornada, el día 11 de julio, se disputó en Barreda el encuentro entre Solvay y La Carmencita que supuso la primera derrota de La Carmencita en su historia al perder por
4 a 2, tras anotarse los dos primeros chicos Solvay gracias a un emboque en cada chico de San Emeterio. A partir de aquí los pantalones de los “grandes” también volvieron a temblar y
se produjo el 3 a 0 y, aunque hicieron el cuarto chico los de Santander, a continuación el partido se puso 4 a 1 y finalmente el chico de la “basura” fue para La Carmencita.
De esta forma la Liga adquiría más emoción pues La Carmencita, Solvay y Conde San Diego estaban empatados a 13 puntos, manteniendo una pugna hasta el final del torneo.
Por abajo Sierrapando seguía sin puntuar y le precedía Sniace y Soldevilla con 4 y 6 puntos respectivamente.
La evidencia de sagas familiares bolísticas se manifiesta en la cuadrilla de Sierrapando pues en el partido del 9 de agosto contra Mallavia, que empataron a 3 chicos, jugaron por
Sierrapando cuatro Castillos: los hermanos Luis, Jesús y José y su primo Joaquín.

El sprint final
En la penúltima jornada se celebró el encuentro entre la Peña Bolística de Torrelavega y La Carmencita. El enfrentamiento dio lugar a todo tipo de especulaciones pues la Bolística, cuarto
en la Liga, no se jugaba nada y la Carmencita necesitaba los puntos para ganar el campeonato a las peñas Solvay y Conde San Diego de Cabezón de la Sal. Sirva de refrendo que en el
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último chico en el que cerró de mano La Carmencita con 41 bolos, los de Torrelavega necesitaban 15 bolos con las 4 últimas bolas para ganar el chico y, en consecuencia, empatar el
partido, y Terán birló desde la esquina del tablón una de 4 y otra de 6 bolos, después Hidalgo concluyó ganando el chico. El partido finalizó con una gran celebración de los de Torrelavega y a Terán lo sacaron a hombros. El resultado no fue bien recibido por los de Santander que pensaban que iban a ganar fácilmente. Irónicamente, Salas manifestó que el empate en
Torrelavega tenía la finalidad de dar más emoción al campeonato.
El domingo 4 de octubre se acabó la Liga con un emocionante encuentro entre la Carmencita y Solvay. Los de la Carmencita ganaron a los de Barreda por 4 a 2, iniciando un buen
partido con 4 chicos a favor por ninguno del contrario y así hicieron el doblete en el segundo campeonato de Liga. Al final empate a puntos entre La Carmecita y Conde de San Diego
que se saldó a favor de la Carmencita por el mejor coeficiente de chicos.

5

6

5. La bolera de la P.B. Madrileña, inaugurada este año, estaba llamada a ser sede de los grandes eventos bolísticos de la capital. 6. Aspecto de la bolera de Bostronizo en uno de sus clásicos concursos.

La P.B. Mogro, primer ascenso de
la historia
En Segunda se clasificaba el primero de cada grupo para jugar las eliminatorias de la fase final del llamado Trofeo Federación, siendo las peñas de Mogro, Óscar de Santander,
Conde San Diego de Cabezón y Ebro de Reinosa las que
disputaron la citada fase final a doble eliminatoria. Mogro y
Conde de San Diego se clasificaron para la final que se celebró a partido único en la bolera de La Carmencita en Santander el 25 de octubre donde ganaron los de Mogro por 5 a 3,
logrando los campeones el ascenso automático a la primera
categoría ocupando el puesto del descendido Sierrapando.

Se institucionaliza la competición de
Liga con sus premios y denominación:
Torneo Diputación Provincial
Titulábamos la pasada Liga como “La Liga más larga” y más
aun, si nos referimos a los premios, pues fue necesario llegar
a los inicios de la siguiente Liga para conocer los premios

y la denominación de la competición creada. A partir de
ese momento la Liga Bolística pasa a denominarse “Torneo
Diputación Provincial”, gracias al patrocinio de la Institución
de la que tomaba el nombre, y se asignan 10.000 pesetas
en premios para el Campeonato del pasado año 1958, cantidad a la que se añadieron 8.000 pesetas recaudadas en
concepto de inscripción, y 15.000 para el campeonato de
Liga del 1959 más una valiosa copa de plata que pasaría a
propiedad de la Peña que lograra quedar campeona dos
años seguidos o tres alternos.

Otras cosas que pasaron
> En las competiciones y concursos se observa un mayor
protagonismo y mejores premios en los concursos por
parejas que en los individuales.
> Durante la Liga actuaron de forma muy activa como árbitros: Baldor, Espeso, Soto, Osorio y Turiel.
> Se inauguraban en Madrid las boleras de la P.B. Madrileña y la del Club Banesto.
> El día 9 de agosto se jugó en Bielva una singular competición por invitación en la que el trío Escalante, Rilo,

Ramiro ganó al formado por Sousa, Cabello y Salas por
6 a 2. Lo, hasta entonces, “extraordinario” o “nunca visto”
fue el premio: 500 pesetas por chico ganado, gracias al
indiano Benito Cortines.
> En los concursos que se celebraban en Bostronizo, aparte de los premios, por cada emboque o bola de 6 ó 7 de
birle se abonaban 100 ptas.
> En el penúltimo partido de Liga celebrado entre la Peña
Bolística de Torrelavega y La Carmencita, Nel en el Diario Montañés calificaba la actuación del árbitro así: “Bien
el señor Espeso, enérgico y autoritario”.
> La Carmencita no sólo ganó la Liga pues Modesto Cabello, uno de sus componentes, ganó el Campeonato
Nacional y el Provincial.
> Tras la Liga surgió un desafío a doble partido entre el
campeón y el subcampeón con 5.000 pesetas por medio y al final el desafío terminó en tablas, igualados a
chicos como en la Liga a puntos. Curiosamente ambas
peñas ganaron a domicilio por 5 a 3.
> Entre la programación futura de la recién ascendida P.B.
Mogro está la creación de una “escuela de bolos” para
los niños.
50 Años de la Liga de Bolos
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Los equipos y sus plantillas
P.B. LA CARMENCITA

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P. B. SOLDEVILLA

P. B. SIERRAPANDO

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“Nietos de M. Macho”

Bolera:

“La Ferroviaria”

Localidad:

Santander

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Cartes

Localidad:

Sierrapando

Presidente:

José Maria Gredilla Manero

Presidente:

Rufino Fernández Abascal

Presidente:

José Collado Soto

Presidente

Alfredo Díaz González

Jugadores:

Jugadores:

Luciano Ruiz
Antonio Gándara
Telesforo Mallavia, “Forín”
Antonio Sánchez
Miguel Pérez
Ignacio Velarde
Vicente Pedregal

Adolfo Argumosa
José Perales
Adolfo Terán
Basilio Ceballos
Miguel Á. Riaño

Jesús López Colorado,
“El Gallego"

Jugadores:

Virgilio Quintana
Mauricio Hidalgo
Aurelio Pérez
José Luis Terán
Julián Marcos
Valentín González

Presidente:

Jugadores:

Modesto Cabello
Joaquín Salas
Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Ángel Revuelta
Ramón Sánchez, “Ramonín”

Jugadores:

Luis Echevarría
Manuel Arce
Dionisio Cano
Luis Castillo
Jesús Castillo
José Castillo
Joaquín Castillo
José Sánchez
José Briz
Ángel Gómez
José Saiz
José Marcano

P.B. CONDE de SAN DIEGO – ESCUDO F.J.
Bolera:

“Frente de Juventudes”

P.B. ALCÁZAR – GUARDIA DE FRANCO

Localidad:

Cabezón de la Sal

Bolera:

“Frente de Juventudes”

P.B. ALCEDA - ONTANEDA

Presidente:

Rafael Díaz Sánchez, “Calle”

Localidad:

Santander

Bolera:

“Café Victoria”

Presidente:

Lorenzo Lamadrid Caso

Localidad:

Ontaneda
Guillermo Gómez M-Conde

Jugadores:

José L. Mediavilla, “Pituli”
Federico Castanedo
Emilio de los Ríos
Ángel Calderón
José Roiz, “Pepín”
Rogelio Ruiz

Presidente:

Jugadores:

Ramiro González
Manolo Escalante
José Maria Mier
Manuel Sousa
Fernando Cavadilla

Jugadores:

Joaquín Peña
Eduardo Díaz, “Tito”
Manuel Fernández, “El Largo”
Manuel Gómez
Arturo Díaz
Guillermo Gómez
Ramón Rivero

P.B. SOLVAY
Bolera:

“El Casino”

Localidad:

Barreda

Presidente:

José Cagigas López

Jugadores:

Miguel A. González, “Rilo”
Fernando Gómez, “Nani”
Manuel Argumosa
José Mª San Emeterio
Ángel Izquierdo
Ramón Álvarez

Clasificación

C.B. SNIACE
Bolera:

“Sniace”

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Antonio Egusquiza Arce

Jugadores:

Clemente Barreda
José Luis Trueba
Cándido Guerra,
Ramón Mallavia
Florencio Gutiérrez
Braulio Ríos
Manuel Liaño

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

La Carmencita

18

12

5

1

79

29

29

Santander (F. Juventudes)

Modesto Cabello

1ª

Modesto Cabello

Torrelavega (La Llama)

2º

Conde de San Diego

18

13

3

2

75

33

29

Cabezón de la Sal

José L. Mediavilla

2ª

José L. Mediavilla

Madrid

3º

Solvay

18

10

5

3

63

45

25

4º

Bolística

18

10

4

4

68

40

24

5º

Alcázar G.F.

18

9

2

7

57

51

20

6º

Telesforo Mallavia

18

7

3

8

57

51

7º

Alceda-Ontaneda

18

6

2

10

45

63

8º

Soldevilla

18

3

4

11

37

71

10

9º

Sniace

18

2

4

12

33

75

8

Sierrapando

18

1

2

15

26

82

4

10º

Desciende: Sierrapando, pero el año siguiente siguió en 1ª por la renuncia de Sniace.
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LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª C - Grupo Santander

Peña Óscar (Santander)

2ª C - Grupo Torrelavega

Mogro

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

Conde de San Diego (Cabezón de la Sal)

2ª C - Grupo Reinosa

Ebro (Reinosa)

LOCALIDAD

El personaje
Rafael Baldor Gómez
(Solares, 1897 – Santander, 1984)
Fue Rafael Baldor uno de
esos hombres de afición inquebrantable, que dedicaba
a los bolos todo el tiempo
que su trabajo como empleado del Ferrocarril Cantábrico le dejaba libre. Apegado desde sus orígenes y
siempre leal a la Casa de los
Bolos, realizó en ésta toda
clase de funciones, desde cuidador de la bolera hasta jugador. Colaboró en la creación de la Liga de Bares en la
que participó como jugador, pero fue en la función arbitral
donde su nombre se hizo popular en toda la región siendo uno de los árbitros más emblemáticos en las primeras
ediciones de la Liga y haciéndose acreedor a la Insignia de
Oro de la F.C.B. (1978) que le fue concedida al abandonar
el arbitraje tras 20 años en esta labor. Su afición le llevó
finalmente a volver a la arena como jugador en la categoría
de Veteranos. Hombre sencillo y de carácter bonachón, se
ganó con todo merecimiento la simpatía y amistad de toda
la afición bolística.

de la época. Participó en los inicios de la Liga, primero con
Mallavia y posteriormente con Sierrapando, pero su carrera
se vio pronto truncada con su traslado a Bilbao por motivos
laborales, aunque siguió compitiendo varias temporadas representando a la Federación Vizcaína.
Palmarés: 1 Cpto. España, varios Ctos. de Vizcaya Individuales y de Parejas.

La peña
Club Bolístico Sniace (Torrelavega)
La emblemática empresa instalada en Torrelavega en la década de los 40 realizó desde sus comienzos, bajo la dirección
de D. Antonio Mira, una importante labor social en la que el
deporte, y particularmente los Bolos, ocupaban una buena
parte de sus objetivos. Al ponerse en marcha la Liga, su sección de Bolos se constituye en Peña, figurando al frente de

El jugador
Luciano Ruiz Ceballos,“Cianín”
(Sierrapando, 1924)
Hombre alegre y de gran
sentido del humor, el popular
“Cianín”, al igual que su hermano Vidal, prematuramente fallecido, se hizo jugador
de bolos peregrinando por
las distintas boleras de Torrelavega. Sus mayores logros
a nivel individual –Subcampeón Provincial y Campeón
de España– coinciden con el
cisma provocado en el mundo de los bolos por la jugada del
estacazo (1946) que tenía dividida a la afición y a los propios
jugadores, muchos de los cuales boicotearon los Campeonatos de dicha temporada. Se ha utilizado esta circunstancia
para minusvalorar los méritos de Cianín pero lo cierto es que
su clase de buen jugador a ambas manos –especialmente
“cuando se olvidaba de componer su figura”– y excelente birlador, le proporcionaron importantes éxitos ante los colosos

Formación de la P.B. Sniace: José M Rugarcía, Bonifacio Gutiérrez, Braulio Rios, Sánchez y José A. Richardiello.

la misma como Presidente Antonio Egusquiza. Participaron
en la primera edición liguera con un equipo formado por
empleados de la fábrica en la que destacaba ya una joven
promesa, Fidel Linares. Tras ésta, que fue su 2ª temporada
en 1ª, renuncian, pese a haber conseguido la permanencia, y
pasan algunos año sin participar. En su regreso, cuatro años
más tarde, van remontando categorías hasta llegar de nuevo
a la Primera completando un total de seis temporadas en
esta categoría. Un nuevo descenso y una temporada más en
Segunda desembocan en la desaparición (1973), al perder el
apoyo de la empresa por no querer ésta aceptar el mercado
de fichajes que comenzaba ya a extenderse.

La bolera
Frente de Juventudes (Santander)
Junto a sus dos vecinas de La Carmencita y La Arboleda, la
del Frente de Juventudes conforma esta tripleta de boleras
en torno a Cuatro Caminos, que concitó durante las décadas de los 50 y 60 la mayor parte de la actividad bolística
de la capital. Sita en la calle Vargas, fue construida en 1947
con un graderío de hormigón capaz para más de 1.000 espectadores, lo que la convertía en el epicentro bolístico en
las noches de verano con los típicos desafíos por parejas
en los que se cobraba una peseta por la entrada llevándose
los jugadores una parte de la taquilla. Por otro lado su gran
aforo, inusual para la época, la convirtió en escenario de
un buen número de Campeonatos Oficiales, ya que en su
arena se dilucidaron nada menos que diez Campeonatos
Provinciales y dos de España. Fue sede inicialmente de la
P.B. Alcázar-Guardia de Franco y posteriormente de Peñacastillo tras la desaparición de la bolera de Domingo Miera.
Fue demolida en 1978 para dar paso al actual edificio que
alberga dependencias diversas del Gobierno Regional.

Bolera del Frente de Juventudes de Santander.
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Bolera de “La Llama” durante le celebración del Campeonato de España.
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1960
La Carmencita,
tres de tres
Los preparativos de la Liga y las plantillas
Las experiencias de las dos ligas precedentes motivaron el deseo de centrar el torneo liguero en un período concreto del año y facilitar el desarrollo de otras competiciones. La Federación
Cántabra tomó cartas en el asunto acordándose desarrollar el calendario de la competición de la Liga de Bolos entre el 17 de abril y el 18 de julio. Se pretendía así dejar libertad a los
dueños de las boleras para organizar concursos y competiciones con posterioridad a la temporada liguera.
El año anterior la Liga había sido cosa de dos peñas: La Carmencita de Santander y Conde de San Diego de Cabezón de la Sal. En los prolegómenos de la presente suena con fuerza
un tercer aspirante al título, la Peña Bolística de Torrelavega, con la cuadrilla integrada por Linares, Barreda, Hidalgo, Quintana, etc.; incluso se habla de una cuarta peña a modo de sorpresa para el título; se trata de Solvay, reforzada, entre otros, con Santos Pico.
La pretemporada, tras los múltiples rumores y bulos de las tertulias de bares sobre fichajes de jugadores en diferentes equipos, deja a los jugadores más potentes, al menos sobre el
pronóstico, en las peñas favoritas para el título de Liga. Entre los cambios podemos citar el regreso de José Luis Mediavilla, “Pituli”, a La Carmencita, y, sobre todo, el paso a la Peña Bolística
de Torrelavega de Clemente Barreda y José Luis Trueba, como resultado de la renuncia del equipo de Sniace, que desaparece al menos momentáneamente. Por su parte, el equipo de La
Llama de Torrelavega incorporó a Joaquín Peña. En los restantes equipos, aparte de los dos ascendidos, cabe destacar los cambios habidos en Ontaneda con la baja del citado Joaquín
Peña y las incorporaciones de Lucas Arenal, José Hervás y Demetrio Castillo así como la incorporación de Lorenzo Lamadrid a la Peña El Alcázar.
Al final Sierrapando, con una plantilla muy cambiada con respecto a la temporada anterior, se reenganchó a la Liga sin descender de categoría, beneficiándose de la “repesca” por
la renuncia del C. B. Sniace, disputando un año más el Torneo Diputación Provincial.

El 17 de abril se inicia la tercera Liga
Comenzó la primera jornada de Liga con resultados caseros, pues las Peñas Carmencita, Solvay y Mogro bolearon con un 6 a 0 a Ontaneda, Alcázar y Sierrapando. El primer partido se
desarrolló en Barreda y fue Nani el encargado de abrir lanzando la primera bola del nuevo campeonato.
En la segunda jornada se produjo la primera sorpresa en la que la Peña Alcázar Guardia de Franco, con la incorporación del corraliego Perales, boleó (6 – 0) nada menos que a la
Peña Solvay. Los equipos de La Carmencita, San Diego y Bolística comienzan a despuntar como favoritas y comandan la clasificación con 4 puntos.
La Liga se anima y refleja que no va a ser una mera continuidad de anteriores ediciones pues en la tercera jornada la Peña Bolística ganó a La Carmencita en Santander por 5 a 1,
quedando de líder en solitario con una ventaja de 2 puntos, ya que los de Cabezón también perdieron en casa por 4 a 2 con Ontaneda. En la parte más baja de la tabla comienzan a
situarse Soldevilla y Sierrapando, cuando la Liga tan sólo había comenzado.
En la sexta jornada, ya al filo del final de la primera vuelta, los de Cabezón derrotaron a la Bolística en Torrelavega (1-5) pasando a encabezar el campeonato y Solvay venció a La Carmencita en Santander, pasando estos últimos al centro de la tabla clasificatoria. Por su parte Sierrapando y Soldevilla seguían sin puntuar. En un partido “de nervios”, el celebrado en Torrelavega
entre los de Cabezón y la Bolística, hubo un momento con polémica, concretamente en el primer chico. Linares, que cerraba desde el tiro, dio un “caballo” con la primera bola y el árbitro
señor Osorio le anuló la segunda en base al artículo 21 del reglamento, lo que motivó protestas en un sector del público y creó nerviosismo entre los jugadores para el resto del partido.
La emoción era patente al final de la primera vuelta de la Liga, pues La Carmencita vencía a Cabezón (4-2) y la Bolística volvía a ocupar el primer puesto de la tabla. Por la parte más
baja de la clasificación, al vencer Sierrapando a los de Soldevilla en Cartes, 1-5, éstos pasaron a ser colistas por derecho propio con 0 puntos.
El ecuador de la competición deja en primer lugar a Mallavia, empatada con la Bolística y en la siguiente jornada en un partido “pasado por agua” entre Conde de San Diego y Solvay,
después de ir ganando los de Cabezón 3-0, perdonó Escalante un cierre a 5 bolos con 2 bolas de birle, birlando a 2 por bola y quedándose en 39, para perder finalmente el chico y los
dos siguientes. Posteriormente, en un partido con “presión y nervios” en los jugadores, empataron Mallavia y Conde de San Diego que jugaron bien a ráfagas ante mucho público. Una
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vez iniciada la segunda vuelta Mallavia, Bolística (pese a la falta de Linares), Conde de San Diego y Carmencita se perfilaban como candidatos al título y Mogro era el equipo revelación
en la parte alta de la tabla llegando a ser líder con la ventaja de un punto tras la jornada 11. En la parte baja de la clasificación quedaban rezagados Sierrapando y Soldevilla con 3 y 2
puntos respectivamente. Ambas peñas estaban a la espera de la resolución del Comité de Competición acerca del partido habido entre ambas en Cartes con victoria del equipo visitante
pero con recurso de por medio relativo a la alineación de los de Sierra.

Emoción hasta el final
Tras la celebración de la jornada decimoquinta con el partido Mallavia – Mogro que terminó con el resultado de 5 a 1, en el que Gándara birló una bola de siete “segando”, las posiciones
de cabeza cambian. Los empates entre Solvay y Carmencita, por una parte, y Cabezón y Bolística, por otra, provocan una gran igualdad en la clasificación pasando la Peña Mallavia a
ocupar la primera plaza con un punto de ventaja sobre La Carmencita y los de Cabezón de la Sal y tres de diferencia sobre Bolística y Mogro. A falta de tres jornadas para concluir la Liga,
las posiciones de cola son compartidas por Ontaneda, Soldevilla y Sierrapando con ocho, siete y cinco puntos respectivamente.
El partido más decisivo por su resultado de cara al título se produce en la bolera de Cuatro Caminos en Santander donde La Carmencita, que perdía 2-0 en un partido “de nervios”,
ganó a Mallavia por 4-2 con tiros de 12 y 19 metros. A su vez el partido entre Mogro y los de Cabezón terminó con idéntico resultado a favor de los primeros, por lo que los de la villa
de la sal perdieron aquí una gran parte de sus posibilidades.

La Carmencita tricampeón
Las dos últimas jornadas se desarrollaron los días 17 y 18 de julio. En la primera de esas fechas se jugaba el decisivo Conde San Diego – La Carmencita en Cabezón. Los de Santander dieron
aquí la puntilla definitiva imponiéndose a los locales, y refrendaron el título venciendo sin problemas en la última jornada a Ontaneda en su corro de Cuatro Caminos. Era éste su tercer título
consecutivo, lo que les daba en propiedad el Trofeo Diputación Provincial. A dos puntos se quedaba Mallavia, en 2ª posición, y a cuatro Cabezón y Bolística, en 3ª y 4ª respectivamente.
La última plaza y, en consecuencia, el descenso fue para Sierrapando. Para ello fue decisiva la resolución del Comité de Competición que finalmente dio a los de Cartes como vencedores del partido de la 1ª vuelta por el resultado de 4-2.

1. Tres de tres. La Carmencita alcanzó el triplete siempre con el mismo equipo. “Pituli” completó la plantilla este año. 2. La conferencia pronunciada por D. José Mª de
Cossío en la Cámara de Comercio marcó un hito en el acontecer bolístico-cultural de
la época. 3. La Plaza Pombo albergó la “Decena Bolística”, 10 días consecutivos de
bolos en un claro precedente de las Semanas Bolísticas actuales. 4. Ramiro-Escalante fueron los primeros Campeones de España por Parejas.
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5. Falleció este año un jugador irrepetible y una persona excepcional: El Zurdo de Bielva. 6. A José Mª Mier se le concedió el premio a la limpieza y los valores deportivos. 7. Ico Mallavia, acompañado de los Sres. Collado,
Cabrero y Bustamante, en el acto de descubrimiento de una placa en su honor en el viejo roble de “La Llama” con motivo de su homenaje.

Falleció El Zurdo de Bielva
Aunque la noticia se esperaba, dado su precario estado de
salud y su larga estancia en Valdecilla, el mundo de los Bolos
se vio conmocionado por el fallecimiento del que ha sido
sin duda el jugador más legendario de toda la historia. Miles
de personas desfilaron para despedir al Zurdo y su entierro
en Bielva fue una manifestación de duelo sin precedentes.
Las bolas con las que escribió las páginas más brillantes de
la historia bolística le acompañaron en su tumba en un signo
inequívoco de que con él se iba, no solo un hombre impresionante por sus valores humanos, sino un jugador irrepetible. La Federación Cántabra dio orden a todas las peñas para
que los jugadores lucieran crespones negros en la 1ª jornada
de liga, que estaba ya próxima a comenzar, y la recaudación
que aportaron las gentes de los bolos (23.526 ptas.) en la suscripción que se hizo en su ayuda cuando fue ingresado, se
entregó posteriormente a su familia.

La Decena Bolística de la Plaza Pombo
Sin duda ninguna el evento más relevante de la temporada
fue la celebración de la llamada “Decena Bolística”, una iniciativa de la P.B. La Carmencita que supuso un éxito absoluto para la Peña de Cuatro Caminos en su faceta organizativa
que ya tenía un precedente histórico con los Campeonatos
celebrados en la Plaza de Toros en 1942 y 43. El Dr. Ruigómez, Juanito Arpide, Ramonín y compañía trabajaron de lo
lindo para instalar una bolera portátil en la Plaza de Pombo
y concentrar en ella los Campeonatos oficiales, el Provincial
y el Nacional Individual y el Campeonato de España de Parejas, que se celebraría por primera vez y que vio el triunfo histórico de Ramiro y Escalante. Allí fueron celebradas

además otras competiciones como los Trofeos “Tamburini”,
“Ángel Maza”, y “Fundador-Domeq”, organizado por El Diario Montañés, entre otros, hasta completar los diez días de
bolos que dan nombre a la efeméride, y que son un claro
precedente de las actuales “Semanas Bolísticas”. Histórica
fue también, como aperitivo de este evento, la conferencia
pronunciada en la Cámara de Comercio por uno de los pesos pesados de las letras en Cantabria, D. José Mª de Cossío.

Otras cosas que pasaron
> Ramón Bustamante Quijano cesa como presidente de
la Federación Española siendo sustituido por Rafael de
Carlos.
> Aumentaban las estadísticas: 30 peñas (10 en Primera y
20 en Segunda) participaron este año en la Liga, 5 más
que el año pasado. Había 605 jugadores federados (50
de 1ª) y 62 boleras.
> Era obligatorio celebrar un concurso Infantil para los Organizadores de concursos de Primera Categoría.
> Joaquín Oria es nombrado nuevo Presidente del Colegio
de Árbitros en sustitución de Martín Corredera.
> Nuevas boleras inauguradas durante la temporada: San
Miguel en Rucandial, Adarzo, Bellavista en Cueto, Hualle
en Treceño, El Retiro (Barrio Pesquero), San Vicente de la
Barquera y reapertura de “El Pomposo” en Bezana.
> Las peñas locales estaban obligadas a cursar telegramas
a las visitantes en caso de imposibilidad de jugar el partido por la lluvia. El Comité de Competición decidía la
nueva fecha en caso de suspensión.
> Los árbitros encargados de juzgar los partidos de 1ª eran
los siguientes: Fermín Turiel, Rogelio Ruiz, Rafael Baldor,

Agustín Osorio, Guillermo Soto, Carlos Espeso, Joaquín
Aparicio y Zósimo Barona.
> En el partido de la tercera jornada de Liga, celebrado
en Santander entre la Carmencita y la Bolística, Nel, en
el Diario Montañés, cerraba así la información: “Lleno,
hasta … los árboles”.
> Le fue tributado un caluroso homenaje en “La Llama”
a Federico Mallavia en el que se descubrió una placa
instalada en la bolera en reconocimiento del gran campeón torrelaveguense. En la competición celebrada Cianín ganó a Ramiro.
> Ramiro González tuvo que ser atendido por el Dr. Díaz
González en los cuartos de final del Campeonato Provincial que ganó a Joaquín Salas en la Plaza de Pombo.
> Joaquín Salas, Campeón de España en la Plaza de Pombo,
embocó cinco veces en la fase final, una de ellas en la última tirada de la final en la que iba a ganar a 18 a Ramiro.
> Gregorio Corrales primer campeón de Vizcaya.
> Tinín nuevo campeón de Castilla en la bolera de la P.
B. Madrileña. Es la primera vez que un “no montañés”
alcanza ese título.
> Los árbitros Agustín Osorio y Carlos Espeso, sancionados por su Comité con un año de suspensión en sus
funciones “por indisciplina premeditada”.
> José Mª Mier ganó de forma destacada el premio a la
limpieza y valores deportivos en el juego, otorgado por
el Comité de Árbitros y la Federación Cántabra, según
la puntuación otorgada por los colegiados a lo largo
del año.
> Dos destacados jugadores emprendían al final de temporada el camino de la emigración: Ángel Calderón a
Australia y Clemente Barreda a Alemania.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. LA CARMENCITA

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. ALCAZAR – GUARDIA DE FRANCO

P. B. SOLDEVILLA

Bolera:

"La Carmencita"

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“Frente de Juventudes”

Bolera:

“Nietos de M. Macho”

Localidad:

Santander

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Santander

Localidad:

Cartes

Presidente:

Alfredo Ruigómez Bolívar

Presidente:

Hipólito Gutiérrez Villegas

Presidente:

Lorenzo Lamadrid Caso

Presidente:

Alfredo Díaz González

Jugadores:

Modesto Cabello
Joaquín Salas
Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Ángel Revuelta
José Luis Mediavilla, “Pituli”

Jugadores:

Fidel Linares
Virgilio Quintana
Mauricio Hidalgo
Clemente Barreda
José Luis Trueba

Jugadores:

Emilio de los Ríos
Lorenzo Lamadrid
Federico Castanedo
José Perales
Eduardo Díaz, “Tito”
Gerardo Abascal

Jugadores:

Adolfo Argumosa
Adolfo Terán
Basilio Ceballos
Gabino Revuelta, “El Mozo de
Campuzano”
Victoriano Iglesias
Miguel Ángel Riaño

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. MOGRO

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

"La Estación”

P.B. ONTANEDA

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Mogro

Bolera:

"Café Victoria”

P.B. SIERRAPANDO

Presidente:

Julio Alonso Peña

Localidad:

Ontaneda

Bolera:

“La Ferroviaria”

Presidente

Guillermo Gómez Martínez- Conde

Localidad:

Sierrapando
Jesús López Colorado, “El Gallego”

Jugadores:

José Hervás
Manuel Aja
Lucas Arenal
Enrique Sádaba
Demetrio Castillo
Arturo Díaz
Ramón Rivero

Presidente:

Jugadores:

Ángel Calderón
J. Antonio Saiz, “El Belga”
Bernardino Algorri
Vicente Gómez A.
Vicente Muela
Domingo Coterillo

Jugadores:

Luciano Ruiz, “Cianín”
Manuel Fernández, “Lolo”
Jesús Castillo
Julián Marcos
José Marcano
Manuel Vitienes
Luis Echevarría
José M. Rugarcía

Presidente:

José Collado Soto

Jugadores:

Joaquín Peña
José Antonio Gándara
Antonio Sánchez
Miguel Pérez
Pedro Somarriba

P.B. CONDE de SAN DIEGO – ESCUDO F. J.
Bolera:

"Frente de Juventudes”

P. B. SOLVAY

Localidad:

Cabezón de la Sal

Bolera:

"El Casino”

Presidente:

Rafael Díaz Sánchez, “Calle”

Localidad:

Barreda

Presidente:

José Cagigas López

Jugadores:

Ramiro González
Manuel Escalante
José Mª Mier
Manuel Sousa
Fernando Cavadilla

Jugadores:

Miguel A. González, “Rilo”
Fernando Gómez, “Nani”
Santos Pico
Saturnino Gutiérrez, “Nino”
Ángel Izquierdo
Ramón Álvarez

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

1º

La Carmencita

18

13

1

4

76

32

27

Santander (Plaza Pombo)

Ramiro González

2º

Telesforo Mallavia

18

9

7

2

66

42

25

-------------

------------

3º

Conde de San Diego

18

9

5

4

64

44

23

Ontaneda

Emilio de los Ríos

4º

Bolística

18

8

7

3

61

47

23

5º

Mogro

18

9

3

6

58

50

21

6º

Solvay

18

9

2

7

54

54

20

7º

Alcázar G.F.

18

6

1

11

46

62

13

8º

Ontaneda

18

4

2

12

39

69

10

9º

Soldevilla

18

4

2

12

39

69

10

Sierrapando

18

2

4

12

37

71

8

10º

Desciende: Sierrapando.
Asciende: Peñacastillo.

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1ª

Joaquín Salas

Santander (Plaza Pombo)

1ª Par

Ramiro - Escalante

Santander (Plaza Pombo)

2ª

Emilio de los Ríos

Bilbao

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª C - Grupo Santander

Mogro “B”

2ª C - Grupo Torrelavega

El Descanso (Sierrapando)

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

Zurdo de Bielva (Roiz)

2ª C - Grupo Toranzo

El Buen Pastor (S. Vicente de Toranzo)

Jugaron la fase de ascenso: Mogro y Peñacastillo (Santander), El Descanso (Torrelavega), Zurdo de Bielva
y Ontoria (Cabezón de la Sal) y El Buen Pastor y Villegar (Toranzo). Mogro se proclamó campeón pero, al
tener equipo ya en 1ª, hubo de renunciar al ascenso en favor de Peñacastillo, 2º clasificado.
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Emilio de los Rios (1) hizo el doblete de 2ª. En la foto recibiendo un trofeo
de manos de Ramonín Sánchez (2) en La Carmencita, en presencia del árbitro Agustín Osorio (5), Nel de las Cuevas (3) Ángel Calderón (4) y otros.
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1960

El personaje
Juan Arpide García
(Santander, 1908 - Santander, 1989)
Sin duda uno de los pilares de la organización de lo
que fue el evento del año, la
Decena Bolística de la Plaza
Pombo, fue el popular “Juanito”, uno de los personajes
más relevantes en el mundo
de los bolos de la capital
santanderina en las décadas de los 50 y 60. Hombre
alegre, jovial y entusiasta,
amante de las tradiciones
regionales y carnicero de profesión, dedicó a los bolos todo
su esfuerzo y tesón y no pocas veces incluso sus recursos
económicos para “tapar” los agujeros de la que fue su Peña,
La Carmencita, de la que era directivo y posteriormente Presidente al fallecimiento del Dr. Ruigómez. Por todos estos
méritos fue nombrado Presidente de Honor de esta Peña en
1963. Posteriormente fue Presidente de la Casa de los Bolos,
entidad a la que llevó su entusiasmo y tesón llenándola de
actividad y dotándola de una vida social y deportiva insuperable. Le fueron concedidas Insignias de Oro de las Federaciones Cántabra y Española.

El jugador
Rogelio González Viñoles
“El Zurdo de Bielva”
(La Habana, Cuba, 1896 – Bielva, 1960)
A comienzos de año falleció
el que es, sin duda, el jugador más legendario de toda
la historia bolística, aunque
su protagonismo en la liga
se limitó a la 1ª edición en
la que, ya con 62 años, tuvo
alguna participación con la
Peña Conde de San Diego
de Cabezón. Aunque nació
en La Habana, su infancia
transcurrió en Bielva donde,
al parecer tirando con la mano diestra, empezó a forjar una
leyenda en torno a sus habilidades –ya convertido en “zurdo”– fundamentadas en un pulso excepcional, que suplía
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con creces su escasa condición física. Gracias a esta facultad
se convirtió en el rey del emboque lo que le hacía temible
incluso cuando estaba “perdido”. Al igual que su progenitor emigró en su juventud a su tierra materna, Cuba, y fue
a su vuelta cuando sus legendarias exhibiciones y proezas
extendieron su fama por toda Cantabria, alimentada además
por sus históricos desafíos con Ico Mallavia, así como por
sus muchos triunfos formando pareja con otro zurdo, el de
Mazcuerras. Le cabe el honor de haber sido el primer Campeón Provincial oficial (1941) y, aunque la deportivización
del Bolo Palma le pilló ya maduro, aún le dio tiempo para
lograr otros tres títulos más, el último de ellos ya con 54 años.
Palmarés: 4 Campeonatos (2 Provinciales + 2 España)

concedida a los de Cartes la organización del campeonato Provincial de 1971 que ganó Fidel Linares, habiendo
sido también sede de numerosos campeonatos de otras
categorías, entre los que cabe mencionar el primer campeonato de España de Veteranos que proclamó campeón
al por entonces “asturiano” Paco Villar.

La peña
Alceda – Ontaneda – Café Victoria
Fueron madrugadores los toranceses de Ontaneda, ya que
se incorporaron a la Liga en su 2ª edición. Un Presidente de
lujo, D. Guillermo Gómez Martínez-Conde, que luego lo
sería de la propia Federación, encabezó una directiva cuya
gestión consiguió una plaza en la Liga de 1ª gracias a la ampliación a 10 equipos y a la renuncia de Campuzano y Bolística “B”. La bolera del Café Victoria sería el escenario de los
partidos de la Peña a lo largo de toda su historia. Cierran su
primera época, con cuatro participaciones consecutivas en
la Liga de 1ª, en 1962, en la que descienden y desaparecen
momentáneamente. Con un nuevo equipo directivo y con
un nuevo nombre, “Café Victoria”, se incorporan de nuevo
a la Liga en el 68 logrando el ascenso al año siguiente por lo
que juegan otra vez entre los grandes en 1970 sin conseguir
la permanencia ya que Bustablado les ganó la promoción.
Tras unos años más de participación en 2ª, desaparecen de
nuevo en el 74, alternando a partir de entonces épocas de
participación en 2ª y 3ª con otras de inactividad.

Bolera del Café Victoria (Ontaneda) sede de la P.B. Alceda-Ontaneda
que posteriormente tomaría el nombre del establecimiento.

La bolera
“Nietos de Manuela Macho” (Cartes)
Es inevitable al referirse a esta emblemática bolera anexa al establecimiento que le da nombre, mencionar la
persona de Alfredo Díaz, propietario de dicho establecimiento y de la propia bolera. El trabajo y meticuloso
esmero que Alfredo le dedicaba hacía de este corro una
verdadera alfombra, y un verdadero placer para todos los
jugadores participar en ella. Durante la primera época liguera fue sede de la P.B. Soldevilla y posteriormente de la
“Berberana”, que llegó también a participar en la máxima
categoría. A pesar de sus limitadas dimensiones, por su
extraordinario aspecto y por el empeño de Alfredo, le fue

Bolera de Nietos de
M. Macho (Cartes).

1961
Nueva campeona:
la Peña Conde de San Diego
de Cabezón de la Sal
Propuestas y cambios en las bases de competición
La Asamblea de la Federación Cántabra de Bolos, celebrada el día 26 de febrero, fijó las fechas del 2 de abril y 18 de julio para el comienzo y final de la Liga con tres fechas libres
1 y 29 de mayo (San Isidro) y 29 de junio para posibles recuperaciones de partidos atrasados. Las propuestas de jugadores y peñas para modificar las bases del juego fueron muy
debatidas, sobre todo lo referente a los tiros, llegándose al acuerdo de fijar en 14 metros el tiro mínimo, y de máximo los metros que tuviera el tiro más largo de la bolera, para las
peñas de primera y, ante diferentes temas tratados, se acordó editar el Reglamento para conocimiento de peñas y jugadores. Respecto a ascensos y descensos de categoría se estableció que las peñas de primera con equipo también en segunda, ganarían los premios, pero no podrían jugar las fases finales de ascenso. El uniforme de los jugadores y el acuerdo
de jugar los partidos aplazados antes del próximo señalado en el calendario, fueron otros de los temas más debatidos. Por vez primera los partidos de la última jornada se fijarían
todos a la misma hora.
Otra novedad importante fue el establecimiento, por primera vez, de la promoción de permanencia. A partir de este año descendería el último clasificado, el 10º, mientras que el 9º
jugaría una promoción de permanencia contra el 2º de la fase de ascenso de 2ª C.

Salas se va a Peñacastillo
Aunque la temporada se inició con una bomba en el capitulo de fichajes, la verdad es que, entre los favoritos, las plantillas prácticamente permanecieron intactas con respecto al año
anterior. La “bomba” fue el fichaje de Joaquín Salas por Peñacastillo. “El León” acudía al reclamo de su pueblo, que el año anterior se ganó el ascenso a la máxima categoría, por la renuncia
obligada del 2º equipo de Mogro. No cabe duda de que el potencial de los tricampeones disminuía sin “El Campeonísimo” pero los de Cuatro Caminos confiaban en el joven “Pituli”,
que tomaría la alternativa como titular, y ficharon a “Marquines” Maza para las emergencias. ¿Sería suficiente para renovar un año más su supremacía de las tres primeras ediciones? Por
de pronto sus teóricos rivales por el título, Mallavia, Conde de San Diego, Bolística, Solvay... salían prácticamente con los mismos equipos titulares.
Sí que hubo movimiento, sin embrago, en los equipos más modestos, entre los que Alcázar, Mogro, Ontaneda y Soldevilla renovaron en buena medida sus plantillas, en muchos
casos con jugadores debutantes. Cabe destacar en este grupo la vuelta a casa –Ontaneda– de “Tito Díaz”.

La salida hacia el título: el flojo inicio de Cabezón y la definición de los favoritos
Y dieron comienzo las hostilidades el día 2 de abril a las doce de la mañana con los partidos de una primera jornada que ya nos deparó la sorpresa del empate entre los de Cabezón y El
Alcázar, gracias a dos emboques facilones y un chico ganado a pulso por los de Santander. La segunda jornada vino a ratificar el resultado de la primera pues los de Cabezón perdieron
4-2 con Soldevilla en Cartes, en este caso sin emboque por medio, ¡a bolos! Tuvieron que esperar los de Cabezón hasta la 3ª jornada para tomarle el pulso a la competición, logrando
la primera victoria sobre Peñacastillo con una gran tarde de Escalante. En ese momento comandaban la cabeza de la clasificación Solvay y Mallavia con dos puntos de ventaja sobre La
Carmencita. En la siguiente jornada Mallavia “boleó” a la Bolística con un 6-0 y Cabezón ganó a Solvay en Barreda por 5-1.
Al final de la primera vuelta las posiciones se definen en cabeza con un triple empate entre La Carmencita, Mallavia y Conde de San Diego con 13 puntos. Los santanderinos, como se
ve, no parecían muy afectados por la ausencia de Salas, sobre todo porque su sustituto, “Pituli” estaba dando un rendimiento notable. En la cola comenzaba a descolgarse de la categoría
El Alcázar con 4 puntos, gracias a su primer triunfo en esta última jornada frente a Soldevilla por 4-2, con el que se despedía de su casa de siempre, la bolera del “Frente de Juventudes”,
ya que a partir de la 2ª vuelta trasladaba sus partidos a “La Arboleda”.
50 Años de la Liga de Bolos
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1. Reproducción de una página del Reglamento de la Liga. En el Art. 33 se establecía que no estaban permitidas las sustituciones ni siquiera en caso de lesión. 2. La P.B. Conde de San Diego de Cabezón de la Sal
consiguió al fin destronar a La Carmencita. De izquierda a derecha: Rafael Díaz “Calle” (Presidente), Escalante, Sousa, Mier y Ramiro. 3. Salas alcanzó el doblete de la temporada. En la foto con Linares tras la final
del Campeonato de España celebrado en el Club Banesto (Madrid).

La lluvia protagonista al comienzo de la segunda vuelta
El mal tiempo del final de la primavera deslució el comienzo de la segunda vuelta, pues en la jornada 10, del día 1 de junio, se suspendieron todos los encuentros, tanto en primera como
en segunda categoría (zonas de Santander y Torrelavega), y en la 11 tan sólo se jugó el encuentro Conde de San Diego - Soldevilla con el resultado de 4-2 donde los de Cabezón pasaron
grandes apuros, tras ir empatados 2-2, lo que trajo el recuerdo del encuentro de la primera vuelta, pues era el único que la partida de Cabezón había perdido.
Recuperados los partidos suspendidos, después de 11 jornadas Mallavia y los de Cabezón –la partida más completa– compartían la cabeza de la clasificación con 17 puntos y una sola
derrota, seguidos por La Carmencita con 15 puntos. Los de Santander perdieron en esta jornada la oportunidad de compartir el liderato con los dos anteriores al perder en casa con Mallavia, tras ir ganando 2-0 los de Santander en un gran partido de Cabello. La Bolística de Torrelavega, con 13, cerraba el grupo de los aspirantes al título. Por la cola Ontaneda, con 7 puntos,
sobrevivía gracias a los emboques facilones de Ramón Rivero. Soldevilla con 6 y Alcázar, “farolillo rojo” con 4 puntos, cerraban la tabla.
En la jornada siguiente, se produjo la sorpresa, al empatar Mallavía en casa con Mogro, y los de Cabezón pasaron a ser líderes en solitario tras ganar a Peñacastillo.

La presión en los partidos decisivos del tirón final
Cada jornada que pasaba se veía más claro que al final el título de liga era cosa de tres equipos, Mallavia, Cabezón y La Carmencita, en especial tras el derby de Torrelavega, jugado en
la bolera de Carmelo Sierra, en el que los de Mallavia ganaron a domicilio por 1-5, lo que prácticamente eliminaba a la Bolística. El partido de la jornada 14, en el que los de Cabezón
ganaron en su casa a Mallavia por 4-2, no resultó decisivo, pero sí sirvió para disminuir notablemente las posibilidades de los de “La Llama”, que se quedaban a dos puntos del líder, Conde
de San Diego. Entre ambos seguía con sus aspiraciones intactas La Carmencita, a un solo punto de los de Cabezón y con un partido, el que habría de celebrase en su bolera de Cuatro
Caminos ante los líderes, en el que ambos se jugarían el ser o no ser de esta edición liguera. Ocupando la zona media de la tabla, pero ya alejados, encontrábamos a Solvay y Bolística.
Por la cola cerraban, como casi siempre, Soldevilla y Alcázar con 6 y 4 puntos respectivamente como candidatos a la promoción y al descenso directo.
A falta de tres jornadas para el final se celebraba el partido decisivo entre La Carmencita y Conde de San Diego en el corro de Cuatro Caminos; allí, con más emoción que juego
y muchos nervios en todos los jugadores, Escalante pudo con Cabello y el resultado fue de 5-1 a favor de los de Cabezón en un partido en el que los tres primeros chicos, que ganó
Cabezón, necesitaron todos de dos tiradas, lo que no sucedió en los otros tres, yéndose mucho público de Santander de la bolera con el 4-1, antes del chico de “la basura”, pues la liga,
a partir de ese momento estaba perdida para La Carmencita. Finalmente, a falta de una jornada, con su victoria sobre Mogro, el equipo representante de Cabezón de la Sal, Conde de
San Diego-Escudo F.J. inscribió su nombre por vez primera como campeón de la Liga de 1ª categoría, dejando el subcampeonato para Mallavia.
La solución para la promoción y el descenso tuvo que esperar a la última jornada con el encuentro entre Soldevilla y Alcázar que, como en estos casos suele suceder, fue un partido
malo y con presión y nervios, dada la responsabilidad del resultado final. Basta decir que, en el último chico los del Alcázar, desde 18 metros, sólo hicieron 15 bolos, posiblemente la peor
tirada de la liga y los de Soldevilla 32; en la segunda mano los de Santander se destaparon con la mejor tirada de 45 bolos y mandando a 29 que a duras penas hicieron los de Cartes,
concluyendo el partido con empate, 3-3, con lo que no se modificaron las posiciones.
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La primera Liga Lebaniega
Tras diversos intentos fallidos esta temporada por fin vio
la luz la Liga Lebaniega, en cuya organización tuvo mucho
que ver el excelente aficionado José González Parra. Dio
comienzo el día 11 de junio y en ella participaron 7 equipos, seis de ellos representantes de los ayuntamientos
de Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo, Pesaguero,
Potes y Vega de Liébana, a los que se añadió la cuadrilla
formada por los indianos lebaniegos que habían venido
de Buenos Aires. La Liga estaba dotada con unos premios
de 2.000 ptas. y trofeo para el campeón ¡Ahí queda eso!
Al final fueron campeones los de Cillorigo con la peña formada por Alberto Cuevas de Bedoya, Alberto Martínez de
Lebeña, Ceferino Roiz y Pedro Celis, ambos de Colio. El
subcampeonato fue para los de Vega de Liébana.

La polémica:
las sustituciones en caso de lesión
El partido entre las peñas de Ontaneda y Peñacastillo
puso en evidencia uno de los artículos del Reglamento
de la Liga en el que se prohibían las sustituciones en
caso de lesión. A este partido se presentaron con lesiones Salas en un brazo, Finín en una pierna y, en menor
medida, los otros dos componentes de la cuadrilla de
Peñacastillo, lesionándose además durante el desarrollo
del partido el jugador de Ontaneda Ramón Rivero, que
se vio obligado a continuar muy mermado en su juego.
Esta circunstancia avivó el debate para una posible mo-

dificación de dicho artículo y permitir cambios, al menos
en caso de lesión, y de paso, desde los servicios médicos
de la Federación Española, a través de su representante,
el Vocal Médico D. Eloy Roiz, se ponía ya sobre el tapete la necesidad de una preparación física adecuada por
parte de los jugadores, general, como para cualquier deporte, y específica para los bolos, con el fin de prevenir y
evitar estas lesiones. Se anunciaba también la intención
por parte de la Federación de realizar el correspondiente
reconocimiento médico obligatorio para poder participar en los Campeonatos.

Otras cosas que pasaron
> La Peña de Barcelona, presidida por Gustavo Ferrer, trataba de poner en marcha un concurso por las fiestas de
La Merced.
> Se debatía ya sobre la figura del entrenador. La P.B. Alcázar, pionera en este aspecto, nombraba como tal a
Víctor Garay.
> En la temporada se inauguraron nuevas boleras como
las de Zorroza y P. B. Irala Sport en Basurto (Vizcaya);
El Parador de la Mina en El Hortigal; La Acebosa; Casa
Nino en Requejo; Bar San Martín en Posada de Llanes;
Casa Maestegui en Cueto, entre otras.
> La Federación Vizcaína propuso rebajar el tiro de 18 m
a 17 pero la propuesta, aunque encontró cierto apoyo
en Cantabria, finalmente no prosperó.
> La D.N.D. que presidía el Sr. Elola Olaso, concedió a Ico
Mallavia la Medalla de Bronce al Mérito Deportivo.
4

> También le fue concedida a la Bolística de Torrelavega la
Placa de Plata con motivo de su XXV aniversario.
> Falleció Carmelo Sierra, maestro nacional y Presidente
fundador de la Bolística, que le da nombre en la actualidad a la bolera de la peña torrelaveguense.
> Martín Corredera (Marcorre) sustituye a Luciano Lebaniegos como cronista de bolos en Alerta. Anteriormente había colaborado esporádicamente en El Diario.
> José Luis Macho Campuzano, deja la Secretaría de la Federación Española para ser nombrado Vicepresidente.
> En Madrid se establece una Liga con dos categorías
(primera con 4 equipos y segunda en dos grupos (A y B)
con 8 equipos en total. La Peña de Chamartín se proclamó campeón en las tres categorías.
> Se constituye la P. B. Montañesa, presidida por Regino Mateo de Celis, con domicilio social en La Arboleda de Cuatro
Caminos, que incluye en su sede al equipo de El Alcázar.
> Ya había mujeres que jugaban a los bolos: En Soldevilla cuentan con dos señoritas que, dicen, “juegan muy
bien”; sus nombres María Jesús González (antigua campeona de ciclismo) y Rosita García.
> En su primer año de “bilbaíno”, Cianín Ruiz se proclamó
campeón provincial de Vizcaya.
> Se celebró en Cabezón, durante las fiestas de agosto,
un desafío entre los equipos ganadores de la liga de los
años 1960 y 1961. Los de Cabezón de la Sal ganaron a
La Carmencita por 5 a 1.
> Se programa una nueva Decena Bolística a celebrar en
Santander del 7 al 16 de septiembre.

5

4. El Belga también hizo doblete en 2ª. En el pódium del Campeonato de España (Bilbao) le vemos flanqueado por José Perales y Servando Coterillo, 2º y 3er clasificados. 5. Los cronistas bolísticos siempre fueron
hombres comprometidos con otras funciones en el mundo de los bolos. En la foto de la Junta Directiva de la Casa de los Bolos podemos ver a cuatro de ellos. “Nel” (el segundo por la izquierda sentado) había sustituido
a “Estacazo” (sentado a su lado) en “El Diario Montañes” y, este año, Martín Corredera “Marcorre” (cuarto por la izquierda de pie) hacía lo propio con Luciano Lebaniegos (segundo por la derecha sentado) en “Alerta”.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. CONDE de SAN DIEGO – ESCUDO F. J.

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. MOGRO

Bolera:

“Frente de Juventudes”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“La Estación”

P. B. SOLDEVILLA
Bolera:

“Nietos de M. Macho”

Localidad:

Cabezón de la Sal

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Mogro

Localidad:

Cartes

Presidente:

Rafael Díaz Sánchez, “Calle”

Presidente:

Hipólito Gutiérrez Villegas

Presidente:

Julio Alonso Peña

Presidente:

Alfredo Díaz González

Jugadores:

Ramiro González
Manuel Escalante
José Mª Mier
Manuel Sousa
Fernando Cavadilla

Jugadores:

Fidel Linares,
Virgilio Quintana
Mauricio Hidalgo
José Luis Trueba
Eliseo Ruiz, “Soni”

Jugadores:

J. Antonio Saiz, “El Belga”
Vicente Gómez A.
Domingo Coterillo
Gabriel Viteri
José Luis Terán
Pedro Pruneda

Jugadores:

Adolfo Argumosa
Ángel Ríos, “Gelín”
César Fernández
Adolfo Terán
Basilio Ceballos
Miguel Ángel Riaño
Prudencio Gómez
Jesús Castillo

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P. B. SOLVAY

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“El Casino”

P.B. ONTANEDA

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Barreda

Bolera:

“Café Victoria”

Presidente:

José Cagigas López

Localidad:

Ontaneda

Presidente

Guillermo Gómez MartínezConde

Jugadores:

Miguel A. González, “Rilo”
Fernando Gómez, “Nani”
Santos Pico
Ramón Álvarez
José Mª Toca

Jugadores:

Lucas Arenal
Eduardo Díaz, “Tito”
Vicente Gómez
Enrique Sádaba
Arturo Díaz
Ramón Rivero
Pedro Fernández
Victor Fernández

Presidente:

José Collado Soto

Jugadores:

Joaquín Peña
José Antonio Gándara
Antonio Sánchez
Miguel Pérez
Pedro Somarriba

P.B. LA CARMENCITA

P.B. PEÑACASTILLO

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“Domingo Miera”

Localidad:

Santander

Localidad:

Peñacastillo

Presidente:

Alfredo Ruigómez Bolívar

Filomeno San Emeterio
González

Jugadores:

Modesto Cabello
Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Ángel Revuelta
José Luis Mediavilla, “Pituli”
Marcos Maza, “Marquines”

Presidente:

Jugadores:

Joaquín Salas
Rufino Igareda, “Finín”
Ángel Bezanilla
Ángel del Río
José Mª Arce

Clasificación

P.B. ALCAZAR – GUARDIA DE FRANCO
Bolera:

“Frente de Juventudes” y “La
Arboleda”

Localidad:

Santander

Presidente:

Regino Mateo de Celis

Jugadores:

Federico Castanedo
José Perales
Lorenzo Lamadrid
Julián Marcos
Anastasio Álvaro
Manuel Agüeros
Carlos Villar
Gregorio Agüeros
Ernesto Gutiérrez
Federico Fernández
Bienvenido Pernía

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1º

Conde de San Diego

18

12

5

1

72

36

29

Santander (F. Juventudes)

Joaquín Salas

1ª

Joaquín Salas

Madrid (Banesto)

2º

Telesforo Mallavia

18

12

4

2

77

31

28

Santander (F. Juventudes)

Ramiro-Escalante

1ª Par

-------------

-----------

3º

La Carmencita

18

11

2

5

65

43

24

Mogro

J. A. Saiz “El Belga”

2ª

J. A. Saiz “El Belga”

Bilbao

4º

Bolística

18

10

2

6

60

48

22

5º

Solvay

18

8

5

5

60

48

21

6º

Peñacastillo

18

7

2

9

51

57

16

7º

Mogro

18

6

4

8

48

60

16

8º

Ontaneda

18

3

6

9

43

65

12

9º

Soldevilla

18

3

1

14

37

71

7

Alcázar G.F.

18

1

3

14

27

81

5

10º

Desciende: Alcázar-Guardia de Franco.
Asciende: Hinojedo.
Promoción: Soldevilla – Sierrapando: permanece en 1ª Soldevilla.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª C - Grupo Santander

La Carmencita (2º equipo) (Santander)

2ª C - Grupo Torrelavega

Mallavia (2º equipo) (Torrelavega)

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

Treceño

2ª C - Grupo Toranzo Norte

San Miguel de Toranzo

2ª C - Grupo Toranzo Sur

El Buen Pastor (S. Vicente de Toranzo)

2ª C - Grupo Trasmiera

Gama

Consiguió el ascenso la P.B. Hinojedo y se clasificó para disputar la promoción la P.B. Sierrapando, 3º y 4º
respectivamente del grupo de Torrelavega, ya que el 1º y 2º, Mallavia y Bolística, no pudieron disputar la
fase de ascenso al ser filiales de equipos de 1ª, lo mismo que La Carmencita de Santander, en el que disputaron esta fase la P.B. Standard y la P.B. Las Higueras 2º y 4º del grupo (el 3º, la P.B. Las Presas, renunció).
De los demás grupos participaron los respectivos campeones.
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La P.B. Mallavia, primer campeón de Copa
Si el modelo del fútbol fue referente para la puesta en marcha de la Liga, otro tanto se
puede decir de la Copa. Tratando de emular el deporte del balón la activa peña de La
Carmencita, puso en marcha al final de la Liga, y con carácter experimental, un torneo
al K.O., en el que participaban, emparejándose por sorteo, los diez equipos de 1ª y los
seis mejores de 2ª. Nacía así la 1ª edición de la Copa de Cantabria, que contaba con el
patrocinio del Ayuntamiento de Santander y el reconocimiento de la propia Federación,
que le daba al torneo un carácter semioficial. La fase final se jugaba en la bolera de la
peña organizadora, La Carmencita, y en esta primera edición se alzó con el título la P.B.
Mallavia que se impuso a los anfitriones, a la distancia de ocho chicos, por 5-3.

P. B. Peñacastillo con Joaquín Salas en sus filas. Junto a él forman, a su
derecha, Ángel Bezanilla, y a su izquierda, Finín Igareda y Ángel del Río.
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1961

El personaje
Carmelo Francisco Alonso
de la Sierra y Martínez
(Mazcuerras, 1896 - Terán, 1961)
Falleció este año D. Carmelo, uno
de tantos maestros a los que los bolos deben quizás su supervivencia a
lo largo de la historia, ya que han
sido en muchos casos verdaderos
transmisores de su afición a las jóvenes generaciones que pasaban
por sus aulas. Fue también Factor
de la Estación del Ferrocarril Cantábrico de Torrelavega. En su caso fue
primero un buen jugador, aunque pronto se pasó a la tarea
directiva, especialmente cuando formó parte de aquel grupo
fundador de la primera peña de Cantabria constituida como
tal, la Bolística de Torrelavega. Elegido por unanimidad de las
28 personas constituyentes, fue su primera tarea, que culminó en solo dos años de gestión, la construcción de la bolera
de la calle Herrerías, cerca de la Plaza del Grano (actualmente Baldomero Iglesias) que hoy lleva su nombre y que ha sido
sede permanente de la Bolística hasta la actualidad. Hombre
serio y trabajador, entregado a su tarea como pocos, se ganó
el prestigio y la autoridad moral entre jugadores, socios y
aficionados convirtiéndose en un verdadero padre espiritual
de la peña torrelaveguense.

El jugador
Manuel Sousa Bedoya
(Molleda, 1931)
Conocido también como “El
Portu”, en referencia al origen portugués de su padre,
Sousa tuvo en los bolos –
con botes y piedras– su juego favorito de infancia. Comenzó a destacar pronto en
los concursos de la comarca
occidental de Cantabria y de
la vecina Asturias, pero no
saltó al primer plano de la
competición hasta su regreso de la “mili” cuando alcanzó
los dos títulos de 2ª categoría en 1956. Con un estilo quizás un tanto tosco y descompuesto, poseía sin embargo un
juego de altísimo nivel a la mano y un birle demoledor de
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este mismo lado, al tiempo que un pulso extraordinario al
pulgar. Con estos poderes, y especialmente con una garra y
una moral de victoria inquebrantable Sousa se codeó con
los más grandes de su época y, aunque no logró títulos individuales, sí alcanzó el pódium en más de una ocasión.
Fue de los pioneros de la Liga con Sniace, que le fichó también para la empresa, aunque pronto abandonó ésta para
dedicarse a la contratación de maderas y la ganadería. Con
Conde de San Diego de Cabezón logró dos títulos de Liga
y un tercero con Zurdo de Bielva de Roiz para continuar
posteriormente su carrera con Darío Gutiérrez, M.P.I., La
Cagigona y otras hasta enlazar con la categoría de Veteranos en donde finalizó su andadura bolística.
Palmarés: 3 Ligas - 1 Cpto. de España de Parejas.

La peña
P.B. Alcázar - Guardia de Franco
(Santander)
Tras tres temporadas consecutivas compitiendo con las
grandes, se despidión este año de la Primera categoría la
peña santanderina nacida en el seno de esta organización
falangista en 1959, con el fin de que "nuestros camaradas
pudiesen ejercitarse en la práctica de tan sano como montañés juego y para que Santander no "cojeara" con una sola
cuadrilla (referencia a La Carmencita, único equipo santanderino en la primera edición celebrada en 1958) y cubrir la necesidad de los aficionados de tener bolos todos los
domingos". Entre las personas destacadas en su puesta en
marcha cabe mencionar a Eusebio Sánchez Vega y Tomás
Casas pero fue Lorenzo Lamadrid el auténtico "alma mater"
del equipo en sus inicios, ejerciendo como presidente e
incluso como jugador. La ampliación de la Liga a diez equipos en su segunda edición (1959), le dio la oportunidad
de debutar directamente en Primera, al ser uno de los seleccionados por la federación para ocupar plaza en la liga

grande. Tras sus dos primeras campañas en las que logró
el objetivo de mantenerse en la categoría, esta temporada
abandonó su sede del "Frente de Juventudes" para ser acogida en "La Arboleda" por la recién creada P.B. Montañesa,
bajo la presencia de Regino Mateo de Celis, pero esta vez
no pudo lograr la permanencia. Dos temporadas más en
2ª C conducen al cese temporal de su participación en liga
para regresar ocho años más tarde (1971) permaneciendo
en activo en categorías inferiores nueve temporadas más
hasta su abandono definitivo en 1979.

La bolera
“La Estación” de Mogro
Cercana a la estación del ferrocarril y anexa al bar que llevaba el mismo nombre –propiedad de la familia Eguía Balbontín– no se conoce a ciencia cierta su antigüedad que
data probablemente de comienzos del siglo XX. Pero lo
que sí es inevitable al referirse a la bolera de “La Estación”
es mencionar a la persona de Vicente Gómez, regente del
bar aludido y cuidador casi “con dedicación exclusiva” de
un corro que se mantenía en unas condiciones técnicas inigualables gracias a su esmero. Ya antes de la Liga, las partidas y desafíos que el propio Vicente propiciaba llenaban
de actividad este corro, pero fue con la llegada de la Liga
cuando adquirió un protagonismo y una actividad tan incesante que hizo necesaria la construcción de otra bolera
contigua para albergar a un 2º equipo de la misma Peña
local. Especial protagonismo le concedió sin duda el hecho
de haber sido, en seis de las primeras ocho ediciones, sede
de los Campeonatos Regionales de la categoría Juvenil. Lamentablemente el descenso de la Peña y, especialmente, el
cambio de domicilio de Vicente a Hinojedo, condujo a la
bolera, primero a un paulatino descenso en la actividad, y
después al abandono total hasta su desaparición.

En el centro de la foto, de pie y rodeado
por la élite de los jugadores del momento, vemos en “su” bolera de “La Estación” a Vicente Gómez, que fue su gran
valedor y promotor de toda la actividad
que en ella se celebraba.

1962
Cuarto título para
La Carmencita tras
el regreso de Salas
Reestructuración de la Liga: 12 equipos para el año próximo
El aumento del número de peñas y de la actividad bolística en general estaba dando lugar a diferentes propuestas. Así se consideraba que la Primera categoría necesitaba de una ampliación. Igualmente ya se proponía en las tertulias bolísticas el establecimiento de una Segunda con dos grupos y la reestructuración del resto de equipos de la llamada 2ª C en una Tercera
categoría. Así se pretendía que todos los años descendieran dos equipos de Primera y el ascenso de los campeones de cada grupo de Segunda. Esta última idea aún había de esperar,
pero en la Asamblea de la Federación Cántabra de este año, sí que se acometió la ampliación de 1ª sobre la base de que no habría descensos automáticos, subiendo los dos primeros
de la fase de ascenso de 2ª C, mientras que el 3º y 4º disputarían una promoción de ascenso con los clasificados en los dos últimos lugares de 1ª.
Por su parte la Federación Nacional envió a finales de marzo a la Federación Cántabra una Circular con unas normas en las que se establecía la temporada oficial del 1 de octubre
al 30 de septiembre y las categorías Primera, Segunda y Tercera, si la regional lo estimara oportuno, además de la categoría Juvenil. Los Campeonatos Nacionales quedaban establecidos
así: Campeonato de España Individual de 1ª, Campeonato de España Individual de 2ª, Campeonato de España Individual Juvenil y Campeonato de España por Parejas de 1ª.

Salas vuelve a La Carmencita
Otra vez Salas fue el centro de atención en el capítulo de fichajes. No debió ser muy gratificante el año vivido con los de su pueblo, porque el de Peñacastillo optó por el retorno a La
Carmencita, con lo que los de Cuatro Caminos recuperaban al completo la cuadrilla que le dio los tres primeros títulos. No cabe duda que, aunque sólo fuera por esto, salían como
favoritos indiscutibles, con el permiso, eso sí, del campeón vigente, que en esta edición perdía de la denominación mixta de la temporada anterior la expresión de Conde de San Diego
para llamarse solamente Escudo F.J. Los de Cabezón partían con la misma cuadrilla que le dio el título en la pasada edición pero, para suplir con garantías las previsibles ausencias y no
correr riesgos, se decidieron por la incorporación, como suplente, de un jugador bien conocido en la zona: José Mª Fernández, “Quilo”. Donde sí hubo renovación total fue en Torrelavega. Los de “La Llama” hicieron limpieza general incorporando, por vez primera, sangre de casa a su plantilla con dos nietos del patriarca, ”Lilís” y Tito”. A ellos se sumó otra novel promesa
torrelaveguense, Juan José Ingelmo. Una joven e ilusionante plantilla en la que los aficionados tenían puestas muchas esperanzas de rememorar, al menos, las excelentes clasificaciones
de años anteriores. Y si hubo renovación total en “La Llama”, otro tanto ocurrió con sus vecinos de Baldomero Iglesias. Sólo su buque insignia, Fidel Linares, permanecía en la cuadrilla
titular, ya que Quintana y Mauricio Hidalgo se fueron a Hinojedo, que debutaba en la categoría, y Eliseo Ruiz a Solvay. Las incorporaciones del asturiano Antonio Sánchez, Rugarcía, y
Ángel Sandi conformaban junto a Linares un equipo cuyo rendimiento era una incógnita.
Más fiables parecían sin embargo Mogro y Solvay que apenas modificaban su equipo base. Peñacastillo, que perdía potencial con la marcha de Salas, junto a Ontaneda y Soldevilla,
también renovadas y rejuvenecidas de forma importante, parecían destinadas a luchar por la permanencia, con el sosiego de saber que no habría descensos automáticos por la ampliación anunciada, aunque existía la amenaza de la siempre difícil promoción para los dos últimos.

Hinojedo sorprende en el comienzo
Y dio comienzo lo que dio en llamarse la “Liga de la Juventud” por las nuevas incorporaciones, con una primera jornada en la que la lluvia sólo permitió celebrar el partido que se jugaba
en Peñacastillo, donde La Carmencita ganó por 5-1.
En la tercera jornada tan sólo ganó en casa la Bolística, 6-0 a Ontaneda, pues en Cabezón, con la ausencia de Ramiro que comenzaba a tener problemas laborales, dieron la sorpresa los de Hinojedo, que se impusieron a los locales con un rotundo 1-5. Solvay perdió en Barreda con Mogro por 2-4, Soldevilla en Cartes con Carmencita por 1-5 y Peñacastillo con
Mallavia por 2-4. La clasificación estaba encabezada por Bolística, Hinojedo y Mogro con 5 puntos. Tras la quinta jornada Hinojedo, sorprendentemente, se mantenía en un liderato
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1. Con la vuelta de Salas, La Carmencita recuperó el trono. Marquines Maza, en medio de los dos colosos, también colaboró en el 4º título. 2. Antonio Sánchez militó en las dos peñas de Torrelavega
y fue el primer asturiano que llegó a codearse con los grandes. Ramiro le había ganado el Nacional del 54 en Llanes “por un jodíu palu”. 3. La P.B. Mogro fue una de las revelaciones de la temporada.
De izquierda a derecha: Domingo Coterillo, José Antonio Saiz “El Belga”, Fernando Cavadilla y Martín López.

compartido con Mogro y La Carmencita (ésta con un partido menos), los tres imbatidas con 8 puntos. Por la parte baja de la tabla Ontaneda con 2 puntos y Peñacastillo y Soldevilla con
1 punto, daban muestras de su debilidad y se vislumbraba ya cual iba a ser su destino en esta liga: la lucha por eludir la promoción.

La Carmencita inicia el despegue
A partir de su “boleada”, 6-0 a Mogro, La Carmencita comienza a marcar diferencias en la tabla, iniciando un despegue que iba a ser definitivo. Al final de la 1ª vuelta mandaba ya en
la clasificación con 15 puntos en los que sólo se echaban en falta los dos perdidos ante Solvay y el del empate con sus rivales directos de Cabezón, ambos partidos precisamente en su
cancha de Cuatro Caminos. Ya a tres puntos del líder, ocupaban la 2ª plaza compartida las dos “revelaciones” de la temporada, Mogro e Hinojedo. Estos últimos estaban demostrando
que sus éxitos iniciales no habían sido casuales y que habían llegado a 1ª para quedarse. Excelente también la marcha de la nueva y joven Mallavia que venía cumpliendo las expectativas
depositadas en ellos por sus seguidores, ocupando la 4ª plaza a sólo un punto de los anteriores.
Decepcionante sin embargo la 1ª vuelta de los de Cabezón que, a pesar del buen juego de “Quilo”, estaban notando en demasía las frecuentes ausencias de Ramiro. Aunque con
un partido menos –el interrumpido con Ontaneda que llevaban encarrilado con un 2-1– se situaban en medio de la tabla ya con muy pocas opciones de renovar el título. La reanudación del encuentro citado tuvo tintes anecdóticos muy curiosos: los de Ontaneda, por ausencia de Virgilio Díaz, se presentaron con tres jugadores –Tito Díaz, Antonio Pardo y Antonio
Fernández– para luchar frente a la cuadrilla de Cabezón con Sousa, Mier, Quilo y Ramiro. En el cuarto chico, con emboque facilón, embocaron en 2ª tirada Tito Díaz y Antonio Pardo,
logrando el 2-2 y poniendo la zozobra en las filas cabezonenses, pero éstos ganaron el quinto chico y en el sexto los de Ontaneda no consiguieron el emboque fácil con lo que por fin
los del Escudo pudieron respirar tranquilos. Bolística, que notaba las ausencias de Quintana e Hidalgo, y Solvay, que venía recuperándose de un flojo inicio, especialmente por la buena
forma que iba adquiriendo “Rilo”, compartían con los de Cabezón la zona media de la clasificación.
Parecía que la victoria ante un acreditado Solvay (4-2) podría significar el despegue de Peñacastillo pero, con un pobre registro de seis puntos, comandaba el furgón de cola que sólo
tenía dos unidades más por debajo: Soldevilla con 4 y Ontaneda con 3.

Los encuentros decisivos
Al comienzo de la segunda vuelta se inicia la recuperación de los de Cabezón, marcada por el excelente encuentro jugado en “La Estación” de Mogro que ganaron los del Escudo, 2-4,
con un extraordinario juego por parte de ambos equipos. En el siguiente partido los de Cabezón se aupaban ya a la 2ª plaza a sólo tres puntos del líder, La Carmencita, que había cedido
otro punto ante Solvay –su único verdugo en la 1ª vuelta– esta vez en Barreda. La victoria en Hinojedo, y especialmente el excelente momento de forma que atravesaban sus jugadores,
traducido en un juego excepcional, confirmaba a los de Cabezón en la 2ª plaza y, momentáneamente, parecían renacer sus esperanzas de alcanzar la renovación del título, pero su tropiezo ante Solvay, 3-3 en Cabezón, le daba alas a La Carmencita y minó en gran medida la moral de los del Escudo. Hinojedo y Mogro, que venía de vencer a la Bolística, con polémica
incluida por la anulación de una bola a Rugarcía por el Art. 21, seguían a los dos de cabeza.
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A falta de tres jornadas para el final, la liga estaba casi decidida, pues La Carmencita, cada vez más segura, aventajaba en 4 puntos a los de Cabezón y en 5 a los de Mogro.
En la siguiente jornada La Carmencita se impuso en Mogro por un claro 1 a 5 y Cabezón ganó en casa a la Bolística por el mismo resultado con un gran partido de Escalante. Tan
sólo quedaban dos jornadas y la diferencia se mantenía, pero era necesario un punto para los de Santander en la penúltima jornada para no sufrir en el choque que cerraba el
campeonato de liga entre los dos equipos favoritos para el título, a celebrar en Cabezón de la Sal. No hubo lugar a la sorpresa; en la penúltima jornada ambos equipos ganaron
fácilmente sus partidos por lo que el “derby” de la última jornada careció de interés. La victoria del Escudo se quedaba en mera anécdota mientras que los de la capital alcanzaban
su 4º título, todos ellos logrados con la misma plantilla titular. Los tetracampeones: Salas, Cabello, Chuchi y Revuelta, probablemente no sabían que con este título, que reafirmaba a
La Carmencita como rey de la Liga, estaban cerrando la primera época de éste naciente Torneo cada vez más pujante. El protagonismo pronto pasaría a otros lares no muy lejanos.
Más que satisfactorio puede considerarse el 3er puesto final del joven equipo de Mallavia y otro tanto podría decirse de Mogro e Hinojedo que le seguían en la clasificación. Por el
contrario no estaban muy satisfechos en Solvay ni tampoco en la Bolística, equipos de los que, al margen de su clasificación en 6º y 7º lugar respectivamente, se esperaba algo más en
cuanto al juego mostrado a lo largo del torneo.
Por la cola de la clasificación se jugó un interesante Peñacastillo – Soldevilla que terminó con la victoria de Soldevilla a domicilio por 4 a 2 con lo que los de Cartes pusieron
tierra de por medio para alejarse de la temida promoción, de la que no pudieron escapar Peñacastillo y Ontaneda, esta última sin conocer la victoria, ambos condenados ya a falta
de una jornada para el final.

D. Ángel Sierra, el cura de Treceño, fue noticia al
proclamarse Campeón Provincial de 2ª. En la foto le
vemos en Carmona en el encuentro anual propiciado
por D. Francisco Díaz (de pie en el centro).
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Los equipos y sus plantillas
P.B. LA CARMENCITA

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. HINOJEDO

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. PEÑACASTILLO

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“Real Compañía Asturiana”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“Domingo Miera”

Localidad:

Santander

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Hinojedo

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Peñacastillo

Presidente:

Alfredo Ruigómez Bolívar

Presidente:

José Collado Soto

Presidente:

Luis Rincón Sánchez

Presidente:

Hipólito Gutiérrez Villegas

Jugadores:

Virgilio Quintana
Mauricio Hidalgo
José Mª San Emeterio
Manuel Argumosa
Antonio Sánchez, “Ñete”

Jugadores:

Fidel Linares
José M Rugarcía
Antonio Sánchez
Ángel Sandi
José Mª P. Alcolea

Filomeno San Emeterio
González

Jugadores:

José Luis Mallavia, “Lilis”
Roberto Mallavia, “Tito”
Juan J. Ingelmo
Carlos Bolado
Pedro Somarriba
Félix Oria

Presidente:

Jugadores:

Modesto Cabello
Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Ángel Revuelta
Joaquín Salas
Marcos Maza, “Marquines”
José Martínez

Jugadores:

Rufino Igareda, “Finín”
Ángel del Río
José Mª Arce
José Luis Igareda
Vicente Lanza
José María Sancibrian

P.B. ESCUDO F. J.

P.B. MOGRO

Bolera:

“Frente de Juventudes”

Bolera:

Localidad:

Cabezón de la Sal

Presidente:

Rafael Díaz Sánchez, “Calle”

Jugadores:

Ramiro González
Manuel Escalante
José Mª Mier
Manuel Sousa
José Mª Fernández, “Quilo”

P. B. SOLDEVILLA

P. B. SOLVAY
Bolera:

“El Casino”

Bolera:

“Nietos de M. Macho”

“La Estación”

Localidad:

Barreda

Localidad:

Cartes

Localidad:

Mogro

Presidente:

José Cagigas López

Presidente

Alfredo Díaz González

Presidente:

Julio Alonso Peña
Jugadores:

Jugadores:

J. Antonio Saiz, “El Belga”
Vicente Gómez A.
Domingo Coterillo
Martín López
Fernando Cavadilla

Miguel A. González, “Rilo”
Fernando Gómez, “Nani”
Santos Pico
Eliseo Ruiz
José Mª Toca

Jugadores:

Adolfo Argumosa
Ángel Ríos, “Gelín”
César Fernández
Prudencio Gómez
Braulio Blanco
Ricardo Ceballos, “Calino”
Alfredo Toribio
Manuel García, “El Carnicero”
José Luis Terán
Avelino Sañudo

P.B. ALCEDA - ONTANEDA
Bolera:

“Café Victoria”

Localidad:

Ontaneda

Presidente:

Guillermo Gómez MartínezConde

Jugadores:

Enrique Sádaba
Antonio Fernández
Virgilio Díaz
Antonio Pardo
Virgilio Aja
Rafael Mora

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

La Carmencita

18

14

2

2

76

32

30

2º

Escudo F.J.

18

11

6

1

69

39

28

3º

Telesforo Mallavia

18

9

4

5

60

48

22

4º

Mogro

18

8

6

4

57

51

22

5º

Hinojedo

18

7

7

4

60

48

21

6º

Solvay

18

5

7

6

59

49

17

7º

Bolística

18

6

5

7

55

53

17

8º

Soldevilla

18

4

3

11

35

73

11

9º

Peñacastillo

18

2

3

13

37

71

7

Alceda-Ontaneda.

18

0

5

13

32

76

5

10º

No hubo descensos.
Ascienden: Beranga y Buelna.
Promoción: Peñacastillo – Bustablado: asciende Bustablado y Alceda Ontaneda - Las Higueras: asciende Las
Higueras.

Fueron Campeones
LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

Vioño
Roiz

Modesto Cabello

1ª

Joaquín Salas

Reinosa

Ángel Sierra

2ª

Calixto García (h)

Torrelavega (La Llama)

Panes

Pedro Aramburu

Juv

José García “Pachín”

Selaya

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª C - Grupo Santander

Las Higueras (Soto de la Marina)

2ª C - Grupo Torrelavega

Sierrapando

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

Bustablado

2ª C - Grupo Carriedo

La Colina (Selaya)

2ª C - Grupo Los Corrales de B

S.D. Buelna (Los Corrales de Buelna)

2ª C - Grupo Toranzo Norte

Arenal (Escobedo de Villafufre)

2ª C - Grupo Toranzo Sur

Ramón Rivero (Ontaneda)

2ª C - Grupo Trasmiera

Beranga

Realizadas las diferentes eliminatorias ascendieron a primera categoría la P.B. Beranga y la S.D. Buelna. Beranga acabó la temporada –liga y eliminatorias de ascenso– imbatida, ganando en la última eliminatoria a
Bustablado por un global de 7-5. La S.D. Buelna tuvo que jugar el chico de desempate para vencer a Las
Higueras por 7-6.
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La Copa: doblete de La Carmencita
Siguiendo el formato de la 1ª edición se celebró la II Copa Cantabria, de nuevo con organización de La Carmencita y con el patrocinio del Ayuntamiento de la capital santanderina.
Los diez equipos de 1ª y los seis mejores de 2ª, especialmente invitados, participaron en
las sucesivas eliminatorias, tras las cuales se clasificaron para jugar la final los anfitriones
de Cuatro Caminos y un sorprendente Alcázar, de 2ª pero con una plantilla que había sido
conformada para un ascenso que no consiguió. Bezanilla, Agüero, Joaquín Peña y Lucas
Arenal no pudieron con los tetracampeones de liga que consiguieron con un rotundo 4-0
el doblete de la temporada.

Asambleístas de la Federación
Cántabra de Bolos
La Federación Cántabra convoca Asamblea General para
el día 11 de marzo y define los asambleístas: “a) Todos los
miembros federativos; b) Los exfederativos que deseen
asistir; c) Los presidentes y secretarios o, en su defecto, por
quienes éstos deleguen, de los clubes o peñas bolísticas
(aunque éstas sean de nueva creación); d) Los árbitros con
carnet oficial; e) Los cronistas deportivos de Prensa y Radio;
f) Una representación de jugadores veteranos (don Gonzalo Roviralta, don Marcos Maza, don Federico Mallavia y
don Manuel Gándara); g) Una representación de jugadores
en activo (cuatro de primera y dos de segunda) elegidos
por votación entre los que estén en posesión de la licencia
de la pasada temporada, debiendo enviar a la Secretaría
de esta Federación antes del día 9 el voto correspondiente”

La polémica: el emboque de contacto
Se discutía ya, incluso a través de los medios de comunicación, de una jugada que no quedaba muy clara en el Reglamento de la época: el emboque de contacto. Ocurría que
según dicho Reglamento no era válido el emboque si la
bola hacía contacto con él pero no lo derribaba, mientras
que en otro apartado del mismo (Art. 26) ya se recogía que
en caso de que el contacto se produjera, sin derribo, pero
la bola atravesara la raya por la parte comprendida entre el
emboque y la banda lateral más cercana, entonces sí sería
válido ”porque la jugada lo merece aunque se reconozca que

la bola haya sido pasa antes que emboque”. Según algunas
opiniones se estaban concediendo emboques que en realidad no lo eran. Como se observa, ya entonces adoptaron
prácticamente la solución contemplada en la versión reglamentaria de 1985, vigente en la actualidad.

Otras cosas que pasaron
> Joaquín Oria dimitía como Presidente del Colegio de
Árbitros, siendo sustituido por Rogelio Ruiz. Marcelino
Ortiz Tercilla fue nombrado Secretario del mismo.
> Se funda la Peña Bolística Mazcuerras, su primer presidente es José Rugama Carasa y en tres días ya tenía 54
socios.
Gustavo Ferrer González, reelegido presidente de la
>
Gran Peña Bolística de Cantabria en Barcelona.
> Se crea el Comité Central de Árbitros en el que se integrarían automáticamente todos los colegiados de Cantabria con categoría nacional.
> Se pone en marcha la Mutualidad de jugadores. El coste
anual será de 40 pesetas para los jugadores de Primera
categoría y 30 para los de Segunda. Los federativos y los
cronistas de bolos pueden pertenecer a ella previo pago
de 40 pesetas.
> La Diputación Provincial en su Pleno del día 1 de marzo
acordaba “a propuesta de la Comisión de Educación,
Deportes y Turismo oficiar a la Federación de Bolos y a
la Delegación Nacional de Deportes, solicitando su colaboración para la construcción de una bolera cubierta
en esta ciudad”.

> “Bolos en el Real Madrid” era el titular del DM del día
8 de marzo de 1962 donde se dice que el Real Madrid
creaba las secciones de petanca y bolo palma.
> Árbitros de la temporada: Zósimo Barona, Antonio Gómez “El Pasiego”, Rafael Baldor, Joaquín Aparicio, Evaristo Gómez Sánchez, Guillermo Soto, Valeriano González. A finales del mes de julio se incorporaron José Luis
Laguillo y José Maria Mantecón “Garín”.
> La Liga comenzó este año con campaña arbitral para la
limpieza del juego (Art. 21). En las primeras jornadas de
Liga se anularon varias bolas por este concepto.
> Con la bolera de la P.B. San Julián en Herrera de Camargo se iniciaba la construcción de una larga serie de
boleras en toda la región que, en muchos casos fueron
origen de nuevas peñas.
> Fuera de Cantabria se inauguró la bolera de San Fermín
en el Puerto de Santa María.
> Se mantenía la liga lebaniega con 6 equipos: Cabezón,
Pesaguero, Potes, Vega de Liébana, Cillorigo y Camaleño.
> Veintidós equipos jugaron la Liga de Madrid. Cuatro en
1ª; diez en 2ª (dos grupos) y ocho en 2ª B o 3ª (otros dos
grupos). Chamartín fue el campeón en 1ª.
> La Casa de los Bolos se instala en su nuevo local de la c/
Cisneros, 9, en Santander. El día 9 de agosto establece
también su sede en dicho local la F.C.B.
> Se estableció un sistema de puntuación entre los jugadores que participaron en la Liga de Primera. Los árbitros eran los encargados de calificar a cada jugador con
muy bien, bien, regular, mal y muy mal. Virgilio Quintana resultó vencedor.

5. Cuatro exjugadores de prestigio fueron
designados como asambleístas. Tres de ellos
acompañan a D. Darío Gutiérrez en Madrid en
una foto retrospectiva de su época en activo:
Gonzalo Roviralta, (arriba con boina); Manuel
Gándara, (tercero de pie en la fila central) y
Federico Mallavia (de pie en el centro con un
trofeo). Falta Marcos Maza. También están
El Zurdo de Bielva, El Mozo de Campuzano y
otros. 6. Quintana fue el mejor jugador del año
en la Liga según el criterio de los árbitros.
5

6
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7. La Casa de los Bolos estrenó sede. Rafael Díaz recibe el reconocimiento por su inestimable participación en la construcción de la bolera en la que fue: arquitecto, albañil, peón, pinche… 8. Colectivo arbitral
de la época en la que podemos ver los nuevos cargos nombrados este año: Presidente, Rogelio Ruiz
(segundo por la derecha arriba), y Secretario, Marcelino Ortiz Tercilla (primero por la izquierda abajo).
También están, Mantecón (Garín), Joaquín Aparicio, Evaristo Gómez Sánchez, Agustín Osorio, Valeriano
González, Antonio Gómez “El Pasiego”, Rafael Baldor y otros que se incorporaron posteriormente.

El personaje
Viriato Camus Pérez
(Castro Urdiales, 1907 – Santander, 1968)
Aunque nació en Castro se avecindó desde muy joven en Santander, donde ejercía la profesión
de sastre. Su gran dinamismo y
entusiasmo contagioso era capaz de implicar en sus muchas
inquietudes bolísticas a todos
los que le rodeaban, por lo que
el entonces Presidente, José Antonio Cabrero, no dudó en integrarle en la Junta Directiva de la Federación Cántabra, desde donde realizó una labor incuestionable, interviniendo,
por ejemplo, de forma activa en la creación de la Liga de
Bolos. Pero, sin lugar a dudas, la gran obra que hace del
popular “Viri” un personaje inolvidable fue su decisiva intervención en la creación de La Casa de los Bolos (1955),
entidad que nació con un noble objetivo: servir de centro
de reunión para todos los bolísticos de la capital al mismo
tiempo que ser una especie de Embajada a la que pudieran
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acudir todos los hombres de bolos de la provincia en demanda de cualquier tipo de ayuda en la ciudad. Viriato fue
el primer Presidente de la nueva sociedad realizando una
gran labor al frente de la misma. Fruto de sus inquietudes
y de su incansable esfuerzo la Casa de los Bolos puso en
marcha la Liga de Bares, quizás la competición más querida
y entrañable del mundo bolístico de la capital.

El jugador
Ángel Cipriano Revuelta Obregón
(Santander, 1925 – Santander, 2003)
Puede considerarse uno de
los más aventajados discípulos
forjados en la vieja Carmencita de Cuatro Caminos, bajo la
tutela del gran maestro santanderino, Gonzalo Roviralta.
Ebanista de profesión y bombero en el Parque Municipal,
compaginó estas actividades
con los Bolos, que fueron su

gran pasión hasta el final de sus días. Fue integrante del primer equipo de La Carmencita, con el que consiguió cuatro
títulos, pasando después a formar parte de Peñacastillo, cuadrilla en la que militó hasta su retirada forzada por un accidente laboral. Pasó después a desempeñar labores federativas como Presidente del Comité de Competición. Su estilo
sobrio y eficaz tanto en el tiro como en el birle, acompañado
de una limpieza exquisita, nos permiten catalogarlo como
un gran jugador de equipo y por parejas, formando una de
las clásicas con el que fue su compañero de juventud Chuchi
Alonso. Sus virtudes bolísticas, no obstante, quedan eclipsadas por sus valores humanos: hombre noble y leal, honesto,
humilde y discreto en sus comportamientos, son valores que
nos permiten definir a Ángel Revuelta como un auténtico
ejemplo de señorío y caballerosidad. Está en posesión de las
Insignias de Oro de las Federaciones Cántabra y Española.
Palmarés: 4 Ligas y 2 Copas.

La peña
P.B. Soldevilla / Berberana (Cartes)
La empresa dedicada a la fabricación de sacos, instalada en Cartes a finales del siglo XIX, se volcó con el de-

porte bajo la gestión de la familia Soldevilla, y así, a la
formación del equipo de fútbol que llevaba su nombre
siguió la constitución de la Peña Bolística. Aunque ésta
nació en el seno del equipo de fútbol, hay que señalar
que pronto el peso específico de los bolos recayó en la
persona de Alfredo Díaz, regente del Bar y de su bolera
anexa, “Nietos de M. Macho”, que fue el alma mater de
todo el quehacer bolístico en Cartes y su entorno. La
ampliación a 10 equipos y las renuncias habidas, le dio
la oportunidad de participar en la 2ª edición liguera
(1959) consiguiendo la permanencia, aunque con una
modesta plantilla, durante cinco temporadas consecutivas. Aunque nunca regresó a la máxima categoría
no decreció por ello la actividad bolística en Cartes,
con la organización de un gran número de concursos
de todas las categorías y campeonatos oficiales, que

culminaron con el de 1ª individual en 1971 (Linares).
Su última campaña liguera, 1972, dio paso a la nueva
P.B Berberana que, con un joven equipo, retornó a la
máxima categoría y, aunque no logró consolidarse en la
misma, aumentó si cabe la actividad bolística de Cartes
hasta su final en 1978.

La bolera
Casa de los Bolos (Santander)
El 14 de septiembre de este año se inauguraban oficialmente
las nuevas instalaciones de la Casa de los Bolos en la calle
Cisneros que contaban con una bolera construida en el patio interior del nº 9 de dicha céntrica calle santanderina. El

anhelo de Viriato Camus y su Junta Directiva se veía cumplido con las nuevas instalaciones y especialmente con esta
nueva bolera que había sido construida por el gran Rafael
Díaz, el de Bostronizo, que aportó su experiencia profesional
de forma desinteresada a esta obra, junto con el trabajo también voluntario de los hombres de la Casa de los Bolos y la
aportación económica de los “mexicanos” Senén González,
José Fernández Caso “Toluca”, Avelino Soberón... y de la Delegación Nacional de Deportes a través de una subvención
gestionada desde Madrid por Julián Gutiérrez.
Nunca ha tenido un especial protagonismo en la liga si exceptuamos los partidos jugados por La Carmencita que la
utilizó como sede en 1976 en espera de su nuevo estadio
de “El Verdoso”, pero su aportación en el campo aficionado
a través de la Liga de Bares, constituye sin duda uno de los
hitos históricos en la promoción de los bolos.

Bolera de la Casa de los Bolos.
Primero en Soldevilla y después en Berberana, Alfredo Díaz (agachado en el centro) fue el “alma mater” de los bolos en Cartes. En la foto de la P.B. Berberana le acompañan de pie: Francisco Mediavilla,
J.Mª Alvarez Ahijado, Ramón A. Glez, J. Luis Díaz, J. Luis Rodríguez, Jesús Iturbe; agachados: Agustín
Madrazo, J. Luis Martínez, Alfredo Díaz, César Díaz (niño), Enrique Pereda y Adolfo Blanco.
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Foto de familia del concurso patrocinado por el Dr. D. Francisco González en
Carmona anualmente, una auténtica convivencia festiva para jugadores y aficionados. 1. El Belga, 2. Escalante, 3. Ramiro, 4. A. Sánchez, 5. Mier, 6. Salas, 7.
Quintana, 8. Pico, 9. Nani, 10. Cabello, 11. Chuchi, 12. Revuelta, 13. Linares, 14.
Peña, 15. Rilo y 16. Sousa.
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Cabezón
reconquista el título
Comenzaba una nueva edición de la Liga con unas declaraciones del, por entonces, Secretario de la Federación, Ángel Maza Grandal, en las que lamentaba la escasa cuantía de los
premios y la imposibilidad de incrementarlos, dado que el presupuesto para toda la actividad federativa (ascendía éste a la cantidad de 177.232’40 ptas.) no daba para más. Se marcaba
además como objetivo extender estos premios a las peñas de 2ª categoría.
De la misma manera que la Federación preparaba la temporada, que comenzaría el día de San José, las peñas hacen lo propio y el cotarro bolístico recobra de nuevo la actualidad perdida en los fríos y largos meses invernales. Al sólo anuncio de que ya podían pasarse las peñas a retirar las fichas de los jugadores, varias fueron las que se apresuraron a
recoger las suyas con el objeto de que los jugadores apalabrados no “volasen” y a la hora de firmar fuesen convencidos con “buenos modos” por otros para que lo hiciesen con ellos.
Se da la circunstancia de que cuatro peñas tienen también equipo en segunda: Soto de la Marina, Carmencita, Hinojedo y Mogro. En cuanto a fichajes, el primer golpe de efecto
lo da Las Higueras, debutante en la categoría junto a Bustablado, Beranga y Buelna. Los de Soto de la Marina se movieron lo suyo para llevar a su corro al campeón de España de
segunda, José Antonio Saiz “El Belga”, así como a Lucas Arenal y Calderón. La Sociedad Deportiva Buelna jugaría en primera con jugadores de su propia cantera, la mayoría de los
cuales habían intervenido ya el pasado año en segunda ganando el ascenso; solamente incorporaban a “Calino” Ceballos. La Carmencita, que se había quedado sin presidente por
fallecimiento del doctor Ruigómez, jugaría con los mismos que fueron campeones varios años y que revalidaron el título en el pasado, al volver Salas a jugar de nuevo con ellos tras
su temporada en Peñacastillo. La Peña Mallavia contaba con los mismos jugadores, que el año anterior se habían clasificado en un excelente tercer puesto, con el mérito añadido de
tener todos menos de veinte años. Los pronósticos para la Liga eran fácilmente previsibles. La Carmencita y Escudo partían como favoritos. No en vano se habían alternado los títulos
desde el inicio de la competición. Los recién ascendidos eran una incógnita; si acaso había expectación por ver a los de Soto de la Marina debido a los fichajes que habían hecho.
Las dos peñas de Torrelavega aspiraban a estar cerca de los puestos de cabeza. Mallavia a demostrar que la juventud en los bolos era un valor en alza y Bolística, a cuya presidencia
había accedido Gonzalo Díaz de la Riva, a deleitar a los aficionados con Linares como icono de la afición torrelaveguense.

Bustablado, la osadía de un recién ascendido
La primera jornada fue favorable a los equipos que jugaban lejos de su corro. Solamente Solvay fue capaz de ganar en casa a sus vecinos de la Bolística. Los demás partidos se resolvieron
con empate, tres, y con victorias a domicilio, dos. La noticia relevante en esas primeras jornadas fue el retorno del asturiano Antonio Sánchez a la Bolística de Torrelavega con la Liga ya
comenzada. Hubo algún partido aplazado en las siguientes jornadas debido a la lluvia con lo que la clasificación era un tanto ficticia.
Sin embargo, al término de la sexta jornada, en lo que podemos considerar el final del primer cuarto de Liga, ya se veían claras las opciones de cada equipo. Los de Cabezón
eran líderes pero empatados a puntos con la gran revelación de la temporada: Bustablado. Los recién ascendidos estaban imbatidos y, si bien su calendario había sido bastante
asequible, le habían tomado el pulso a la categoría y estaban jugando francamente bien. Los partidos que jugaban en casa eran todo un acontecimiento pues la bolera se llenaba
de aficionados, arrastrados por el tirón de un joven local en el que se veía madera de futuro campeón: Sidorín. Otra peña recién ascendida, Las Higueras, marchaba a la estela de
las dos colíderes, haciendo valer el buen juego de El Belga y Peña. En la zona tranquila de la tabla figuraban Mogro, Hinojedo, Soldevilla, Mallavia y La Carmencita. Salvo la sorpresa de los de Cuatro Caminos, que estaban por debajo de lo esperado, pues no en vano eran los vigentes campeones, era de esperar que las citadas peñas aspirasen a centrarse
en la clasificación y, si se presentara la oportunidad, acceder a los puestos de privilegio. Por abajo había un equipo que no había cogido el ritmo de la competición: Beranga. Su
trayectoria era francamente negativa y todavía no había sido capaz de ganar un partido. Como solución urgente ficharon a Calderón, procedente de Las Higueras, donde no había
gozado de oportunidades. También llamaba la atención la mala clasificación de la Bolística. No acababan de funcionar los de Torrelavega pero dada la calidad de alguno de sus
jugadores se esperaba que fueran hacia arriba.
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1. El último capítulo del duelo Santander – Cabezón de la Sal se decantó para los del Escudo (agachados: Ramiro, Mier, Escalante y Sousa) pero los de La Carmencita (de pié: Chuchi, Cabello, Marquines
Maza, Revuelta y Salas), dominaron claramente anotándose cuatro títulos por dos de los de Cabezón. 2. Sin duda una de las revelaciones de esta Liga fue Bustablado. De izquierda a derecha: “Yaco”,
Miguel de la Asunción, Sidorín y César González. 3. La P.B. Beranga participó por vez primera en la máxima categoría. De izquierda a derecha: Ángel Lavín, Braulio Llama, Flavio Cobo y Fernando Vega.
4. El joven Sidorín se convirtió en el ídolo de Bustablado y de toda la comarca de Cabezón de la Sal. 5. Miguel Pérez y Antonio Sánchez dieron la sorpresa y ganaron el Campeonato de la polémica.
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La Carmencita se acerca a la cabeza
Finalizada la primera vuelta del Torneo Diputación, era aún prematuro hacer cálculos de probabilidades de unas y otras peñas ya que faltaba de jugarse media competición. Sin
embargo estaba en el ánimo de todos los aficionados que el campeón saldría de Cabezón de la Sal (Escudo F. J.) o de Santander (La Carmencita). La cuadrilla de Ramiro permanecía
imbatida y la de Salas y Cabello seguía una trayectoria ascendente, enmendando el flojo comienzo, aunque estaban a cuatro puntos de los líderes. Solvay, Bustablado e Hinojedo
estaban haciendo una gran labor, más destacada por parte de los de Bustablado, ya que habían debutado en categoría máxima con jugadores sin renombre, pero con garra y entusiasmo. Precisamente en el último partido de la primera vuelta jugaron en Cabezón y los líderes dejaron su casillero en blanco ante la decepción de sus muchos seguidores. Bolística,
Mogro, Las Higueras y Mallavia, muy irregulares, mejor los chavales de Mallavia que los restantes, dada su poca experiencia. Buelna y Soldevilla trataban de salvarse del descenso
o del peligro de la promoción. Estaban en la cola los de Beranga, sin haber conocido el triunfo ni en un sólo partido, algunos por verdadera mala suerte. Dada su puntuación, sería
muy difícil que salvaran la categoría.
En la jornada catorce se produjeron dos hechos insólitos: Beranga ganó su primer partido y Escudo F. J. perdió la imbatibilidad. Los de Braulio Llama, que sólo habían conseguido empatar tres encuentros en toda la Liga, vencieron a los jóvenes de Mallavia. En Cabezón saltó la sorpresa y el “matagigantes” Solvay –fama bien ganada puesto que primero
batieron a Bustablado y después empataron con La Carmencita– hizo inclinarse también al Escudo, que era líder de la Liga. Después de empatar a dos chicos, los de la sosa hicieron
los dos últimos, gracias a sendos caballos de Mier y Sousa. Debutó con el Escudo José María Fernández “Quilo”, que fue el mejor junto con Escalante. Toca destacó por Solvay y con
él jugaron Rilo, Nani y Pico. El arbitraje estuvo a cargo de Barona. A estas alturas de la temporada se produjo un hecho que podía tener mucha trascendencia para el desarrollo de
la competición, sobre todo en los puestos de cabeza. Ramiro González, el ídolo de la afición de Cabezón, debido a compromisos laborales que le mantenían alejado de Cantabria,
dejaba de jugar temporalmente la Liga. Sus obligaciones de trabajo en el lejano concejo asturiano de Grandas de Salime avivaban la incógnita del rendimiento de su cuadrilla sin la
presencia de El Chaval de Casar.

La victoria de Escudo en Cuatro Caminos sentencia la Liga
Era de suma importancia el partido jugado entre La Carmencita y Escudo, porque en él se jugaban ambas cuadrillas el derecho al liderato. Si hubiesen vencido los santanderinos podrían
seguir con aspiraciones al primer lugar; ganando los de Cabezón se distanciarían considerablemente. Este ambiente llenó por completo el corro de Cuatro Caminos, donde vencieron
los visitantes por 2-4. Sousa, Mier, Quilo y Escalante jugaron por Escudo, y Salas, Cabello, Marquines y Revuelta por La Carmencita. El arbitraje lo hizo González.
Aunque faltaran ocho jornadas para acabar la Liga, los actuales líderes, Escudo F. J., al resolver favorablemente su partido con su más directo rival, dieron un gran paso para la consecución del título, con una ventaja de seis puntos sobre sus inmediatos seguidores por lo que sería muy difícil, aunque no imposible, darles alcance. Ahora donde se centraba la lucha era
para el segundo puesto, con varios candidatos entre los que figuraban Solvay, Carmencita e Hinojedo. Por la cola, donde, cosa lógica, nadie quiere avecindarse por aquello del descenso
automático o, como mal menor, la promoción, todo seguía parecido. Solamente la cuadrilla de Beranga, colista permanente durante todo el campeonato, parecía ya con esta plaza
adjudicada. De la otra posición de descenso luchaban por escapar Soldevilla, Buelna y Mallavia.

Escudo campeón a falta de una jornada
Los del Escudo se empeñaron en dar emoción a la Liga perdiendo consecutivamente con Hinojedo y Bolística pero sentenciaron en la penúltima jornada al vencer sin problemas al ya
descendido Beranga, proclamándose así campeón del Torneo Diputación por segunda vez. Hubo que esperar a la última jornada para concretar los puestos de descenso y promoción.
Se podían dar múltiples combinaciones porque había enfrentamientos directos. Los de Buelna, que habían ganado sus dos últimos partidos, y que contaban con un jovencísimo Rafael
Marcos en forma, tenían serias posibilidades de eludir el descenso automático porque jugaban con la peña de Beranga, ya descendida y que sólo había ganado un partido en toda la
competición pero, debido a los nervios, perdieron 5-1 y no pudieron alcanzar a Soldevilla, que ganó a La Carmencita. Los de Cartes y Mallavia jugarían la promoción. Mogro se salvó
ganando en La Llama en un partido muy tenso y con algún incidente de público pues una bola de Mogro que, al parecer, pegó en la raya del fleje, el árbitro la dio por buena. El público
se enfadó y hubo sus más y sus menos, pero al final surgió la cordura y volvieron las aguas a su cauce.
El sexto campeonato de Liga concluyó con la Peña Escudo Frente de Juventudes en lo más alto de la clasificación, cerrando así el último capítulo en la lucha entre Santander y
Cabezón, en una Liga en la que la emoción hasta el último suspiro se manifestó en los puestos de cola y en la que cabe destacar la meritoria actuación de dos de los ascendidos:
Las Higueras y Bustablado.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. ESCUDO F.J.

P.B. SOLVAY

P.B. BUSTABLADO

P.B. TELESFORO MALLAVIA

S.D. BUELNA

Bolera:

“Frente de Juventudes”

Bolera:

“El Casino”

Bolera:

“La Cuesta”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“La Rasilla”

Localidad:

Cabezón de la Sal

Localidad:

Barreda

Localidad:

Bustablado

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Presidente:

Antonio Gallego Morandeira

Presidente:

José Cagigas López

Presidente:

Manuel Vallines Garrido

Presidente:

José Collado Soto

Presidente:

José A. Gómez Martínez-Conde

Jugadores:

Ramiro González
Manuel Escalante
Manuel Sousa
José Mª Mier
José Mª Fernández, “Quilo”

Jugadores:

Fernando Gómez, “Nani”
Miguel A. González, “Rilo”
Santos Pico
José Mª P. Alcolea
José Mª Toca

Jugadores:

Ciriaco García, “Yaco”
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
César González
Miguel de la Asunción
Agustín García
José A. Vega, “Chocolate”

Jugadores:

Juan J. Ingelmo
José García, “Pachín”
Ángel C. Latorre,
José L. Mallavia, “Lilís”
Roberto Mallavia, “Tito

Jugadores:

José A. San Martín
José Perales
Joaquín García, “El Charro”
Anastasio Álvaro, “Tasio”
Ricardo Ceballos, “Calino”
Rafael Marcos

P.B. LA CARMENCITA

P.B. LAS HIGUERAS

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“Las Higueras”

P.B. MOGRO

Localidad:

Santander

Localidad:

Soto de la Marina

Bolera:

“La Estación”

Presidente:

Ricardo Bárcena San Miguel

Localidad:

Mogro

Presidente

Julio Alonso Peña

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Lucas Arenal
José Mª Mochales
Joaquín Peña
Eduardo Díaz, “Tito”
Federico Castanedo

Jugadores:

Fernando Cavadilla
Vicente Gómez A.
Domingo Coterillo
Ramón Álvarez
Martín López
Servando Coterillo

Presidente:

José M. Ojeda López

Jugadores:

Joaquín Salas
Modesto Cabello
Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Ángel Revuelta
Marcos Maza, “Marquines”
Lorenzo Turienzo

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. HINOJEDO

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“Real Compañía Asturiana”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Hinojedo

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

Luis Rincón Sánchez

Jugadores:

Ángel Sandi
José M. Rugarcía
Manuel Ventisca
Antonio Sánchez
Cipriano Díaz, “Menocal”
Leopoldo Ruiz

Jugadores:

Virgilio Quintana
Mauricio Hidalgo
José Mª San Emeterio
Manuel Argumosa
Antonio Sánchez, “Ñete”

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Escudo F.J.

22

15

4

3

88

44

34

2º

La Carmencita

22

12

5

5

83

49

29

3º

Bolística

22

11

5

6

77

55

27

4º

Solvay

22

9

8

5

67

65

26

5º

Las Higueras

22

8

8

6

73

59

24

6º

Hinojedo

22

9

6

7

71

61

24

7º

Bustablado

22

9

3

10

60

72

21

8º

Mogro

22

7

6

9

59

73

20

9º

Telesforo Mallavia

22

5

8

9

61

71

18

10º

Soldevilla

22

6

6

10

59

73

18

11º

Buelna

22

5

6

11

56

76

16

12º

Beranga

22

2

3

17

38

94

7

Descienden: Buelna y Beranga.
Ascienden: Zurdo de Bielva (Roiz) y Elechino (Entrambasaguas)
Promoción: Mallavia – Treceño: asciende Treceño, Soldevilla - El Merendero: asciende El Merendero (Polanco).

CATEGORÍA

NOMBRE

2ª C - Grupo Santander

San Julián (Escobedo)

2ª C - Grupo Torrelavega

El Merendero (Polanco)

2ª C - Grupo Cabezón dwe la Sal

Zurdo de Bielva (Roiz)

2ª C - Grupo Los Corrales de Buelna

Nuquisa (Los Corrales de Buelna)

2ª C - Grupo Trasmiera

Elechino (Hoznayo)

2ª C - Grupo Toranzo

Ramón Rivero (Ontaneda)

2ª C - Grupo Villacarriedo

La Colina (Selaya)

2ª C - Grupo Puente Viesgo

Tomás Varillas (Vargas)
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Bolera:

“Nietos de M. Macho”

P.B. BERANGA

Localidad:

Cartes

Bolera:

”El Salón”

Presidente:

Alfredo Díaz González

Localidad:

Beranga

Presidente:

Braulio Llama del Prado

Jugadores:

Basilio Ceballos
Adolfo Argumosa
Ángel Rios
Tomás Mateo
Jesús González, “Chucho”
Prudencio Gómez
Miguel A. Riaño

Jugadores:

Ángel Lavín
Ángel Calderón
Flavio Cobo
Fernando Vega
José A. García
José Luis Cantera
Braulio Llama
José Mª Ortiz
Emilio Valle

Fueron Campeones

Clasificación

También ganaron la Liga

P.B. SOLDEVILLA

LOCALIDAD

REGIONALES

Torrelavega (C. Sierra)

Fidel Linares

CAT.

NACIONALES

1ª

Joaquín Salas

Santander (La Carmencita)

Miguel Pérez - Antonio Sánchez

Potes

Quintana - “El Belga”

Torrelavega (La Llama)

Soto de la Marina

Isidoro Gutiérrez

2ª

Isidoro Gutiérrez

Bilbao

Mogro

José Manuel Guiribitey

Juv

José L. Alonso

Soto de la Marina

1ª P

LOCALIDAD

La promoción de ascenso
La fase de ascenso de Segunda a Primera se realizaba por eliminatorias directas. En cuartos de final los enfrentamientos fueron: El Merendero – El Castro, que habían eliminado a Sancibrián y El Porvenir; Zurdo de Bielva – El Retiro, que eliminaron a La
Pitusa y Tomás Varillas; Reocín – Elechino, que se habían impuesto a Nestlé y Nuquisa; y Treceño – Ramón Rivero, que habían
dejado atrás a San Julián y Mazcuerras. En seminales se enfrentaron El Merendero – Zurdo de Bielva y Elechino – Treceño.
En Polanco el resultado fue de empate. Esa misma tarde se jugó la vuelta en La Cocina de Roiz y se impusieron los
valdáligos por 4-2. Calixto y Manuel García (padre e hijo), Adolfo Gutiérrez y Antonio González jugaron por Zurdo
de Bielva y Eliseo y Rosendo Ruiz, Alfredo Pérez y Saturnino Gutiérrez por El Merendero, arbitrando Gómez Sánchez.
Elechino ganó 4-2 en Entrambasaguas. Por la tarde, en Treceño, vencieron de nuevo 3-2, por lo que no hubo necesidad de jugar el sexto chico. Por Elechino jugaron Rosendo Díez, Gerardo Cueto, José Fernández y Mario Ríos, y por
Treceño, Pablo Montero, Antonio Real, Vicente Gutiérrez y Carlos Bolado, arbitrando González. Con estos resultados
Zurdo de Bielva y Elechino jugarían la temporada siguiente en Primera. El Merendero y Treceño tuvieron que jugar
la promoción contra Soldevilla y Mallavia. Los dos equipos de Segunda se impusieron, mandando a los de Cartes y
a los jóvenes de La Llama a purgar sus penas a Segunda.

La III Copa Cantabria
Al igual que las dos ediciones anteriores, fue organizada por La Carmencita y patrocinada por el Ayuntamiento de Santander. Se enfrentaban en el corro de Cuatro Caminos las peñas de Primera con las seleccionadas de Segunda. Después
de pasar varias eliminatorias, llegaron a la última los anfitriones y la Bolística, que disputaron una emocionante final
a cinco puntos con un corro lleno hasta la bandera. El juego tuvo de todo y si en algunos momentos bajó la calidad,
lo compensó con creces la incertidumbre del resultado que en todo momento sostuvo el interés de los aficionados.
Cinco a tres fue el resultado, marchando siempre por delante los santanderinos. Los dos primeros puntos se los adjudicó La Carmencita en el concurso. Hicieron 312 bolos, mientras que sus contrarios se quedaron en 261. A corro
libre el juego estuvo más equilibrado y los de Torrelavega llegaron a ponerse cuatro a tres. El último chico jugado lo
resolvió La Carmencita con la última bola, haciendo Cabello un “cachi” de 40. Los vencedores formaron con Salas,
Chuchi, Revuelta y Cabello. La Bolística alineó a Linares, Leopoldo Ruiz, Sandi y Antonio Sánchez. Arbitró Mantecón
y entregaron los premios el concejal Ojeda y el federativo Castilla.

El Campeonato de Bares
Sin duda el evento más importante de la temporada fue
la puesta en marcha del Campeonato de Bares, una de las
competiciones más queridas y entrañables en el mundo de
los bolos capitalino. Fue tal el movimiento que se organizó
que llegó a eclipsar competiciones de superior categoría,
ocupando un espacio importante en los periódicos regionales. La mecha se prendió una tarde en el local social de La
Casa de los Bolos. Aquella dinámica directiva, comandada
por el gran “Viri”, concibió una competición que aglutinara
a los aficionados que consumían las tardes en partidas de
“arriba a los gananciosos”. Se pretendía que el patrocinador
de cada equipo fuera un bar que facilitara un rudimentario
equipaje y que sirviera de sede social para preparar las tácticas que consiguieran derrotar al enemigo. Adolfo Crespo,
Serafín Presmanes, Canive, Francisco Castilla y demás directivos utilizaron su poder de persuasión para convencer a los
propietarios de los bares de las bondades de la competición.
La idea se extendió rápido por otras zonas de la provincia
hasta 1975 en que se celebró la última edición, ya que desde
1973 muchas peñas se integraron en la naciente Liga de 3ª.

> Rafael Baldor, José Luis Laguillo, Valeriano González, Zósimo Barona, Joaquín Aparicio, José Mª Mantecón, Guillermo Soto, Antonio Gómez “El Pasiego”, Evaristo Gómez
Sánchez, Agustín Osorio y Jacinto Mazón fueron los árbitros de la temporada.
> La Peña Mallavia tenía el proyecto de cubrir su bolera de
La Llama con ondulados plásticos que fabricaba Solvay.
> Ingelmo no pudo comenzar la Liga con su Peña (Mallavia) por encontrarse en Madrid defendiendo los colores como portero de la Selección Cántabra Juvenil
de fútbol.
> Se reinauguró la bolera de La Carmencita en Cuatro Caminos con nuevas gradas que elevaban su aforo hasta
setecientos espectadores. La Peña revelación de la temporada, Bustablado, fue la invitada para tal evento junto
al equipo de casa.
> La prensa le daba a la liga un amplio tratamiento con
información diaria, comentarios previos a los enfrentamientos, crónicas de los partidos, jugadores destacados, jugadas más relevantes, etc.
> Se inauguró una bolera en el estadio Vallehermoso de
Madrid, recinto deportivo del Frente de Juventudes. El

general cántabro D. José Díaz de Villegas fue el promotor e impulsor de la obra.
> Un chaval de Treceño llamado Antonio Rodríguez (13
años) ganó en Bielva el Trofeo Marcel Pirón. Dicen las
crónicas que el chaval “apuntaba maneras”.
> Por culpa de una persistente lluvia a finales de 1962, Nani
ganó el social de la Bolística de dicho año en julio del 63.
> Otro joven bolístico, Manuel Ventisca, destacaba también
en el fútbol. Este año fue máximo goleador del Barreda
(29 goles) consiguiendo el ascenso a Tercera División.
> Ricardo Bárcena, a la sazón Presidente del Rayo Cantabria, se hacía cargo de la Presidencia de la P.B. Las
Higueras sustituyendo a su hermano Ignacio, recientemente fallecido.
> El Presidente de la Cántabra, Sr. Cabrero, impuso a Viriato Camus la Insignia de Oro de la Casa de los Bolos.
Miles de aficionados testimoniaron, a través de firmas
recogidas, su adhesión a este reconocimiento.
> Joaquín Salas, Fidel Linares y “Sidorín” fueron propuestos
por la Federación Cántabra al “Alerta de Plata”, premio al
mejor deportista “montañés” del año. Joaquín Salas estuvo entre los 10 finalistas y obtuvo la octava posición.

La polémica: las sustituciones en el
Campeonato Provincial de Parejas
El Campeonato Provincial de Parejas (éstas se formaban
libremente) fue motivo de polémica. Una de las parejas favoritas, Salas – Cabello, se quedó fuera de las finales al clasificarse en noveno lugar de las tiradas de clasificación. La
anunciada ausencia de otra de las favoritas, Ramiro – Escalante, por el desplazamiento de Ramiro a tierras asturianas
por motivos laborales, fue la mecha que encendió la polémica al ser convocados por la Federación Salas – Cabello
para participar en su lugar. El resto de parejas clasificadas se
negó a participar si se producía esta sustitución y finalmente la Federación cedió a esta presión y los de La Carmencita
no participaron. Miguel Pérez y Antonio Sánchez se hicieron finalmente con el título.

Otras cosas que pasaron
> El Delegado Nacional de Deportes, José Antonio Elola,
dio posesión al nuevo Presidente de la Federación Española, Rafael de Carlos.
> Ramonín Sánchez Mier, secretario técnico de La Carmencita, propone una fórmula para tener bolera cubierta en Santander: que el Ayuntamiento ceda los
terrenos y emitir bonos de mil pesetas para cubrir el
presupuesto.
> Había ya armadores “estrella” como Claudio González,
de Solvay. Según él, Salas era el que más trabajo le daba
y Escalante el más espléndido.

El equipo de “La Tropical” (Rogelio Ruiz, “El Pasiego”, Rafael Baldor y Pedro Ríos) se proclamó campeón de la primera Liga de Bares
tras derrotar en la final a la Casa de los Bolos. En la foto ambos equipos antes de disputar la final con Marcelino Ortiz Tercilla en
la función de árbitro.
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El personaje
Braulio Llama del Prado
(Beranga, 1920)
Aunque fue buen jugador
–su Campeonato Provincial de 2ª, en 1947, y su 3er
puesto en el de 1ª de 1949
fueron sus mejores logros–
es sin embargo en todas las
demás facetas adyacentes al
juego en lo que Braulio se
convierte en personaje fundamental en todo el quehacer bolístico de la comarca
oriental. Su afición inquebrantable le llevó, ya mucho
antes del comienzo de la liga a crear una peña a la que
puso el épico nombre de “El Cid Campeador”, desde la cual
organizaba todo tipo de desafíos, encuentros y torneos comarcales e incluso provinciales, en los que él mismo participaba. Fue después uno de los artífices de la creación de la
Peña Beranga de la que fue nombrado Presidente al mismo
tiempo que formaba en el equipo como jugador. Retirado del juego se dedicó al arbitraje, siendo uno de los más
activos en su época, todo ello sin abandonar sus tareas de
organizador e impulsor de torneos y competiciones, tareas
que simultaneaba con su labor profesional como gestor del
comercio que poseía en Beranga. Hombre alegre y jovial,
bromista y amigable con todos, y honrado a carta cabal,
Braulio es sin duda uno de los personajes emblemáticos de
la historia bolística.

El jugador
Ramiro González García

de Torrelavega. Con una clase extraordinaria y un poderío
físico arrollador que le permitía lanzar bolas de un peso y
volumen fuera de lo común, su llegada a finales de los 40
revolucionó el panorama bolístico con frecuentes registros
de 140 y 150 hasta entonces poco habituales. Participó en
la 1ª edición de la Liga con la Bolística para integrarse el 2º
año en la Peña Conde de San Diego (Cabezón de la Sal) con
la que logró dos títulos. En 1964 pasa a formar parte del legendario equipo de “los colosos” de Las Higueras (Soto de la
Marina) que hicieron historia con cinco títulos consecutivos.
Peñacastillo, Mallavia, Comillas, Gayfor y Artcón Cicero fueron las peñas que vieron el final de este coloso que a nivel
individual marcó una época con un dato que lo dice todo:
en 16 temporadas (1949 – 1964) estuvo en 22 finales, que
sin duda no fueron más debido a las dificultades que su trabajo, como empleado en la Electra de Viesgo, le planteaba,
con frecuentes salidas fuera de nuestra región. Su palmarés
se ve también enriquecido con varios títulos de Parejas conseguidos con su inseparable compañero Manolo Escalante.
Palmarés: 7 Ligas – 1 Copa – 10 Cptos. (5 R + 5 E) – 4 Cptos.
Par (3 R + 1 E).

La peña
P.B. Conde de San Diego – Escudo F.J.
(Cabezón de la Sal)
Cabezón de la Sal, capital de una extensa comarca de gran
tradición bolística, fue de los primeros en responder a la
iniciativa de puesta en marcha de la competición liguera.
La Peña, que salió ya en la 1ª edición (1958), fue creada
por iniciativa de dos grandes aficionados. Rafael Díaz, “Calle”, que sería su primer Presidente y José Fernández, “Pepe
el del Garaje”. Entre sus filas contaban en esta 1ª edición
con una leyenda, si bien ya en sus años de decadencia, el
Zurdo de Bielva. Nace no obstante la peña con una clara
filosofía: formar siempre su plantilla con jugadores de la
comarca. Fruto de esta filosofía fue la incorporación, ya el

segundo año, de las dos figuras comarcales del momento,
Ramiro y Escalante. Esta incorporación hizo de la Peña de
Cabezón un potente equipo que durante unos años le disputó a La Carmencita la hegemonía , alcanzando su primer
título en 1961. La Peña pasó después al amparo del Frente
de Juventudes (1962) cambiando su nombre original por el
de Escudo F.J. alcanzando en este año que narramos su 2º
título. La marcha de sus figuras, Ramiro y Escalante puso fin
a este particular duelo Santander – Cabezón, ya que al año
siguiente desapareció sin defender el título.

La bolera
Frente de Juventudes (Cabezón de la Sal)
Conocida mas tarde como “Hogar Rural” y “Casa del Deporte” fue construida a mediados de los años 50 del pasado siglo en la finca en la que estaba ubicado el Frente
de Juventudes local que compartía edificio con el Colegio
Ygareda, emblemático centro educativo para varias generaciones de alumnos de Cabezón y su comarca. Unas obras
de reforma del mencionado edificio y aledaños del campo
de fútbol anexo, propiciaron la construcción de la bolera,
en cuyo empeño cabe destacar a dos personas: el propio
contratista de la obra, y presidente del club, Rafael Díaz,
“Calle” y el que era conserje del colegio, Zósimo Barona. En
principio la bolera estaba destinada al disfrute de los vecinos de Cabezón, así como campeonatos y concursos del
Frente de Juventudes y la O.J.E., controlados generalmente
por Zósimo. Con la primera edición liguera se convirtió en
sede de la Peña Conde de San Diego-Escudo F.J. y posteriormente de la Textil Santanderina que –con alguna salida esporádica a la cubierta de “Santigo Galas” o una única
temporada en la efímera bolera de “La Estación”– ha permanecido en ella hasta la actualidad. Ha sido sede de tres
Campeonatos Regionales de Parejas (1967, 1972 y 1983).

(Casar de Periedo, 1930)
En la bolera de su pueblo
–o quizás en sus calles con
botes y piedras del río Saja–
empezó este “Chaval de Casar”, como todos los niños
de su generación, a jugar
a los bolos. Siendo uno de
los destacados en la comarca de Cabezón de la Sal fue
“fichado” por Severino Prieto
que le incorporó como discípulo en su escuela infantil
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La Peña Conde de San Diego – Escudo F.J. (Mier, Sousa, Escalante y Ramiro) se despidió de la liga siendo campeón.

Bolera del Frente de Juventudes de Cabezón de la Sal.

1964
El nacimiento
de ‘La Partidona’
Los principios de esta temporada fueron de los más ajetreados que se recuerdan. De entrada comenzó a circular el rumor –posteriormente confirmado– de que los campeones del año
anterior, P.B. Cabezón – Escudo F.J., no iban a salir en la campaña actual. Por otra parte fueron muchos los cambios de jugadores que hicieron las peñas. Los más sonados fueron los
protagonizados por Las Higueras, que consiguió reunir a los cuatro jugadores más cotizados del momento. La salida de Salas y Cabello de La Carmencita se produjo tras una reunión
de los jugadores con la directiva de Cuatro Caminos, que ante los rumores que circulaban sobre su fichaje por Las Higueras, querían pedir explicaciones a los jugadores y éstos hacerles
entender su marcha. En un último intento de acercamiento, los jugadores aceptaban quedarse pero en las mismas condiciones económicas que les ofrecía la peña de Soto de la Marina.
La directiva no aceptó y Joaquín y Modesto firmaron por Las Higueras. Posteriormente Ramiro y Manolo Escalante siguieron sus pasos con lo que la peña presidida por el señor Bárcena
pasó a ser la gran favorita para llevarse el título, ya que había fichado a las dos mejores parejas que pisaban las boleras. La Carmencita movió sus peones en varias direcciones y al final
encontró la solución en la propia casa subiendo del equipo de Segunda a los jóvenes Onésimo González y Marcelino Díaz. Ficharon al asturiano Emilio Lobeto y continuaron del año
anterior Revuelta y Chuchi. Mogro también ficha bien y logra incorporar al local El Belga que llegaba con Quintana y Peña. Hinojedo repetía prácticamente el mismo equipo y la misma
directiva que logró terminar la temporada pasada con un remanente de 5.000 pesetas. Solvay incorporó al zurdo Pruneda y al campeón de España juvenil José Luis Alonso. La Bolística
contaba con los dos Mier –José María y Fermín– Linares y Miguel Pérez. En Bustablado hubo pocos cambios dado el buen resultado del año anterior. Debutaban en la categoría los
de Roiz, en donde proyectaban una nueva bolera contigua a la existente y contaban con el joven Calixtín que regresaba de Andalucía, aunque perdían a su hermano José Manuel que
marchaba al servicio militar. Completaban la partida con Adolfo, Quilo y Sousa, desligados éstos dos últimos de Cabezón. Las otras nuevas caras, Merendero, Elechino y Treceño eran
una incógnita por su inexperiencia en la categoría.
Para cubrir la vacante de los de Cabezón, la Federación Cántabra decidió que se jugara una eliminatoria, a doble partido, entre las dos peñas que habían perdido la promoción
la temporada pasada: Soldevilla y Mallavia. Este enfrentamiento casi coincidía con el inicio de la Liga pero no pudo celebrarse porque llovió y como los presidentes no se pusieron de
acuerdo, tuvo que ser el Comité de Competición el que marcara unas nuevas fechas.

“Los colosos” imponen su ley desde el principio
La Liga comenzó en la fecha señalada, el domingo 12 de Abril, con un enfrentamiento entre las dos peñas favoritas para ganar el título: Bolística y Las Higueras. Era difícil establecer
pronósticos de cara a la clasificación final puesto que la mayoría de las peñas habían hecho muchos cambios en sus formaciones y, además, había cuatro cuadrillas recién ascendidas
que nadie sabía cómo se iban a adaptar en la división de honor. Parecía obvio que los de Soto de la Marina eran claros candidatos a ganar la Liga, ya que habían fichado, a golpe de
talonario, a los que se consideraban los mejores jugadores del momento. Un segundo favorito era la Bolística, a la que se consideraba que podía hacer algo de sombra, junto con Mogro,
a los colosos. Pero para ocupar las plazas del descenso o promoción, nadie se atrevía a hacer cábalas y, como siempre, la bolera iba a dictar sentencia sobre quién merecía estar arriba
o abajo en la clasificación. El choque entre los dos favoritos, jugado en la bolera de la plaza de Baldomero Iglesias, terminó en tablas. El juego fue irregular, como corresponde a un
inicio de temporada, y los de la Carmelo Sierra tuvieron en las manos de Linares el triunfo sobre los grandes favoritos. En el penúltimo chico, con 3-1 a favor de los de Torrelavega, Las
Higueras mandó a 40 y los propietarios, después de embocar Linares, fueron perdiendo posibilidades en el birle. Cuatro bolos necesitaba al final este jugador para ganar, tirando dos con
la primera bola y uno con la otra, al ir al “dos” y fallarle. Apretaron en el desempate los de Bárcena, ganando el chico y también el siguiente. En esta jornada inaugural descansó Solvay
porque todavía no sabía quien iba a ser su rival: Mallavia o Soldevilla. El Comité de Competición tomó el acuerdo de señalar para el jueves 16 de Abril la disputa de la eliminatoria a un
único partido a celebrar en la bolera cubierta de Lavín (Sarón). Ganó Mallavia 4-2 en un partido muy irregular por la responsabilidad que tenían los jugadores.
La segunda y tercera jornada se disputó en la misma fecha, seis partidos por la mañana y otros seis por la tarde. Este ritmo, desacostumbrado en los bolos, llevó al periodista de turno
a titular “La Liga tiene prisa”. Pero como casi siempre ocurre en nuestra región, la climatología descompone lo previamente acordado. Se tuvieron que suspender dos encuentros por la
mañana y otros dos por la tarde. La peña más beneficiada fue la gran favorita, Las Higueras, que venció en los dos encuentros, en Treceño por la mañana y a Elechino por la tarde en su
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1. “La Partidona” de Las Higueras (de pie: Salas, Cabello, Escalante y Ramiro) comenzó a escribir su leyenda. En la foto, en un enfrentamiento con otro clásico de la primera época liguera: Solvay (agachados: Pico, Nani,
Rilo y Pruneda). 2. Otro debutante fue la P.B. Elechino. Este es el equipo que consiguió el ascenso: de izquierda a derecha: José Campos “Pin”, José Fernández, Rosendo Díez, Mario Ríos, Gerardo Cueto y José Ríos. Agachados: Juan Díez y José Fernández Montes (primer presidente). Ángel Lavín reforzó la plantilla esta temporada.

corro, al que previamente tuvieron que rociar con gasolina y prenderle fuego para que secara y poder jugar el partido, aunque con hora y media de retraso. En la siguiente jornada los
colosos pondrían a prueba su condición de favoritos al rendir visita a la renovada cuadrilla de Mogro en su bolera de La Estación, que se quedó pequeña ante la avalancha de aficionados
desplazados desde todos los puntos de la provincia. Coches, motos, bicicletas e incluso camiones se amontonaron en sus alrededores, sirviendo éstos últimos para que el público se
acomodase encima de ellos. El “Real Madrid” de Soto de la Marina no tuvo dificultades en ganar los dos puntos, pudiendo los de casa anotar un solo chico. Al término de la sexta jornada
la clasificación no presentaba demasiadas sorpresas. En cabeza figuraban Las Higueras, Solvay y Bolística, que tuvo que ganar con apuros en Cuatro Caminos a La Carmencita para no
perder de vista a sus rivales. Después había un grupo, encabezado por Mogro, que permanecía en la zona templada de la tabla y en él se integraban los recién ascendidos Zurdo de Bielva
y Elechino. La clasificación la cerraban Merendero y Mallavia que todavía no habían conseguido ningún triunfo.

Las Higueras y Bolística finalizan imbatidos la 1ª vuelta
En la siguiente jornada los de La Llama lograron su primera victoria en Rinconeda, lo que hundió un poco más a Merendero. Asimismo la Bolística dio buena cuenta de Solvay al vencer
por 5-1 y quedarse en solitario en segunda posición. Las dos siguientes jornadas se jugaron en una nueva jornada doble de domingo, mañana y tarde. El partido más destacado fue el
que se jugó en Soto de la Marina entre Las Higueras y La Carmencita porque era la primera vez que Salas y Cabello se enfrentaban a su peña de siempre. El partido iba empatado a dos
chicos y una jugada dudosa de una bola corta de cinta hundió a La Carmencita que perdió el partido, quedando en una comprometida situación en la tabla clasificatoria.
Las Higueras seguía su marcha triunfal hacia el título, pero no todos sus partidos eran precisamente un camino de rosas. Sus figuras tuvieron que poner en juego todo su poderío y
su clase incuestionable en más de una ocasión. Cuando jugaron en Barreda frente a Solvay, en la jornada décima, perdían por 2-0 y en el tercero los de la sosa mandaron a ganar a 43
después de un cierre. No solamente los colosos ganaron el chico, plantándose en 50 palos, sino que hicieron los tres restantes cerrando todos de una tirada. Tras el parón obligado por
el concurso de San Isidro, la liga se encamina hacia su ecuador con las posiciones bastante definidas, sobre todo en la cabeza, con Las Higueras imbatida sacando tres puntos a Bolística
que también permanecía imbatida. La tercera posición era para los de Mogro, y las más bajas para Merendero, que no había ganado partido alguno, Hinojedo y Treceño.

Los de Torrelavega aprietan
En el primer partido de la segunda vuelta saltó la sorpresa, y la Liga recobraba toda su emoción, al vencer los de Carmelo Sierra a Las Higueras en Soto de la Marina, colocándose a un solo
punto de los colosos. Ganó La Bolística con autoridad ya que se anotó los cuatro primeros chicos, lavando el honor los de casa al hacerse con los dos restantes. En la siguiente jornada
doble, Las Higueras sólo pudo empatar en Entrambasaguas con Elechino y ganar a Treceño. La Bolística tuvo que aplazar su partido contra Mallavia y no tuvo enemigo en Merendero
(5-1). Cuando jugó el aplazado en La Llama tuvo la oportunidad de coger el liderato por vez primera y desplazar a los de Soto de la Marina, pero, a pesar de ir ganando por 0-3, no
consiguió la victoria al hacer los jóvenes de Mallavia los tres chicos restantes.
Cuando sólo quedaba un cuarto de Liga por jugar –ya se habían consumido dieciséis jornadas– solo una peña, Merendero, había agotado las posibilidades de seguir en primera
al permanecer en el último lugar y sin haber ganado un solo partido. Seguía imbatida La Bolística, siendo los de Torrelavega los que mayor número de empates habían conseguido,
permitiendo con el último logrado que los líderes, Las Higueras, se destacaran con dos puntos más que ellos. Entre el tercero, Roiz, y el noveno, Solvay, existían solamente cuatro puntos,
quedando Bustablado y Elechino luchando por evitar el descenso o la promoción.
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Los empates de la Bolística dan el primer título a Las Higueras
La última parte de la liga se entremezcla con las tiradas de los cursos tradicionales: San Juan, San Antonio y Loreto. Ello hace que se aplacen o se suspendan partidos en función de los
desplazamientos de los jugadores a las tiradas de los concursos, en los que todavía predominaba el juego de parejas sobre el individual. En la jornada decimonovena los jóvenes de Mallavia dieron la sorpresa al imponerse a Las Higueras en Soto de la Marina. Ello hizo que la clasificación se estrechara por arriba y La Bolística se situara a sólo dos puntos de “los colosos”
a falta de tres jornadas. El triunfo de Bustablado en Mogro en la misma jornada hizo que los de Sidorín tomaran aire y se alejaran un poco del descenso automático.
La cuadrilla de Las Higueras se proclamó campeona a falta de una jornada al vencer a Solvay y no pasar del empate –uno más e iban ya diez– los torrelaveguenses de la Bolística. El
descenso automático estaba ya decidido para los de Merendero y Elechino y la promoción era segura para Bustablado, quedando por adjudicar el otro puesto promocional. Así que la
última jornada sólo podía decidir qué otro equipo promocionaría y quién sería el tercer clasificado. Se puede decir que al hacer balance de la Liga, Las Higueras fue campeona con más
dificultades que la clase de sus jugadores hacía presumir. La subcampeona, Bolística, estuvo imbatida hasta que en la última jornada perdió con Treceño. La Carmencita, que sufrió la
marcha de sus dos mejores jugadores, fue tercera después de hacer una primera vuelta renqueante pero muy brillante la segunda. Mogro fue cuarto con muchos altibajos y se esperaba
algo más de ellos. Muy bien los de Roiz, debutantes en la categoría, y no así Solvay con demasiadas irregularidades en los resultados. Mallavia e Hinojedo, pese a quedarse fuera de las
plazas que daban derecho a premio en metálico, puede decirse que cumplieron, ya que se vieron libres de la promoción. No así Treceño y Bustablado que se jugarían la temporada a
una carta. Merendero y Elechino se descolgaron pronto y no reaccionaron. Los de Rinconeda, además, acabaron sin ganar ningún partido.

4

3

5

6

3. Linares y El Belga protagonizaron la final del Campeonato de España en Solvay. Al fin Linares -¡a la quinta!- consiguió el título. 4. Los colosos acapararon también los títulos de Parejas: Salas-Cabello el Nacional y
Ramiro-Escalante el Provincial. En la foto las parejas semifinalistas del Nacional en Los Corrales, junto a directivos, árbitro y aficionados acompañan a Adrián Solar, al que se le concedió, con esta ocasión, el “Badillo
de Oro”. 5. Equipo de El Merendero de Polanco, que consiguió el ascenso. Algunos componentes repitieron este año en 1ª. De izquierda a derecha: Ramón Fuentevilla, Pepe Fuentevilla, Lus Ruisánchez y Alfredo
Pérez en su bolera de Rinconeda. 6. Marcelino Ortiz Tercilla, otro hombre de bolos, iniciaba este año en “El Diario Montañés” una carrera como informador que se ha prolongado durante más de 45 años. En la foto
entrega un trofeo a José Luis Canive con Pepe San Román como testigo.

Los equipos y sus plantillas
P.B. LAS HIGUERAS

P.B. MOGRO

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. TRECEÑO

P.B. ELECHINO

Bolera:

“Las Higueras”

Bolera:

“La Estación”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“Hualle”

Bolera:

“Elechino”

Localidad:

Soto de la Marina

Localidad:

Mogro

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Treceño

Localidad:

Entrambasaguas

Presidente:

Ricardo Bárcena San Miguel

Presidente:

Julio Alonso Peña

Presidente:

José Collado Soto

Presidente:

Aniceto Vallina Cossío

Presidente:

Juan Díez Setién

Jugadores:

Joaquín Salas
Modesto Cabello
Ramiro González
Manuel Escalante
José M. Gómez, “Lin”

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Virgilio Quintana
Joaquín Peña
Fernando Cavadilla
Vicente Gómez A.
Martín López

Jugadores:

Juan J. Ingelmo
José Luis Mallavia, “Lilís”
José García, “Pachín”
Ángel C. Latorre
José A. Gándara
Roberto Mallavia, “Tito”

Jugadores:

Jose Mª Mochales
Antonio Real
Vicente Cuétara
Severino Llano
Ángel Sierra.
Pablo Montero

Jugadores:

Gerardo Cueto
Mario Ríos
Rosendo Díez, “Sindo”
José A. San Martín
José Fernández
Ángel Lavín
José Campos

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA
“Carmelo Sierra”

P.B. ZURDO DE BIELVA

P.B. HINOJEDO

P.B. BUSTABLADO

Torrelavega

Bolera:

“La Cocina”

Bolera:

“Real Compañía Asturiana”

Bolera:

“La Cuesta”

P.B. EL MERENDERO

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Localidad:

Roiz

Localidad:

Hinojedo

Localidad:

Bustablado

Bolera:

“El Merendero”

Presidente:

Manuel Vallines Garrido

Rinconeda (Polanco)

Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Julio Cebada
Víctor Verdeja
César González
José A. Vega, “Chocolate”
Tomás Mateo

Presidente:

José Eguren Fernández

Jugadores:

Fidel Linares
José Mª Mier
Miguel Pérez
Fermín Mier
Ángel Sandi
Leopoldo Ruiz

Localidad:

Jugadores:

José Fuentevilla
José Luis Fuentevilla
Saturnino Gutiérrez, “Nino”
Roberto Ruisánchez
Esteban Grijuela
Alfredo Pérez
José González, “El Chaval de la
Casona”

Bolera:
Localidad:

Jugadores:

Presidente

Celestino Cueto Díez
Manuel Sousa
Adolfo Gutiérrez
José Mª Fernández, “Quilo”
Calixto García, “Calixtín”
Calixto García (p)

P.B. LA CARMENCITA

P.B. SOLVAY

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“El Casino”

Localidad:

Santander

Localidad:

Barreda

Presidente:

José M. Ojeda López

Presidente:

José Cagigas López

Jugadores:

Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Ángel Revuelta
Onésimo González
Marcelino Díaz
Emilio Lobeto

Jugadores:

Fernando Gómez, “Nani”
Miguel Á. González, “Rilo”
José Mª Pérez Alcolea
José Luis Alonso
Eliseo Ruiz
Pedro Pruneda
Santos Pico

Jugadores:

Luis Rincón Sánchez
Mauricio Hidalgo
Rosendo Ruiz
Carlos Bolado
Antonio Sánchez, “Ñete”
Óscar González
Manuel Argumosa

Presidente:

Jugadores:

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Las Higueras

22

16

3

3

91

41

35

2º

Bolística

22

11

10

1

80

52

32

3º

La Carmencita

22

11

4

7

72

60

26

4º

Mogro

22

10

4

8

70

62

24

5º

Zurdo de Bielva

22

9

6

7

65

67

24

6º

Solvay

22

9

4

9

68

64

22

7º

Mallavia

22

8

6

8

66

66

22

8º

Hinojedo

22

9

3

10

65

67

21

LOCALIDAD

REGIONALES

9º

Treceño

22

8

5

9

65

67

21

Santander (F. Juventudes)

Ramiro González

1ª

10º

Bustablado

22

7

4

11

60

72

18

La Penilla

Ramiro-Escalante

1ª P

Salas - Cabello

Los Corrales de Buelna

11º

Elechino

22

4

6

12

53

79

14

Reinosa

Arturo Fernández

2ª

José M. García

Roiz

12º

El Merendero

22

0

5

17

37

95

5

Mogro

Arturín Mallavia

Juv

Arturín Mallavia

Llanes

Fueron Campeones
CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

Fidel Linares

Barreda

Descienden: Elechino y El Merendero.
Ascienden: Eusebio Gómez (Sarón) y Solares.
Promoción: Treceño – Ebro (Reinosa): permanece Treceño, Bustablado – Mazcuerras: permanece Bustablado

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª C - Grupo Santander

Velarde (Santander)

2ª C - Grupo Torrelavega

Sniace (Torrelavega)

2ª C - Grupo Piélagos

Romate (Camargo)

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

Mazcuerras

2ª C - Grupo Los Corrales de Buelna

Nuquisa (Los Corrales de Buelna)

2ª C - Grupo Trasmiera

Solares

2ª C - Grupo Toranzo

El Retiro (Villasevil)

2ª C - Grupo Villacarriedo

Eusebio Gómez (Sarón)

2ª C - Grupo Campoo

Ebro (Reinosa)

Consiguieron el ascenso a 1ª categoría las Peñas Eusebio Gómez y Solares, campeón y subcampeón respectivamente en la fase de ascenso.
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No hubo copa
La temporada acabó sin que se jugara la Copa que había cumplido tres ediciones con
organización por parte de La Carmencita y patrocinio del Ayuntamiento de Santander. Al
retirar éste dicho patrocinio, la peña organizadora, La Carmencita, emitió una nota pública
para aclarar los hechos:
“La Peña La Carmencita comunica a las peñas y la afición en general que durante el presente año no se jugará la Copa Cantabria por haber retirado el Ayuntamiento de Santander la
subvención para patrocinar la misma. Es de lamentar que el Ayuntamiento deje de patrocinar la única competición oficial que se jugaba en Santander en la tercera decena de Agosto,
fecha que marcaba el Ayuntamiento como un festejo más del verano. Por otra parte, la peña
organizadora patrocinaba dicha competición con una cantidad similar a la que donaba el
Ayuntamiento, así como los trofeos para los primeros clasificados.”

Los cuatro colosos
Los deportes que se juegan por equipos tienen en sus filas
a jugadores de diferentes perfiles. Los hay que sobresalen por su técnica, por su fuerza, por su perseverancia en
el esfuerzo, por su personalidad o por su estilo. Los que
reúnen la mayoría de esas y otras cualidades pasan a la
categoría de “figura”. En este año se dio la circunstancia
que las dos parejas mejores de jugadores (Salas-Cabello
y Ramiro-Escalante) se juntaron en la misma peña (Las
Higueras). De esta manera la Peña de Soto de la Marina
pasó de jugar para mantenerse en la máxima categoría
a ser la clara favorita para ganar el título. Dio la baja a
todos los jugadores que habían defendido sus colores
el año anterior y fichó en dos tandas a las mejores parejas del momento. Primero ficharon a Salas y Cabello,
que dejaron su peña de referencia, La Carmencita, para
firmar un contrato con unas compensaciones económicas –por partido ganado o empatado– hasta entonces
nunca vistas. Fue un acto público en el que, además de
los interesados, estaba el hombre fuerte de Las Higueras,
Cholo Bárcena, Manolo el de Pesquera, Ismael Terán y los
representantes de la prensa local. En fechas posteriores
Ramiro y Escalante recibieron la misma oferta y también
estamparon su firma en la cartulina de Las Higueras, una
vez que se había confirmado la retirada de la competición
de la Peña Escudo F.J. de Cabezón de la Sal. A partir de
estos momentos a la cuadrilla de Soto de la Marina se
la comenzó a llamar La Partidona, Los Colosos o el Real
Madrid de los bolos. El fichaje de los cuatro grandes, con
contrapartidas económicas, abrió, poco a poco, la puerta
de un incipiente profesionalismo al resto de jugadores.

La polémica: las “cortas de cinta”
Quizás los jóvenes jugadores y aficionados desconozcan
de donde viene la expresión “corta de cinta”. Una pequeña polémica habida en el partido de la primera vuelta que
jugó La Carmencita en Soto de la Marina puede aclarar esta
expresión. El resultado era de empate a dos cuando Chuchi
Alonso puso el emboque en la raya alta, al pulgar, sucio
y facilón, con un valor de cuarenta. Con un emboque de
Cabello, mandaron a los de cuatro Caminos a ganar a 78.
Después de Onésimo, tiró Marcelino y el árbitro, con la
rapidez propia de su cargo, antes de saber si la bola embocaría, levantó los brazos en señal inequívoca de que la bola
no era ya válida por entender que no había superado... la
cinta blanca que se ponía a modo de fleje. La bola siguió
su trayectoria y embocó. Se armó un lío tremendo entre los
muchos aficionados que se habían desplazado con La Carmencita, con invasión de corro incluida, que protestaron la
decisión inapelable del único juez responsable dentro de la
bolera. Hubo bastantes opiniones diferentes a la del árbitro
por entender que el golpe de la bola había superado dicha

cinta del fleje. Lo cierto fue que Las Higueras ganó el chico
y el siguiente, continuando líder e imbatidos. Poco a poco
se fue generalizando la instalación de un fleje metálico fijo
en la bolera que facilitaba la labor arbitral en este capítulo

Otras cosas que pasaron
> Francisco Bárcena San Miguel, hermano del presidente
de Las Higueras, junto con otros colaboradores, formó
una nueva peña en el barrio Perines con idea de jugar
en la vecina bolera del Frente de Juventudes.
> Jesús San Martín es nombrado nuevo Presidente de Peñacastillo y Mateo Grijuela Secretario tras más de tres
horas de Asamblea de la Peña.
> El jugador Ángel Revuelta fue premiado por el Colegio
de Árbitros con la Placa a la Deportividad por su limpieza en el juego en la temporada pasada.
> El alcalde de Valladolid, Santiago López González, donó
a la peña de Pesquera 50.000 pesetas para ayudar a
sufragar los gastos originados en la construcción de la
bolera de su pueblo natal.
> Los asturianos Real, Mochales y Cuétara juegan en Treceño y Emilio Lobeto en La Carmencita, lo que denota
el buen nivel que había alcanzado “el birle” en la provincia hermana. Aunque las reglas allí eran algo diferentes:
no había fleje y valían algunos “caballos”.
> En Ajo, localidad en la que tradicionalmente se ha jugado al Pasabolo Losa, crearon dos peñas para jugar la
Liga de Segunda categoría: Sansi y La Encina.
> En Roiz estrenaron categoría y bolera: con la construcción del corro y una grada lateral se finalizaba la 1ª fase
de la nueva “La Cocina”, que iba a ser el primer “estadio”
bolístico de Cantabria.
> Los trabajadores de la fábrica Nestlé de La Penilla jugaron, una temporada más, una liga por departamentos.
Los ocho equipos participantes eran: Refinación, Oficios Varios, Moldeajes, Talleres, Administrativos, Almacenes, Egrones y Lechería.
> El Ayuntamiento de Santander retiró la subvención que
durante diecinueve años había concedido a la Federación Cántabra para el concurso de Santiago. Las donaciones de la Federación Española y de algunos comerciantes de la ciudad salvaron el concurso.
> La Carmencita y Las Higueras jugaron un partido en
Cuatro Caminos a beneficio de las familias del naufragio
del Bonifaz. Se recaudaron 1.050 ptas. En Ajo hicieron lo
mismo las peñas Sansi y La Encina y recaudaron 575 ptas.
> Toñín Gento, el tercero de la dinastía y magnífico futbolista del Racing, fichó por la Peña San Lorenzo de Parbayón, de segunda categoría.
> Adrián Solar, veterano jugador y alma de la bolera de La
Rasilla, fue premiado con el “Badillo de Oro”.
> La directiva de la Peña de Oruña, de segunda categoría,

Arriba: Ángel Revuelta, un jugador modélico premiado por el
Comité de Árbitros por su limpieza en el juego. Abajo: Calixto
ensaya el birle en su nueva bolera de La Cocina, todavía a
media construcción.

tuvo buena visión de futuro al fichar a Rafael Fuentevilla, un muchacho de 16 años nacido en Cudón, que
cobró tres mil pesetas por la temporada.
> La fiesta bolística de Carmona, organizada por el doctor
D. Francisco Díaz, fue especialmente emotiva al entregarse a Salas la Medalla de Oro al Mérito Deportivo y el
pergamino acreditativo.
> Marcelino Ortiz Tercilla sustituye a José Manuel de las
Cuevas, “Nel”, como cronista de “El Diario Montañés”.
> Propuestas curiosas para la Asamblea anual: rebajar los
tiros de concurso en 1ª a 15 y 17 m; que el bolo del
medio valiera siempre uno; suprimir el emboque fácil o
limitar su valor para que no fuera decisivo para ganar el
chico. No prosperó ninguna.
50 Años de la Liga de Bolos
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El personaje
Ricardo Bárcena San Miguel
(Soto de la Marina, 1914 - Santander, 2000)
Miembro de una familia, los
Bárcena San Miguel, amantes
de los Bolos y del deporte en
general, Ricardo, empresario
con un taller de electricidad
y, a la sazón, más vinculado
al fútbol –era Presidente del
Rayo Cantabria– tomó el relevo en la Presidencia de Las
Higueras al fallecimiento de
su hermano Ignacio, que había sido Presidente fundador de la citada Peña con sede en
el barrio del mismo nombre en Soto de la Marina. Tras un
primer año de transición, fue en esta su segunda temporada cuando dio un salto cualitativo importante al conseguir
reunir en su equipo a los cuatro colosos del momento, a
base, eso sí, de una compensación económica importante
a modo de primas por puntos conseguidos. Su intervención marcó un hito en la historia de los bolos, pasándose,
a partir de aquí, de los fichajes por afinidad o simpatía, al
imperio del mercado. Los cinco títulos consecutivos que le
dieron “los colosos” tuvieron sin embargo un final infeliz con
la retirada de la Peña, tras una durísima sanción del Comité
de Competición en 1970. Ricardo se refugió de nuevo en el
fútbol, del que era ya Presidente de la Federación Cántabra.

El jugador
Joaquín Salas Llata

convertirse en el Primer Campeón de España, en la bolera
de la c/ 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
1ª edición con La Carmencita, cuadrilla con la que firmó
4 títulos ligueros, pasando este año a formar parte de “la
partidona” de Las Higueras (otros 5 títulos). Peñacastillo,
Velarde y Rácing fueron otros equipos en los que militó.
Palmarés: 9 Ligas – 2 Copas – 14 Cptos. (4 R +10 E) – 6
Cptos. Par (1 R + 5 E).

La peña
P.B. Hinojedo
Tras el éxito de las primeras ediciones de la Liga bolística,
Hinojedo fue de los primeros en incorporarse a la misma. Un grupo de personas entre las que cabe mencionar
a Luis Rincón, Leonardo Ahijado, Ángel Coterillo y José
del Val fueron los responsables de la creación de la Peña
del pueblo, que aparece por primera vez en la 4ª edición
(1961), jugando sus partidos en la bolera construida años
antes en terrenos de la Real Compañía Asturiana. En esta
su primera temporada consiguen el ascenso y durante
cuatro años consecutivos permanecen en la máxima categoría completando su época más brillante. Tras el descenso se convierten en un clásico de la 2ª categoría hasta que
en 1979 la Peña se fusiona con el Club del otro deporte
que tiene también muchos seguidores en el pueblo, el
motociclismo, pasando a denominarse Motor Amigos de
Hinojedo, y participa con este nombre hasta su desaparición en 1986.

La bolera
“El Casino” de Solvay (Barreda)
Construida en 1910 dentro del recinto de las instalaciones
recreativas de la empresa, en los aledaños del “Casino” y cercana al campo de fútbol, su finalidad, como todas las demás
instalaciones del complejo, era el uso y disfrute de sus empleados. La llegada de D. Marcel Pirón como Director le dio
un nuevo impulso a la actividad bolística interna con gran
cantidad de competiciones y torneos sociales. Curiosamente
de uno de ellos nació la Peña Bolística, siendo elegido como
Presidente fundador Emilio Fuentes por ser el vencedor del
torneo. Con la puesta en marcha de la Liga, Solvay tomó
un protagonismo especial y la bolera se convierte en sede
de la Peña en 1ª categoría desde la primera edición, 1958,
hasta la desaparición de la misma en 1972. La solvencia de
la empresa y la buena gestión del que fue su Presidente en
todo este periodo, José Cagigas, hizo de “El Casino” escenario de los Campeonatos Provinciales de 1956 (Salas) y 1957
(Cabello) así como dos históricos Campeonatos de España:
1958 (Salas) y 1964 (primer título de Linares). Actualmente la
bolera ha recobrado su actividad competitiva con la nueva
P.B. Solvay de categoría femenina.

(Peñacastillo, 1923 – Santander, 1979)
“El León de Peñacastillo” o
“El Campeonísimo” fueron
apelativos con los que se
conoció a 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
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Bolera “El Casino” de Solvay.

Cuadrilla de la P.B. Hinojedo en una de sus primeras formaciones: Ñetes, Ahijado, Argumosa y San Emeterio.

1963
Cabezón
reconquista el título
Comenzaba una nueva edición de la Liga con unas declaraciones del, por entonces, Secretario de la Federación, Ángel Maza Grandal, en las que lamentaba la escasa cuantía de los
premios y la imposibilidad de incrementarlos, dado que el presupuesto para toda la actividad federativa (ascendía éste a la cantidad de 177.232’40 ptas.) no daba para más. Se marcaba
además como objetivo extender estos premios a las peñas de 2ª categoría.
De la misma manera que la Federación preparaba la temporada, que comenzaría el día de San José, las peñas hacen lo propio y el cotarro bolístico recobra de nuevo la actualidad perdida en los fríos y largos meses invernales. Al sólo anuncio de que ya podían pasarse las peñas a retirar las fichas de los jugadores, varias fueron las que se apresuraron a
recoger las suyas con el objeto de que los jugadores apalabrados no “volasen” y a la hora de firmar fuesen convencidos con “buenos modos” por otros para que lo hiciesen con ellos.
Se da la circunstancia de que cuatro peñas tienen también equipo en segunda: Soto de la Marina, Carmencita, Hinojedo y Mogro. En cuanto a fichajes, el primer golpe de efecto
lo da Las Higueras, debutante en la categoría junto a Bustablado, Beranga y Buelna. Los de Soto de la Marina se movieron lo suyo para llevar a su corro al campeón de España de
segunda, José Antonio Saiz “El Belga”, así como a Lucas Arenal y Calderón. La Sociedad Deportiva Buelna jugaría en primera con jugadores de su propia cantera, la mayoría de los
cuales habían intervenido ya el pasado año en segunda ganando el ascenso; solamente incorporaban a “Calino” Ceballos. La Carmencita, que se había quedado sin presidente por
fallecimiento del doctor Ruigómez, jugaría con los mismos que fueron campeones varios años y que revalidaron el título en el pasado, al volver Salas a jugar de nuevo con ellos tras
su temporada en Peñacastillo. La Peña Mallavia contaba con los mismos jugadores, que el año anterior se habían clasificado en un excelente tercer puesto, con el mérito añadido de
tener todos menos de veinte años. Los pronósticos para la Liga eran fácilmente previsibles. La Carmencita y Escudo partían como favoritos. No en vano se habían alternado los títulos
desde el inicio de la competición. Los recién ascendidos eran una incógnita; si acaso había expectación por ver a los de Soto de la Marina debido a los fichajes que habían hecho.
Las dos peñas de Torrelavega aspiraban a estar cerca de los puestos de cabeza. Mallavia a demostrar que la juventud en los bolos era un valor en alza y Bolística, a cuya presidencia
había accedido Gonzalo Díaz de la Riva, a deleitar a los aficionados con Linares como icono de la afición torrelaveguense.

Bustablado, la osadía de un recién ascendido
La primera jornada fue favorable a los equipos que jugaban lejos de su corro. Solamente Solvay fue capaz de ganar en casa a sus vecinos de la Bolística. Los demás partidos se resolvieron
con empate, tres, y con victorias a domicilio, dos. La noticia relevante en esas primeras jornadas fue el retorno del asturiano Antonio Sánchez a la Bolística de Torrelavega con la Liga ya
comenzada. Hubo algún partido aplazado en las siguientes jornadas debido a la lluvia con lo que la clasificación era un tanto ficticia.
Sin embargo, al término de la sexta jornada, en lo que podemos considerar el final del primer cuarto de Liga, ya se veían claras las opciones de cada equipo. Los de Cabezón
eran líderes pero empatados a puntos con la gran revelación de la temporada: Bustablado. Los recién ascendidos estaban imbatidos y, si bien su calendario había sido bastante
asequible, le habían tomado el pulso a la categoría y estaban jugando francamente bien. Los partidos que jugaban en casa eran todo un acontecimiento pues la bolera se llenaba
de aficionados, arrastrados por el tirón de un joven local en el que se veía madera de futuro campeón: Sidorín. Otra peña recién ascendida, Las Higueras, marchaba a la estela de
las dos colíderes, haciendo valer el buen juego de El Belga y Peña. En la zona tranquila de la tabla figuraban Mogro, Hinojedo, Soldevilla, Mallavia y La Carmencita. Salvo la sorpresa de los de Cuatro Caminos, que estaban por debajo de lo esperado, pues no en vano eran los vigentes campeones, era de esperar que las citadas peñas aspirasen a centrarse
en la clasificación y, si se presentara la oportunidad, acceder a los puestos de privilegio. Por abajo había un equipo que no había cogido el ritmo de la competición: Beranga. Su
trayectoria era francamente negativa y todavía no había sido capaz de ganar un partido. Como solución urgente ficharon a Calderón, procedente de Las Higueras, donde no había
gozado de oportunidades. También llamaba la atención la mala clasificación de la Bolística. No acababan de funcionar los de Torrelavega pero dada la calidad de alguno de sus
jugadores se esperaba que fueran hacia arriba.
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1. El último capítulo del duelo Santander – Cabezón de la Sal se decantó para los del Escudo (agachados: Ramiro, Mier, Escalante y Sousa) pero los de La Carmencita (de pié: Chuchi, Cabello, Marquines
Maza, Revuelta y Salas), dominaron claramente anotándose cuatro títulos por dos de los de Cabezón. 2. Sin duda una de las revelaciones de esta Liga fue Bustablado. De izquierda a derecha: “Yaco”,
Miguel de la Asunción, Sidorín y César González. 3. La P.B. Beranga participó por vez primera en la máxima categoría. De izquierda a derecha: Ángel Lavín, Braulio Llama, Flavio Cobo y Fernando Vega.
4. El joven Sidorín se convirtió en el ídolo de Bustablado y de toda la comarca de Cabezón de la Sal. 5. Miguel Pérez y Antonio Sánchez dieron la sorpresa y ganaron el Campeonato de la polémica.
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La Carmencita se acerca a la cabeza
Finalizada la primera vuelta del Torneo Diputación, era aún prematuro hacer cálculos de probabilidades de unas y otras peñas ya que faltaba de jugarse media competición. Sin
embargo estaba en el ánimo de todos los aficionados que el campeón saldría de Cabezón de la Sal (Escudo F. J.) o de Santander (La Carmencita). La cuadrilla de Ramiro permanecía
imbatida y la de Salas y Cabello seguía una trayectoria ascendente, enmendando el flojo comienzo, aunque estaban a cuatro puntos de los líderes. Solvay, Bustablado e Hinojedo
estaban haciendo una gran labor, más destacada por parte de los de Bustablado, ya que habían debutado en categoría máxima con jugadores sin renombre, pero con garra y entusiasmo. Precisamente en el último partido de la primera vuelta jugaron en Cabezón y los líderes dejaron su casillero en blanco ante la decepción de sus muchos seguidores. Bolística,
Mogro, Las Higueras y Mallavia, muy irregulares, mejor los chavales de Mallavia que los restantes, dada su poca experiencia. Buelna y Soldevilla trataban de salvarse del descenso
o del peligro de la promoción. Estaban en la cola los de Beranga, sin haber conocido el triunfo ni en un sólo partido, algunos por verdadera mala suerte. Dada su puntuación, sería
muy difícil que salvaran la categoría.
En la jornada catorce se produjeron dos hechos insólitos: Beranga ganó su primer partido y Escudo F. J. perdió la imbatibilidad. Los de Braulio Llama, que sólo habían conseguido empatar tres encuentros en toda la Liga, vencieron a los jóvenes de Mallavia. En Cabezón saltó la sorpresa y el “matagigantes” Solvay –fama bien ganada puesto que primero
batieron a Bustablado y después empataron con La Carmencita– hizo inclinarse también al Escudo, que era líder de la Liga. Después de empatar a dos chicos, los de la sosa hicieron
los dos últimos, gracias a sendos caballos de Mier y Sousa. Debutó con el Escudo José María Fernández “Quilo”, que fue el mejor junto con Escalante. Toca destacó por Solvay y con
él jugaron Rilo, Nani y Pico. El arbitraje estuvo a cargo de Barona. A estas alturas de la temporada se produjo un hecho que podía tener mucha trascendencia para el desarrollo de
la competición, sobre todo en los puestos de cabeza. Ramiro González, el ídolo de la afición de Cabezón, debido a compromisos laborales que le mantenían alejado de Cantabria,
dejaba de jugar temporalmente la Liga. Sus obligaciones de trabajo en el lejano concejo asturiano de Grandas de Salime avivaban la incógnita del rendimiento de su cuadrilla sin la
presencia de El Chaval de Casar.

La victoria de Escudo en Cuatro Caminos sentencia la Liga
Era de suma importancia el partido jugado entre La Carmencita y Escudo, porque en él se jugaban ambas cuadrillas el derecho al liderato. Si hubiesen vencido los santanderinos podrían
seguir con aspiraciones al primer lugar; ganando los de Cabezón se distanciarían considerablemente. Este ambiente llenó por completo el corro de Cuatro Caminos, donde vencieron
los visitantes por 2-4. Sousa, Mier, Quilo y Escalante jugaron por Escudo, y Salas, Cabello, Marquines y Revuelta por La Carmencita. El arbitraje lo hizo González.
Aunque faltaran ocho jornadas para acabar la Liga, los actuales líderes, Escudo F. J., al resolver favorablemente su partido con su más directo rival, dieron un gran paso para la consecución del título, con una ventaja de seis puntos sobre sus inmediatos seguidores por lo que sería muy difícil, aunque no imposible, darles alcance. Ahora donde se centraba la lucha era
para el segundo puesto, con varios candidatos entre los que figuraban Solvay, Carmencita e Hinojedo. Por la cola, donde, cosa lógica, nadie quiere avecindarse por aquello del descenso
automático o, como mal menor, la promoción, todo seguía parecido. Solamente la cuadrilla de Beranga, colista permanente durante todo el campeonato, parecía ya con esta plaza
adjudicada. De la otra posición de descenso luchaban por escapar Soldevilla, Buelna y Mallavia.

Escudo campeón a falta de una jornada
Los del Escudo se empeñaron en dar emoción a la Liga perdiendo consecutivamente con Hinojedo y Bolística pero sentenciaron en la penúltima jornada al vencer sin problemas al ya
descendido Beranga, proclamándose así campeón del Torneo Diputación por segunda vez. Hubo que esperar a la última jornada para concretar los puestos de descenso y promoción.
Se podían dar múltiples combinaciones porque había enfrentamientos directos. Los de Buelna, que habían ganado sus dos últimos partidos, y que contaban con un jovencísimo Rafael
Marcos en forma, tenían serias posibilidades de eludir el descenso automático porque jugaban con la peña de Beranga, ya descendida y que sólo había ganado un partido en toda la
competición pero, debido a los nervios, perdieron 5-1 y no pudieron alcanzar a Soldevilla, que ganó a La Carmencita. Los de Cartes y Mallavia jugarían la promoción. Mogro se salvó
ganando en La Llama en un partido muy tenso y con algún incidente de público pues una bola de Mogro que, al parecer, pegó en la raya del fleje, el árbitro la dio por buena. El público
se enfadó y hubo sus más y sus menos, pero al final surgió la cordura y volvieron las aguas a su cauce.
El sexto campeonato de Liga concluyó con la Peña Escudo Frente de Juventudes en lo más alto de la clasificación, cerrando así el último capítulo en la lucha entre Santander y
Cabezón, en una Liga en la que la emoción hasta el último suspiro se manifestó en los puestos de cola y en la que cabe destacar la meritoria actuación de dos de los ascendidos:
Las Higueras y Bustablado.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. ESCUDO F.J.

P.B. SOLVAY

P.B. BUSTABLADO

P.B. TELESFORO MALLAVIA

S.D. BUELNA

Bolera:

“Frente de Juventudes”

Bolera:

“El Casino”

Bolera:

“La Cuesta”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“La Rasilla”

Localidad:

Cabezón de la Sal

Localidad:

Barreda

Localidad:

Bustablado

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Presidente:

Antonio Gallego Morandeira

Presidente:

José Cagigas López

Presidente:

Manuel Vallines Garrido

Presidente:

José Collado Soto

Presidente:

José A. Gómez Martínez-Conde

Jugadores:

Ramiro González
Manuel Escalante
Manuel Sousa
José Mª Mier
José Mª Fernández, “Quilo”

Jugadores:

Fernando Gómez, “Nani”
Miguel A. González, “Rilo”
Santos Pico
José Mª P. Alcolea
José Mª Toca

Jugadores:

Ciriaco García, “Yaco”
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
César González
Miguel de la Asunción
Agustín García
José A. Vega, “Chocolate”

Jugadores:

Juan J. Ingelmo
José García, “Pachín”
Ángel C. Latorre,
José L. Mallavia, “Lilís”
Roberto Mallavia, “Tito

Jugadores:

José A. San Martín
José Perales
Joaquín García, “El Charro”
Anastasio Álvaro, “Tasio”
Ricardo Ceballos, “Calino”
Rafael Marcos

P.B. LA CARMENCITA

P.B. LAS HIGUERAS

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“Las Higueras”

P.B. MOGRO

Localidad:

Santander

Localidad:

Soto de la Marina

Bolera:

“La Estación”

Presidente:

Ricardo Bárcena San Miguel

Localidad:

Mogro

Presidente

Julio Alonso Peña

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Lucas Arenal
José Mª Mochales
Joaquín Peña
Eduardo Díaz, “Tito”
Federico Castanedo

Jugadores:

Fernando Cavadilla
Vicente Gómez A.
Domingo Coterillo
Ramón Álvarez
Martín López
Servando Coterillo

Presidente:

José M. Ojeda López

Jugadores:

Joaquín Salas
Modesto Cabello
Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Ángel Revuelta
Marcos Maza, “Marquines”
Lorenzo Turienzo

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. HINOJEDO

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“Real Compañía Asturiana”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Hinojedo

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

Luis Rincón Sánchez

Jugadores:

Ángel Sandi
José M. Rugarcía
Manuel Ventisca
Antonio Sánchez
Cipriano Díaz, “Menocal”
Leopoldo Ruiz

Jugadores:

Virgilio Quintana
Mauricio Hidalgo
José Mª San Emeterio
Manuel Argumosa
Antonio Sánchez, “Ñete”

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Escudo F.J.

22

15

4

3

88

44

34

2º

La Carmencita

22

12

5

5

83

49

29

3º

Bolística

22

11

5

6

77

55

27

4º

Solvay

22

9

8

5

67

65

26

5º

Las Higueras

22

8

8

6

73

59

24

6º

Hinojedo

22

9

6

7

71

61

24

7º

Bustablado

22

9

3

10

60

72

21

8º

Mogro

22

7

6

9

59

73

20

9º

Telesforo Mallavia

22

5

8

9

61

71

18

10º

Soldevilla

22

6

6

10

59

73

18

11º

Buelna

22

5

6

11

56

76

16

12º

Beranga

22

2

3

17

38

94

7

Descienden: Buelna y Beranga.
Ascienden: Zurdo de Bielva (Roiz) y Elechino (Entrambasaguas)
Promoción: Mallavia – Treceño: asciende Treceño, Soldevilla - El Merendero: asciende El Merendero (Polanco).

CATEGORÍA

NOMBRE

2ª C - Grupo Santander

San Julián (Escobedo)

2ª C - Grupo Torrelavega

El Merendero (Polanco)

2ª C - Grupo Cabezón dwe la Sal

Zurdo de Bielva (Roiz)

2ª C - Grupo Los Corrales de Buelna

Nuquisa (Los Corrales de Buelna)

2ª C - Grupo Trasmiera

Elechino (Hoznayo)

2ª C - Grupo Toranzo

Ramón Rivero (Ontaneda)

2ª C - Grupo Villacarriedo

La Colina (Selaya)

2ª C - Grupo Puente Viesgo

Tomás Varillas (Vargas)
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Bolera:

“Nietos de M. Macho”

P.B. BERANGA

Localidad:

Cartes

Bolera:

”El Salón”

Presidente:

Alfredo Díaz González

Localidad:

Beranga

Presidente:

Braulio Llama del Prado

Jugadores:

Basilio Ceballos
Adolfo Argumosa
Ángel Rios
Tomás Mateo
Jesús González, “Chucho”
Prudencio Gómez
Miguel A. Riaño

Jugadores:

Ángel Lavín
Ángel Calderón
Flavio Cobo
Fernando Vega
José A. García
José Luis Cantera
Braulio Llama
José Mª Ortiz
Emilio Valle

Fueron Campeones

Clasificación

También ganaron la Liga

P.B. SOLDEVILLA

LOCALIDAD

REGIONALES

Torrelavega (C. Sierra)

Fidel Linares

CAT.

NACIONALES

1ª

Joaquín Salas

Santander (La Carmencita)

Miguel Pérez - Antonio Sánchez

Potes

Quintana - “El Belga”

Torrelavega (La Llama)

Soto de la Marina

Isidoro Gutiérrez

2ª

Isidoro Gutiérrez

Bilbao

Mogro

José Manuel Guiribitey

Juv

José L. Alonso

Soto de la Marina

1ª P

LOCALIDAD

La promoción de ascenso
La fase de ascenso de Segunda a Primera se realizaba por eliminatorias directas. En cuartos de final los enfrentamientos fueron: El Merendero – El Castro, que habían eliminado a Sancibrián y El Porvenir; Zurdo de Bielva – El Retiro, que eliminaron a La
Pitusa y Tomás Varillas; Reocín – Elechino, que se habían impuesto a Nestlé y Nuquisa; y Treceño – Ramón Rivero, que habían
dejado atrás a San Julián y Mazcuerras. En seminales se enfrentaron El Merendero – Zurdo de Bielva y Elechino – Treceño.
En Polanco el resultado fue de empate. Esa misma tarde se jugó la vuelta en La Cocina de Roiz y se impusieron los
valdáligos por 4-2. Calixto y Manuel García (padre e hijo), Adolfo Gutiérrez y Antonio González jugaron por Zurdo
de Bielva y Eliseo y Rosendo Ruiz, Alfredo Pérez y Saturnino Gutiérrez por El Merendero, arbitrando Gómez Sánchez.
Elechino ganó 4-2 en Entrambasaguas. Por la tarde, en Treceño, vencieron de nuevo 3-2, por lo que no hubo necesidad de jugar el sexto chico. Por Elechino jugaron Rosendo Díez, Gerardo Cueto, José Fernández y Mario Ríos, y por
Treceño, Pablo Montero, Antonio Real, Vicente Gutiérrez y Carlos Bolado, arbitrando González. Con estos resultados
Zurdo de Bielva y Elechino jugarían la temporada siguiente en Primera. El Merendero y Treceño tuvieron que jugar
la promoción contra Soldevilla y Mallavia. Los dos equipos de Segunda se impusieron, mandando a los de Cartes y
a los jóvenes de La Llama a purgar sus penas a Segunda.

La III Copa Cantabria
Al igual que las dos ediciones anteriores, fue organizada por La Carmencita y patrocinada por el Ayuntamiento de Santander. Se enfrentaban en el corro de Cuatro Caminos las peñas de Primera con las seleccionadas de Segunda. Después
de pasar varias eliminatorias, llegaron a la última los anfitriones y la Bolística, que disputaron una emocionante final
a cinco puntos con un corro lleno hasta la bandera. El juego tuvo de todo y si en algunos momentos bajó la calidad,
lo compensó con creces la incertidumbre del resultado que en todo momento sostuvo el interés de los aficionados.
Cinco a tres fue el resultado, marchando siempre por delante los santanderinos. Los dos primeros puntos se los adjudicó La Carmencita en el concurso. Hicieron 312 bolos, mientras que sus contrarios se quedaron en 261. A corro
libre el juego estuvo más equilibrado y los de Torrelavega llegaron a ponerse cuatro a tres. El último chico jugado lo
resolvió La Carmencita con la última bola, haciendo Cabello un “cachi” de 40. Los vencedores formaron con Salas,
Chuchi, Revuelta y Cabello. La Bolística alineó a Linares, Leopoldo Ruiz, Sandi y Antonio Sánchez. Arbitró Mantecón
y entregaron los premios el concejal Ojeda y el federativo Castilla.

El Campeonato de Bares
Sin duda el evento más importante de la temporada fue
la puesta en marcha del Campeonato de Bares, una de las
competiciones más queridas y entrañables en el mundo de
los bolos capitalino. Fue tal el movimiento que se organizó
que llegó a eclipsar competiciones de superior categoría,
ocupando un espacio importante en los periódicos regionales. La mecha se prendió una tarde en el local social de La
Casa de los Bolos. Aquella dinámica directiva, comandada
por el gran “Viri”, concibió una competición que aglutinara
a los aficionados que consumían las tardes en partidas de
“arriba a los gananciosos”. Se pretendía que el patrocinador
de cada equipo fuera un bar que facilitara un rudimentario
equipaje y que sirviera de sede social para preparar las tácticas que consiguieran derrotar al enemigo. Adolfo Crespo,
Serafín Presmanes, Canive, Francisco Castilla y demás directivos utilizaron su poder de persuasión para convencer a los
propietarios de los bares de las bondades de la competición.
La idea se extendió rápido por otras zonas de la provincia
hasta 1975 en que se celebró la última edición, ya que desde
1973 muchas peñas se integraron en la naciente Liga de 3ª.

> Rafael Baldor, José Luis Laguillo, Valeriano González, Zósimo Barona, Joaquín Aparicio, José Mª Mantecón, Guillermo Soto, Antonio Gómez “El Pasiego”, Evaristo Gómez
Sánchez, Agustín Osorio y Jacinto Mazón fueron los árbitros de la temporada.
> La Peña Mallavia tenía el proyecto de cubrir su bolera de
La Llama con ondulados plásticos que fabricaba Solvay.
> Ingelmo no pudo comenzar la Liga con su Peña (Mallavia) por encontrarse en Madrid defendiendo los colores como portero de la Selección Cántabra Juvenil
de fútbol.
> Se reinauguró la bolera de La Carmencita en Cuatro Caminos con nuevas gradas que elevaban su aforo hasta
setecientos espectadores. La Peña revelación de la temporada, Bustablado, fue la invitada para tal evento junto
al equipo de casa.
> La prensa le daba a la liga un amplio tratamiento con
información diaria, comentarios previos a los enfrentamientos, crónicas de los partidos, jugadores destacados, jugadas más relevantes, etc.
> Se inauguró una bolera en el estadio Vallehermoso de
Madrid, recinto deportivo del Frente de Juventudes. El

general cántabro D. José Díaz de Villegas fue el promotor e impulsor de la obra.
> Un chaval de Treceño llamado Antonio Rodríguez (13
años) ganó en Bielva el Trofeo Marcel Pirón. Dicen las
crónicas que el chaval “apuntaba maneras”.
> Por culpa de una persistente lluvia a finales de 1962, Nani
ganó el social de la Bolística de dicho año en julio del 63.
> Otro joven bolístico, Manuel Ventisca, destacaba también
en el fútbol. Este año fue máximo goleador del Barreda
(29 goles) consiguiendo el ascenso a Tercera División.
> Ricardo Bárcena, a la sazón Presidente del Rayo Cantabria, se hacía cargo de la Presidencia de la P.B. Las
Higueras sustituyendo a su hermano Ignacio, recientemente fallecido.
> El Presidente de la Cántabra, Sr. Cabrero, impuso a Viriato Camus la Insignia de Oro de la Casa de los Bolos.
Miles de aficionados testimoniaron, a través de firmas
recogidas, su adhesión a este reconocimiento.
> Joaquín Salas, Fidel Linares y “Sidorín” fueron propuestos
por la Federación Cántabra al “Alerta de Plata”, premio al
mejor deportista “montañés” del año. Joaquín Salas estuvo entre los 10 finalistas y obtuvo la octava posición.

La polémica: las sustituciones en el
Campeonato Provincial de Parejas
El Campeonato Provincial de Parejas (éstas se formaban
libremente) fue motivo de polémica. Una de las parejas favoritas, Salas – Cabello, se quedó fuera de las finales al clasificarse en noveno lugar de las tiradas de clasificación. La
anunciada ausencia de otra de las favoritas, Ramiro – Escalante, por el desplazamiento de Ramiro a tierras asturianas
por motivos laborales, fue la mecha que encendió la polémica al ser convocados por la Federación Salas – Cabello
para participar en su lugar. El resto de parejas clasificadas se
negó a participar si se producía esta sustitución y finalmente la Federación cedió a esta presión y los de La Carmencita
no participaron. Miguel Pérez y Antonio Sánchez se hicieron finalmente con el título.

Otras cosas que pasaron
> El Delegado Nacional de Deportes, José Antonio Elola,
dio posesión al nuevo Presidente de la Federación Española, Rafael de Carlos.
> Ramonín Sánchez Mier, secretario técnico de La Carmencita, propone una fórmula para tener bolera cubierta en Santander: que el Ayuntamiento ceda los
terrenos y emitir bonos de mil pesetas para cubrir el
presupuesto.
> Había ya armadores “estrella” como Claudio González,
de Solvay. Según él, Salas era el que más trabajo le daba
y Escalante el más espléndido.

El equipo de “La Tropical” (Rogelio Ruiz, “El Pasiego”, Rafael Baldor y Pedro Ríos) se proclamó campeón de la primera Liga de Bares
tras derrotar en la final a la Casa de los Bolos. En la foto ambos equipos antes de disputar la final con Marcelino Ortiz Tercilla en
la función de árbitro.
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El personaje
Braulio Llama del Prado
(Beranga, 1920)
Aunque fue buen jugador
–su Campeonato Provincial de 2ª, en 1947, y su 3er
puesto en el de 1ª de 1949
fueron sus mejores logros–
es sin embargo en todas las
demás facetas adyacentes al
juego en lo que Braulio se
convierte en personaje fundamental en todo el quehacer bolístico de la comarca
oriental. Su afición inquebrantable le llevó, ya mucho
antes del comienzo de la liga a crear una peña a la que
puso el épico nombre de “El Cid Campeador”, desde la cual
organizaba todo tipo de desafíos, encuentros y torneos comarcales e incluso provinciales, en los que él mismo participaba. Fue después uno de los artífices de la creación de la
Peña Beranga de la que fue nombrado Presidente al mismo
tiempo que formaba en el equipo como jugador. Retirado del juego se dedicó al arbitraje, siendo uno de los más
activos en su época, todo ello sin abandonar sus tareas de
organizador e impulsor de torneos y competiciones, tareas
que simultaneaba con su labor profesional como gestor del
comercio que poseía en Beranga. Hombre alegre y jovial,
bromista y amigable con todos, y honrado a carta cabal,
Braulio es sin duda uno de los personajes emblemáticos de
la historia bolística.

El jugador
Ramiro González García

de Torrelavega. Con una clase extraordinaria y un poderío
físico arrollador que le permitía lanzar bolas de un peso y
volumen fuera de lo común, su llegada a finales de los 40
revolucionó el panorama bolístico con frecuentes registros
de 140 y 150 hasta entonces poco habituales. Participó en
la 1ª edición de la Liga con la Bolística para integrarse el 2º
año en la Peña Conde de San Diego (Cabezón de la Sal) con
la que logró dos títulos. En 1964 pasa a formar parte del legendario equipo de “los colosos” de Las Higueras (Soto de la
Marina) que hicieron historia con cinco títulos consecutivos.
Peñacastillo, Mallavia, Comillas, Gayfor y Artcón Cicero fueron las peñas que vieron el final de este coloso que a nivel
individual marcó una época con un dato que lo dice todo:
en 16 temporadas (1949 – 1964) estuvo en 22 finales, que
sin duda no fueron más debido a las dificultades que su trabajo, como empleado en la Electra de Viesgo, le planteaba,
con frecuentes salidas fuera de nuestra región. Su palmarés
se ve también enriquecido con varios títulos de Parejas conseguidos con su inseparable compañero Manolo Escalante.
Palmarés: 7 Ligas – 1 Copa – 10 Cptos. (5 R + 5 E) – 4 Cptos.
Par (3 R + 1 E).

La peña
P.B. Conde de San Diego – Escudo F.J.
(Cabezón de la Sal)
Cabezón de la Sal, capital de una extensa comarca de gran
tradición bolística, fue de los primeros en responder a la
iniciativa de puesta en marcha de la competición liguera.
La Peña, que salió ya en la 1ª edición (1958), fue creada
por iniciativa de dos grandes aficionados. Rafael Díaz, “Calle”, que sería su primer Presidente y José Fernández, “Pepe
el del Garaje”. Entre sus filas contaban en esta 1ª edición
con una leyenda, si bien ya en sus años de decadencia, el
Zurdo de Bielva. Nace no obstante la peña con una clara
filosofía: formar siempre su plantilla con jugadores de la
comarca. Fruto de esta filosofía fue la incorporación, ya el

segundo año, de las dos figuras comarcales del momento,
Ramiro y Escalante. Esta incorporación hizo de la Peña de
Cabezón un potente equipo que durante unos años le disputó a La Carmencita la hegemonía , alcanzando su primer
título en 1961. La Peña pasó después al amparo del Frente
de Juventudes (1962) cambiando su nombre original por el
de Escudo F.J. alcanzando en este año que narramos su 2º
título. La marcha de sus figuras, Ramiro y Escalante puso fin
a este particular duelo Santander – Cabezón, ya que al año
siguiente desapareció sin defender el título.

La bolera
Frente de Juventudes (Cabezón de la Sal)
Conocida mas tarde como “Hogar Rural” y “Casa del Deporte” fue construida a mediados de los años 50 del pasado siglo en la finca en la que estaba ubicado el Frente
de Juventudes local que compartía edificio con el Colegio
Ygareda, emblemático centro educativo para varias generaciones de alumnos de Cabezón y su comarca. Unas obras
de reforma del mencionado edificio y aledaños del campo
de fútbol anexo, propiciaron la construcción de la bolera,
en cuyo empeño cabe destacar a dos personas: el propio
contratista de la obra, y presidente del club, Rafael Díaz,
“Calle” y el que era conserje del colegio, Zósimo Barona. En
principio la bolera estaba destinada al disfrute de los vecinos de Cabezón, así como campeonatos y concursos del
Frente de Juventudes y la O.J.E., controlados generalmente
por Zósimo. Con la primera edición liguera se convirtió en
sede de la Peña Conde de San Diego-Escudo F.J. y posteriormente de la Textil Santanderina que –con alguna salida esporádica a la cubierta de “Santigo Galas” o una única
temporada en la efímera bolera de “La Estación”– ha permanecido en ella hasta la actualidad. Ha sido sede de tres
Campeonatos Regionales de Parejas (1967, 1972 y 1983).

(Casar de Periedo, 1930)
En la bolera de su pueblo
–o quizás en sus calles con
botes y piedras del río Saja–
empezó este “Chaval de Casar”, como todos los niños
de su generación, a jugar
a los bolos. Siendo uno de
los destacados en la comarca de Cabezón de la Sal fue
“fichado” por Severino Prieto
que le incorporó como discípulo en su escuela infantil
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La Peña Conde de San Diego – Escudo F.J. (Mier, Sousa, Escalante y Ramiro) se despidió de la liga siendo campeón.

Bolera del Frente de Juventudes de Cabezón de la Sal.

1964
El nacimiento
de ‘La Partidona’
Los principios de esta temporada fueron de los más ajetreados que se recuerdan. De entrada comenzó a circular el rumor –posteriormente confirmado– de que los campeones del año
anterior, P.B. Cabezón – Escudo F.J., no iban a salir en la campaña actual. Por otra parte fueron muchos los cambios de jugadores que hicieron las peñas. Los más sonados fueron los
protagonizados por Las Higueras, que consiguió reunir a los cuatro jugadores más cotizados del momento. La salida de Salas y Cabello de La Carmencita se produjo tras una reunión
de los jugadores con la directiva de Cuatro Caminos, que ante los rumores que circulaban sobre su fichaje por Las Higueras, querían pedir explicaciones a los jugadores y éstos hacerles
entender su marcha. En un último intento de acercamiento, los jugadores aceptaban quedarse pero en las mismas condiciones económicas que les ofrecía la peña de Soto de la Marina.
La directiva no aceptó y Joaquín y Modesto firmaron por Las Higueras. Posteriormente Ramiro y Manolo Escalante siguieron sus pasos con lo que la peña presidida por el señor Bárcena
pasó a ser la gran favorita para llevarse el título, ya que había fichado a las dos mejores parejas que pisaban las boleras. La Carmencita movió sus peones en varias direcciones y al final
encontró la solución en la propia casa subiendo del equipo de Segunda a los jóvenes Onésimo González y Marcelino Díaz. Ficharon al asturiano Emilio Lobeto y continuaron del año
anterior Revuelta y Chuchi. Mogro también ficha bien y logra incorporar al local El Belga que llegaba con Quintana y Peña. Hinojedo repetía prácticamente el mismo equipo y la misma
directiva que logró terminar la temporada pasada con un remanente de 5.000 pesetas. Solvay incorporó al zurdo Pruneda y al campeón de España juvenil José Luis Alonso. La Bolística
contaba con los dos Mier –José María y Fermín– Linares y Miguel Pérez. En Bustablado hubo pocos cambios dado el buen resultado del año anterior. Debutaban en la categoría los
de Roiz, en donde proyectaban una nueva bolera contigua a la existente y contaban con el joven Calixtín que regresaba de Andalucía, aunque perdían a su hermano José Manuel que
marchaba al servicio militar. Completaban la partida con Adolfo, Quilo y Sousa, desligados éstos dos últimos de Cabezón. Las otras nuevas caras, Merendero, Elechino y Treceño eran
una incógnita por su inexperiencia en la categoría.
Para cubrir la vacante de los de Cabezón, la Federación Cántabra decidió que se jugara una eliminatoria, a doble partido, entre las dos peñas que habían perdido la promoción
la temporada pasada: Soldevilla y Mallavia. Este enfrentamiento casi coincidía con el inicio de la Liga pero no pudo celebrarse porque llovió y como los presidentes no se pusieron de
acuerdo, tuvo que ser el Comité de Competición el que marcara unas nuevas fechas.

“Los colosos” imponen su ley desde el principio
La Liga comenzó en la fecha señalada, el domingo 12 de Abril, con un enfrentamiento entre las dos peñas favoritas para ganar el título: Bolística y Las Higueras. Era difícil establecer
pronósticos de cara a la clasificación final puesto que la mayoría de las peñas habían hecho muchos cambios en sus formaciones y, además, había cuatro cuadrillas recién ascendidas
que nadie sabía cómo se iban a adaptar en la división de honor. Parecía obvio que los de Soto de la Marina eran claros candidatos a ganar la Liga, ya que habían fichado, a golpe de
talonario, a los que se consideraban los mejores jugadores del momento. Un segundo favorito era la Bolística, a la que se consideraba que podía hacer algo de sombra, junto con Mogro,
a los colosos. Pero para ocupar las plazas del descenso o promoción, nadie se atrevía a hacer cábalas y, como siempre, la bolera iba a dictar sentencia sobre quién merecía estar arriba
o abajo en la clasificación. El choque entre los dos favoritos, jugado en la bolera de la plaza de Baldomero Iglesias, terminó en tablas. El juego fue irregular, como corresponde a un
inicio de temporada, y los de la Carmelo Sierra tuvieron en las manos de Linares el triunfo sobre los grandes favoritos. En el penúltimo chico, con 3-1 a favor de los de Torrelavega, Las
Higueras mandó a 40 y los propietarios, después de embocar Linares, fueron perdiendo posibilidades en el birle. Cuatro bolos necesitaba al final este jugador para ganar, tirando dos con
la primera bola y uno con la otra, al ir al “dos” y fallarle. Apretaron en el desempate los de Bárcena, ganando el chico y también el siguiente. En esta jornada inaugural descansó Solvay
porque todavía no sabía quien iba a ser su rival: Mallavia o Soldevilla. El Comité de Competición tomó el acuerdo de señalar para el jueves 16 de Abril la disputa de la eliminatoria a un
único partido a celebrar en la bolera cubierta de Lavín (Sarón). Ganó Mallavia 4-2 en un partido muy irregular por la responsabilidad que tenían los jugadores.
La segunda y tercera jornada se disputó en la misma fecha, seis partidos por la mañana y otros seis por la tarde. Este ritmo, desacostumbrado en los bolos, llevó al periodista de turno
a titular “La Liga tiene prisa”. Pero como casi siempre ocurre en nuestra región, la climatología descompone lo previamente acordado. Se tuvieron que suspender dos encuentros por la
mañana y otros dos por la tarde. La peña más beneficiada fue la gran favorita, Las Higueras, que venció en los dos encuentros, en Treceño por la mañana y a Elechino por la tarde en su
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1. “La Partidona” de Las Higueras (de pie: Salas, Cabello, Escalante y Ramiro) comenzó a escribir su leyenda. En la foto, en un enfrentamiento con otro clásico de la primera época liguera: Solvay (agachados: Pico, Nani,
Rilo y Pruneda). 2. Otro debutante fue la P.B. Elechino. Este es el equipo que consiguió el ascenso: de izquierda a derecha: José Campos “Pin”, José Fernández, Rosendo Díez, Mario Ríos, Gerardo Cueto y José Ríos. Agachados: Juan Díez y José Fernández Montes (primer presidente). Ángel Lavín reforzó la plantilla esta temporada.

corro, al que previamente tuvieron que rociar con gasolina y prenderle fuego para que secara y poder jugar el partido, aunque con hora y media de retraso. En la siguiente jornada los
colosos pondrían a prueba su condición de favoritos al rendir visita a la renovada cuadrilla de Mogro en su bolera de La Estación, que se quedó pequeña ante la avalancha de aficionados
desplazados desde todos los puntos de la provincia. Coches, motos, bicicletas e incluso camiones se amontonaron en sus alrededores, sirviendo éstos últimos para que el público se
acomodase encima de ellos. El “Real Madrid” de Soto de la Marina no tuvo dificultades en ganar los dos puntos, pudiendo los de casa anotar un solo chico. Al término de la sexta jornada
la clasificación no presentaba demasiadas sorpresas. En cabeza figuraban Las Higueras, Solvay y Bolística, que tuvo que ganar con apuros en Cuatro Caminos a La Carmencita para no
perder de vista a sus rivales. Después había un grupo, encabezado por Mogro, que permanecía en la zona templada de la tabla y en él se integraban los recién ascendidos Zurdo de Bielva
y Elechino. La clasificación la cerraban Merendero y Mallavia que todavía no habían conseguido ningún triunfo.

Las Higueras y Bolística finalizan imbatidos la 1ª vuelta
En la siguiente jornada los de La Llama lograron su primera victoria en Rinconeda, lo que hundió un poco más a Merendero. Asimismo la Bolística dio buena cuenta de Solvay al vencer
por 5-1 y quedarse en solitario en segunda posición. Las dos siguientes jornadas se jugaron en una nueva jornada doble de domingo, mañana y tarde. El partido más destacado fue el
que se jugó en Soto de la Marina entre Las Higueras y La Carmencita porque era la primera vez que Salas y Cabello se enfrentaban a su peña de siempre. El partido iba empatado a dos
chicos y una jugada dudosa de una bola corta de cinta hundió a La Carmencita que perdió el partido, quedando en una comprometida situación en la tabla clasificatoria.
Las Higueras seguía su marcha triunfal hacia el título, pero no todos sus partidos eran precisamente un camino de rosas. Sus figuras tuvieron que poner en juego todo su poderío y
su clase incuestionable en más de una ocasión. Cuando jugaron en Barreda frente a Solvay, en la jornada décima, perdían por 2-0 y en el tercero los de la sosa mandaron a ganar a 43
después de un cierre. No solamente los colosos ganaron el chico, plantándose en 50 palos, sino que hicieron los tres restantes cerrando todos de una tirada. Tras el parón obligado por
el concurso de San Isidro, la liga se encamina hacia su ecuador con las posiciones bastante definidas, sobre todo en la cabeza, con Las Higueras imbatida sacando tres puntos a Bolística
que también permanecía imbatida. La tercera posición era para los de Mogro, y las más bajas para Merendero, que no había ganado partido alguno, Hinojedo y Treceño.

Los de Torrelavega aprietan
En el primer partido de la segunda vuelta saltó la sorpresa, y la Liga recobraba toda su emoción, al vencer los de Carmelo Sierra a Las Higueras en Soto de la Marina, colocándose a un solo
punto de los colosos. Ganó La Bolística con autoridad ya que se anotó los cuatro primeros chicos, lavando el honor los de casa al hacerse con los dos restantes. En la siguiente jornada
doble, Las Higueras sólo pudo empatar en Entrambasaguas con Elechino y ganar a Treceño. La Bolística tuvo que aplazar su partido contra Mallavia y no tuvo enemigo en Merendero
(5-1). Cuando jugó el aplazado en La Llama tuvo la oportunidad de coger el liderato por vez primera y desplazar a los de Soto de la Marina, pero, a pesar de ir ganando por 0-3, no
consiguió la victoria al hacer los jóvenes de Mallavia los tres chicos restantes.
Cuando sólo quedaba un cuarto de Liga por jugar –ya se habían consumido dieciséis jornadas– solo una peña, Merendero, había agotado las posibilidades de seguir en primera
al permanecer en el último lugar y sin haber ganado un solo partido. Seguía imbatida La Bolística, siendo los de Torrelavega los que mayor número de empates habían conseguido,
permitiendo con el último logrado que los líderes, Las Higueras, se destacaran con dos puntos más que ellos. Entre el tercero, Roiz, y el noveno, Solvay, existían solamente cuatro puntos,
quedando Bustablado y Elechino luchando por evitar el descenso o la promoción.
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Los empates de la Bolística dan el primer título a Las Higueras
La última parte de la liga se entremezcla con las tiradas de los cursos tradicionales: San Juan, San Antonio y Loreto. Ello hace que se aplacen o se suspendan partidos en función de los
desplazamientos de los jugadores a las tiradas de los concursos, en los que todavía predominaba el juego de parejas sobre el individual. En la jornada decimonovena los jóvenes de Mallavia dieron la sorpresa al imponerse a Las Higueras en Soto de la Marina. Ello hizo que la clasificación se estrechara por arriba y La Bolística se situara a sólo dos puntos de “los colosos”
a falta de tres jornadas. El triunfo de Bustablado en Mogro en la misma jornada hizo que los de Sidorín tomaran aire y se alejaran un poco del descenso automático.
La cuadrilla de Las Higueras se proclamó campeona a falta de una jornada al vencer a Solvay y no pasar del empate –uno más e iban ya diez– los torrelaveguenses de la Bolística. El
descenso automático estaba ya decidido para los de Merendero y Elechino y la promoción era segura para Bustablado, quedando por adjudicar el otro puesto promocional. Así que la
última jornada sólo podía decidir qué otro equipo promocionaría y quién sería el tercer clasificado. Se puede decir que al hacer balance de la Liga, Las Higueras fue campeona con más
dificultades que la clase de sus jugadores hacía presumir. La subcampeona, Bolística, estuvo imbatida hasta que en la última jornada perdió con Treceño. La Carmencita, que sufrió la
marcha de sus dos mejores jugadores, fue tercera después de hacer una primera vuelta renqueante pero muy brillante la segunda. Mogro fue cuarto con muchos altibajos y se esperaba
algo más de ellos. Muy bien los de Roiz, debutantes en la categoría, y no así Solvay con demasiadas irregularidades en los resultados. Mallavia e Hinojedo, pese a quedarse fuera de las
plazas que daban derecho a premio en metálico, puede decirse que cumplieron, ya que se vieron libres de la promoción. No así Treceño y Bustablado que se jugarían la temporada a
una carta. Merendero y Elechino se descolgaron pronto y no reaccionaron. Los de Rinconeda, además, acabaron sin ganar ningún partido.
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3. Linares y El Belga protagonizaron la final del Campeonato de España en Solvay. Al fin Linares -¡a la quinta!- consiguió el título. 4. Los colosos acapararon también los títulos de Parejas: Salas-Cabello el Nacional y
Ramiro-Escalante el Provincial. En la foto las parejas semifinalistas del Nacional en Los Corrales, junto a directivos, árbitro y aficionados acompañan a Adrián Solar, al que se le concedió, con esta ocasión, el “Badillo
de Oro”. 5. Equipo de El Merendero de Polanco, que consiguió el ascenso. Algunos componentes repitieron este año en 1ª. De izquierda a derecha: Ramón Fuentevilla, Pepe Fuentevilla, Lus Ruisánchez y Alfredo
Pérez en su bolera de Rinconeda. 6. Marcelino Ortiz Tercilla, otro hombre de bolos, iniciaba este año en “El Diario Montañés” una carrera como informador que se ha prolongado durante más de 45 años. En la foto
entrega un trofeo a José Luis Canive con Pepe San Román como testigo.

Los equipos y sus plantillas
P.B. LAS HIGUERAS

P.B. MOGRO

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. TRECEÑO

P.B. ELECHINO

Bolera:

“Las Higueras”

Bolera:

“La Estación”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“Hualle”

Bolera:

“Elechino”

Localidad:

Soto de la Marina

Localidad:

Mogro

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Treceño

Localidad:

Entrambasaguas

Presidente:

Ricardo Bárcena San Miguel

Presidente:

Julio Alonso Peña

Presidente:

José Collado Soto

Presidente:

Aniceto Vallina Cossío

Presidente:

Juan Díez Setién

Jugadores:

Joaquín Salas
Modesto Cabello
Ramiro González
Manuel Escalante
José M. Gómez, “Lin”

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Virgilio Quintana
Joaquín Peña
Fernando Cavadilla
Vicente Gómez A.
Martín López

Jugadores:

Juan J. Ingelmo
José Luis Mallavia, “Lilís”
José García, “Pachín”
Ángel C. Latorre
José A. Gándara
Roberto Mallavia, “Tito”

Jugadores:

Jose Mª Mochales
Antonio Real
Vicente Cuétara
Severino Llano
Ángel Sierra.
Pablo Montero

Jugadores:

Gerardo Cueto
Mario Ríos
Rosendo Díez, “Sindo”
José A. San Martín
José Fernández
Ángel Lavín
José Campos

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA
“Carmelo Sierra”

P.B. ZURDO DE BIELVA

P.B. HINOJEDO

P.B. BUSTABLADO

Torrelavega

Bolera:

“La Cocina”

Bolera:

“Real Compañía Asturiana”

Bolera:

“La Cuesta”

P.B. EL MERENDERO

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Localidad:

Roiz

Localidad:

Hinojedo

Localidad:

Bustablado

Bolera:

“El Merendero”

Presidente:

Manuel Vallines Garrido

Rinconeda (Polanco)

Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Julio Cebada
Víctor Verdeja
César González
José A. Vega, “Chocolate”
Tomás Mateo

Presidente:

José Eguren Fernández

Jugadores:

Fidel Linares
José Mª Mier
Miguel Pérez
Fermín Mier
Ángel Sandi
Leopoldo Ruiz

Localidad:

Jugadores:

José Fuentevilla
José Luis Fuentevilla
Saturnino Gutiérrez, “Nino”
Roberto Ruisánchez
Esteban Grijuela
Alfredo Pérez
José González, “El Chaval de la
Casona”

Bolera:
Localidad:

Jugadores:

Presidente

Celestino Cueto Díez
Manuel Sousa
Adolfo Gutiérrez
José Mª Fernández, “Quilo”
Calixto García, “Calixtín”
Calixto García (p)

P.B. LA CARMENCITA

P.B. SOLVAY

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“El Casino”

Localidad:

Santander

Localidad:

Barreda

Presidente:

José M. Ojeda López

Presidente:

José Cagigas López

Jugadores:

Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Ángel Revuelta
Onésimo González
Marcelino Díaz
Emilio Lobeto

Jugadores:

Fernando Gómez, “Nani”
Miguel Á. González, “Rilo”
José Mª Pérez Alcolea
José Luis Alonso
Eliseo Ruiz
Pedro Pruneda
Santos Pico

Jugadores:

Luis Rincón Sánchez
Mauricio Hidalgo
Rosendo Ruiz
Carlos Bolado
Antonio Sánchez, “Ñete”
Óscar González
Manuel Argumosa

Presidente:

Jugadores:

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Las Higueras

22

16

3

3

91

41

35

2º

Bolística

22

11

10

1

80

52

32

3º

La Carmencita

22

11

4

7

72

60

26

4º

Mogro

22

10

4

8

70

62

24

5º

Zurdo de Bielva

22

9

6

7

65

67

24

6º

Solvay

22

9

4

9

68

64

22

7º

Mallavia

22

8

6

8

66

66

22

8º

Hinojedo

22

9

3

10

65

67

21

LOCALIDAD

REGIONALES

9º

Treceño

22

8

5

9

65

67

21

Santander (F. Juventudes)

Ramiro González

1ª

10º

Bustablado

22

7

4

11

60

72

18

La Penilla

Ramiro-Escalante

1ª P

Salas - Cabello

Los Corrales de Buelna

11º

Elechino

22

4

6

12

53

79

14

Reinosa

Arturo Fernández

2ª

José M. García

Roiz

12º

El Merendero

22

0

5

17

37

95

5

Mogro

Arturín Mallavia

Juv

Arturín Mallavia

Llanes

Fueron Campeones
CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

Fidel Linares

Barreda

Descienden: Elechino y El Merendero.
Ascienden: Eusebio Gómez (Sarón) y Solares.
Promoción: Treceño – Ebro (Reinosa): permanece Treceño, Bustablado – Mazcuerras: permanece Bustablado

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª C - Grupo Santander

Velarde (Santander)

2ª C - Grupo Torrelavega

Sniace (Torrelavega)

2ª C - Grupo Piélagos

Romate (Camargo)

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

Mazcuerras

2ª C - Grupo Los Corrales de Buelna

Nuquisa (Los Corrales de Buelna)

2ª C - Grupo Trasmiera

Solares

2ª C - Grupo Toranzo

El Retiro (Villasevil)

2ª C - Grupo Villacarriedo

Eusebio Gómez (Sarón)

2ª C - Grupo Campoo

Ebro (Reinosa)

Consiguieron el ascenso a 1ª categoría las Peñas Eusebio Gómez y Solares, campeón y subcampeón respectivamente en la fase de ascenso.
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No hubo copa
La temporada acabó sin que se jugara la Copa que había cumplido tres ediciones con
organización por parte de La Carmencita y patrocinio del Ayuntamiento de Santander. Al
retirar éste dicho patrocinio, la peña organizadora, La Carmencita, emitió una nota pública
para aclarar los hechos:
“La Peña La Carmencita comunica a las peñas y la afición en general que durante el presente año no se jugará la Copa Cantabria por haber retirado el Ayuntamiento de Santander la
subvención para patrocinar la misma. Es de lamentar que el Ayuntamiento deje de patrocinar la única competición oficial que se jugaba en Santander en la tercera decena de Agosto,
fecha que marcaba el Ayuntamiento como un festejo más del verano. Por otra parte, la peña
organizadora patrocinaba dicha competición con una cantidad similar a la que donaba el
Ayuntamiento, así como los trofeos para los primeros clasificados.”

Los cuatro colosos
Los deportes que se juegan por equipos tienen en sus filas
a jugadores de diferentes perfiles. Los hay que sobresalen por su técnica, por su fuerza, por su perseverancia en
el esfuerzo, por su personalidad o por su estilo. Los que
reúnen la mayoría de esas y otras cualidades pasan a la
categoría de “figura”. En este año se dio la circunstancia
que las dos parejas mejores de jugadores (Salas-Cabello
y Ramiro-Escalante) se juntaron en la misma peña (Las
Higueras). De esta manera la Peña de Soto de la Marina
pasó de jugar para mantenerse en la máxima categoría
a ser la clara favorita para ganar el título. Dio la baja a
todos los jugadores que habían defendido sus colores
el año anterior y fichó en dos tandas a las mejores parejas del momento. Primero ficharon a Salas y Cabello,
que dejaron su peña de referencia, La Carmencita, para
firmar un contrato con unas compensaciones económicas –por partido ganado o empatado– hasta entonces
nunca vistas. Fue un acto público en el que, además de
los interesados, estaba el hombre fuerte de Las Higueras,
Cholo Bárcena, Manolo el de Pesquera, Ismael Terán y los
representantes de la prensa local. En fechas posteriores
Ramiro y Escalante recibieron la misma oferta y también
estamparon su firma en la cartulina de Las Higueras, una
vez que se había confirmado la retirada de la competición
de la Peña Escudo F.J. de Cabezón de la Sal. A partir de
estos momentos a la cuadrilla de Soto de la Marina se
la comenzó a llamar La Partidona, Los Colosos o el Real
Madrid de los bolos. El fichaje de los cuatro grandes, con
contrapartidas económicas, abrió, poco a poco, la puerta
de un incipiente profesionalismo al resto de jugadores.

La polémica: las “cortas de cinta”
Quizás los jóvenes jugadores y aficionados desconozcan
de donde viene la expresión “corta de cinta”. Una pequeña polémica habida en el partido de la primera vuelta que
jugó La Carmencita en Soto de la Marina puede aclarar esta
expresión. El resultado era de empate a dos cuando Chuchi
Alonso puso el emboque en la raya alta, al pulgar, sucio
y facilón, con un valor de cuarenta. Con un emboque de
Cabello, mandaron a los de cuatro Caminos a ganar a 78.
Después de Onésimo, tiró Marcelino y el árbitro, con la
rapidez propia de su cargo, antes de saber si la bola embocaría, levantó los brazos en señal inequívoca de que la bola
no era ya válida por entender que no había superado... la
cinta blanca que se ponía a modo de fleje. La bola siguió
su trayectoria y embocó. Se armó un lío tremendo entre los
muchos aficionados que se habían desplazado con La Carmencita, con invasión de corro incluida, que protestaron la
decisión inapelable del único juez responsable dentro de la
bolera. Hubo bastantes opiniones diferentes a la del árbitro
por entender que el golpe de la bola había superado dicha

cinta del fleje. Lo cierto fue que Las Higueras ganó el chico
y el siguiente, continuando líder e imbatidos. Poco a poco
se fue generalizando la instalación de un fleje metálico fijo
en la bolera que facilitaba la labor arbitral en este capítulo

Otras cosas que pasaron
> Francisco Bárcena San Miguel, hermano del presidente
de Las Higueras, junto con otros colaboradores, formó
una nueva peña en el barrio Perines con idea de jugar
en la vecina bolera del Frente de Juventudes.
> Jesús San Martín es nombrado nuevo Presidente de Peñacastillo y Mateo Grijuela Secretario tras más de tres
horas de Asamblea de la Peña.
> El jugador Ángel Revuelta fue premiado por el Colegio
de Árbitros con la Placa a la Deportividad por su limpieza en el juego en la temporada pasada.
> El alcalde de Valladolid, Santiago López González, donó
a la peña de Pesquera 50.000 pesetas para ayudar a
sufragar los gastos originados en la construcción de la
bolera de su pueblo natal.
> Los asturianos Real, Mochales y Cuétara juegan en Treceño y Emilio Lobeto en La Carmencita, lo que denota
el buen nivel que había alcanzado “el birle” en la provincia hermana. Aunque las reglas allí eran algo diferentes:
no había fleje y valían algunos “caballos”.
> En Ajo, localidad en la que tradicionalmente se ha jugado al Pasabolo Losa, crearon dos peñas para jugar la
Liga de Segunda categoría: Sansi y La Encina.
> En Roiz estrenaron categoría y bolera: con la construcción del corro y una grada lateral se finalizaba la 1ª fase
de la nueva “La Cocina”, que iba a ser el primer “estadio”
bolístico de Cantabria.
> Los trabajadores de la fábrica Nestlé de La Penilla jugaron, una temporada más, una liga por departamentos.
Los ocho equipos participantes eran: Refinación, Oficios Varios, Moldeajes, Talleres, Administrativos, Almacenes, Egrones y Lechería.
> El Ayuntamiento de Santander retiró la subvención que
durante diecinueve años había concedido a la Federación Cántabra para el concurso de Santiago. Las donaciones de la Federación Española y de algunos comerciantes de la ciudad salvaron el concurso.
> La Carmencita y Las Higueras jugaron un partido en
Cuatro Caminos a beneficio de las familias del naufragio
del Bonifaz. Se recaudaron 1.050 ptas. En Ajo hicieron lo
mismo las peñas Sansi y La Encina y recaudaron 575 ptas.
> Toñín Gento, el tercero de la dinastía y magnífico futbolista del Racing, fichó por la Peña San Lorenzo de Parbayón, de segunda categoría.
> Adrián Solar, veterano jugador y alma de la bolera de La
Rasilla, fue premiado con el “Badillo de Oro”.
> La directiva de la Peña de Oruña, de segunda categoría,

Arriba: Ángel Revuelta, un jugador modélico premiado por el
Comité de Árbitros por su limpieza en el juego. Abajo: Calixto
ensaya el birle en su nueva bolera de La Cocina, todavía a
media construcción.

tuvo buena visión de futuro al fichar a Rafael Fuentevilla, un muchacho de 16 años nacido en Cudón, que
cobró tres mil pesetas por la temporada.
> La fiesta bolística de Carmona, organizada por el doctor
D. Francisco Díaz, fue especialmente emotiva al entregarse a Salas la Medalla de Oro al Mérito Deportivo y el
pergamino acreditativo.
> Marcelino Ortiz Tercilla sustituye a José Manuel de las
Cuevas, “Nel”, como cronista de “El Diario Montañés”.
> Propuestas curiosas para la Asamblea anual: rebajar los
tiros de concurso en 1ª a 15 y 17 m; que el bolo del
medio valiera siempre uno; suprimir el emboque fácil o
limitar su valor para que no fuera decisivo para ganar el
chico. No prosperó ninguna.
50 Años de la Liga de Bolos
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El personaje
Ricardo Bárcena San Miguel
(Soto de la Marina, 1914 - Santander, 2000)
Miembro de una familia, los
Bárcena San Miguel, amantes
de los Bolos y del deporte en
general, Ricardo, empresario
con un taller de electricidad
y, a la sazón, más vinculado
al fútbol –era Presidente del
Rayo Cantabria– tomó el relevo en la Presidencia de Las
Higueras al fallecimiento de
su hermano Ignacio, que había sido Presidente fundador de la citada Peña con sede en
el barrio del mismo nombre en Soto de la Marina. Tras un
primer año de transición, fue en esta su segunda temporada cuando dio un salto cualitativo importante al conseguir
reunir en su equipo a los cuatro colosos del momento, a
base, eso sí, de una compensación económica importante
a modo de primas por puntos conseguidos. Su intervención marcó un hito en la historia de los bolos, pasándose,
a partir de aquí, de los fichajes por afinidad o simpatía, al
imperio del mercado. Los cinco títulos consecutivos que le
dieron “los colosos” tuvieron sin embargo un final infeliz con
la retirada de la Peña, tras una durísima sanción del Comité
de Competición en 1970. Ricardo se refugió de nuevo en el
fútbol, del que era ya Presidente de la Federación Cántabra.

El jugador
Joaquín Salas Llata

convertirse en el Primer Campeón de España, en la bolera
de la c/ 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
1ª edición con La Carmencita, cuadrilla con la que firmó
4 títulos ligueros, pasando este año a formar parte de “la
partidona” de Las Higueras (otros 5 títulos). Peñacastillo,
Velarde y Rácing fueron otros equipos en los que militó.
Palmarés: 9 Ligas – 2 Copas – 14 Cptos. (4 R +10 E) – 6
Cptos. Par (1 R + 5 E).

La peña
P.B. Hinojedo
Tras el éxito de las primeras ediciones de la Liga bolística,
Hinojedo fue de los primeros en incorporarse a la misma. Un grupo de personas entre las que cabe mencionar
a Luis Rincón, Leonardo Ahijado, Ángel Coterillo y José
del Val fueron los responsables de la creación de la Peña
del pueblo, que aparece por primera vez en la 4ª edición
(1961), jugando sus partidos en la bolera construida años
antes en terrenos de la Real Compañía Asturiana. En esta
su primera temporada consiguen el ascenso y durante
cuatro años consecutivos permanecen en la máxima categoría completando su época más brillante. Tras el descenso se convierten en un clásico de la 2ª categoría hasta que
en 1979 la Peña se fusiona con el Club del otro deporte
que tiene también muchos seguidores en el pueblo, el
motociclismo, pasando a denominarse Motor Amigos de
Hinojedo, y participa con este nombre hasta su desaparición en 1986.

La bolera
“El Casino” de Solvay (Barreda)
Construida en 1910 dentro del recinto de las instalaciones
recreativas de la empresa, en los aledaños del “Casino” y cercana al campo de fútbol, su finalidad, como todas las demás
instalaciones del complejo, era el uso y disfrute de sus empleados. La llegada de D. Marcel Pirón como Director le dio
un nuevo impulso a la actividad bolística interna con gran
cantidad de competiciones y torneos sociales. Curiosamente
de uno de ellos nació la Peña Bolística, siendo elegido como
Presidente fundador Emilio Fuentes por ser el vencedor del
torneo. Con la puesta en marcha de la Liga, Solvay tomó
un protagonismo especial y la bolera se convierte en sede
de la Peña en 1ª categoría desde la primera edición, 1958,
hasta la desaparición de la misma en 1972. La solvencia de
la empresa y la buena gestión del que fue su Presidente en
todo este periodo, José Cagigas, hizo de “El Casino” escenario de los Campeonatos Provinciales de 1956 (Salas) y 1957
(Cabello) así como dos históricos Campeonatos de España:
1958 (Salas) y 1964 (primer título de Linares). Actualmente la
bolera ha recobrado su actividad competitiva con la nueva
P.B. Solvay de categoría femenina.

(Peñacastillo, 1923 – Santander, 1979)
“El León de Peñacastillo” o
“El Campeonísimo” fueron
apelativos con los que se
conoció a 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
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Bolera “El Casino” de Solvay.

Cuadrilla de la P.B. Hinojedo en una de sus primeras formaciones: Ñetes, Ahijado, Argumosa y San Emeterio.

1965
Los ‘colosos’ repiten
Después de la revolución que provocaron el año anterior los “colosos”, que le dieron una victoria cómoda a la P.B. Las Higueras, el comienzo de esta nueva Liga se esperaba como una repetición de la edición pasada, ya que los de Soto de la Marina partían con la misma “partidona” a la que se sumaba una joven promesa local que regresaba de “la mili”, “Lin el Largo”. Otros fichajes
notables se produjeron en el resto de equipos, siendo los más perjudicados los de Mogro que perdían a sus dos puntales: Quintana, que pasaba a reforzar a la Peña Mallavia, y su ídolo local,
“El Belga”, que se incorporaba a Solvay. La Bolística hacía una apuesta arriesgada incorporando a una joven promesa aún juvenil, Rafael Fuentevilla. Los dos equipos de Torrelavega, junto a los
de Barreda y La Carmencita –estos sin cambios en su plantilla– parecían los mas capacitados para ofrecer alguna resistencia a los favoritos indiscutibles de Soto de la Marina.
Mientras tanto las dos peñas valdáligas hacían un intercambio de cromos entre Adolfo Gutiérrez, que pasaba de Roiz a Treceño, y el asturiano Antonio Real, que realizaba el camino inverso. Los de Roiz, en este su segundo año entre los grandes, partían con la confianza que les daba la buena clasificación conseguida el año anterior, mientras los de Treceño, por el contrario,
veían mermada su cuadrilla con la marcha de los asturianos y a duras penas consiguieron apañar un equipo en el que los fichajes de “Ciucu”, Bolado y el ya nombrado “Adolfín” parecían poco
bagaje para afrontar una temporada con garantías.
Los de Bustablado perdían a su “buque insignia”, Sidorín, (Servicio Militar) mientras Hinojedo seguía confiando en su plantilla del año anterior. Dos equipos nuevos estrenaban
categoría: la P.B. Eusebio Gómez, de Sarón, y la P.B. Solares. Los primeros partían con el lujo, para aquellos años, de contar con una bolera cubierta, propiedad del que era su Presidente,
Antonio Lavín. Éste había hecho una importante inversión incorporando a su plantilla a jugadores como Ángel Lavín, Miguel Pérez o la aún joven promesa, Rafael Marcos. Por su parte
los de Solares mantenían su confianza en el equipo que les dio el ascenso sin cambios en su formación.

Un comienzo pasado por agua y un líder sorprendente: Zurdo de Bielva
El primer fin de semana de abril se abrieron las hostilidades con un visitante siempre inoportuno: la lluvia. El problema se agravó en las siguientes cuatro jornadas que se vieron pasadas por
agua y muy pocos partidos pudieron disputarse. Hay que decir, no obstante, que los primeros compases estuvieron marcados por la solvencia de un líder sorprendente: la Peña Zurdo de
Bielva. Los de Roiz, con una mayor diligencia a la hora de recuperar los partidos suspendidos por la lluvia, y con una regularidad pasmosa, se fueron deshaciendo uno a uno de todos sus
rivales y se plantaron en el ecuador de la primera vuelta como líderes indiscutibles con todos sus partidos ganados y uno sólo atrasado. Entre sus victorias cabe destacar la conseguida en Roiz
ante uno de los considerados favoritos, Mallavia. Los de La Llama, que tuvieron un comienzo bastante titubeante, cediendo también un empate ante Hinojedo, maquillaron su clasificación
consiguiendo una importante victoria ante los grandes favoritos de Las Higueras. Los de Soto de la Marina, hasta entonces imbatidos –habían ganado entre otros a La Carmencita– encabezaban el grupo perseguidor de los valdáligos, aún con dos partidos atrasados, entre ellos el que debía celebrase en Roiz que se presentaba como trascendental para asentarse en el liderato.
Solvay, con tres victorias, y la Bolística con otras tantas completaban este grupo. Los tres con un partido menos que los de Roiz se situaban a cuatro puntos del líder.
El número de partidos pendientes marcaba la clasificación en este momento y así nos encontrábamos con La Carmencita y Mogro, con tres partidos suspendidos, ocupaban la zona
media de la tabla seguidos de Mallavia y Bustablado, también con tres partidos atrasados, a un punto de los anteriores.
Por la parte baja los dos debutantes, Eusebio Gómez y Solares, ambos con dos empates en su haber, e Hinojedo, con una victoria ante Treceño como único bagaje, ocupaban la
parte final de una tabla que cerraba éste último sin estrenar aún su casillero.

Los de Roiz se consolidan como líderes
Cuando por fin el buen tiempo hizo acto de presencia, la Liga entra en una fase más regular con tres jornadas que se juegan al completo y recuperándose una buena parte de
los partidos atrasados. Los pupilos de Calixto sufren en esta fase el fuerte varapalo que les propinó Las Higueras, con un rotundo 0-6 en la nueva bolera de “La Cocina”, pero si
alguien pensó que esto serviría para bajarle los humos a los de Roiz, se equivocó. Lejos de amilanarse, los valdáligos encadenaron otras tres victorias consecutivas ante equipos
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de la talla de la Bolística –a la que vencieron en la “Carmelo Sierra”– o La Carmencita que cayó en Roiz. La Liga había ya cubierto una buena parte de su recorrido y la Peña
Zurdo de Bielva se consolidaba como un líder fuerte que empezaba ya a ser tenida en cuenta como una de las grandes. Mientras tanto Las Higueras continuaba solventando
fácilmente sus compromisos y, sin ceder ni un sólo punto en esta fase, compartía con los valdáligos la cabeza de la tabla. Mallavia, a la que su victoria ante “los colosos” le dio
alas, superando felizmente sus titubeos iniciales, se incorporó al grupo de los favoritos, a sólo dos puntos de los anteriores. Los tres, netamente destacados del resto, se perfilaban ya como únicos aspirantes al título.
Bien diferente era la marcha de las otras peñas consideradas grandes. La Bolística sumó a su derrota con los de Roiz otra con los de Eusebio Gómez y se quedó descolgada de la
cabeza. Peor aún iban las cosas para La Carmencita –sólo una victoria y dos empates en esta fase– y Solvay, que sólo encontraba alivio también a base de empates. Ambas se habían ya
perdido en la parte media de la clasificación mirando más bien hacia abajo.
Por el contrario, de muy satisfactorio podríamos calificar el rendimiento de Mogro y Eusebio Gómez. Los de Sarón, que también fueron boleados (6-0) por Las Higueras, habían
encadenado una buena racha con victorias muy meritorias ante La Carmencita y Bolística entre otras.
Por la parte baja se perfilaban ya los cuatro candidatos a luchar por la salvación: Bustablado, Hinojedo y Solares, empatados entre ellos pero muy alejados ya del resto, buscaban
eludir las dos últimas plazas, mientras que Treceño, que aún no había conseguido ni un sólo punto, parecía ya desahuciado y condenado al descenso automático.

Interrupción por el San Isidro y de nuevo el caos
Llegados a este punto, y a falta de dos jornadas para concluir la 1ª vuelta, la competición se ve interrumpida por el concurso de San Isidro, que en una falta de coordinación manifiesta,
coincidía en principio con una jornada doble. Se decidió aplazar estas dos jornadas para los sábados anteriores a la 13ª y 14ª respectivamente, con lo cual se solaparon las jornadas
finales de la 1ª vuelta y las iniciales de la 2ª. Para arreglar la situación la lluvia volvió a hacer acto de presencia y la Liga entró en un caos absoluto en el que era imposible establecer una
clasificación más o menos fiable.
Otra circunstancia vino a entorpecer aún más la marcha de la competición: las incomparecencias de las peñas de Mogro y Treceño en sus partidos contra Zurdo de Bielva y
Solares respectivamente. El Comité de Competición resolvió dar por ganadores a éstos últimos por el tanteo de 6-0. La peña de Treceño se encontró a partir de aquí con problemas
para afrontar sus partidos debido a dificultades personales y laborales de algunos de sus jugadores, lo que les llevó a incurrir en nuevas incomparecencias que desembocaron en su
eliminación del torneo por parte del Comité de Competición, anulando todos los resultados de los partidos jugados hasta ese momento por dicha peña. Afortunadamente ningún
equipo se vio perjudicado ni beneficiado ya que en el momento de sus exclusión –con 10 partidos jugados– los valdáligos mantenían su casillero a cero, con lo cual la merma en
la puntuación fue la misma para todos.
Hacia la mitad de la 2ª vuelta las cosas empezaban a clarificarse. A pesar de dos “pinchazos” inesperados con Solvay y el aún más sorprendente con el colista, Hinojedo,
los de Las Higueras habían alcanzado el liderato y, lo que era aún más importante, su victoria ante Mallavia (5-1) dejaba a éstos a dos puntos y con el “chico-average” a favor
de los de Soto, con lo que la Liga se les ponía claramente en franquicia. No obstante, los de “La Llama”, que habían firmado dos “botas” en una misma jornada, a costa de

1. P.B. Las Higueras. “Los colosos” firmaron su 2º título, esta vez con más oposición de la esperada. 2. P.B. Zurdo de Bielva. Los de Roiz, con su 3er puesto, fueron la revelación de la temporada. De
izquierda a derecha: Calixtín, Quilo, Real y Sousa.
1
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3. Formación de la Bolística: Linares, Riaño, Fuentevilla y Mier. 4. Bolera cubierta de Antonio Lavín, en Sarón, donde jugaba sus partidos la P.B. Eusebio Gómez. 5. Rilo y El Belga. La pareja de Solvay,
dio la sorpresa en el Provincial de Parejas, imponiéndose a los colosos Ramiro – Escalante. En la foto aparecen acompañados del buen aficionado “Pencho”.

Mogro y Roiz, tenían la moral por las nubes, más aún cuando acababan de recuperar a Ingelmo, a la sazón portero de la Gimnástica, que se integraba en el equipo una vez
finalizada la temporada futbolística. Todo lo contrario ocurría en Roiz. El 6-0 sufrido en La Llama venía precedido de otra “boleada” similar en Las Higueras en la mañana de
ese mismo día, lo que completaba una jornada aciaga que acabó con las expectativas de los valdáligos y dejó su moral fuertemente tocada como se vería después. Solvay,
que encadenó en esta fase una serie de buenos resultados –con importantes victorias ante Zurdo de Bielva y Las Higueras y un empate ante Mallavia– se había sumado
también al grupo de cabeza.
Por la zona media alta, militaban en ese momento decisivo La Carmencita, felizmente recuperada de un flojo comienzo, y Bolística. Un tanto más alejados y mirando más bien hacia
abajo Eusebio Gómez y Mogro. En puestos de promoción, Solares y Bustablado seguían aún con la esperanza de dar caza a algunos de los anteriores. Especialmente Bustablado había
logrado resultados esperanzadores en esta fase, con victorias ante los de Sarón, Hinojedo y Solares y algún meritorio empate como los habidos ante Mogro y Solvay. Sin embargo Solares
parecía llevar el camino inverso con cuatro derrotas consecutivas sólo aliviadas por su victoria ante el colista, Hinojedo. Éstos últimos, a pesar de la ya citada hombrada de vencer a los
líderes –su única victoria hasta el momento– parecían ya sentenciados a ocupar la última posición, única plaza de descenso tras la retirada de Treceño.

Campeones... pero no sobró nada
El partido de Las Higueras ante Mallavia había dejado la Liga sentenciada por aquello del chico-average, y a la postre este factor fue decisivo. Realmente “los colosos” no sufrieron ningún apuro ya
que, a falta de dos jornadas, eran matemáticamente campeones pero su derrota en la penúltima jornada con la Bolística materializó un final de Liga con empate a puntos con los de La Llama que
firmaron una segunda vuelta espectacular en la que sólo cedieron la derrota aludida con los campeones y un empate ante La Carmencita. En el cuadro de honor habría que incluir a los de Roiz
y Solvay. Los del Zurdo, en puestos de cabeza hasta el último tramo, perdieron fuelle al final pero su tercer puesto era más que meritorio en su segunda temporada entre los grandes.
En la zona templada a La Carmencita, después de una nefasta primera vuelta, le faltó tiempo para dar alcance a los anteriores, a pesar de los buenos resultados de la segunda. La Bolística,
irregular en todo el torneo, y Eusebio Gómez tampoco sufrieron apuros en este final de la contienda ya que por abajo Hinojedo estaba ya desahuciado como colista y único descendido
mientras que Mogro, que perdió sus últimos cinco partidos, logró a duras penas eludir los puestos de promoción en detrimento de Bustablado y Solares.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. LAS HIGUERAS

P.B. SOLVAY

P.B. EUSEBIO GÓMEZ

P.B. SOLARES

Bolera:

“Las Higueras”

Bolera:

“El Casino”

Bolera:

“Cubierta de Sarón”

Bolera:

“Casa Enrique”

Localidad:

Soto de la Marina

Localidad:

Barreda

Localidad:

Sarón

Localidad:

Solares

Presidente:

Ricardo Bárcena San Miguel

Presidente:

José Cagigas López

Presidente:

Antonio Lavín Cobo

Presidente:

Emilio Gómez Fernández, “El Indio”

Jugadores:

Modesto Cabello
Joaquín Salas
Ramiro González
Manuel Escalante
José M. Gómez, “Lin”

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Miguel A. González, “Rilo”
Fernando Gómez, “Nani”
Pedro Pruneda
Santos Pico

Jugadores:

Rafael Marcos
Miguel Pérez
Ángel Calderón
Ángel Lavín
José Guerra
José A. San Martín

Jugadores:

Nicolás Canales
Juan Canales
Gabriel Ortiz
Jesús Pérez, “Chichi”
Indalecio Fernández
José Campos

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. LA CARMENCITA

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“La Carmencita”

P.B. MOGRO

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Santander

Bolera:

“La Estación”

Bolera:

“Real Compañía Asturiana”

Presidente:

José M Ojeda López

Localidad:

Mogro

Localidad:

Hinojedo

Presidente

Julio Alonso Peña

Presidente:

Luis Rincón Sánchez

Jugadores:

Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Ángel Revuelta
Onésimo González
Marcelino Díaz
Ramón Sánchez Mier, “Ramonín”

Jugadores:

Mauricio Hidalgo
Fernando Cavadilla
Vicente Gómez A.
José Mª Toca
José M. Guiribitey

Jugadores:

Eliseo Ruiz, “Soni”
Rosendo Ruiz
César Fernández
Antonio Sánchez, “Ñete”
Óscar González

Presidente:

José Collado Soto

Jugadores:

Ángel C. Latorre
José Antonio Gándara
Joaquín Peña
Virgilio Quintana
Juan J. Ingelmo

P.B. ZURDO DE BIELVA

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

Bolera:

Bolera:

“La Cocina”

P.B. HINOJEDO

“Carmelo Sierra”

P.B. BUSTABLADO

P.B. TRECEÑO

“La Cuesta”

Localidad:

Roiz

Localidad:

Torrelavega

Bolera:

Bolera:

“Hualle”

Presidente:

Celestino Cueto Díez

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Localidad:

Bustablado

Localidad:

Treceño

Manuel Vallines Garrido

Presidente:

Aniceto Vallina Cossío

Jugadores:

Fidel Linares
José Mª Mier
Rafael Fuentevilla
Miguel A. Riaño
Ángel Sandi
Leopoldo Ruiz, “Poldo”

Presidente:

Jugadores:

Manuel Sousa
Calixto García (h)
José Mª Fernández, “Quilo”
Antonio Real
Calixto García (p)

Jugadores:

Julio Cebada
César González
Víctor Verdeja
Eduardo Gutiérrez, “Ito”
José A. Vega, “Chocolate”

Jugadores:

Carlos Bolado
Adolfo Gutiérrez
Pablo Montero
Manuel González, “Ciucu”
Valeriano Gómez, “Pilo”

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

PEÑA

1º

Las Higueras

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

20

16

0

4

88

32

32

Santander (F. Juventudes)

Manuel Escalante

CAT.
1ª

“El Belga” – “Rilo”

1ª P

NACIONALES

LOCALIDAD

Fidel Linares

Torrelavega (La Llama)

Salas - Cabello

Santander (La Carmencita)

2º

Telesforo Mallavia

20

14

4

2

82

38

32

Soto de la Marina

3º

Zurdo de Bielva

20

12

4

4

70

50

28

Boo de Piélagos

José M. Cadelo

2ª

Calixto García (p)

Colombres

4º

Solvay

20

10

6

4

69

51

26

Mogro

Arturín Mallavia

Juv

Rafael Fuentevilla

Panes

5º

La Carmencita

20

9

5

6

66

54

23

6º

Bolística

20

7

5

6

59

61

19

7º

Eusebio Gómez

20

6

5

9

54

66

17

8º

Mogro

20

3

7

10

45

75

13

9º

Bustablado

20

4

4

12

45

75

12

10º

Solares

20

4

4

12

43

77

12

CATEGORÍA

NOMBRE

11º

Hinojedo

20

1

4

15

39

81

6

2ª C - Grupo Santander

Boo de Piélagos

12º

Treceño (Eliminada por el Comité de Competición)

2ª C - Grupo Torrelevaga

Sniace (Torrelavega)

2ª C - Grupo Piélagos

Oruña

2ª C - Grupo Mazcuerras

Mazcuerras

2ª C - Grupo Los Corrales de Buelna

Soldevilla (Cartes)

2ª C - GrupoToranzo

Arenal (Villafufre)

2ª C - Grupo Villacarriedo

Nestlé (La Penilla)

2ª C - Grupo Trasmiera

Elechino (Entrambasaguas)

2ª C - Grupo Campoo

Ebro (Reinosa)

Descienden: Hinojedo y Treceño.
Ascienden: Ebro y Peñacastillo.
Promocionan: Solares – Mazcuerras: asciende Mazcuerras, Bustablado – Elechino: asciende Elechino.
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También ganaron la Liga

El Campeonato de España de “La Llama”
La brillante organización del Campeonato de España celebrado en la bolera de “La Llama”, que llevó a efecto la
Peña Mallavia con su Presidente D. José Collado Soto a la
cabeza, fue sin duda el evento más relevante de la temporada. La aceptación del Jefe del Estado como Presidente
de Honor del Comité Organizador; la habilitación de un
graderío portátil para 2.750 espectadores; la edición de un
extraordinario folleto conmemorativo con 100 páginas, la
venta por primera vez de abonos (unos numerados a 70
ptas. y otros sin numerar a 50)… son datos que marcaron un
antes y un después en la organización de este Campeonato, que fue acompañado por otra parte de un gran impacto
mediático. Ni siquiera la lluvia, que obligó a suspender por
dos veces las tiradas, pudo deslucir la brillante labor organizativa. Le posterior edición de todo el acontecer del
Campeonato –Linares se alzó con el título– en una especie
de Memoria Periodística puso broche de oro a una Organización que hizo historia.

Polémica: Los concursos abiertos para
1ª y 2ª

>M
 arcelino Ortiz Tercilla, actuó como árbitro auxiliar en
el Campeonato Provincial de Parejas celebrado en Soto
de la Marina.
> L a liga de 2ª contó con una participación de 63 equipos
divididos en 9 grupos por zonas geográficas.
> E n el Campeonato Provincial celebrado en el Frente
de Juventudes, el público protestó “por no haber pizarra ni altavoz”.
>U
 na de las parejas clásicas, Chuchi-Revuelta se separaba después de 20 años jugando juntos.
>P
 or tercera vez en pocos años el Campeonato de España de 2ª recae en la familia García. El patriarca Calixto
ganó el título ¡a los 52 años de edad! sucediendo a sus
hijos Calixto y José Manuel.
>P
 recisamente en este Campeonato, Calixto padre tuvo
el privilegio de ser el primer jugador en recibir la medalla de oro con que, a partir de entonces, se distingue a
los Campeones de España.
> L as parejas Linares–Mier y Peña–Quintana fueron eliminadas del Campeonato de España por presentarse fuera de
horario. El consiguiente “altercado” le costó a Joaquín Peña

una durísima, y quizás exagerada, sanción de suspensión
de licencia por el resto de temporada y la siguiente.
> Alerta, con carácter oficioso, puso en marcha el I Campeonato Provincial de Aficionados. Participaron más
de 200 jugadores en diversas boleras y fue ganado por
José A. Gómez.
> L os árbitros hicieron “un amago” de dimisión en bloque
por no hacer público la Federación las sanciones impuestas a Linares y “El Belga” por incidentes en el concurso de El Astillero.
> L a Federación Cántabra presentaba su Memoria de la
temporada que constaba de 40 folios.
> E n la Asamblea de la Federación Española se aprobó el
I Reglamento de Partidos y Competiciones.
> S erafín Presmanes y la Peña Mallavia –ésta por la Organización del Campeonato de España– distinguidas con
la Placa al Mérito Bolístico de la F.E.B.
> La Delegación Nacional de E.F. y Deportes concede a
la P.B. Zurdo de Bielva de Roiz una subvención para la
2ª fase –el graderío– de la construcción de su bolera
de La Cocina.

La polémica de la temporada vino marcada por el plante
de los jugadores de 1ª categoría ante una situación que
era bastante habitual en la época: los concursos abiertos
conjuntamente para jugadores de 1ª y 2ª categoría con
premios únicos. Los jugadores de 1ª manifestaron su desacuerdo con que en este tipo de concursos se fijaran los
tiros de 15 y 17 m cuando, según ellos, deberían fijarse
los tiros correspondientes a la máxima categoría, es decir,
16 y 18. La cosa pasó a mayores cuando un buen número
de jugadores boicoteó el concurso de Vioño, amenazando incluso con no jugar el Campeonato Provincial. A tal
efecto una delegación, formada por una buena representación de la élite de la época, se personó en la Federación donde fueron recibidos por el Secretario, Sr. Maza,
que recogió sus peticiones y les prometió ser estudiadas
por la Junta Directiva. La Peña Solvay intervino también
en el asunto obligando a sus jugadores a participar en el
concurso de Vioño ya que se habían inscrito libremente
conociendo las normas.

Otras cosas que pasaron
> S e erige en la bolera de Las Higueras un busto de Ignacio Bárcena, fundador y primer Presidente de la Peña.
> I smael Terán como Vicepresidente, Joaquín Oria como
Tesorero y Luciano Lebaniegos como Presidente del
Comité de Competición, nuevos directivos de La F.C.B.
>R
 ogelio Ruiz sigue como Presidente del Comité de Árbitros con Marcelino Ortiz Tercilla como Secretario.

El Nacional de “La Llama” fue, por su brillante organización, un hito en la historia de los Campeonatos de España. En la foto vemos
a todos los cuartofinalistas: junto a los tres del pódium, Linares, Sousa y Salas, están José Manuel García (Cádiz), Entrecanales
(Cádiz), Cianín (Vizcaya), Quintana y Mochales (Asturias).
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Arriba: El busto de Ignacio Bárcena, Presidente
fundador de Las Higueras, presidió la bolera hasta
su desaparición. En la foto, el día de su inauguración, vemos un grupo de hombres importantes en
las tareas bolísticas como Joaquín Oria, Fernando
Gutiérrez, Nel, Ramonín Sánchez, Chuchi Alonso,
Corada, Rafael Díaz, Teja, Juanito Arpide y Canive
entre otros.
Abajo: Calixto García (padre), fue el primer “medalla
de oro” en un Campeonato de España, el de 2ª, que
ganó con 52 años. En esta foto retrospectiva aparece en el centro rodeado de sus rivales, federativos,
árbitro y otros aficionados, tras proclamarse Campeón Provincial de 2ª, en el Frente de Juventudes,
frente a Emilio de los Ríos (1958).
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El personaje
José Collado Soto
(Torrelavega, 1917 – Torrelavega 1986)
Prestigioso oftalmólogo torrelaveguense que tuvo un
protagonismo especial en los
primeros tiempos de la Liga,
convirtiéndose en uno de los
personajes más relevantes
del concierto bolístico de los
años 50 y 60, desde su Peña
Mallavia de la que fue Presidente fundador. Comenzó
a ganarse su prestigio en la
faceta informativa, con colaboraciones en Alerta y Radio
Torrelavega, firmando siempre con un seudónimo que se
hizo popular: “Juan Portugués”, y propagando siempre a los
cuatro vientos su cariño a Torrelavega. Aunque comenzó
dedicándose al fútbol –fue directivo de la Gimnástica– se
ocupó también de todas las actividades deportivas de la
ciudad hasta hacerse cargo de la Peña Mallavia. La seriedad y honestidad que imprimió a su labor al frente de la
misma le granjeó una autoridad moral y prestigio personal que culminó con la brillantísima organización de los
Campeonatos de España de esta temporada, sin duda un
hito en la historia de dichos Campeonatos. Hombre activo,
serio y de carácter conciliador, trabajó en pos de la unidad
de todos los bolísticos y quizás ello le llevó a ser nombrado,
en 1966, Delegado de Modalidades de la Federación Española, cargo que simultaneó con la Presidencia de Mallavia
hasta 1967 en que cesó como Presidente de la misma.

El jugador

que le dio dos títulos a la villa de la sal. Junto a sus grandes rivales y amigos, Salas
y Cabello, forman aquella
imponente “partidona” que
le dio cinco títulos consecutivos a Las Higueras, hasta
que la desaparición de ésta,
unido a sus quehaceres profesionales en su negocio de
floricultura y su otra gran
pasión, la caza, provocan una prematura retirada de este
gran campeón de Mazcuerras.
Palmarés: 7 Ligas – 2 Cptos. Reg. – 4 Cptos. Par. (3 R + 1 E).

La peña
P.B. Bustablado
Bustablado (Cabezón de la Sal), es uno de tantos pueblos
de Cantabria en el que los bolos ocuparon el primer plano
de la vida diaria durante décadas. La fidelidad a nuestro
juego tuvo su compensación al ver como una población
que no llegaba a 100 habitantes, se codeó con los grandes
durante varias temporadas. La Peña fue creada en 1962 por
un grupo de vecinos encabezados por el que sería su primer Presidente, Manuel Vallines y al reclamo de un joven
ídolo local que estaba llamado a ser protagonista importante en la aún naciente Liga bolística, “Sidorín”. Tras conseguir el ascenso en su primer año, se instalan entre los
grandes durante tres temporadas consecutivas y aparecen
unos años más tarde (1971) tras un nuevo ascenso conseguido en una histórica promoción con la P.B. Café Victoria
de Ontaneda ¡el día de San Roque! A partir de entonces
aparecen en la competición de forma intermitente militan-

do actualmente en la 3ª categoría en la que compiten con
otra nueva peña de la localidad, la P.B. Santa Eulalia.

La bolera
“La Llama” (Torrelavega)
Esta vieja bolera ya desaparecida, que se vistió de gala este
año por el brillante Campeonato de España celebrado en
ella, fue durante buena parte del siglo XX el epicentro de la
actividad bolística de Torrelavega. Se debe esta circunstancia a Telesforo Mallavia Ortiz, un torancés que se afincó en
la capital del Besaya a finales del XIX y se hizo con el traspaso de una tienda con dos boleras anexas en el barrio de “La
Llama” (1893). El gran aficionado que era Foro y su espíritu
comercial llenó de actividad las dos boleras adquiridas y
alguna otra –incluso una cubierta– construida posteriormente. Buscando el beneficio comercial logró darle a los
bolos un enfoque competitivo que fue más allá de las viejas
partidas “a los gananciosos” buscando nuevas fórmulas que
pueden homologarse con el actual. sistema de concurso.
Fruto de esta innovación fue el más antiguo de los torneos
actuales, “La Patrona”, que data de 1896. La bolera sufrió
varias remodelaciones a lo largo del siglo pasado entre las
que cabe destacar la efectuada en 1957 con instalación de
gradas. Desde la creación de la Liga fue sede de la P.B. Mallavia hasta la desaparición de ésta en 1990. Tristemente
abandonada durante unas años más, fue finalmente demolida para construcción de viviendas en 1995. El viejo busto
de Telesforo– sufragado por suscripción popular– que desde 1935 presidía el corro, se encuentra actualmente ubicado en la plaza que dio nombre a sus boleras, mirando,
quizás con pena, su antiguo emplazamiento y es el último
vestigio de la que fue considerada como “La Catedral”.

Manuel Jesús Escalante Martínez
(Mazcuerras, 1924 – Mazcuerras, 2005)
Discípulo aventajado de Jesús Sánchez, “El Zurdo de Mazcuerras”, el nombre de Lolo Escalante permanecerá irremediablemente unido al de otro gran coloso como fue
Ramiro González, ya que sus trayectorias deportivas discurren paralelas desde sus inicios. Sus cualidades físicas
y el brío que imprimía a su estilo, con un gesto rápido
y preciso, le convirtieron en uno de los “colosos” de la
época formando junto al “Chaval de Casar” una de las parejas clásicas de los años 50 con varios títulos en su haber.
Ambos se integran en la Bolística para participar en la 1ª
edición de la Liga y ambos regresan al año siguiente a Cabezón para formar parte de la Peña Conde de San Diego

P.B. Bustablado. Jugadores, directivos y aficionados de la
Peña. De izquierda a derecha: Ángel Ceballos, Amable Vallines,
José Ceballos, Antonio Romano y José A. Vega “Chocolate”.
Agachados: Verdeja, Sidorín, César González y Cebada.
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Arriba: La lluvia no pudo con la brillante organización de la P.B. Mallavia
en los Campeonatos de España.
Abajo: L.inares puso toda su clase sobre la arena de La Llama y, con el
que era su segundo título nacional, entraba definitivamente en la leyenda de los grandes campeones.
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1966
La tercera
de Las Higueras
A pesar de las dificultades sufridas la anterior campaña, los campeones salían con la misma plantilla de jugadores. ¿Los había mejores? Por el contrario, sus rivales de Mallavia perdían
este año, en principio al zurdo Latorre que se trasladaba a Madrid por motivos laborales y, a mitad de campaña, perderían también a Ingelmo por su incorporación a filas. Recuperaban
sin embargo a los Mallavias, Tito y Lilís, que junto a Pachín venían a reforzar la plantilla. Los de Roiz, terceros en discordia el año anterior, hicieron también renovación de su plantilla
incorporando a Sidorín y Cebada mientras que Nel García, que regresaba de la mili, sustituiría a su hermano Calixto que, empezada ya la liga, tomaría el camino inverso.
Pero quizá el movimiento más sonado de la precampaña se produjo en la capital; Ángel Revuelta, uno de los pilares de La Carmencita, con la que consiguió cuatro ligas, anunciaba
su fichaje con Peñacastillo que este año regresaba a la 1ª categoría. Los de Cuatro Caminos, que también se quedarían sin Marcelino Díaz (servicio militar) a mitad de la contienda, aprovecharon para hacer renovación de plantilla con las novedades de Cadelo, Emilio Lobeto y el asturiano Berto Rugarcía. Pocas novedades en el resto de equipos, destacando solamente
los fichajes de Rafael Marcos por la Bolística y de Ángel Lavín que recalaba en Solares. Éstos, que habían perdido la promoción de permanencia el año anterior, fueron repescados por
renuncia de la Peña Eusebio Gómez de Sarón, que desaparecía, y tras renunciar también Bustablado, con quienes deberían haberse disputado la plaza como perdedores también de la
promoción. Las otras novedades del año, Ebro, Mazcuerras y Elechino, salían a la arena prácticamente con los mismos equipos que consiguieron el ascenso.
Con la incertidumbre de si las Peñas de Torrelavega, Mallavia y Bolística, podrían plantarle cara a Las Higueras y arrebatarle su liderazgo de las dos campañas anteriores, comenzaba
esta nueva edición de la liga con equipos como Solvay y La Carmencita también dispuestos a luchar por arriba y los del Zurdo de Bielva con la incógnita del rendimiento que les daría
un equipo prácticamente nuevo. Para todos los demás el objetivo estaba claro: ocupar cuanto antes la zona media de la tabla y huir de las cuatro últimas posiciones.

Zurdo de Bielva: otro comienzo fulgurante
Tras la buena campaña del año anterior, los de Roiz, con su renovado equipo y contando aún con la participación de Calixtín en los primeros partidos, pusieron pronto sobre el tapete sus
opciones a los puestos de cabeza. Es cierto que el calendario les era favorable pero el empate ante los de la Ebro como único fiasco, y alguna victoria de más calado, como el 5-1 que le
endosaron a la Bolística, pusieron a los valdáligos de nuevo –el año anterior tuvieron un comienzo similar– al frente de la clasificación. No obstante, los campeones vigentes se mantenían al
acecho y en estos comienzos “la partidona” ya había dado buena cuenta de sus rivales directos del año anterior, Mallavia, así como de Solvay. La Carmencita firmó también un buen arranque
liguero con victoria ante Solvay y empate con Mallavia como resultados más notables. Por la zona templada se había colocado Solvay, que volvió a ceder otros dos puntos con Peñacastillo.
La victoria ante Mallavia fue su resultado más valioso. Los de “La Llama”, con un comienzo renqueante –perdió sus dos primeros partidos y sólo empató con La Carmencita en el 3º– y Peñacastillo, que se reivindicaba ya como equipo solvente de 1ª, acompañaban a los de la sosa. La Bolística tuvo un buen comienzo hasta el 5-1 de Roiz y se vieron después en problemas en la
doble jornada del 1º de mayo, en la que, entre lesionados y enfermos, sólo tenía tres jugadores disponibles por lo que decidieron suspender –sin permiso federativo– sus partidos con Ebro
y Las Higueras. Las tres peñas fueron amonestadas por este motivo por el Comité de Competición. Los torrelaveguenses perdieron sus opciones de engancharse a los de cabeza al perder su
partido atrasado con los campurrianos de la Ebro y, junto a Mazcuerras, cerraban la zona media. Por la parte baja cuatro equipos habían ya mostrado se debilidad. Ebro dio un respiro con la
victoria ante la Bolística pero Mogro y Solares, con un sólo punto, y Elechino, sin estrenar su casillero, empezaban ya a vislumbrar un futuro muy negro en la categoría.

Las Higueras toma el mando
Por si los de Roiz se habían hecho demasiadas ilusiones, los de Soto de la Marina les hicieron despertar de forma contundente, con un 6-0 en la bolera de Las Higueras. Con este resultado los vigentes campeones tomaron el mando de la tabla y ya todos pronosticaban que difícilmente le abandonarían hasta el final. Sólo dos empates consecutivos al final de la 1ª
vuelta y el resto victorias, le sirvieron para cerrar esta fase con dos puntos de ventaja –y con un partido atrasado– sobre Solvay, que también doblegó a los de Calixto y arrancaron un
meritorio empate ante los líderes. Los del Zurdo de Bielva cometieron otro fiasco en Mazcuerras donde se dejaron los dos puntos. No obstante los valdáligos se mantenían en la 3ª plaza
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1. José M. Gómez “Lin” (3º por la izquierda) fue el 5º de los colosos pero tuvo una aportación importante en muchas ocasiones. En la foto le acompañan Salas, Escalante y Ramiro, en la bolera de Miera
(Peñacastillo). 2. Solares se reenganchó este año por la renuncia de Eusebio Gómez. En la vieja bolera
de La Carmencita vemos a Gabriel Ortiz, Juan Canales, “El Indio” (Presidente), Nicolás Canales y Ángel
Lavín. 3. Con la marcha de Ángel Revuelta, Chuchi (2º por la izquierda) fue el último superviviente de
La Carmencita tetracampeona. Le acompañaron en el equipo de este año Cadelo, Emilio Lobeto, Berto
Rugarcía y Onésimo.

compartida con La Carmencita que, al igual que los de Roiz, estaban atravesando su peor momento. La Bolística, que acababa de encadenar cuatro victorias consecutivas, cerraba la
parte alta de la tabla.
Mazcuerras, en su debut en la categoría grande, con una plantilla de cinco jugadores, todos de la propia localidad, estaba dando muestras de una gran solvencia y encabezaba la
zona media, ya sin apuros, de cara a la permanencia. Acompañaban a los citados Peñacastillo y Mallavia, éstos en una campaña mediocre y lejos del subcampeonato que tan brillantemente lograron la campaña anterior.
Por abajo Elechino parecía iniciar la remontada con victorias ante Ebro, Mogro y Solares, es decir los otros equipos de “su” liga, pero quizás iba a ser demasiado tarde. Los campurrianos cerraron esta 1ª vuelta con 5 derrotas consecutivas. Eludir el descenso y agarrarse a la promoción sería para todos estos el objetivo de la 2ª vuelta.

Un líder inalcanzable
La 2ª vuelta resultó un caos debido a las constantes suspensiones por causa de la lluvia, y la poca diligencia por parte de las peñas para recuperar los partidos atrasados, lo cual hacía imposible
establecer una clasificación real. Los líderes encontraron cierta resistencia, en los comienzos de esta 2ª ronda, en los del Zurdo de Bielva, que encadenaron 5 victorias consecutivas, mientras los
de Soto cayeron derrotados en su propia casa, y por primera vez en esta liga, por la Bolística. Los del Besaya llevaban una buena racha que les catapultaba a las posiciones de cabeza pero fueron
precisamente los de Roiz los que cortaron sus alas con un rotundo 6-0 en La Cocina. Solvay era el otro candidato, pero algunos fiascos inesperados –perdió con La Carmencita y empató sorprendentemente con Mogro– le cortaron también sus aspiraciones al liderato. Mientras tanto, los de Las Higueras iban sumando los puntos de dos en dos –sólo cedieron un empate con Zurdo
de Bielva– con lo que el hueco iba siendo cada vez mayor. Sólo los de Solvay en el penúltimo partido de la liga podían inquietarles pero los campeones no se dejaron sorprender y, a pesar de
contar con un Ramiro muy mermado físicamente por culpa de una lesión, se defendieron desde tiros cortos. El marcador llegó a reflejar un 2-2 y Salas tuvo que recurrir al emboque fácil ante los
19 metros a que les llevaron los de Barreda en el 5º. Un emboque de Lin resolvió la papeleta y posteriormente redondearon el partido con el 4º chico que le daba jaque mate a la liga.
La última jornada sólo era decisiva para el subcampeonato y los puestos de descenso y promoción. El partido clave sería el que se iba a jugar en “El Casino” de Barreda entre Solvay,
que debería al menos empatar para conseguir el 2º puesto, y Elechino, obligado a ganar para eludir el descenso automático. Ebro, que se las vería con Mallavia, y Solares, que visitaba a
Peñacastillo, eran los otros implicados. Los tres consiguieron la victoria, con lo cual salieron favorecidos los de Entrambasaguas que se libraron del descenso por mejor “average” con los
de Ebro. Y de paso, la derrota de Solvay le dio el subcampeonato a los del Zurdo de Bielva, que ganaron fácilmente a Mazcuerras.
Con su tercer título consecutivo “los colosos” parecían más inasequibles que nunca, ya que esta edición fue para ellos quizás la más cómoda de todas. Sobresaliente también para los
de Roiz, que alcanzaban la mejor clasificación de su breve historia en la máxima categoría, avalando el acierto en la renovación de la plantilla. Y muy meritoria la campaña de Mazcuerras
con todos sus jugadores locales y con todo el pueblo detrás, apoyando partido tras partido.
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4. Bolera de la Plaza de las Estaciones, escenario de la llamada Decena Bolística, organizada para celebrar el XXV aniversario de las Federaciones Española y Cántabra. 5. Benito Fernández, “El Rapaz de
Alles”, fue el primer –y único- Campeón de España no cántabro. Sus compañeros de la Peña Corral (Treceño), Sito Corral y Quilo, le levantan en hombros tras conseguir el título.

La Decena Bolística de la Plaza de las
Estaciones: ¡un asturiano campeón!
Para conmemorar el XXV aniversario de la fundación de
las Federaciones (ambas se habían constituido en 1941)
la Española concedió a la Cántabra la organización de los
Campeonatos de España y ésta decidió, con buen criterio,
concentrar en el mismo escenario también los Provinciales
y algún otro Torneo como el “Bodas de Plata” para llevar a
efecto una Decena Bolística al estilo de la organizada por
La Carmencita en el año 1960 en la Plaza de Pombo. Tras
algunos debates en cuanto al lugar de su celebración se
decidió la instalación de una bolera provisional en la Plaza
de las Estaciones y delegar la organización del evento en la
Peña La Carmencita, alcanzando Ramonín Sánchez Mier,
como coordinador, un éxito rotundo.
Quintana tuvo un protagonismo destacado al conseguir el
título Provincial Individual y el de España de Parejas (con
Chuchi) pero el dato más relevante que nos dejó la efeméride fue el ver, por vez primera, cómo un jugador no cántabro
se proclamaba Campeón de España, el asturiano Benito Fernández, conocido entonces como “El Rapaz de Alles”.

La polémica: Un bolo que valió un
Campeonato
La Decena, como no podía ser de otro modo, nos dejó
también una polémica histórica. Se jugaba la final del
Nacional de Parejas entre Salas-Cabello, que defendían

título y la llamada “pareja cervantina”, Chuchi-Quintana,
que atravesaba un excelente momento de forma. Tras
el lanzamiento de una bola de Salas en la 2ª mano, cayeron los tres bolos de la fila y el árbitro, Sr. Solórzano,
sólo dio validez a dos, por entender que el primero había
sido derribado por el aire. Se armó el lío correspondiente
pero lo peor estaba por venir. En la última mano Salas
no acertó a birlar los 8 bolos que le faltaban y perdieron
el Campeonato...¡por un bolo! Naturalmente hubo opiniones para todos los gustos, aunque predominaban las
que apuntaban a que el bolo fue derribado por la bola,
pero una vez sentado que solamente son válidos los bolos
derribados por el contacto con la bola u otros bolos, no
cabe duda que la jugada es de las que pertenecen a la
apreciación arbitral. ¿Se equivocó?

Otras cosas que pasaron
> S e estrenaba este año una nueva categoría, la Segunda
Especial–Trofeo Presidente. Oruña y Corral fueron los
dos primeros campeones que consiguieron el ascenso
automático.
>O
 tra novedad importante de la temporada fue la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Partidos y Competiciones.
> S e creaba en Puente San Miguel la Peña Darío Gutiérrez
con Valentín Sánchez como primer presidente.
>M
 anolo Salmón creaba en Camargo la P.B. La Camarguesa, para lo cual alquiló una bolera privada.

> L os árbitros informaban de los incumplimientos del Art.
21 al Comité de Competición y era éste el que sancionaba
con amonestaciones o incluso ¡con la pérdida del partido!
>D
 esde la Federación se recordaba a las Peñas la obligación de instalar un fleje fijo en las boleras. (Todavía se
usaba en algunos lugares la cinta).
> E l Campeón de España, Fidel Linares, viajó a México de
gira junto al asturiano Mochales.
>P
 eligraba la Liga de Castilla porque al parecer casi todos
los jugadores de 1ª habían fichado por un mismo Club,
el Real Madrid.
> E l Comité de Competición sancionó con un año de
suspensión a los directivos de Peñacastillo y Bolística,
Mateo Grijuela y Severino Prieto.
> F alleció el gran jugador santanderino Gonzalo Roviralta.
> L os jugadores de 1ª publicaron una carta abierta a los
Organizadores de Concursos en la que advertían que
no jugarían competiciones abiertas (para 1ª y 2ª) si no
se ajustan a los tiros de 1ª.
> I nsólita jugada de Lucas Arenal en el “Virgen de Loreto”
de Peñacastillo. Cuando iba a ganar a 15, sube 10 y deja
una de caja. Birle: 0 (¡con la de caja!), 2 y 2. Empató y
luego perdió.
>C
 abello fue noticia por su retirada del Concurso de
la Patrona, por abucheos del público mientras estaba
realizando su intervención, tras ser esperado por llegar
tarde. Salas se retiró en solidaridad con el de Maliaño.
> L a prensa resaltaba el ejemplo de la P.B. Zurdo de Bielva
de Roiz en la promoción de las categorías menores.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. LAS HIGUERAS

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. MAZCUERRAS

P.B. ELECHINO

Bolera:

“Las Higueras”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“La Plaza”

Bolera:

“Elechino”

Localidad:

Soto de la Marina

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Mazcuerras

Localidad:

Entrambasaguas

Presidente:

Ricardo Bárcena San Miguel

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

José Luis Laguillo González

Presidente:

Juan Díez Setién

Jugadores:

Modesto Cabello
Joaquín Salas
Ramiro González
Manuel Escalante
José M. Gómez, “Lin”

Jugadores:

Fidel Linares
José Mª Mier
Rafael Fuentevilla
Rafael Marcos
Ángel Sandi
Leopoldo Ruiz, “Poldo”

Jugadores:

Fermín Mier
Dionisio Hoyos
Agustín Escalante
Miguel Pérez Abín
Fernando Noval

Jugadores:

Gerardo Cueto
Rosendo Díez, “Sindo”
Jesús Pérez, “Chichi”
Roberto Estades
Joaquín Castanedo
Santiago Crespo

P.B. ZURDO DE BIELVA

P.B. PEÑACASTILLO

Bolera:

“La Cocina”

P.B. LA CARMENCITA

Bolera:

“Domingo Miera”

P.B. EBRO

Localidad:

Roiz

Bolera:

“La Carmencita”

Localidad:

Peñacastillo

Bolera:

“Campo Colorado”

Presidente:

José Mª Gómez Ferreira

Localidad:

Santander

Presidente:

Jesús San Martín Rivas

Localidad:

Reinosa

Presidente:

José M. Ojeda López

Timoteo Tobes Nieto

Jugadores:

Jugadores:

Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Marcelino Díaz
Onésimo González
José M. Cadelo
Emilio Lobeto
Humberto Rugarcía

José L. Mediavilla, “Pituli”
Lucas Arenal
Ángel Revuelta
Pedro Fernández, “El Calé”
Ángel Bezanilla
Ángel del Río

Presidente:

Jugadores:

Manuel Sousa
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Julio Cebada
José M. García, “Nel”
José Mª Férnández, “Quilo”
Calixto García (p)
Calixto García (h)

Jugadores:

Manuel Fernández,
“El Cabuérnigo”
Felix Ruiz
José Luis Trueba
Arturo Fernández
Victorino Fernández
Carlos Fernández

P.B. SOLVAY

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. MOGRO
Bolera:

“La Estación”

Bolera:

“El Casino”

Bolera:

“La Llama”

Localidad:

Mogro

P.B. SOLARES

Localidad:

Barreda

Localidad:

Torrelavega

Presidente

Julio Alonso Peña

Bolera:

“Casa Enrique”

Presidente:

José Cagigas López

Presidente:

José Collado Soto

Localidad:

Solares
Emilio Gómez Fernández, “El Indio”

Jugadores:

Jugadores:

José Antonio Gándara
Joaquín Peña
Virgilio Quintana
Juan J. Ingelmo
Roberto Mallavia, “Tito”
José García, “Pachín”
José Luis Mallavia, “Lilís”

Presidente:

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Miguel A. González, “Rilo”
Severino Llano
Manuel Argumosa
Rosendo Ruiz
Santos Pico

Mauricio Hidalgo
Vicente Gómez A.
José Mª Toca
José M. Guiribitey
José Luis Alonso
Domingo Coterillo

Jugadores:

Nicolás Canales
Juan Canales
Gabriel Ortiz
Ángel Lavín
Indalecio Fernández

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Las Higueras

22

15

6

1

94

38

36

2º

Zurdo de Bielva

22

14

4

4

86

46

32

3º

Solvay

22

14

3

5

80

52

31

4º

Bolística

22

13

4

5

78

54

30

5º

La Carmencita

22

10

8

4

74

58

28

6º

T. Mallavia

22

9

5

8

64

68

23

7º

Mazcuerras

22

7

5

10

61

71

19

8º

Peñacastillo

22

8

3

11

56

76

19

9º

Mogro

22

5

4

13

49

83

14

10º

Elechino

22

5

1

16

49

83

11

11º

Ebro

22

3

5

14

48

84

11

12º

Solares

22

3

4

15

53

79

10

Desciendena: E:Ebro y Solares.
Ascienden: Oruña y Corral (Treceño).
Promoción: Mogro - La Cavada: permanece Mogro, Elechino – Buelna: asciende Buelna.
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LOCALIDAD

REGIONALES

NACIONALES

LOCALIDAD

Santander
(Plaza de las Estaciones)

Virgilio Quintana

CAT.
1ª

Benito Fernández

Santander
(Plaza de las Estaciones)

Santander
(Plaza de las Estaciones)

Ramiro-Escalante

1ª P

Chuchi-Quintana

Santander
(Plaza de las Estaciones)

Mazcuerras

Fermín Mier

2ª

Dionisio Hoyos

Barcelona

Santander (La Arboleda)

Ginés Higuera

Juv

Ginés Higuera

Noriega

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª Especial - Grupo 1

Oruña

2ª Especial - Grupo 2

Corral (Treceño)

2ª C - Grupo Piélagos

Quijano

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

San Vicente del Monte

2ª C - Grupo Trasmiera

La Unión (Elechas)

2ª C - Grupo Los Corrales de Buelna

Hostal del Norte (Sierrapando)

6

7

8

6. Chuchi-Quintana, “la pareja cervantina”, ganaron el Campeonato de la polémica. 7. Fermín Mier y Nisio Hoyos, los dos pilares de Mazcuerras, protagonizaron las dos finales de 2ª y se repartieron ambos
títulos. En la presidencia del Provincial, en Mazcuerras, Serafín Presmanes, Insignia de Oro de la F.C.B., acompaña a Ico Mallavia y José Luis Laguillo. 8. Gonzalo Roviralta, campeón y maestro, nos dejó
este año. En la foto ante el busto de Telesforo Mallavia en la bolera de La Llama.

> L a Española, en conmemoración de los XXV años de la
creación de las Federaciones Española y Cántabra, decretó una amnistía para todos los sancionados.
> S erafín Presmanes y Rafael Díaz, reciben la Insignia de
Oro de la F.C.B.
> T omás Varillas recibe, enfermo en Valdecilla, la Medalla
de Oro de la Española.
> Ricardo Bárcena, Presidente de la P.B. Las Higueras, es
nombrado Presidente de la Federación Cántabra de
Fútbol.

El personaje

José Ramón Sánchez Mier
(Santander, 1927)
Miembro de toda una generación de chavales del entorno
de Cuatro Caminos, que hicieron de la vieja bolera de La
Carmencita su patio de recreo, era inevitable que Ramonín
se iniciara en el juego de los Bolos, más en su caso siendo
hijo de Modesto Sánchez, regente del Bar del mismo nombre. Allí dio sus primeros pasos bajo la dirección de un maestro excepcional como fue para aquella generación Gonzalo
Roviralta. Realizó estudios de perito químico, ejerciendo
como tal toda su vida laboral en Nueva Montaña Quijano.

Vinculado desde niño a la
Peña La Carmencita ha realizado en ésta todas las labores posibles desde pinche en
su niñez hasta la Presidencia
que ostenta desde 1978. Llegó incluso a defender los colores del equipo como 5º jugador en alguna ocasión. Fue
un pilar fundamental, junto al
Presidente Jesús San Martín,
de la constitución del famoso grupo de “los 20 magníficos”
que dejan para la Peña una obra impagable: la bolera de “El
Verdoso”. Su dinamismo y actividad incesante le llevó a la
Federación Cántabra, en la que llegó a ser Vicepresidente, y
ejerció también como Director Técnico de la Española.

El jugador
Virgilio Quintana Villegas
(Barcenaciones, 1931)
Jugador de gesto rápido y explosivo desde el tiro, y con un
birle muy efectivo, Quintana adornaba su juego siempre con
una gran dosis de emoción por lo que era su gran virtud: su

facilidad para estacar en busca del emboque. Comenzó
su andadura en la Liga, ya en
la 1ª edición, con la Bolística
“A”, pasando sucesivamente
por Hinojedo, Mallavia, Comillas, Textil Santanderina,
con vuelta a Mallavia y Comillas, pasando después por La
Rabia y Darío Gutiérrez para
finalizar en San José. Quizás
sea en la categoría de Parejas donde fraguó lo mejor de su
palmarés con varios títulos conseguidos especialmente en la
época compartida con Chuchi, en la que se hizo popular
el apelativo de “la pareja cervantina”, en alusión al físico de
ambos. Consiguió también títulos con “El Belga” y Joaquín
Peña. Pero, sin duda ninguna, esta temporada, en la Plaza de
las Estaciones alcanzó su cenit como jugador alzándose con
su único título individual, el Campeonato Provincial, al que
sumó el Nacional de Parejas con Chuchi. Hombre alegre y
ameno, su gran sentido del humor y sus buenas cualidades
para la canción, en la que se prodigaba en cualquier fiesta o
celebración bolística, le granjearon la amistad y el cariño de
compañeros y aficionados.
Palmarés: 1 Copa – 1 Campeonato Regional – 6 Cptos. Parejas (2 R + 4 E).
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La peña
P.B. Solvay (Barreda)
De esta peña es obligado hacer referencia a la persona de
D. Marcel Pirón, ciudadano belga destinado como Director en la fábrica de Barreda, que se enamoró de Cantabria
y de nuestro juego y que fue su gran impulsor desde su
llegada a la empresa, en 1937, por medio de concursos
sociales para sus trabajadores, y otros abiertos, en su bolera de “El Casino”. Se reconoce sin embargo como Presidente fundador a Emilio Fuentes (elegido por ser el vencedor del torneo social), pero con la puesta en marcha de
la Liga es José Cagigas quien coge las riendas de la Peña.
Desde entonces se convierte la Peña Solvay en un clásico,
siendo una de las más solventes en cuanto a capacidad de
gestión y organizativa, lo que le llevó a organizar los Campeonatos Nacionales de 1958 y repetir en 1964 en el que
sería el 1er título de Linares. Su 2º puesto en la 1ª edición
–el mejor de su historia– fue el preludio de buenas clasificaciones ininterrumpidamente hasta la edición de 1971,
a partir del cual, debido a las turbulencias del incipiente
mercado de fichajes que chocaba con la norma de que
sus jugadores habían de ser trabajadores de la empresa,
y a pesar de haberse mantenido en la máxima categoría,
optan por la retirada del equipo.

P.B. Solvay. “Rilo”, “El Belga”, Severino Llano “El Zurdo de Carmona” y Nani.

La bolera
“La Plaza” de Mazcuerras
Se trata de una de las boleras más antiguas de nuestra región pues, aunque se desconoce su año de construcción,
data, quizás, de la 2ª mitad del siglo XIX. Por otra parte, su
perfecta sintonía con un entorno arquitectónico excepcional –Casa de Concha Espina, La Casona de La Plaza, Biblioteca Municipal, Palacio de las Magnolias…– con la piedra
como elemento protagonista, hacen de la bolera de Mazcuerras una verdadera joya patrimonial.
Lugar de encuentro ineludible para todo el vecindario
mazcuerrano, fue escenario de multitudinarias partidas “a
los gananciosos” –hasta de 10 para 10, recuerdan algunos aficionados– hasta el punto de que la Junta Vecinal,
propietaria de la misma, subastaba cada año la gestión de
la bolera. Sufrió una pequeña remodelación a mediados
de los años 40 con motivo del ensanche de la calle y, con
la llegada de la Liga, fue, naturalmente, sede de la P.B. de
Mazcuerras. Las figuras de Jesús Sánchez y del “coloso”
Manolo Escalante –que nunca quiso enfrentarse a la Peña
local en esta arena– enriquecen la historia de este insigne
corro que ha albergado importantes citas bolísticas como
el Banco Santander, o el Gran Premio Citroën, así como
campeonatos oficiales de diversas categorías.

70

50 Años de la Liga de Bolos

Bolera de Mazcuerras antes de ser remodelada. Al fondo la Casa de Concha Espina.

1967
Muchos apuros
para la cuarta
de los ‘colosos’
Relevo federativo y pocos fichajes
Antes de comenzar la temporada, el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, José Antonio Cabrero Torres Quevedo, hizo público un balance de su gestión durante los quince años que
había permanecido al mando del timón de la nave federativa. Como logro más significativo señalaba la puesta en marcha del Torneo Diputación, es decir, la Liga. Después destacaba las ligas
inferiores y el Campeonato de Bares para jugadores aficionados. Como éxito más reciente se refería a la Decena Bolística del año anterior en la Plaza de las Estaciones santanderina, donde se
proclamó campeón de España, por primera vez, un jugador no cántabro, lo que, a juicio del señor Cabrero, era una muestra de la pujanza de los bolos fuera de nuestra región. Pareció que este
repaso a su gestión sonaba a despedida, ya que reiteradamente él había pedido el relevo a la Federación Española. Y, efectivamente, éste se produjo a comienzos de Marzo con el nombramiento,
por parte de la Delegación Nacional de Deportes, del abogado Guillermo Gómez Martínez-Conde como nuevo Presidente de la Cántabra. Sus primeras intenciones pasaban por ocuparse de la
“cantera”, llevar los campeonatos oficiales por diversos lugares de la provincia, con objetivos de promoción, y establecer un plan de construcciones de boleras en los centros escolares. El relevo se
hizo efectivo en la Asamblea anual, celebrada el doce de Marzo en los salones de la Cámara de Comercio. Poco a poco el nuevo Presidente fue formando equipo y entre los primeros nombramientos destacó el de Ramón Sánchez Mier como Vocal en representación de las peñas y el de Francisco Huidobro Blanco como Presidente del Comité de Competición.
Ante el pronto inicio del Torneo Diputación las peñas habían perfilado sus plantillas y reorganizado sus directivas. Los fichajes realizados fueron pocos y, en su mayoría, las peñas
contaban con los mismos hombres que jugaron el año anterior. Sólo cabe destacar en este capítulo la reincorporación de Manolo Ventisca a la Bolística, sustituyendo a Marcos que era
baja porque se iba a la “mili”. La incógnita estaba en saber si los campeones de Las Higueras volverían a revalidar el título, cosa que cada año iba siendo más difícil, porque, no en balde,
pasaban los años y Salas, Cabello, Ramiro y Escalante, sin ser viejos, encontrarían contrarios más jóvenes que trataban de superarse cuando se enfrentaban a ellos. El que fueran desplazados del primer puesto no era tan sólo cosa de ellos, y sí también de lo que hicieran otros equipos que contaban con jugadores de categoría, aunque faltos de los reflejos y experiencia
competitiva de que hacían gala “los colosos” en las situaciones decisivas de cara al triunfo.

Un comienzo pasado por agua
Tres peñas subieron la temporada anterior, aunque una de ellas, Buelna, ya había jugado en temporadas anteriores en la máxima categoría. Con los de Los Corrales se ganaron el ascenso
las peñas Corral y Oruña, que trataron se reforzarse para intentar que su paso por la categoría no fuera efímero. Los de Treceño tenían apalabrados varios jugadores asturianos y tuvieron que prescindir de ellos por la disposición legal que prohibía jugar en otra región si hubiera Liga en la suya y, como quiera que los asturianos tenían organizada una Liga similar a la
nuestra, de ahí que no pudieran jugar en Cantabria. Sin embargo, a falta de los asturianos, habían echado mano de un espigado muchacho llamado Antonio Rodríguez, que empezaba
ya a ser el ídolo local y llamaba la atención por donde quiera que iba. El comienzo de la Liga se señaló para el nueve de Abril, pero un temporal de agua y viento azotó toda la provincia
y no pudo jugarse ningún partido. Las peñas tuvieron que arreglarse porque las jornadas iban a seguir su curso normal y no convenía tener muchos partidos atrasados. Las Higueras, que
había ganado tres Ligas consecutivas, empezó mal y después de los tres primeros partidos no conocía la victoria, habiéndose dejado empatar en su feudo por Peñacastillo y Mallavia
y perdiendo en Cuatro Caminos con La Carmencita, donde los propietarios hicieron Día de Club y pagaron hasta los socios. En la quinta jornada se enfrentaron las cuadrillas recién
ascendidas, Corral y Oruña, con victoria de los anguleros en Treceño, anotándose el chico definitivo con once bolos de birle a cargo del joven Ginés Higuera.

Solvay impone su juego
Cuando ya se habían jugado ocho jornadas Solvay, sin conocer la derrota, encabezaba la clasificación, destacado sobre su más inmediato seguidor, en este caso la peña Mallavia que
había desplazado del segundo lugar a Zurdo de Bielva. Peñacastillo y Las Higueras recuperaron cinco puestos con sus últimos resultados favorables; la Bolística seguía en la zona media
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dispuesta a dar el salto hacia arriba tan pronto como se lo permitieran; La Carmencita y Buelna figuraban sin negativos, mientras que Mazcuerras tendría que apretar de firme si no quería
verse descolgada y mucho más Corral, Mogro y Oruña que, igualados, compartían los últimos lugares. La lluvia había hecho mucho daño a la competición y la propia Federación tuvo
que poner coto a los aplazamientos, no quedando regularizada la clasificación hasta finalizar la novena jornada con el partido Las Higueras – Corral, en el que los cuatro ases batieron a
los de Treceño. Cuando faltaba una sola jornada para acabar la primera vuelta hubo un partido que pudo marcar el devenir de la competición: Las Higueras – Solvay. De ganar los de la
sosa, darían un gran paso para conseguir por primera vez el título de campeones, mientras que si eran vencedores los propietarios, conseguirían acortar distancias en relación con ellos,
de los que solamente les separarían tres puntos. Entonces la ventaja sería para los de Mallavia, que de ganar a Mogro se situarían a un punto de los de Barreda. Por todo ello, y por saber
si los tantas veces campeones iban a ser capaces de romper la imbatibilidad de Solvay, era el partido de referencia en la jornada. También era interesante el Peñacastillo – La Carmencita
que los de Mateo Grijuela habían señalado como Día de Club, dada la rivalidad existente entre las dos peñas. Los de Las Higueras no fallaron y vencieron a los líderes por 5 a 1 con un
juego extraordinario. Al ganar Mallavia a Mogro se colocó a un sólo punto del líder Solvay y para completar la jornada, los de Corral ganaron su primer partido por 6-0 a Mazcuerras,
destacando el juego de Rodríguez y colocando a los de Mazcuerras en una difícil situación que hizo que dimitiera su presidente, José Luis Laguillo.

Mallavia líder a media liga
Al acabar la primera vuelta Solvay se desinfló al perder también con Corral en Barreda. El choque fue de gran emoción, adelantándose los visitantes con tres chicos a uno, acortando
distancias Solvay que se iría a 20 metros en el último. No le sirvió de mucho porque los de Treceño cerraron de postre y se llevaron el partido. Como dato curioso consignaremos que
asistió al partido el gran mecenas bolístico Marcel Piron, que al final felicitaría a los vencedores por su buena actuación. El liderato lo cogió Mallavia que había vencido fácilmente a
Mazcuerras. Lo cierto es que había emoción, dada la lucha existente entre los equipos que ocupaban los primeros puestos, y la pelea era más abierta que nunca porque el gran favorito,
Las Higueras, no acababa de coger el ritmo a la competición y la diferencia de puntos entre el primero, Mallavia, y el sexto, Bolística, era sólo de cuatro puntos. Por abajo Oruña era el
farolillo rojo y cada partido jugado en El Muelle se contaba por derrota; sólo había sido capaz de puntuar fuera de casa. Mogro, Mazcuerras, Buelna y Corral, junto con los anguleros,
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1. P.B. Las Higueras: Ramiro, Escalante, Cabello y Salas, en la bolera del Frente de Juventudes
de Santander. Los colosos, aunque cada vez con más dificultades, siguieron haciendo historia.
2. Con la llegada de Mateo Grijuela a la presidencia, Peñacastillo comenzó a contar entre las
grandes. En la foto el equipo de este año: Ángel Revuelta, Lucas Arenal, “Pituli” y José A. Gómez,
en su bolera de Miera. 3. De los componentes de este equipo de Oruña: (de izquierda a derecha:
Ramón Álvarez, Federico Castanedo, Ángel Tagle “El Moli” y Rafael Fuentevilla) sólo “El Moli”
figura en la plantilla de este año en 1ª. Al fondo el río Pas, protagonista de la anécdota del año
con Cabello y sus zapatillas.

4

5

4. Un chaval de Treceño, llamado Antonio Rodríguez, irrumpió como un ciclón en el universo bolístico, llevándose de calle los dos títulos juveniles y los dos de 2ª. En la foto vemos la cordial felicitación
de Victor Verdeja, su rival en la final del Provincial jugado en Cartes, con el árbitro, Evaristo Gómez Sánchez como testigo. 5. Chuchi y Quintana revalidaron en Cádiz el título de Parejas conseguido el
año anterior en Santander. En la foto vemos a “la pareja cervantina” acompañados por el árbitro, “El Pasiego de Renedo”.

parecía que se iban a disputar los puestos de descenso y promoción. La jornada catorce adelantó una fecha su celebración para que pudiera jugarse la final de parejas del concurso de
San Juan en Los Corrales. Fue una jornada trascendente porque jugaba Las Higueras en La Llama con los líderes. Vencieron los de Soto de la Marina en un partido de gran emoción, con
lleno hasta la bandera y muy bien jugado por ambos bandos. Se cerró en varios chicos y en uno de ellos, concretamente el cuarto, embocaron Cabello y Quintana. La clasificación en
ese momento adquirió un interés jamás conocido en la competición liguera, al empatar para el primer puesto, con 21 puntos, los equipos de Las Higueras, Mallavia y Solvay, que había
ganado a Oruña por 6-0. Además, los tres equipos estaban amenazados por Peñacastillo que tenía un sólo punto menos y llevaba diez jornadas sin perder. En la siguiente jornada se
adelantó un punto Las Higueras puesto que tanto Mallavia como Solvay empataron sus partidos.

La ética deportiva de los campeones
Todo siguió parecido en la jornada decimosexta en la que Las Higueras rindió visita a Peñacastillo en la bolera de Miera. Cuando el marcador señalaba 1-2 favorable a los visitantes, Revuelta se
lesionó y no pudo continuar. Las Higueras, en un gesto deportivo elogiable, retiró un jugador, Escalante, para continuar el partido con tres jugadores en cada peña. Esta decisión, lógicamente,
fue largamente aplaudida por los aficionados que llenaban la bolera y que volvieron a repetir los aplausos cuando finalizó el encuentro con la victoria de Las Higueras por 2-4.

Mallavia no soportó la presión
Las dos siguientes jornadas, la decimoctava y la decimonovena, se jugaron en la misma fecha. La gran sorpresa saltó en El Muelle, donde los propietarios, Oruña, que sólo habían ganado un partido en toda la Liga, vencieron 4-2 a Las Higueras. El partido fue extraordinario y buena prueba de ello es que se cerraron todos los chicos. El triunfo no sirvió a los de Oruña
porque por la tarde perdieron 6-0 con Buelna y confirmaron su pérdida de categoría. Mallavia ganó con facilidad a Zurdo de Bielva y sólo había que esperar a su partido con Bolística
en la Carmelo Sierra, aplazado por la lluvia. Era un choque decisivo para las aspiraciones de los “mallavias” que, de vencer, se hubiesen situado en primer lugar de la clasificación. No
fue así sino que tuvieron que conformarse con el empate, con lo cual pasaron a compartir el primer puesto con Las Higueras, con ventaja de éstos por el tanteo particular. El encuentro
resultó de una gran emoción, adelantándose Linares, Ventisca, Mier y Fuentevilla con tres chicos a uno y haciendo pensar que terminarían ganando, pero llegó después la reacción de
Quintana, Lilís, Peña y Pachín que, sin perder los nervios y sin entregarse, empataron un partido que se les había puesto muy difícil. La siguiente jornada continuó todo igual, pues tanto
Mallavia como Las Higueras vencieron en sus partidos. Si acaso consignar que Zurdo de Bielva ganó 0-6 en Oruña con la colaboración del veterano Calixto que jugó como en sus mejores
tiempos. Sorpresivamente se decidió el título en la penúltima jornada ya que Mallavia perdió en La Estación con Mogro que ya estaba condenado a la promoción. Como Las Higueras
había vencido en Barreda a Solvay, los de La Llama perdieron todas las opciones a falta de una jornada. Parecía increíble que después de una Liga tan disputada, igualada y emocionante,
Mallavia fuera a caer en un partido asequible sobre el papel. Como estaba previsto, Oruña y Mazcuerras descendieron y Mogro y Corral promocionaron. De Segunda subieron La Colina
de Selaya y Ebro de Reinosa, campeones en sus grupos.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. LAS HIGUERAS

P.B. PEÑACASTILLO

P.B. LA CARMENCITA

P.B. CORRAL

Bolera:

“Las Higueras”

Bolera:

“Domingo Miera”

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“Corral”

Bolera:

“La Plaza”

Localidad:

Soto de la Marina

Localidad:

Peñacastillo

Localidad:

Santander

Localidad:

Treceño

Localidad:

Mazcuerras

Presidente:

Ricardo Bárcena San Miguel

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Ramón Quintana Uriarte

Presidente:

José Luis Corral Sánchez

Presidente:

José Luis Laguillo González

Jugadores:

Modesto Cabello
Joaquín Salas
Ramiro González
Manuel Escalante
José M. Gómez, “Lin”

Jugadores:

Ángel Revuelta
Lucas Arenal
José L. Mediavilla, “Pituli”
José A. Gómez
Fernando Pérez
Ángel Bezanilla

Jugadores:

Jugadores:

Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Ángel Lavín
Humberto Rugarcía
Onésimo González
Emilio Lobeto
José M. Cadelo
Ismael Vega

Mauricio Hidalgo
José Mª Fernández, “Quilo”
Adolfo Gutiérrez
Antonio Rodríguez, “Tete”
José L. Corral

Jugadores:

Fermín Mier
Dionisio Hoyos
Agustín Escalante
Miguel Pérez Abín
Fernando Noval
Julio Vélez
Martín López

P.B. TELESFORO MALLAVIA
Bolera:

“La Llama”

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

Localidad:

Torrelavega

Bolera:

“Carmelo Sierra”

S.D. BUELNA

Presidente:

José Collado Soto

Localidad:

Torrelavega

Bolera:

“La Rasilla”

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Fidel Linares
José Mª Mier
Rafael Fuentevilla
Manuel Ventisca
Leopoldo Ruiz, “Poldo”
Ángel Sandi
Cipriano Díaz, “Menocal”

Presidente:

José A. Gómez Martínez-Conde

Jugadores:

Virgilio Quintana
Ángel C. Latorre
Juan J. Ingelmo
Joaquín Peña
José L. Mallavia, “Lilís”
José García, “Pachín”

Jugadores:

José A. San Martín
José Perales
Ricardo Ceballos, “Calino”
Fernando Gómez, “Nani”
José A. Franco
Miguel A. Riaño
Facundo Ceballos

Jugadores:

P.B. SOLVAY
Bolera:

“El Casino”

Localidad:

Barreda

Presidente:

José Cagigas López

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Miguel A. González, “Rilo”
Severino Llano
Manuel Argumosa
José Mª San Emeterio
Santos Pico

P.B. ZURDO DE BIELVA
Bolera:

“La Cocina”

Localidad:

Roiz

Presidente:

José Mª Gómez Ferreira

Jugadores:

Manuel Sousa
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Julio Cebada
José M. García, “Nel”
Calixto García (p)

Clasificación

P.B. MAZCUERRAS

P.B. MOGRO
Bolera:

“La Estación”

Localidad:

Mogro

Presidente

J. Bautista Eguía Balbontín

Jugadores:

José L. Alonso
José M. Guiribitey
Vicente Gómez A.
Bernardino Algorri
Jesús González
Manuel Fernández, “Manolín”
Alberto Saiz

P.B. ORUÑA
“El Muelle”

Localidad:

Oruña

Presidente:

Antonio Oruña del Castillo

Jugadores:

Ángel Ríos
Ginés Higuera,
Miguel Pérez
Carlos Bolado
Antonio Arenal
Jesús Rumoroso
Ángel Tagle, “El Moli”

Fueron Campeones
LOCALIDAD

REGIONALES

Los Corrales de Buelna

Modesto Cabello

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1ª

Joaquín Salas

Cádiz

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Las Higueras

22

15

3

4

82

50

33

2º

Mallavia

22

14

5

3

85

47

33

3º

Solvay

22

12

6

4

79

53

30

4º

Peñacastillo

22

12

6

4

79

53

30

5º

Bolística

22

13

4

5

79

53

30

6º

Zurdo de Bielva

22

9

9

4

73

59

27

7º

La Carmencita

22

9

2

11

62

70

20

8º

S.D. Buelna

22

7

4

11

66

66

18

CATEGORÍA

NOMBRE

9º

Corrral

22

4

7

11

57

75

15

2ª Especial - Grupo 1

La Colina (Selaya)

10º

Mogro

22

4

5

13

53

79

13

2ª Especial - Grupo 2

Ebro (Reinosa)

11º

Mazcuerras

22

3

3

16

44

88

9

2ª C - Grupo 1

Sancibrián

12º

Oruña

22

2

2

18

33

99

6

2ª C - Grupo 2

Ruiz Hermanos (Beranga)

2ª C - Grupo 3

Calixto García (Bielva)

2ª C - Grupo 4

Cafetería Hoyuela (Cabezón de la Sal)

2ª C - Grupo 5

Gedío (Somahoz)

2ª C - Grupo 6

Arenas de Iguña

Descienden: Mazcuerras y Oruña. Ascienden: La Colina (Selaya) y Ebro. Promoción: Corral - Elechino: permanece Corral, Mogro – Sniace: asciende Sniace.
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Cabezón de la Sal

Salas-Cabello

Chuchi-Quintana

Cádiz

Cartes

Antonio Rodríguez, “Tete”

1ª P
2ª

Antonio Rodríguez, “Tete”

Madrid

Mogro

Antonio Rodríguez, “Tete”

Juv

Antonio Rodríguez, “Tete”

Cue-Llanes

También ganaron la Liga

6

7

8

6. Hubo relevo en la Presidencia de ambas Federaciones. A los Presidentes salientes Sres. De Carlos (3º por la izquierda) y Cabrero (4º) se les concedió la Medalla de Plata al Mérito Deportivo. La foto recoge
el acto de entrega de las mismas por parte del nuevo Presidente de la Española, el “mazcuerrano” Julián Gutiérrez (1º por la derecha). Modesto Cabello también fue objeto de esta distinción. 7. Benito y Nisio
Hoyos viajaban a México. La foto recoge el momento de la despedida en la estación. De izquierda a derecha, en primer plano, Benito, El Pasiego, Nisio Hoyos, Pepe Luis Laguillo, Marcelino Ortiz y Rafael
Baldor. 8. Mateo Grijuela se estrenó como Presidente de Peñacastillo homenajeando a dos ex jugadores emblemáticos de otra época, “Tuto” Imaz y “Finín” Igareda.

Antonio Rodríguez, “Tete”, ganó
cuatro títulos individuales oficiales
El juvenil Antonio Rodríguez, natural del barrio Hualle de
Treceño, ganó en esta temporada los cuatro campeonatos oficiales individuales en los que pudo participar. El que,
con el tiempo, se convertiría en Emilio Antonio Rodríguez
Seara, “Tete”, ganó en Mogro el campeonato provincial juvenil a José Antonio Mirones, de Oruña, sacándole nada
menos que 74 bolos. El nacional de la misma categoría se
disputó en Cué (Llanes) y batió al torancés Julio Braun, que
representaba a la castellana, por 47 bolos. El provincial de
segunda categoría se jugó en Cartes y esta vez sólo sacó
29 bolos a Víctor Verdeja. Para ganar el nacional de segunda se tuvo que desplazar a Madrid y eliminar al valdáligo
Adolfo Gutiérrez en la final. Antonio Rodríguez contaba
con solamente 17 años, se había iniciado en el juego de
bolos en su barrio natal, había jugado una liga con sus vecinos de San Vicente del Monte y otra, ya en primera, con
la peña Corral. Parece ser que tiraba muy bien desde el tiro
a las dos manos y demostró que conocía a la perfección
todos cuantos secretos pudieran tener los bolos.

La anécdota: Las zapatillas de Cabello
Corría la decimoctava jornada, faltando cuatro para finalizar
la Liga más igualada de los últimos años, cuando Las Higueras había tomado el liderato y visitaba la hermosa bolera El
Muelle, donde jugaba la peña Oruña, colista de la Liga y con
sólo un partido ganado y éste lejos de su bolera. Las Higueras sólo sacaba un punto a Mallavia, que estaba haciendo
una gran temporada, mientras que Solvay y Bolística acechaban a poca distancia. La bolera estaba llena de aficionados
que esperaban un triunfo cómodo de Los Colosos. El partido
fue extraordinario y muy bien jugado por ambas partes. Un

emboque de cuarenta en el sitio del local Jesús Rumoroso
relanzó a Oruña. Todos los chicos se cerraron, lo que da idea
del buen juego de aquella mañana. En una jugada decisiva le
quedaban a Cabello cuatro bolos en dos birles para ganar un
chico. Pero el tantas veces campeón, considerado el mejor
birlador de aquella generación, falló y birló uno y uno. Los
líderes perdieron el partido 4-2 y dejaron la Liga pendiente
de otros resultados. Cabello, sintiéndose responsable por la
jugada fallada, en un gesto de rabia, se quitó las zapatillas y
las arrojó al cercano Pas, que pasa bordeando la bolera. Después del partido todos los jugadores fueron al restaurante
de Luis Setién a tomar el aperitivo. El pinche, que fue de los
primeros en llegar, relató lo que había visto hacer a Cabello
con las zapatillas al término del partido. Ramiro, apoyado en
la barra, escuchaba atentamente al armador y preguntó al
confiado chaval: ¿Te fijaste si las llevaba puestas?

Otras cosas que pasaron
>C
 on el fin de estimular la creación de Ligas Bolísticas en
otras territoriales, la Española prohibía a los jugadores
procedentes de otra región jugar la Liga de Cantabria.
>B
 enito Fernández y Dinisio Hoyos, campeones de España de 1ª y 2ª respectivamente, viajaron a México invitados por el Centro Asturiano.
>Q
 uintana (Cantabria), Benito (Asturias), Entrecanales
(Andalucía), Ríos (Cataluña) y Soberón (Madrid) participaron en el programa de TV “Gran Premio”. Quintana
resultó vencedor.
> T ambién hubo relevo en la Presidencia de la Federación
Española. Julián Gutiérrez (de Mazcuerras) sustituyó a
Rafael de Carlos.
> L a Carmencita, rindió un sencillo pero sentido homenaje a Chuchi Alonso, que llevaba muchos años defendiendo los colores de la peña.

>D
 espués de dos horas de asamblea, los socios de Peñacastillo eligieron presidente a Mateo Grijuela, solicitándose para él el indulto federativo ya que, a la sazón, se
hallaba sancionado.
> L a Federación Española concedió una placa de plata
con motivo del homenaje que se le tributó al folcklorista Pepín del Río, dada la simbiosis existente entre la
canción montañesa y nuestro juego de los bolos.
> L a Federación Cántabra reguló los tiros y las rayas de las
categorías menores. Los infantiles tirarían los concursos
de 8 y 10 metros con un birle a seis. Los juveniles tirarían de 14 y 15 metros con rayas y birle normales.
>C
 huchi, Quintana, Arenal, Ventisca y Sousa, clasificados
para representar a Cantabria en los Juegos del Cantábrico, fueron Medalla de Oro.
> L a Carmencita y Mallavia organizaron sendas ligas para
infantiles entre 12 y 15 años. Participaron seis equipos
en Santander (ganó la Casa de los Bolos) y cinco en
Torrelavega (ganaron los de Mallavia).
> E l famoso torero Santiago Martín, “El Viti”, llegado a Puente
San Miguel para visitar al doctor Antonio Sánchez, fue invitado a tirar unas bolas en “La Bolerona”. “Nunca creí que
este juego fuera tan difícil” declaró tras la experiencia.
>D
 os jugadores mexicanos, Ángel Fernández (hermano
de Benito) y Juan Escandón participaron “fuera de concurso” en los Campeonatos de España de Cádiz.
>P
 eñacastillo rindió un homenaje a los veteranos jugadores Rufino Igareda “Finín” y Aurelio Imaz “El Tuto” en
la bolera de Miera.
>D
 os jugadores de relieve nos dejaron este año: en Enero
falleció Gabino Revuelta, “El Mozo de Campuzano” y en
Octubre Federico Mallavia, “Ico el Grande”.
>R
 afael de Carlos y José Antonio Cabrero, Presidentes
federativos cesantes, junto con el jugador Modesto Ca50 Años de la Liga de Bolos
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bello, recibieron las medallas al Mérito Deportivo en un
acto multitudinario que estuvo presidido por el Gobernador Civil, Jesús López Cancio.
> L a Asamblea de la Cántabra acordó dar carácter oficial
al Campeonato de Aficionados, organizado por iniciativa de Alerta desde el año pasado.

El personaje
D. Marcel Piron
(Nouméa, Nueva Caledonia, 1902 - Santander, 1980)
Hombre sencillo, pleno de
honestidad y caballerosidad
y amante de la cultura francesa, vino destinado a Barreda como ingeniero en 1937 y
nombrado Director de Solvay
y Cia. en 1947. Desde su llegada, se enamoró de nuestra
tierra, de nuestras gentes y de
nuestras tradiciones, siendo
un enfervorizado defensor de
nuestros valores culturales, especialmente de los juegos tradicionales, y entre ellos, naturalmente, de los Bolos. Desde
su empresa se convirtió pronto en un verdadero mecenas
de los Bolos, propiciando la actividad bolística como forma
de esparcimiento de sus empleados a través de concursos y
campeonatos internos en la bolera anexa a “El Casino”, verdadero centro social de la empresa. Con la llegada de la Liga
propició la participación de la Peña Solvay, con una filosofía
clara: sus jugadores habían de ser todos empleados de la
fábrica. Descarga la función de dirigir la Peña en el que fuera
su mano derecha en este campo, José Cagigas, mientras él
permanece en la sombra como impulsor y valedor de todas
las acciones de la Peña. Fiel a su empresa, a sus gentes y a
nuestra tierra, se quedó a vivir entre nosotros hasta sus últimos días. Por su labor en pro de la cultura y tradiciones de
Cantabria, recibió este año la Gran Cruz de Isabel la Católica.

El jugador
Federico Mallavia Villegas, “Ico el Grande”
(Torrelavega, 1895 – Torrelavega, 1967)
Hijo del gran patriarca, Telesforo Mallavia, dio sus primeros pasos en las boleras anexas al bar que su padre regentaba en “La Llama”, donde Ico comenzó a destacar como
un gran jugador de portentosas condiciones físicas y una
depurada técnica que hicieron de él un jugador comple-
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to y dominador de todas las
suertes del juego. Tras hacerse notar ganando varios
concursos relevantes de los
pocos que se celebraban
en estos comienzos del siglo XX, alcanza su momento
más esplendoroso al proclamarse “Campeón de La
Montaña” en los torneos organizados en “La Llama” por
la efímera Federación Bolística Montañesa –1920 y 1921–
impulsada por el gran mecenas D. Darío Gutiérrez, títulos
que fueron homologados posteriormente como Campeonatos de España. Tras imponer su ley durante varios años,
individualmente o formando pareja con Tomás Varillas o
Manolo Gándara entre otros, llegó en la década de los 30
su cenit deportivo, marcado además por la rivalidad con
otra leyenda de los bolos, el gran Zurdo de Bielva, cuyos
desafíos hicieron historia. La llegada de los Campeonatos
Oficiales cogió al gran Ico ya maduro, pero aún así consiguió el título Provincial en 1946. Su pasión por los bolos
le llevó a permanecer activo hasta los 60 años, pero no
llegó a tiempo para participar en la incipiente competición
liguera. No obstante, incapaz de retirarse del todo, pasó a
desempeñar la función de árbitro.
Palmarés: 3 Campeonatos (1 R + 2 E).

La bolera
“Las Fuentes” de Reinosa
Aunque la P.B. Ebro, nació en esta emblemática bolera, realmente su andadura liguera se ha desarrollado por completo en
la del “Campo Colorado”. No obstante, por su clasicismo, por
su valor patrimonial y por ser la sede de los grandes acontecimientos bolísticos de la capital campurriana traemos aquí la
bolera de “Las Fuentes” como la más representativa de Reinosa.
Por otra parte hay que señalar que quizás sea esta una de las
más antiguas de nuestra región y que su origen está ligado a
la Iglesia, pues, según Miguel Ángel Saiz en su obra “Bolos en
Campoo”, ya en el año 1765, el entonces párroco de San Sebastián de Reinosa informaba que “en el parque de Las Fuentes se ha
dispuesto un juego de bolos para diversión de los caballeros eclesiásticos y otras gentes de forma”. El concurso de San Mateo –uno
de los más antiguos de la región– que, año tras año, se viene
celebrando en Las Fuentes es al acontecimiento bolístico más
relevante de los que se celebran en la comarca campurriana, y
quizás el más relevante de su historia fuera el Campeonato de
España que Joaquín Salas le ganó a Ramiro en 1962.

La peña
P.B. Mogro
Una bolera llena de actividad como la del Bar “La Estación”
de Mogro y la incansable dedicación de su gestor, Vicente
Gómez, no podían permanecer insensibles a la llegada de
la Liga de Bolos y así, con la colaboración de otros bolísticos reconocidos como Julio Alonso –elegido como primer presidente– o Alfredo Cimiano, entre otros, se gestó,
ya en el año 1959 –2ª edición liguera– la P.B. Mogro. Con
jóvenes jugadores destacados de la localidad como ”El Belga” o Vicente Gómez (hijo), consiguen ya en esta primera
participación imponerse en su grupo y alcanzar el ascenso –el primer ascenso de la historia bolística– a la máxima
categoría, en la que permanecen de forma ininterrumpida
hasta esta temporada en la que perdieron la categoría en
la promoción. Curioso resulta también el dato de haber
conseguido, con su 2º equipo, el ascenso a 1ª justo al año
siguiente, 1960, aunque no pudieron consumar dicho ascenso por la coincidencia con el primer equipo. El descenso desmoralizó a los bolísticos de Mogro y la Peña entró en
una fase de apatía que desembocó en su retirada en 1970.
Otra Peña con el mismo nombre tuvo una corta andadura
–sólo tres años– a comienzos de los 80.

Jugadores de la P.B. Mogro en la bolera de Las Higueras“. El
Belga, Martín López y Servando Coterillo acompañados del
árbitro Luis Pruneda.

Bolera de “Las Fuentes” de Reinosa durante el Campeonato
de España de 1962.

1968
Las Higueras:
¡pentacampeones!
Se esperaba con expectación el comienzo de una temporada que se auguraba en los corros bolísticos como interesantísima. La Federación Cántabra, que acababa de ser renovada,
pretendía aumentar su peso específico en la Española y destilaba por todos lados afán de superación, con proyectos importantes de cara a la promoción de las categorías menores así
como a la consolidación de las ligas de las diferentes categorías, incluida la de Bares.
Mientras tanto los equipos, como era habitual en los primeros meses del año, iban perfilando sus plantillas de cara a una temporada en la que el desafío seguía siendo el mismo:
¿habría alguien capaz de cortar la racha triunfal de “la partidona” de Las Higueras? Mallavia, que el año anterior hizo valer sus opciones casi “hasta el último minuto”, parecía ser el
candidato con más opciones. Al igual que los de Soto de la Marina, los de La Llama partían sin variaciones en su plantilla, si bien no podrían contar con el zurdo Latorre, lesionado
de cierta importancia. Quizás los movimientos más llamativos fueron la marcha de “Pituli” de Peñacastillo para recalar en la Bolística, que presentaba también la novedad de “Nani”.
Los torrelaveguenses de la Plaza Baldomero Iglesias conformaban así una plantilla numerosa y potente que debería estar también entre los grandes. Al asalto de los primeros lugares
se disponían también Solvay, Peñacastillo –con la novedad de Algorrri que cubriría la baja de Pituli– y Zurdo de Bielva, consolidado ya entre los grandes y este año con la reincorporación de Calixtín, recién licenciado de la mili. La Carmencita, Buelna y Corral junto a las tres novedades de la temporada: La Colina de Selaya –debutante en 1ª tras su brillante
temporada anterior en que se proclamó campeón de su grupo de 2ª Especial– más Sniace y Ebro, que regresaban a la liga grande, conformaban un grupo que parecía destinado a
pelear por la salvación.

Los grandes titubean
Una vez más el comienzo de la liga estuvo marcado por la lluvia. Desde la 1ª jornada, hasta bien avanzado el mes de junio, las suspensiones fueron la tónica general y se hacía difícil
calibrar la marcha de cada equipo. No obstante, hay que decir que los favoritos comenzaron de forma irregular. Los tetracampeones de Soto de la Marina comenzaron aplazando su
primer encuentro con la Bolística y vencieron los dos siguientes –Solvay y Sniace– pero cayeron en la Carmelo Sierra y en su casa con Peñacastillo. Otro tanto puede decirse de sus rivales
más directos; los “mallavias” comenzaron con un 5-1 a Solvay pero no consiguieron aprovechar los “fallos” de Las Higueras.
Mientras tanto la sorpresa en estos inicios venía marcada por un sorprendente debutante, La Colina de Selaya, que enlazó tres resultados positivos, empatando nada menos que
con “los colosos” y venciendo a Ebro y Peñacastillo, con lo que se encaramó en lo mas alto de la tabla. Y otra sorpresa era el fulgurante incio de Buelna. Tras cuatro jornadas los de Los
Corrales eran líderes por encima de unos titubeantes Las Higueras, Mallavia y Zurdo de Bielva. Irregularidad grande la mostraba también Peñacastillo, capaz de vencer a Las Higueras y
Roiz y dejarse los cuatro puntos ante Ebro y La Colina.

Un partido clave en la 1ª vuelta
Una curiosa circunstancia, ocurrida en el encuentro Zurdo de Bielva-Las Higueras, fue motivo de comentario durante todo el desarrollo de la liga. Corría la 4ª jornada del calendario
liguero y, cuando los ánimos de los aficionados valdáligos estaban a todo gas, a la vista de cómo llevaban los de Roiz su partido frente a Las Higueras –a quienes ganaban con toda justicia
por 2‑0 y con posibilidades para el tercero pues acababan de hacer 35 de mano desde 20 m– comenzó a llover y no pudieron seguir jugando, suspendiéndose el encuentro. Estaban
haciéndolo magníficamente y en un gran momento de moral lo que hacia suponer un gran resultado frente a “los colosos”.
Pero… las normas son las normas y las que estaban en vigor en aquel momento (Art. 55 del Reglamento de Partidos y Competiciones) contemplaban que un partido debería de
iniciarse de nuevo si la suspensión se producía antes de finalizado el 3er chico. La repetición del partido no pudo resultar más negativa para los de Roiz; “la partidona” hizo valer sus poderes y arrolló a los de Calixto por un contundente 1-5. Viendo la clasificación final se aprecia la importancia de la suspensión de este partido y la trascendencia que pudo tener para el
resultado final de la Liga, caso que los de Roiz hubieran consumado la victoria.
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1. Los cuatro colosos consiguieron para Las Higueras su quinto título de forma consecutiva. Severino Prieto, en el centro, oficiaba de “manager” para los
concursos y desafíos en los que intervenían. 2. La Colina de Selaya debutó
esta temporada en la Liga de Primera prácticamente con el mismo equipo que
logró el ascenso: Saturnino Sainz de la Maza, Pedro Aramburu, José Sainz y
Lauro Fernández.
1

Igualdad hasta el final
A medida que se iban sucediendo los partidos, la tabla, como venía siendo la tónica general en las últimas campañas, se partió en dos. Por arriba los aspirantes al título con una manifiesta
igualdad entre ellos que no se rompió en ningún momento y que determinó un final de liga apoteósico. Un pinchazo de Las Higueras ya en el tramo final –sólo pudo empatar con la Peña
Corral en Treceño– sirvió para apretar un poco más la clasificación. Tres equipos: Las Higueras, Mallavia y Zurdo de Bielva –los de Roiz habían dejado ya de ser sorpresa– se presentaron,
a falta de cuatro partidos, encabezando la tabla empatados a puntos, mientras que los de Peñacastillo e incluso la Bolística mantenían sus opciones.
En tierra de nadie navegaban Solvay, en una temporada un tanto pobre, y la Peña Corral de Treceño, para los que sí había que considerar como positiva la campaña realizada, con
una plantilla en la que ya destacaba un joven ídolo local llamado por entonces Antonio Rodríguez.
Por abajo hay que señalar como curioso el desinfle total de La Colina, incapaz de levar anclas desde los 9 puntos que contaba mediada la primera vuelta, recibiendo con estoica
deportividad, derrota tras derrota. Por su parte los de Sniace veían también como se iban desvaneciendo lentamente sus esperanzas de aferrarse a la categoría.

Un final repetido: otra vez empate a puntos
No fallaron los grandes en el tramo final: tanto Las Higueras como Mallavia se anotaron la victoria en los tres siguientes partidos y se presentaron en la jornada final en un enfrentamiento
entre ellos que resultaba decisivo. El escenario, la bolera de Las Higueras, a rebosar, registró un récord de espectadores que tuvieron la oportunidad de vivir quizás la jornada más emocionante de todas las ediciones ligueras vividas hasta el momento. El partido, tanto por juego como por la emoción del resultado, cumplió con creces con las expectativas creadas. A los de
casa les valía el empate y el marcador llegó a reflejar un 2-2. Más no se podía pedir. Buen planteamiento táctico por ambos equipos: los de Las Higueras ponían 18 metros de tiro y raya
al medio y al pulgar; y los de Mallavia se iban hasta los 19 y raya máxima con emboque “picón” que necesitaba estaca. En el primer chico parecía acertar Mallavia ya que se les quedaban
bolas en el “butrón” a Ramiro, Salas y Cabello; pero embocó Escalante y ellos no embocaron. En el segundo, desde los 19 ganó en dos tiradas cómodo Mallavia. En el tercero es Ramiro
el que deja bola, pero embocaron Cabello y Salas. En el cuarto de otras dos tiradas los locales no llegaron a los 42 bolos a los que les mandaron sus rivales. La tensión aumentaba por
momentos. Los de La Llama escondieron el emboque que hasta entonces había sido su perdición, sabedores de que en ese chico se dilucidaba el todo por el todo; pero los colosos
cerraron de mano con 41 bolos (de los que Escalante se encargó de 14). Mallavia no llegó y una vez más –ya era la tercera– vio como en la mismísima recta de llegada se le escapaba
el título por milésimas. El 3-3 final sirvió para reproducir el desenlace del año anterior con un empate a puntos que hacía de “los colosos”-Salas, Cabello, Ramiro y Escalante– en plena
madurez de su juego, un equipo que entraría en el Olimpo de los dioses bolísticos con un registro colosal ¡Pentacampeones! Mientras tanto otro equipo, Mallavia, comenzaba a escribir
lo que iba a ser su sino inapelable a lo largo de su historia: como si una maldición pesara sobre ellos, los tres subcampeonatos conseguidos ante la partidona –¡los tres con empate a
puntos!– tendrían continuidad muy pronto. ¿Llegaría algún día el ansiado título?
Peñacastillo arrebató en la recta final el tercer puesto a los de Roiz mientras por abajo se consumaba al descenso previsto de La Colina y Sniace. De la promoción escaparon finalmente los campurrianos de la Ebro de los”Fernández”, en una campaña mas que digna. Una sorpresa entre los promocionistas: junto a los de Buelna tendrían que jugarse el todo por el
todo, en este siempre difícil trance, los tetracampeones de La Carmencita que, evidentemente, no estaba pasando por sus mejores momentos. Suerte desigual para ambos: los corraliegos
salvaron el trance ante Tina Menor de Pesués mientras los de la capital consumaron una temporada desastrosa y perdieron ante La Cavada. Un descenso sorprendente de una peña que
había logrado cuatro títulos en las 5 primeras ediciones. Increíble.
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3. Cabello fue el gran triunfador de Santillana, en la bolera del “Bisonte Rojo”, haciendo doblete. En la foto con Salas tras la entrega de trofeos que corrió a cargo de una
Presidencia de lujo con Julián Gutiérrez (Presidente de la F.E.B.), José A. Elola-Olaso
(Ex Delegado Nacional de E.F. y Deportes), Juan A. Samaranch, (sucesor del anterior)
y Guillermo Gómez (Presidente de la F.C.B.) 4. Una curiosa innovación en Santillana:
los jugadores lucían en su espalda un dorsal con su número y la territorial a la que
pertenecían. 5. “Los Rafaeles”, Fuentevilla y Marcos, padecieron las consecuencias de
una rigurosa aplicación del Art. 21. 6. El gran aficionado, Sr. Rodríguez Portela, “Pepe
Bolo” –en la foto junto a Severino Prieto- fue noticia destacada por el concurso del
Artículo 21 organizado por él en La Rabia. 7. Chuchi Alonso fue noticia por no acudir
a disputar la promoción con su equipo. Al finalizar la temporada, Chuchi abandonaría
La Carmencita, que había sido su peña de siempre.

La “Operación 68”
Tras la positiva experiencia vivida el año anterior con la llamada “Operación Infantil 67”, la de este año, “Operación
68”, marcó sin duda un antes y un después y significó una
verdadera revolución en el campo de la promoción bolística en las llamadas categorías menores. Dos acciones cabe
resaltar en esta operación: en primer lugar la convocatoria
de una Liga Provincial Infantil –la primera de la historia–
patrocinada por “Coca Cola”– que fue un verdadero éxito
de participación. Nada menos que 112 equipos (casi 600
jugadores) repartidos por toda la provincia y distribuidos
en 28 zonas participaron en la 1ª fase, para enfrentarse
posteriormente en una 2ª los campeones de cada una de
ellas al K.O. Los ocho finalistas disputaron la fase final en La
Carmencita resultando vencedor el equipo de la Bolística
de Torrelavega que derrotó en la final al de Marcelo Galas
de Cabezón de la Sal.

Por otro lado se convocó, también por vez primera, un
Campeonato Provincial de la categoría Infantil. La fase final se jugó en Quijano de Piélagos resultando campeón
Antonio Aragón (Torrelavega) que venció en la final a Miguel Gandarillas.

La polémica: escándalo en Santillana
por el artículo 21
Una novedosa experiencia de cara al cumplimiento del polémico art. 21 se puso en práctica en Santillana (Bisonte Rojo)
con motivo de los Campeonatos de España. Se trataba de
ser exigente en el cumplimiento de dicho artículo, especialmente en el birle, para lo cual una persona se encargaba de
hacer un semicírculo alrededor de cada bola y el que se salía… nula. Con tanta exigencia no podía faltar el escándalo y
este saltó en el Campeonato de Parejas. Cuando estaban jugando Fuentevilla y Marcos, el árbitro, Sr. Barona, anuló dos

5

6

7

bolas seguidas a Fuentevilla y los “Rafas” hicieron un amago
de retirada arrancándose el dorsal que llevaban a su espalda
(otra innovación de la temporada) con el consiguiente escándalo en el graderío, justo en el momento en que hacían
su entrada en la bolera el nuevo Delegado Nacional de E.F.
y Deportes, D. Juan Antonio Samaranch y su antecesor en el
cargo, Sr. Elola Olaso, acompañados del Gobernador Civil,
el Alcalde de Santillana y el Presidente de la Española, Julián
Gutiérrez. Finalmente sus propios compañeros aplacaron
sus iras… y siguieron en la competición.
En la Asamblea de la temporada una propuesta de la Bolística, defendida por Gonzalo Díaz de la Riva, Ricardo Bárcena, Cabello y otros, intentaba “dulcificar” la redacción del
polémico artículo en los siguientes términos: “Que la punta
del pie correspondiente al brazo que juega, se coloque siempre
en el tiro, y en los lugares donde queden las bolas para birlar,
sin que sea alterada esencialmente esta posición inicial” pero
no prosperó.
50 Años de la Liga de Bolos

79

1968

Los equipos y sus plantillas
P.B. LAS HIGUERAS

P.B. ZURDO DE BIELVA

P.B. SOLVAY

P.B. LA CARMENCITA

P.B. LA COLINA

Bolera:

“Las Higueras”

Bolera:

“La Cocina”

Bolera:

“El Casino”

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“La Colina”

Localidad:

Soto de la Marina

Localidad:

Roiz

Localidad:

Barreda

Localidad:

Santander

Localidad:

Selaya

Presidente:

Ricardo Bárcena San Miguel

Presidente:

José Mª Gómez Ferreira

Presidente:

José Cagigas López

Presidente:

Ramón Quintana Uriarte

Presidente:

Fernando Venero Gómez

Jugadores:

Modesto Cabello
Joaquín Salas
Ramiro González
Manuel Escalante
José M. Gómez, “Lin”

Jugadores:

Manuel Sousa
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Julio Cebada
Calixto García (p)
Calixto García (h)

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Miguel A. González, “Rilo”
Manuel Argumosa
José Mª San Emeterio
José Luis Alonso

Jugadores:

Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Ángel Lavín
Humberto Rugarcía
Onésimo González
Emilio Lobeto
José M. Cadelo

Jugadores:

Lauro Fernández
Saturnino Sainz de la Maza
Pedro Aramburu
Facundo Cobo
José Sainz

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. CORRAL

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“Corral”

S.D. BUELNA

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Treceño

Bolera:

“La Rasilla”

José Luis Corral Sánchez

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Mauricio Hidalgo
José Mª Fernández, “Quilo”
Antonio Rodríguez, “Tete”
Ángel Ríos
José L. Corral

Presidente:

José A. San Martín Pérez

Jugadores:

Facundo Ceballos
Abel Solar, “Chicha”
José A. Franco
José González
José A. San Martín
Ricardo Ceballos, “Calino”

Presidente:

Joaquín Esparza Jauquicoa

Jugadores:

Joaquín Peña
Virgilio Quintana
Juan J. Ingelmo
José L. Mallavia, “Lilís”
José García, “Pachín”

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Jugadores:

Fidel Linares
Manuel Ventisca
Rafael Fuentevilla
Rafael Marcos
Fernando Gómez, “Nani”
José Luis Mediavilla, “Pituli”
Ángel Sandi
Leopoldo Ruiz
Vicente Gómez A.

P.B. PEÑACASTILLO
Bolera:

“Domingo Miera”

Localidad:

Peñacastillo

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Jugadores:

Ángel Revuelta
Lucas Arenal
Pedro Fernández, “El Calé”
Bernardino Algorri
José A. Gómez
Miguel Pérez
Ángel Bezanilla

Presidente:

Jugadores:

P.B. EBRO
Bolera:

“Campo Colorado”

Localidad:

Reinosa

Presidente:

Victorino Fernández López

Jugadores:

Victorino Fernández
Carlos Fernández
Manuel Fernández, “El Cabuérnigo”
Manuel Fernández F., “Manolín”
Francisco Fernández
Felix Ruiz
Julián A. Díez
Arturo Fernández

Clasificación

C.B. SNIACE
Bolera:

“Sniace”

Localidad:

Torrelavega

Presidente

Antonio Egusquiza Arce

Jugadores:

José M Rugarcía
José A. Richardiello
Arturo Mallavia, “Arturín”
Roberto Mallavia, “Tito”
Braulio Rios, “Bayo”

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Las Higueras

22

13

6

3

83

49

32

2º

Telesforo Mallavia

22

12

8

4

85

47

32

3º

Peñacastillo

22

14

3

5

82

50

31

4º

Zurdo de Bielva

22

12

6

4

80

52

5º

Bolística

22

12

5

5

81

51

6º

Solvay

22

8

6

7º

Corral

22

6

8º

Ebro

22

6

9º

LOCALIDAD

REGIONALES

Santander (F. de Juventudes)

Lucas Arenal

Roiz

Arenal – El Belga

Cabezón de la Sal

José A. Gómez

Santander (La Carmencita)

Ángel Calderón - Rosendo Ruiz

30

Santander (La Carmencita)

29

8

67

65

22

7

9

59

73

19

5

11

55

77

17

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

Modesto Cabello

Santillana del Mar (Bisonte Rojo)

1ª P

Cabello – Salas

Santillana del Mar (Bisonte Rojo)

2ª

José A. Gómez

Santander (La Carmencita)

2ª P

-----

-----

José L. Canive

3ª

-----

-----

Mogro

José A. Glez.Bada

Juv

Alfonso Herranz

Madrid

Quijano

Antonio Aragón

Inf

-----

-----

1ª

También ganaron la Liga

La Carmencita

22

6

3

13

53

79

15

10º

Buelna

22

5

5

12

51

81

15

11º

Sniace

22

4

4

14

51

81

12

CATEGORÍA

NOMBRE

10

2ª Especial - Grupo1º

Elechino (Entrambasaguas)

2ª Especial - Grupo 2º

Mazcuerras

2ª C - Grupo Los Corrales de Buelna

Nuquisa (Los Corrales de Buelna)

2ª C - Grupo Piélagos

Mali (Puente Arce)

2ª C - Grupo Beranga

Maheda (San Mamés de Meruelo)

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

Ontoria

2ª C - Grupo Toranzo

Café Victoria (Ontaneda)

2ª C - Grupo Valdáliga

Caviedes

2ª C - Grupo Laredo

Sastrería Fernández (Laredo)

12º

La Colina

22

3

4

15

45

87

Descienden: Sniace y La Colina.
Ascienden: Elechino y Mazcuerras.
Promoción: La Carmencita – La Cavada: asciende La Cavada F.J. Buelna – Tina Menor (Pesués): permanece
Buelna.
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Izda. Las iniciativas de La Carmencita en Santander y Mallavia en Torrelavega, el año anterior, cristalizaron en la puesta
marcha de la primera Liga Infantil. En la foto todos los participantes en las finales de La Carmencita. Drcha. La Casa de los
Bolos, y la afición bolística en general, sufrió la pérdida de dos hombres que hicieron historia: Viriato Camus y Rafael Díaz
(2º y 3º por la izquierda).

Otras cosas que pasaron
> L a Liga de Bares seguía alimentando el número de licencias de jugadores aficionados. Nada menos que 168
presentó este año la P. Mali de Puente Arce.
> El auge bolístico iba en aumento también fuera de
nuestra región. Una nueva bolera era inaugurada en
Barcelona, en las instalaciones del Grupo de Empresa
SEAT con un enfrentamiento entre la Casa de Cantabria y SEAT.
>O
 tra empresa de prestigio, esta de casa, Teka-Hergom
Española S.A. se sumaba también al auge bolístico inaugurando su propia bolera para el esparcimiento de sus
“productores”.
> E l gran aficionado que fue el Sr Rodríguez Portela, “Pepe
Bolo”, convocó un concurso en La Rabia con la aplicación del art. 21 a rajatabla. Arbitró el Sr. San Román y
ganó Cabello ¡con 8 bolas nulas!
>D
 imite José Collado Soto como Presidente de Mallavia
y le sucede Joaquín Esparza.
>C
 risis en la F.C.B.: dimite, por discrepancias con otros
directivos, el Secretario, Ángel Maza, “Mazuca”.
> José Saldaña sustituye a “Mazuca” en la Federación y
entran también Fernando Gutiérrez (Mazcuerras), Presidente del Comité de Competición y Rafael Díaz (Bostronizo) como Consejero.
> “ Chuchi” Alonso no se presentó a jugar el partido de vuelta de la promoción de su Peña por ir a jugar “La Patrona”.
La Carmencita perdió y bajó a 2ª. El jugador tuvo que sufrir las críticas de su Peña y el enfado de sus aficionados.
> I nnovaciones en los Campeonatos Nacionales de Santillana: los jugadores lucían en su espalda un dorsal con
el nombre de su territorial y un número.

>O
 tra innovación: a Cabello le fue impuesto como distintivo de campeón –que podría lucir toda la temporada siguiente– un cinturón de oro y brillantes con los
colores nacionales.
>D
 os fallecimientos causaron hondo pesar en la familia
bolística. Viriato Camus, hombre fuerte de la Casa de
los Bolos, y Rafael Díaz.
> L e fue concedida la Insignia de Oro de la F.E.B. a Bernardo González “Estacazo”, en su día cronista de “El Diario
Montañés” y miembro de la F.E.B.
>P
 or vez primera se prohibe fumar a los jugadores durante su intervención. Durante el birle del contrario deberían permanecer por detrás del tiro de 14 m.
>O
 tro acuerdo importante de la Asamblea que tendría
graves repercusiones muy pronto: “Imponer a todas las
Peñas de Primera Categoría la obligación ineludible de organizar como mínimo un concurso de categoría Juvenil
durante la temporada, rebajando de categoría a la Peña
que no lo hiciere”.

El personaje
Zósimo Barona Maseda

zó su andadura en la bolera
del Frente de Juventudes en
la que tuvo una parte activa muy importante no sólo
en su construcción sino en
su cuidado y conservación.
Referente fundamental en
toda la comarca para la organización de cualquier tipo
de evento bolístico, su nombre se hizo especialmente
popular en la provincia cuando accedió, en las primeras
ediciones ligueras, al mundo del arbitraje. Su rigor en el
cumplimiento del Reglamento y su exigencia con el Art. 21,
le ocasionaron más de un altercado –como el ya referido
este año en Santillana– pero no cabe duda que esta misma
seriedad y rigor le convierten en uno de los grandes en la
historia del arbitraje con un buen número de campeonatos
de España en su haber.

El jugador
Modesto Cabello Aizpeolea
(Maliaño, 1922)

(Amusco de Campos, 1913 – Torrelavega, 2008)
Originario de la Tierra de Campos palentina, pero afincado desde niño en Cabezón de la Sal, Zósimo se convirtió, desde su puesto de conserje del Colegio Ygareda y
del Frente de Juventudes, en hombre imprescindible para
cualquier empresa deportiva en aquella villa y su comarca:
fútbol, atletismo, voleibol… y, naturalmente, bolos. Comen-

Fruto de una de tantas generaciones de las de “botes y
piedras”, su afición y su incipiente clase le hacen destacar
desde niño en las contadas competiciones que se convocaban, como aquella de la Feria de Muestras en que consiguió su primer éxito sonado. Una bolera cubierta, la de
Arsenio Charterina en Maliaño, le vio nacer como la promesa de gran jugador que iba a ser y desde allí comenzó
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su andadura junto al que fue
su primer compañero, Adolfo Cavia, formando la pareja
conocida como “Los Chavales de Maliaño”. Ficha con La
Carmencita para la 1ª edición de la Liga consiguiendo
con los de la capital 4 títulos,
para pasar después a formar
aquella “partidona” de Las
Higueras de Soto la Marina
conocida como “los colosos” con los que añadió otras 5
ligas a su palmarés. Ya en plena madurez finaliza su periplo
liguero pasando sucesivamente por Peñacastillo, Mallavia,
Comillas y Gayfor.
Jugador temperamental y de fuerte carácter, su elegancia
en el tiro, su estilo único, especialmente al pulgar, y su birle
espectacular, le fraguaron un palmarés, tanto individualmente como formando una de las parejas clásicas a lo largo de casi tres décadas con Joaquín Salas, que le convierten
en una de las leyendas de los Bolos.
Finalizada su vida deportiva, su inquietud y su amor a un
deporte que fue su vida le llevaron a ejercer otras funciones
–como la Presidencia de la Casa de los Bolos o la edición
de libros de contenido bolístico– que le mantienen aún en
la actualidad en primera línea de acción.
Palmarés: 9 Ligas – 3 Copas – 13 Cptos. (9 R + 4 E) – 6 Cptos.
Par. (1 R + 5 E).

La peña
P.B. Las Higueras (Soto de la Marina)
En el barrio de Las Higueras de Soto de la Marina, y al
calor del bar y de su bolera aneja, nació en 1961 la Peña
que quedó bautizada con el mismo nombre y que estaba
llamada a escribir uno de los capítulos mas brillantes de
la historia bolística. Hay que destacar en su gestación la
figura de Ignacio Bárcena, fundador y primer Presidente
de la Peña, así como la de “Cholo” Bárcena, pilar fundamental de la misma. Un año de tanteo en la 2ª C, sirvió
para dar el salto a la máxima categoría en la campaña
siguiente tras una promoción solventada con éxito ante
Ontaneda. El fallecimiento del fundador, en su primera
temporada en 1ª, fue quizás el revulsivo que hizo grande
al equipo porque su hermano Ricardo, que se hizo cargo
de la Presidencia, vino a revolucionar el mundo bolístico
fichando –con compensaciones económicas– a los cuatro “colosos” y anotándose cinco ligas consecutivas y haciéndose merecedores del apelativo de “La Partidona” con
que se la conoció popularmente.
El comienzo del declive de los colosos –de hecho fueron
cuartos en su última liga– y una durísima sanción del Co-
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mité de Competición que les descendía de categoría por
incumplir la obligación de organizar un concurso juvenil,
fueron los detonantes que provocaron el abandono en
1970 de la efímera pero brillante andadura de esta peña.

La bolera
“La Colina” de Selaya
Se asomó este año a la alta competición liguera gracias a
la militancia en la máxima categoría de la peña local que
lleva el mismo nombre. Aunque “La Colina” no consiguió
la permanencia y su presencia entre los grandes se limitó
a este año, no cabe duda que esta bolera –anexa al Palacio
“Donadío”, propiedad de la familia Venero– tiene suficiente categoría por sí misma como para ocupar un espacio
entre los grandes corros bolísticos de Cantabria, no tanto
por su actividad competitiva, sino por un indudable valor
histórico y patrimonial que la convierte en una de las joyas bolísticas que merece la pena cuidar y conservar. Viene derivado este valor en primer lugar de su antigüedad,
de la que no tenemos constancia exacta, ya que nadie da
fe de su fecha de construcción –probablemente data del
siglo XIX– y por otro lado de la singular arquitectura de la
paredilla de piedra, con sillerías de arenisca, que circunda

su perímetro irregular, al igual que un entorno de arbolado con plátanos y fresnos que convierten el lugar en un
paraje inigualable. En el aspecto deportivo cabe señalar
como acontecimiento más relevante el Primer Campeonato de España Juvenil en 1962 (con victoria de “Pachín”
sobre Murillo) y los diversos concursos anuales de 1ª que
suele albergar cada año con motivo de la festividad de
San Roque. Además de “La Colina” ha sido sede también
de otra peña local, la “Virgen de Valvanuz”.

1969
La Bolística
toma el relevo
La disputa por la hegemonía bolística se centraba en los despachos. Los de Las Higueras, tras los apuros pasados para sumar su pentacampeonato en la temporada anterior, acariciaron
el fichaje del campeonísimo asturiano Benito, que acabaría recalando, no sin cierta polémica, en la Bolística. Contaban además con las bajas, para los primeros partidos, de dos de sus
pilares, Cabello y Salas, que andaban de periplo por los centros montañeses y asturianos de México, por lo que incorporaron a sus filas a Ángel Lavín. El efecto psicológico del fichaje
de Benito por la Bolística acrecentó las expectativas de los de Torrelavega, más aún cuando al del asturiano había que sumar otro fichaje importante –éste con cierto morbo– ya que el
santanderino “Chuchi”, desafiando la vieja rivalidad Santander-Torrelavega, abandonaba su Peña de siempre, La Carmencita, para recalar en la Bolística. Los de Baldomero Iglesias habían
conformado un potente equipo incorporando también a Rafael Marcos que cubriría la baja de Fuentevilla, a la sazón en Madrid cumpliendo el Servicio Militar. Mientras tanto sus vecinos
de “La Llama”, tras la gran campaña anterior en la que acariciaron el título, mantenían intacta su plantilla. Entre estos tres equipos se suponía que habría que buscar el campeón, ya que
la supremacía de Las Higueras, a pesar de sus cinco títulos consecutivos, había perdido muchos enteros, como se había demostrado la temporada anterior.
Dispuestos a dar guerra estaban los del Zurdo de Bielva, con un joven Calixto cada vez más cerca de convertirse en figura, y Solvay, que se había reforzado con Pachín y Latorre.
Peñacastillo, que se veía forzada al exilio de “su” bolera de “Domingo Miera” a la del Frente de Juventudes, por la desaparición de aquella, era el tercero que parecía destinado a navegar
por la zona media, mientras que el resto, entre ellos las tres novedades de la temporada, ascendidos el año anterior –Elechino, Mazcuerras y La Cavada– afrontaban esta nueva edición
liguera con la ilusión de la permanencia.

Inicio fulgurante de Buelna y Corral
Las primeras jornadas de la Liga depararon la sorpresa del fulgurante inicio de la Peña Buelna que, con un equipo valiente, cuajado de juventud, se aupaba en posiciones punteras a
base de ganar los partidos con los de su nivel y arrancar algún que otro empate a los grandes, como el conseguido ante los campeones vigentes de Las Higueras. La otra revelación de la
temporada la estaban protagonizando los de la Peña Corral de Treceño, con más efectividad que nombre, y con un jovencísimo Antonio Rodríguez (Tete) que comenzaba a consolidar su
presencia en la categoría. Su buen juego en estos comienzos se vio refrendado por excelentes resultados, incluso ante alguno de los favoritos como los empates logrados ante la Bolística
y Solvay, lo que les llevó a ocupar la parte alta de la clasificación. Por arriba la superioridad de los de Torrelavega (Bolística y Mallavia) hacía presagiar que por fin el título iría, por primera
vez desde la constitución de la Liga, para la ciudad de los Garcilasos. El natural declive de Las Higueras, unido a la inicial ausencia de sus dos ases, les hacia deambular por posiciones
medias de la tabla, con tropiezos muy significativos como el empate aludido con los corraliegos. Quedaba mucha liga pero los de Soto ya apuntaban a que, en esta ocasión, las cosas
iban a ser muy complicadas para lograr el que podría ser su sexto título. Junto a ellos deambulaban por la zona media otros dos de los que se esperaba más, Solvay y Peñacastillo. Estos
últimos, con juego muy irregular, dejaban escapar puntos incomprensibles, como el empate ante Elechino después de ir dominando en el marcador con un 0-3. Y decepcionante, a la
vista de las campañas anteriores –venían de ser cuartos la pasada edición– fue el comienzo de los de Roiz. Un juego irregular con derrotas ante las dos revelaciones del año, Corral y
Buelna, y otras humillantes como el 0-6 que les endosó la Bolística en La Cocina, les colocaban en zona peligrosa, al borde mismo de la promoción y muy alejados ya de las posiciones
punteras. Por abajo La Cavada y Mazcuerras se descolgaban desde las primeras jornadas, como dando a entender que la camisa les quedaba un poco ancha. Los de Elechino y la Ebro
vendían un poco más caras sus derrotas y ocupaban, por el momento, puestos de promoción.

Mano a mano
El segundo cuarto de la Liga supuso el despegue definitivo de las cuadrillas de Torrelavega, Bolística y Mallavia, que se habían mostrado arrolladoras en esta primera mitad de la contienda. Su igualdad en la tabla se vio reflejada también en el partido disputado entre ambos en la Carmelo Sierra en el que firmaron un empate, dejando las espadas en todo lo alto para la
2ª vuelta en La Llama, en donde se dilucidarían, no sólo los dos puntos, sino, de paso, la ventaja para un posible empate a puntos final al que los “mallavias” estaban muy acostumbrados.
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La clasificación al final de la 1ª vuelta lo decía todo. Ambas compartían la cabeza con 20 puntos –¡20 sobre 22!– dejando un hueco de 6 puntos sobre sus perseguidores. Peñacastillo,
que había cerrado la 1ª vuelta con un doble triunfo sobre Mazcuerras y Buelna, comandaba un grupo en el que estaban también Corral, Buelna –ambos empezaban a perder fuelle– y
Las Higueras. La “partidona” no lograba reducir distancias pues, aunque mejoró algo su juego, no presentaba la seguridad acostumbrada, y las prestaciones de sus ya maduros jugadores
tampoco eran las de temporadas pasadas. Sus pinchazos ante Peñacastillo y Mallavia, que les empataron y ganaron respectivamente a domicilio, y ante Zurdo de Bielva que les vapuleó
en Roiz, alejaron a los ex-campeones un tanto de la cabeza. Posteriormente la Bolística les dio la puntilla definitiva con un 5-1 que dejaba bien a las claras que su condición de favoritos distaba ya mucho de la de años anteriores. Solvay y Zurdo de Bielva –éstos a pesar de la victoria aludida contra los colosos– acabaron en posiciones un tanto preocupantes, con la
amenaza de los campurrianos de la Ebro que acababan de perder en casa con Las Higueras pero habían recuperado lo perdido con su victoria en La Cavada. Cerrando la tabla, Elechino,
Mazcuerras y La Cavada, parecían ya condenados a luchar en la 2ª vuelta por ver quien de los tres eludiría el descenso automático para conformarse con la promoción.

Sigue el duelo
El inicio de la segunda vuelta no hizo variar mucho el ritmo de la competición. Bolística y Mallavia contaban sus partidos por victorias, centrando la emoción de la liga en ver cuál de los
dos contendientes cedería antes. El protagonismo en este tramo lo asumieron los valdáligos de Roiz que, recuperando la efectividad de temporadas anteriores, encadenaron una buena
racha de victorias y, de luchar por escapar de los puestos peligrosos, habían pasado a la lucha por el 3er puesto en competencia con Las Higueras y Peñacastillo. En zona tranquila se
mantenían Corral, Buelna y Solvay, mientras Elechino y Ebro trataban de escapar de la promoción, ya que las plazas de descenso automático parecían irremediablemente adjudicadas
para Mazcuerras y La Cavada.

La Bolística se escapa
A falta de tres jornadas para el final, la Bolística, que no había cedido ni siquiera un empate en esta fase, parecía haber decantado la contienda a su favor. Superaba a sus vecinos en un sólo
punto pero tenían pendiente el partido contra Las Higueras que podía –y de hecho así ocurrió– aumentar la renta. No obstante faltaba por librar la gran batalla final en “La Llama”, última
posibilidad para recuperar la emoción de cara a la jornada final, pero los “mallavias” sucumbieron en su corro, 2-4, y la Bolística cantó prácticamente el alirón en casa de sus rivales. La última
jornada, con todo decidido por arriba, tenía el único interés de ver si serían capaces de adornar su campeonato con la imbatibilidad, pero los de Solvay –que ya en la primera vuelta los tuvieron contra las cuerdas– les hicieron morder el polvo en la Carmelo Sierra. Sorprendente fue también la derrota de Mallavia contra Buelna en Los Corrales, en un partido bajo sospecha que
permitió a los corraliegos escapar de la promoción en detrimento de Elechino, si bien éstos sólo consiguieron el empate en el partido final contra los del Zurdo de Bielva. Ebro, que tampoco
pudo sumar en casa contra Las Higueras, sería su acompañante, mientras que Mazcuerras y La Cavada, condenados ya desde hacía varias jornadas, consumaron el descenso automático.

1

2

1. La Bolística escribió su nombre por vez primera entre los campeones de Liga. Este fue el equipo campeón brindando por el título conseguido: Benito, Marcos, Chuchi, Severino Prieto (Director Técnico), Ventisca y Linares. 2. Formación de la P.B. Mazcuerras con Fermín Mier, Agustín Escalante, Fernando Noval y Nisio Hoyos, todos del pueblo.
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3. P.B. Zurdo de Bielva. Los de Roiz, con su 3er puesto, mantuvieron su
condición de equipo grande. De izquierda a derecha Sousa, Calixto, Calixto
(padre), Julito Cebada y Sidorín. 4. Aurelio Vacas completó una excelente
campaña: doblete en 2ª y ascenso con su peña, Café Victoria de Ontaneda.
5. Arenal y Calixto comenzaban a escribir cada uno su particular historia.
Arenal como campeón; Calixto la de su fatídico sino de subcampeón: hasta
seis veces se vio en esta circunstancia el gran jugador valdáligo. 6. La
Iglesia de La Asunción de Torrelavega fue testigo de los Campeonatos
de España de esta temporada, organizados por la Bolística, en la bolera
portátil instalada en sus aledaños.
6

Los de la Bolística alcanzaron su primer título de forma apabullante, con un increíble registro de 40 puntos de 44 posibles, mientras que sus vecinos de “La Llama”, fieles a lo que
parecía ser su sino, hubieron de conformarse, una vez más, con el subcampeonato. Los de Roiz, con una fantástica 2ª vuelta (18 puntos) lograron al final el tercer puesto consolidando,
un año más, su posición entre los grandes. Las Higueras, campeones las cinco ediciones anteriores, hubo de conformarse con la 4ª plaza, empatados con Zurdo de Bielva y marcando
el comienzo del declive de “los colosos”.
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Los equipos y sus plantillas
P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. LAS HIGUERAS

P.B. CORRAL

P.B. ELECHINO

P.B. MAZCUERRAS

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“Las Higueras”

Bolera:

“Corral”

Bolera:

“Elechino”

Bolera:

“La Plaza”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Soto de la Marina

Localidad:

Treceño

Localidad:

Entrambasaguas

Localidad:

Mazcuerras

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

Ricardo Bárcena San Miguel

Presidente:

José Luis Corral Sánchez

Presidente:

Juan Díez Setién

Presidente:

José Luis Laguillo González

Jugadores:

Modesto Cabello
Joaquín Salas
Ramiro González
Manuel Escalante
José M. Gómez, “Lin”
Ángel Lavín

Jugadores:

Jugadores:

Fidel Linares
Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Benito Fernández
Rafael Marcos
Manuel Ventisca
José Mª Mier
Severino Llano

Antonio Rodríguez, “Tete”
José Mª Fernández, “Quilo”
Fernando Pérez
José Luis Corral
Quintín López

Jugadores:

Gerardo Cueto
Mario Ríos
Rosendo Díez, “Sindo”
Ginés Higuera
Roberto Estades
Humberto Díaz
Gabriel Ortiz

Jugadores:

Fermín Mier
Dionisio Hoyos
Agustín Escalante
Miguel Pérez Abín
Fernando Noval
Emilio Rivero
Carmelo Hoyos

S.D. BUELNA

P.B. PEÑACASTILLO

P.B. TELESFORO MALLAVIA

Bolera:

“Frente de Juventudes”

Bolera:

“La Llama”

Localidad:

Santander

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Joaquín Esparza Jauquicoa

Jugadores:

J. Antonio Gándara
Virgilio Quintana
José L. Mallavia, “Lilís”
Joaquín Peña
Juan J. Ingelmo

Jugadores:

Ángel Revuelta
Lucas Arenal
Bernardino Algorri
José A. Gómez
Miguel Pérez

P.B. SOLVAY

P.B. ZURDO DE BIELVA

Bolera:

“El Casino”

Bolera:

“La Cocina”

Localidad:

Barreda

Localidad:

Roiz

Presidente:

José Cagigas López

Presidente:

José Mª Gómez Ferreira
Jugadores:

Jugadores:

Manuel Sousa
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Julio Cebada
Rafael García
Calixto García (p)
Calixto García (h)

José A. Saiz, “El Belga”
Miguel A. González, “Rilo”
Manuel Argumosa
Ángel Latorre
José García, “Pachín”
Santos Pico

1º

PEÑA
Bolística

“La Rasilla”

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Presidente:

José A. San Martín Pérez

Jugadores:

Eliseo Ruiz
Joaquín García, “El Charro”
Pedro González
José González, “Che”
Facundo Ceballos
Clemente Ceballos
José A. Franco

P.B. LA CAVADA

P.B. EBRO
Bolera:

“Campo Colorado”

Bolera:

“Mesón Carlos III”

Localidad:

Reinosa

Localidad:

La Cavada

Presidente:

Victorino Fernández López

Presidente:

Vicente Bedia Santos

Jugadores:

José L. Trueba
Arturo Fernández
Manuel Fernández, “El Cabuérnigo”
Manuel Fernández F., “Manolín”
Victorino Fernández
Carlos Fernández
Félix Ruiz
Francisco Fernández

Jugadores:

Marcelino Solar
Mario Carrera
Carlos Fernández
Jesús R. Túñez
José A. García
Ramón Roqueñí
Indalecio Fernández

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

Bolera:

J
22

G
19

E
2

P
1

F
99

C
33

Ptos
40

LOCALIDAD

REGIONALES

Santander (F. Juventudes)

Fidel Linares

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

Lucas Arenal

Santander (F. Juventudes)

Linares - Peña

1ª P

Torrelavega (Iglesia Asunción)

Chuchi - Quintana

Rinconeda

Aurelio Vacas

2ª

Torrelavega (Iglesia Asunción)

Aurelio Vacas

Los Corrales de Buelna

Eduardo Fernández. - J.A. Glez. Bada

Alceda

2ª P

-----

Santander

-----

Serafín Díez

3ª

-----

-----

1ª

2º

Telesforo Mallavia

22

15

5

2

92

40

35

3º

Zurdo de Bielva

22

12

4

6

75

57

28

4º

Las Higueras

22

12

4

6

79

53

28

5º

Peñacastillo

22

9

9

4

71

61

27

Mogro

M.A. Castanedo

Juv

Francisco Cuétara

Santander

6º

Solvay

22

10

6

6

72

60

26

Mogro

Jesús Mª Señorans

Cad

-----

-----

20

Santander (La Carmencita)

Enrique Vigo

Inf

-----

-----

Santander (La Carmencita)

Francisco J. Cuevas

Ale

-----

------

7º

Corral

22

7

6

9

60

72

8º

Buelna

22

6

5

11

52

80

17

9º

Elechino

22

5

5

12

54

78

15

10º

Ebro

22

4

7

11

56

76

15

11º

Mazcuerras

22

3

3

16

43

89

9

12º

La Cavada

22

1

2

19

39

93

4

Descienden: Mazcuerras y La Cavada.
Ascienden: La Carmencita y Darío Gutiérrez (Puente San Miguel).
Promoción: Elechino – Sniace: asciende Sniace. Ebro – Café Victoria: asciende Café Victoria (Ontaneda).
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También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª Especial - Grupo1º

La Carmencita (Santander)

2ª Especial - Grupo 2º

Darío Gutiérrez (Puente San Miguel)

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

Bar Portugal (Cabezón de la Sal)

2ª C - Grupo Los Corrales de Buelna

Peña Iglesias (Los Corrales de Buelna)

2ª C - Grupo Torrelavega

La Rabia (Comillas)

2ª C - Grupo Laredo

Femsa (Treto)

2ª C - Grupo Toranzo

San Vitores (Hijas)

2ª C - Grupo Trasmiera

Vinogar (Gama)

2ª C - Grupo Iguña

Castillo Iguñesa (Las Fraguas)

2ª C - Grupo Piélagos

Mogro

7. Jesús Sánchez, “El Zurdo de Mazcuerras”,
volvió a la actualidad como articulista bajo el
seudónimo “Nel Cagigos”. En la foto (2º por la
izquierda) en su época de jugador junto a los
grandes de la época como Gándara, Ico Mallavia,
El Mozo de Campuzano y otros. 8. Agustín García, “Tinín”, un madrileño sin raíces en Cantabria,
fichó por La Rabia (Comillas) y consiguió el ascenso para los de la ría.
7

Quintana – Calixto un desempate
histórico
En el Campeonato de España, que este año se disputó en
la bolera provisional instalada en el campo adyacente a la
Iglesia de la Asunción en Torrelavega, se dio una circunstancia curiosa que daría lugar a un cambio reglamentario.
Tras las tiradas de 4os de final, los jugadores Quintana y Calixto ocupaban empatados a 374 bolos la 4ª y 5ª posición,
por lo que se hacía necesario un desempate entre ambos
para decidir quién de ellos pasaría a semifinales. Como la
reglamentación al respecto al parecer no estaba muy clara, se originó el debate de si dicho desempate se jugaría a
concurso completo, como era el deseo de Quintana o a 4
tiradas como quería Calixto. Al final el de Barcenaciones
impuso su criterio y se jugó a concurso completo. Quintana echó a ganar a 21 pero el de Roiz embocó e hizo 31.
Calixto tuvo que jugar seguidamente la semifinal con Cabello y se clasificó para la final –que luego perdería con
Arenal– con lo que completó esa tarde cuatro concursos
casi seguidos. ¿Un récord? Dicen que el valdáligo sobrevivió a base de vasos de leche. Quizás esta anécdota motivó que posteriormente se reglamentaran los desempates
fijándolos obligatoriamente a 4 tiradas.

La polémica: los fichajes
de los “foráneos”
El fichaje del asturiano Benito por la Bolística fue motivo
de polémica ya que la reglamentación de la época no permitía fichar jugadores de otras territoriales. Los partidarios
de esta normativa esgrimían el argumento de que así se
potenciaba a las territoriales minoritarias, especialmente

8

a Asturias, que desde los comienzos de la Liga vio como
emigraban sus figuras más relevantes: Antonio Sánchez,
Real, Mochales, Benito… Los partidarios del libre mercado
señalaban como factor positivo el no cortar la trayectoria
de jugadores que, lógicamente, crecerían más rápidamente en nuestra región. Finalmente la F. Española resolvió el
conflicto eliminado la normativa de la restricción y dejando
libertad de fichaje en cualquier territorial, pero la polémica,
lejos de quedar zanjada, resurgiría años más tarde.

Una polémica que sobrevive
en la actualidad: el estacazo
En la Asamblea de este año resurgió, en forma de propuesta,
una vieja polémica que desde el principio de los tiempos
bolísticos hasta la actualidad ha estado permanentemente
en candelero: el estacazo. La solución intermedia acordada tras la grave escisión provocada por este motivo en el
año1946, no parece contentar del todo ni a unos ni a otros
y así la afición se divide, todavía hoy, entre los partidarios de
dar validez a todos los estacazos –sostienen que en cualquier
caso es una bola siempre bien tirada– y los de la opción contraria, partidarios de dar igualmente quedas las que estacan
hacia el lado del emboque como las que lo hacen al lado
contrario, con el argumento de que son bolas, ambas, que
no llegan a la raya, lo mismo que las que se les cruza un bolo
y no llegan a la raya alta. La propuesta de este año –la primera opción– no pasó la prueba y fue rechazada.

Otras cosas que pasaron
> S e jugó una liga asturiano–montañesa entre varios
equipos de Liébana y otros del oriente de Asturias: Panes, Cimiano, Alles y Llonín.

> L a Selección Castellana (Roberto Llamas, Tinín, Soberón
y Murillo) derrotó, 3-2 a la Cántabra (Cabello, Ramiro,
Linares y Chuchi ) en la inauguración de la bolera del
Club Banesto de Madrid.
> E l Presidente de la Federación Española, Julián Gutiérrez, ganó el Torneo Nacional “Banesto” derrotando en
la final a su hermano Fernando.
> L a Federación Española levantó la prohibición de sacar
licencia en otra territorial distinta a la de residencia a los
jugadores. Tinín sería de los primeros en aprovechar la
nueva norma fichando por La Rabia.
> “ Nel Cagigos” (seudónimo de Jesús Sánchez, “El Zurdo
de Mazcuerras”) publicaba un artículo en el que se analizaban los pormenores del Campeonato jugado en la
bolera provisional instalada en el campo de la Iglesia de
la Asunción en Torrelavega.
> S e inauguraba en Santander el Complejo Municipal
de Deportes de La Albericia –bolera incluida– con
presencia del Delegado Nacional de E.F. y Deportes,
Sr. Samaranch.
> E l Real Madrid participó con su equipo de Bolo Palma en un torneo celebrado en la bolera San Juan
Bautista junto con la Peñas de la Bolística, Banesto
y Farc. Presenció el torneo el Arzobispo de Madrid,
Dr. Morcillo.
>D
 os importantes innovaciones se implantaron esta
temporada: las sustituciones en los partidos de liga y
la derogación de la norma que obligaba a “segar” las
bolas de caja.
>O
 tra propuesta que tampoco fue aprobada por la
Asamblea, que el bolo del medio valiera siempre uno.
50 Años de la Liga de Bolos
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1969

El personaje
Manuel García Oreña
(Solares, 1909 – La Cavada, 2002)
Aunque nacido en Solares,
se afincó, por razones de
matrimonio, en la vecina La
Cavada, pueblo en el que vivió el resto de sus días y en el
que dio rienda suelta a una
afición inquebrantable a los
bolos, heredada de su padre. El nacimiento de la liga
“agitó” la afición en muchos
pueblos de Cantabria y La
Cavada, que se sumó pronto –1966– a la nueva andadura
bolística, tuvo en Manuel García uno de los hombres fundamentales en la creación de la P.B. La Cavada (Hoy P.B.
Riotuerto). Su labor en la peña recorrió todos los campos
pues iban desde el “despacho”–fue directivo, secretario, tesorero…– hasta la arena, ya que era el encargado del cuidado y mantenimiento de la bolera, primero la del Mesón
Carlos III y después la de “La Encina”, pasando también por
el arbitraje, labores éstas que se prolongaron hasta que sus
condiciones físicas se lo permitieron.
El nombramiento de “Trasmerano distinguido del año” en
1991, las concesiones de la las Insignias de Oro de la F.C.B. y
de su Peña, que le nombró también Presidente de Honor, y el
que la Escuela de Bolos Municipal lleve actualmente su nombre son homenajes a los que se hizo acreedor y que honran la
memoria de un hombre, cuya labor en los bolos permanecerá
siempre en el recuerdo de los aficionados trasmeranos.

El jugador
José Mª Mier Fernández
(Tudanca, 1928)
En una de las boleras más
clásicas de nuestra región,
desgraciadamente hoy en
desuso, la de Sopeña, pueblo
en el que ha vivido desde su
infancia, se hizo jugador este
cabuérnigo –aunque nacido
en Tudanca– que fue uno de
los habituales en las primeras
ediciones de la Liga. Su fama
de buen jugador se extendió
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primero por la comarca de Cabuérniga y Cabezón de la
Sal pero, curiosamente, su nombre se hizo popular durante
su estancia en “la mili” en Burgos, donde le ganó el Campeonato Militar a Rilo. En la primera edición liguera fichó
por la Bolística, pero el segundo año, junto a los “colosos”
Ramiro y Escalante, acude al reclamo de su tierruca y se
integra en el equipo de Cabezón de la Sal con el que ganó
dos ligas. Al desintegrarse el equipo cabezonense regresa a
la Bolística, con la que ganó otras dos ligas. Tras una breve
participación como cedido en Darío Gutiérrez, finalizó su
carrera deportiva, quizás de forma prematura, en la peña
torrelaveguense, cuando ya su participación había disminuido de forma notable. Su elegante estilo y su limpieza
exquisita le hicieron acreedor a todos los premios que se
otorgaban por este concepto.
Palmarés: 4 Ligas.

rante algunas décadas se celebraron anualmente importantes concursos, como el “Virgen de Loreto” y otros, a nivel
provincial, auténticos campeonatos oficiosos, con presencia
de los grandes de la época. Desde 1959 fue sede de la Peña
de Peñacastillo que, con su desaparición, se vio obligada a
un largo peregrinaje que cumplió esta temporada el primer
capítulo con su traslado al Frente de Juventudes.

La peña
P.B. Corral (Treceño)
En la bolera propiedad de la familia Corral, en el barrio
de Requejo de Treceño, nació en principio la Peña que
llevaba el nombre de la localidad, pero ésta se trasladó
pronto a la otra bolera local sita en el barrio de Hualle.
Este traslado es el que mueve a Sito Corral –que ya había
sido el artífice de la fundación de la P.B. Treceño– a crear
una nueva Peña que llevaría el nombre de su familia y
jugaría sus partidos en su bolera de Requejo. Aparece ésta
en la temporada 1962 consiguiendo el ascenso en 1966
contando en el equipo con un “rapaz” asturiano que ese
mismo año haría historia: Benito Fernández. En su primer
año en 1ª incorporan a otro chaval, esta vez de la propia
localidad, que también estaba llamado a llegar a lo más
alto: Emilio Antonio Rodríguez, que se asomaba así por
vez primera a la Liga grande. A duras penas logran la permanencia, tras una dura promoción con la P.B. Elechino, y
se mantienen así mismo en las dos siguientes temporadas
(1968 y 1969) para finalizar aquí su historia ya que, por
dificultades de diversa índole, desaparece, teniendo aún
plaza en la máxima categoría.

Foto familiar de una boda en la que una formación de la P.B. Corral acompaña
a los novios. Con su Presidente fundador, jugador y “alma mater” de la misma,
Sito Corral (2º por la drcha.) aparecen los jugadores Tete Rodríguez (1º por la
izda.), “Adolfín” Gutiérrez (2º) y José Mª Fernández “Quilo” (1º por la drcha.).

La bolera
Domingo Miera (Peñacastillo)
Tristemente, se anunció esta temporada la desaparición de
la bolera de Miera, frente al bar del mismo nombre que estaba situada en el barrio de Camarreal de Peñacastillo. Regentada por su propietario Domingo Miera, se la conocía
como “la mesa de billar” por el cuidado esmero que éste le
proporcionaba, y que le daba un aspecto inmejorable. Du-

Bolera de Domingo Miera en Peñacastillo.

1970
Cara y cruz
para Torrelavega
Un preludio muy accidentado
La Liga del 70 pasará a la historia, sin duda ninguna, por los graves incidentes en que se vio envuelta antes de su comienzo y después del mismo. La raíz del desaguisado inicial hay
que buscarla en un acuerdo de la Asamblea del 68 que obligaba a todas las Peñas de 1ª categoría a realizar al menos un concurso de categoría Juvenil a partir de la temporada siguiente. El mal tiempo de la temporada pasada y quizás la dejadez de algunas peñas, provocaron el incumplimiento de este acuerdo, siendo el caso más llamativo el de Las Higueras.
Ello puso contra las cuerdas a un Comité de Competición que se encontró con la “patata caliente” de tomar una decisión que, atendiendo a lo acordado en la Asamblea mencionada,
suponía el descenso de esta Peña. Ahí es nada: ¡los Pentacampeones a 2ª! Los de Soto de la Marina esgrimieron la disculpa del mal tiempo y que, de hecho, habían celebrado su
social Juvenil, pero el Comité de Competición no se arrugó y llevó a efecto la sanción con el descenso de la Peña incluido. Escándalo por todo lo alto que condujo finalmente a un
triste final de la Peña más laureada hasta ese momento: la retirada definitiva de la competición.
En el polo opuesto de la filosofía bolística, los de Corral de Treceño, una peña aferrada a la tradición de los bolos de posguerra; de las de bar de pueblo y bolera, tuvo que echar el
cierre, al ver como la apisonadora de los tiempos hacía trizas sus planteamientos y sus jugadores más carismáticos alzaban el vuelo fichados por otras peñas.
Así las cosas, sólo seis equipos del año anterior se mantenían en la liga grande, a los que habría que añadir a la Peña Ebro, en principio descendida al perder la promoción
pero luego repescada por la retirada de Las Higueras. Elechino, el otro perdedor de la promoción, reclamó esta plaza por haberse clasificado antes que los campurrianos en
la liga pasada, pero perdió su oportunidad por haber cometido el mismo “pecado” que Las Higueras, es decir que tampoco organizó el obligado concurso Juvenil. Junto a los
7 supervivientes estarían en la línea de salida los 4 ascendidos de la temporada anterior: La Carmencita y Darío Gutiérrez –que debutaría en la categoría– como campeones y
Sniace y Café Victoria de Ontaneda que se ganaron el derecho en la promoción. Aún quedaba libre una plaza, la liberada por la renuncia de Corral. Para cubrirla se llevó a cabo
una eliminatoria a doble partido entre los dos terceros de 2ª: Tina Menor de Pesués y La Colina de Selaya. Los de Val de San Vicente se llevaron el gato al agua y serían también
debutantes en la categoría de honor.

Los fichajes
Recuperada la calma, los equipos comenzaron rápidamente a perfilar sus plantillas. Los campeones, lejos de dormirse en los laureles, habían reforzado su equipo con un
fichaje importante: la figura de Roiz, Calixto, con lo cual, de paso, debilitaban claramente a los valdáligos. Los de la Carmelo Sierra, que contaban en la Dirección Técnica con
la sapiencia de Severino Prieto, recuperaban también a Fuentevilla, el año anterior en paro por aquello de la mili, así que su condición de favoritos parecía indiscutible, más
si tenemos en cuenta que sus rivales directos del año anterior, sus vecinos de Mallavia, partían sin cambios en su plantilla, y los valdáligos, terceros en discordia, además de
Calixto, perdían a Cebada, bajas que serían cubiertas con el zurdo de Mazcuerras, Nisio Hoyos, y el más joven de la saga “García”, Faelo. ¿Sería suficiente para mantenerse
entre los de cabeza, como en años anteriores? Al que sí habría que incorporar al grupo de favoritos era a Peñacastillo, que contaba en sus filas con un Lucas Arenal a punto
de estallar como gran figura y que se reforzaba además con hombres importantes como Marcos y Ventisca, procedentes de la Bolística y, a última hora, Ramiro González tras
la desintegración de Las Higueras. Sin cambios notables partían también los otros supervivientes del año anterior: Solvay, Buelna y Ebro, si bien los de Los Corrales perdían
a Franco que se incorporaba al servicio militar.
De los nuevos solamente La Carmencita se reforzaba lo suficiente como para no pasar apuros en principio. Los de Cuatro Caminos recuperaban a Marcelino Díaz, ausente
de nuestra región en años anteriores y, con la temporada ya comenzada, uno de sus pilares básicos en sus primeras campañas triunfantes, Joaquín Salas. Darío Gutiérrez, Sniace,
Café Victoria y Tina Menor se presentaban como verdaderas incógnitas en esta edición
50 Años de la Liga de Bolos
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Un comienzo con escándalo
Cubrió la liga sus primeras jornadas, con resultados más o menos de acuerdo con lo esperado. Los favoritos, Bolística, Mallavia y Peñacastillo, bolearon en su debut a La
Carmencita, Ebro y Sniace. Los de Roiz, por su parte, tuvieron un buen arranque con un empate en Solvay y un 5-1 en la 2ª jornada, nada menos que a la Bolística, como
tratando de demostrar que este año también había que contar con ellos. Todo parecía normalizado cuando un nuevo escándalo vino a poner a prueba a un Comité de
Competición que ya había mostrado su línea dura e intransigente, sin paños calientes, en el “affaire” de Las Higueras. La 4ª jornada contemplaba, en La Llama, un Mallavia
– Buelna de claro color casero, pero los corraliegos se estaban subiendo a las barbas de los “mallavias” y habían puesto un inquietante 2-2 en al marcador. Todo transcurría
con normalidad hasta la tirada final del 5º chico en la que los de casa iban a ganar a 39 bolos. Con 15 de subida a falta de la última bola de tiro por parte de Peña, el chico
parecía bien encarrilado para Mallavia, pero el destino quiso que en esta última bola saltara uno de los escándalos más notables de toda la historia de la liga bolística. La bola
de Peña estacó y quedó en posición dudosa entre el primero y el segundo bolo. El árbitro, Ramón Solórzano, la da queda en principio, pero un monumental altercado por
parte de los locales le hace rectificar y la da por buena, con lo cual el escándalo se traspasó al bando contrario. Los de Buelna, indignados, decidieron retirarse del partido
abandonando el terreno de juego y a partir de ahí se montó un lío colosal –lo narramos en capítulo aparte– cuyo desenlace tardó tres o cuatro semanas en producirse y las
heridas bastantes meses en cicatrizar.
En lo estrictamente deportivo hay que decir que los del Zurdo de Bielva fueron los protagonistas de la liga en sus primeros compases, cogiendo el liderato y manteniéndolo durante
una buena parte de la 1ª vuelta, hasta que el gran favorito, la Bolística, se le arrebató cumplida ya casi esta primera parte. Los chicos de Severino Prieto, tras su tropiezo inicial en Roiz,
mostraban una superioridad absoluta y contaban sus partidos por victorias. Solamente los de Buelna, empeñados en ser noticia por una u otra causa, y fieles, eso sí, a su tradición de
comienzos fulgurantes, hicieron morder el polvo a los torrelaveguenses en la Carmelo Sierra, pero para entonces tenían renta suficiente y ello no les hizo perder el liderato. La retirada de
Mallavia, que ocupaba en ese momento la 2ª plaza, al acecho de sus vecinos, dejaba a Zurdo de Bielva, Peñacastillo y Solvay como rivales más notables pero sin ser nunca una amenaza
clara para los líderes. Los de Calixto parecían ir perdiendo fuelle y fueron vapuleados por Peñacastillo en su feudo de La Cocina por un contundente 1-5, dejándose también otros dos
importantes puntos en su casa ante Darío Gutiérrez, y sólo fueron capaces de empatar en Ontaneda. Por su parte los de la sosa perdieron opciones al verse derrotados en los dos partidos
que cerraban la 1ª vuelta ante Bolística, que reafirmó su liderato, y La Carmencita.
Finalizada la primera vuelta sólo dos posiciones parecían claramente definidas: el 1º –si bien Peñacastillo, con un partido menos, mantenía alguna opción– y el último puesto
de la tabla, adjudicado ya con toda seguridad a los de la Ebro que cerraban esta 1ª mitad con tan sólo dos puntos, los habidos por sus empates ante La Carmencita y Sniace.
Los de la capital, por cierto, cerraron la 1ª vuelta con dos victorias ante Solvay y Tina Menor y estaban remontando hasta posiciones cómodas tras un comienzo irregular. Para
la 2ª vuelta se planteaban darle la alternativa como titular al juvenil José Tomás Cuevas y contaban además con la incorporación de Salas. Compartían estas posiciones cómodas
con Solvay y Sniace. A los de Buelna les tocó vivir una verdadera “montaña rusa”, pues tan pronto se veían arriba de la tabla como abajo, al albur de las distintas alternativas que
le iban deparando los Comités por el partido del escándalo. Finalmente acabaron en puestos peligrosos, peleando con Tina Menor –que fue de más a menos– Darío Gutiérrez
–que no acababa de tomarle el pulso a la categoría, por lo que recabaron de la Bolística la cesión de Mier– y Café Victoria de Ontaneda. Los de Pesués, en cuyas filas aparece
un desconocido de Puentenansa llamado Miguel García junto a su hermano Jaime, empezaban a ser conocidos con el apelativo de “los kilométricos” por aquello de los largos
desplazamientos que habían de padecer al estar localizados en un extremo de la provincia y en una época en que, tanto las carreteras como los medios de transporte, estaban
a años-luz de los actuales.

2ª vuelta: la Bolística confirma su liderato
Con las aguas más tranquilas se enfilaba la segunda parte de la liga, que no hizo sino confirmar, de un lado, la superioridad de un líder inasequible y, de otro, la igualdad de casi todos
los demás. El comienzo de esta 2ª fase supuso el despegue definitivo de los favoritos que se tomaron la revancha con los de Roiz y les devolvieron el 5-1 de la 1ª vuelta. El hueco de 6
puntos sobre los valdáligos y Peñacastillo era ya insuperable.
A falta de tres jornadas, los de Torrelavega mantenían las diferencias con los del Zurdo de Bielva que, sorprendentemente, se aferraban a la 2ª posición sin echar en falta a las figuras
“huidas”. Acompañaban a los de Roiz, más en la lucha por la 2ª plaza que en la persecución del líder, Peñacastillo y Solvay, ambos a tan sólo un punto de los valdáligos. Los de Peñacastillo,
con una renovada plantilla, habían subido un escalón en su consideración como equipo ya aspirante a ubicarse entre los más grandes, y pudieron haber tenido incluso alguna oportunidad de acercarse a los de Torrelavega si hubiesen logrado doblegar a éstos en su visita a la Carmelo Sierra, pero los líderes sentenciaron prácticamente ese día la Liga con un contundente
5-1 a Ramiro y compañía. Mientras tanto los de la sosa seguían fieles a su tradición de cómodas clasificaciones. La igualdad entre todos los demás, excepto los campurrianos de la Ebro,
ya desahuciados, fue la única nota de emoción en este final de liga.
Los de Peñacastillo, hicieron valer al final su “average” particular favorable con los de Roiz para arrebatarles a éstos la 2ª plaza, pero para los de Calixto, que partieron con dudas más
que razonables, este 3er puesto representaba un éxito absoluto. Del peligro escaparon holgadamente Darío Gutiérrez y Sniace, mientras La Carmencita y Buelna hubieron de esperar hasta
el último suspiro, puntuando en la jornada final, para salvarse de la quema, ya que Café Victoria y “los kilométricos” de Pesués perdieron en esta última jornada, por lo que habrían de
vérselas en la promoción con los subcampeones de 2ª Especial.
Finalizaba así quizás la liga más polémica y accidentada de cuantas se han celebrado hasta el momento, con dos caras bien diferentes para la ciudad del Besaya. Cara para una
Bolística que alcanzaba su 2º título de forma consecutiva y parecía tomar el relevo de “la partidona” de Las Higueras; y cruz para Mallavia, una peña grande, que este año, con su retirada
de la competición, escribió la página más negra de un historial por otra parte extraordinario. Una pena.

90

50 Años de la Liga de Bolos

1

2

4
5

3

1. La Bolística se anotó su segunda liga de forma arrolladora. En la foto, en la que falta Calixto, forman
Chuchi, Linares, San Román (árbitro), Fuentevilla y Benito. 2. Partido Café Victoria – Tina Menor en Ontaneda. De pie, de izquierda a derecha: Jaime García, Miguel García, Cabrero, San Román (árbitro), Astobiza y
Braun. Agachados: Telmo, Goyo Izaguirre, José A. González Bada y Vacas. 3. Peñacastillo, con el 2º puesto,
alcanzaba su mejor clasificación. En la bolera del Frente de Juventudes, su nueva sede, vemos a Revuelta,
Ventisca, Arenal, Marcos y Ramiro. 4. Linares y Salas protagonizaron en Noriega una final histórica. 5. Lilís
Mallavia y Pepe Ingelmo, dos jóvenes torrelaveguenses que nacieron para los bolos en la Peña Mallavia,
acompañados por el árbitro “El Pasiego de Renedo”.
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Los equipos y sus plantillas
P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. SOLVAY

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“El Casino”

Bolera:

“Sniace”

Bolera:

“La Rasilla”

Bolera:

“Café Victoria”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Barreda

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Localidad:

Ontaneda

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

José Cagigas López

Presidente

Antonio Egusquiza Arce

Presidente:

José A. San Martín Pérez

Presidente:

Cesáreo Gómez Aja

Jugadores:

Fidel Linares
Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
Benito Fernández
Calixto García
Rafael Fuentevilla

Jugadores:

José M Rugarcía
José A. Richardiello
Arturo Mallavia, “Arturín”
Roberto Mallavia, “Tito”
Mauricio Hidalgo
Braulio Rios, “Bayo”
José A. Mallavia

Jugadores:

Facundo Ceballos
José González, “Che”
Pedro González
Clemente Ceballos
Lucas Bustamante
Domingo Tezanos.
Ricardo Ceballos, “Calino”

Jugadores:

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Miguel A. González, “Rilo”
Manuel Argumosa
Ángel Latorre
Santos Pico
José García, “Pachín”
Bernardino Algorri
José Luis Alonso

Julio Braun
José Mª Astobiza
Aurelio Vacas
José A.González Bada
Vicente Gómez
Eduardo Diaz, “Tito”

P.B. PEÑACASTILLO
Bolera:

“Frente de Juventudes”

Localidad:

Santander

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Jugadores:

Lucas Arenal
Ángel Revuelta
Rafael Marcos
Manuel Ventisca
Ramiro González
Miguel Pérez

P.B. ZURDO DE BIELVA
Bolera:

“La Cocina”

Localidad:

Roiz

Presidente:

José Mª Gómez Ferreira

Jugadores:

Manuel Sousa
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Dionisio Hoyos
Rafael García, “Faelo”
Calixto García (p)
Eduardo Odriozola

C.B. SNIACE

S.D. BUELNA

P.B. CAFÉ VICTORIA

P.B. EBRO

P.B. LA CARMENCITA

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ

P.B. TINA MENOR

Bolera:

“Campo Colorado”

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“La Torca”

Bolera:

“La Robleda”

Localidad:

Reinosa

Localidad:

Santander

Localidad:

Puente San Miguel

Localidad:

Pesués

Presidente:

Victorino Fernández López

Presidente:

Ramón Quintana Uriarte

Presidente:

Guillermo Piquero González

Presidente:

Domingo de la Fuente Escalero

Jugadores:

Jugadores:

Gregorio Izaguirre S.
Juan Luis Cabrero
Miguel García
Jaime García
Fernando Gutiérrez, “Telmo”
Amalio Molleda

Jugadores:

Jugadores:

Ángel Ríos
Fernando Gómez, “Nani”
Máximo Vélez
Julio Vélez
Rosendo Ruiz
José Mª Mier

Joaquín Salas
Emilio Lobeto
Jose Lis Mediavilla, “Pituli”
Onésimo González
Marcelino Díaz
Humberto Rugarcía
Jose M Cadelo
Francisco Lobeto
José Tomás Cuevas

Victorino Fernández
Carlos Fernández
Francisco Fernández
José L. Trueba
Félix Ruiz
José L. Porras

Clasificación

P.B. TELESFORO MALLAVIA
Bolera:

“La Llama”

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Joaquín Esparza Jauquicoa

Jugadores:

José A. Gándara
Virgilio Quintana
José L. Mallavia
Joaquín Peña
Juan J. Ingelmo

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

1º

Bolística

20

14

3

3

81

39

31

Santander (F. Juventudes)

Calixto García

1ª

2º

Peñacastillo

20

10

6

4

71

49

26

Santander (F. Juventudes)

“Sidorín” - Hoyos

3º

Zurdo de Bielva

20

9

8

3

72

48

26

Santander (Casa de los Bolos)

Jesús R. Túñez

4º

Solvay

20

8

8

4

70

50

24

Ontaneda

Braun - Astobiza

5º

Darío Gutiérrez

20

7

6

7

62

58

20

Santander (La Carmencita)

Luis Castillo

3ª

-----

-----

Torrelavega (Carmelo Sierra)

Enrique Pereda

Juv

José A. Glez. Bada

Villanueva de la Peña

6º

Sniace

20

7

6

7

59

61

20

Mogro

Javier Terán

Cad

-----

-----

7º

La Carmencita

20

5

7

8

52

68

17

Santander (La Carmencita)

José Luis Cuétara

Inf

Joaquín Salas S.

Ontoria

8º

Buelna

20

6

5

9

52

68

17

La Cavada

Florentino Díaz

Ale

-----

-----

9º

Tina Menor

20

4

8

8

51

69

16

Santander (La Carmencita)

Fernando Cuétara

Ben

-----

-----

10º

Café Victoria

20

4

7

9

51

69

15

11º

Ebro

20

3

2

15

39

81

8

12º

Mallavia

Retirada

Desciendena: Ebro y Mallavia.
Ascienden: Igollo y La Rabia (Comillas).
Promoción: Tina Menor – Elechino: permanece Tina Menor. Café Victoria – Bustablado: asciende Bustablado.
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NACIONALES

LOCALIDAD

Fidel Linares

Noriega

1ª P

Calixto - Sousa

Noriega

2ª

Víctor Verdeja

2ª P

Bilbao
-----

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª Especial - Grupo 1º

Igollo

2ª Especial - Grupo 2º

La Rabia (Comillas)

2ª C - Grupo Occidental

Deva (Unquera)

2ª C - Grupo Torrelavega

El Lobio (Tanos)

2ª C - Grupo Trasmiera

El Áncora (Santoña)

2ª C - Grupo Piélagos

Carandía

2ª C - Grupo Los Corrales de Buelna

Educación y Descanso (Los Corrales de Buelna)

2ª C - Grupo Laredo

Elect. Santi (Laredo)

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

Francisco Ruiz (Cabezón de la Sal)

2ª C - Grupo Iguña

Ebro (Reinosa)

2ª C - Grupo Toranzo

Bar Club (Soto Iruz)

6

7

8

Linares – Salas: la histórica final de
Noriega

• Dar por finalizado el partido con el resultado de 6-0 favorable a Mallavia.
• Descontar 3 puntos de la clasificación a la P.B. Buelna.

El Campeonato de España de esta temporada que se celebraba en Noriega (Asturias) nos deparó una final increíble. A
ella habían llegado un Fidel Linares, ya consagrado con dos
títulos en su haber, y “el campeonísimo”, Joaquín Salas, en sus
últimos años de madurez deportiva. La ventaja de 41 bolos a
favor de Linares presagiaba una final descafeinada y aburrida
pero… No sabemos si a Chiqui le acudieron de golpe todos
los viejos fantasmas padecidos años atrás con “los colosos”,
pero el caso es que, tirada a tirada, fue padeciendo un auténtico calvario. Ya en la primera se le quedó una bola y perdió
9 bolos, situación que se repitió en la 3ª y 4ª para llegar a raya
alta nada menos que con 26 bolos perdidos. Mientras tanto
Salas, a lo suyo, apretaba de lo lindo, así que no es extraño
que a Chiqui le comieran los nervios y soltara un caballo en
la 5ª que le hizo perder 8 bolos más. Increíble: de 41 bolos
de renta sólo le quedaban 7… ¡y tres manos por delante! En
la 6ª y 7ª pierde 3 bolos más, llegando a la última con sólo 4
bolos arriba. Salas se quedó en 16 obligando a Linares a 13.
Finalmente el de Torrelavega, superando todos los nervios
del mundo, hizo 16, pero... ¡uuhhfff!

Tras la consiguiente apelación de ambas peñas, disconformes con estos acuerdos, la Federación enmienda, a la baja,
al Comité de Competición, tratando de contentar a ambos
pero, no sólo no lo consigue, sino que lo enreda aún más.
He aquí sus acuerdos:

La polémica: el escándalo de La Llama
Los incidentes acaecidos en La Llama en al partido Mallavia-Buelna de la 4ª jornada, que culminaron con la retirada
del terreno de juego por parte de Buelna, tuvieron su continuación con los acuerdos del Comité de Competición y
los consiguientes recursos que contribuyeron a liarlo todo
un poco más de lo que estaba. Veamos:
Resoluciones del Comité de Competición.
• Clausura de “La Llama” por 4 partidos por “intimidación,
animosidad, hostilidad y coacción al árbitro”.
• Lilís Mallavia suspendido por 6 partidos.
• El árbitro, Sr. Solórzano, suspendido por el resto de la temporada.

• Amonestación a Mallavia con apercibimiento de cierre de
su bolera y multa de 1.000 ptas.
• Amonestación a Buelna y multa de 1.000 ptas.
• Lilís Mallavia suspendido por 3 partidos.
• El árbitro suspendido por 3 partidos.
• Amonestación al capitán de Mallavia, Quintana.
• Suspensión por el resto de la temporada a los delegados
de ambas peñas.
• Dar por finalizado el partido con el resultado de 2-2.
El desenlace final ya es conocido. Las gestiones del Presidente de sus vecinos de la Bolística, Sr. Díaz de la Riva,
que, en nombre de todas las demás Peñas, rogó a los de
La Llama que reconsideraran su postura, no fructificaron y
la Peña Mallavia, en Asamblea extraordinaria convocada al
efecto, consumó su retirada.
La apelación a la Federación Española dejó las cosas como
estaban y a finales de año dimitió la Junta Directiva en pleno. Las secuelas se prolongarían hasta el año siguiente en
el que, incapaces de resolver su crisis interna, no saldrían a
la competición liguera.

Otras cosas que pasaron
>D
 ionisio Mantilla, nuevo Presidente del Comité de
Competición en sustitución de Fernando Gutiérrez.
> L a P.B. La Carmencita recibió el premio ”Promoción Infantil” 1969.
> L os jugadores no podían solicitar licencia por clubes de
otra territorial distinta a la de su residencia. No obstan-

6. Un joven Tete, todavía llamado Antonio
Rodríguez, empezaba ya a acostumbrarse
a este protocolo. Este año en San Vicente dio comienzo a su imparable carrera
de triunfos. 7. Manolo Martínez Pelayo
entraba a formar parte de la Federación,
comenzando una labor a la que se entregó con pasión hasta sus últimos días. En
la foto le vemos como espectador justo
detrás de Lucas Arenal. 8. Marcos Maza
fue objeto de un homenaje en que se le
concedió la Insignia de Oro de la F.E.B.

te Tinín y Murillo fueron autorizados por la Castellana
para fichar por La Rabia.
>M
 anolo Sousa asesoraba al Hotel San Ángel de La Franca (Asturias) para la construcción de una bolera.
> F alleció Isidro Maza, “El Mozuco de Cayón”.
> T ete Rodríguez ganó en la bolera de “Castilla al Mar”
(San Vicente de la Barquera) el primer concurso de 1ª
categoría de su carrera.
>A
 renal ganó en el C.S. Santiago Galas (Ontoria) un llamado
Campeonato Nacional “Santiago Galas”, con los mismos
que jugaron en Noriega el Campeonato de España oficial.
> E n noviembre se celebró en Ontoria (Santiago Galas) el I
Campeonato de España Infantil que debió haberse celebrado en Noriega. Joaquín Salas (hijo) resultó vencedor.
> L a P.B. Bustablado, que subió a 1ª tras ganar la promoción
a Café Victoria de Ontaneda, contaba con 24 socios.
>C
 huchi Alonso se trasladaba a Madrid por motivos laborales. Jugaría en la P.B. Madrileña y era nombrado
vocal en la F. Española.
>C
 omenzaba a hablarse de la bolera cubierta de Torrelavega como una posibilidad real.
> E n la Asamblea General se nombró como nuevo vocal
de la Cántabra a Manuel Martínez Pelayo.
>M
 anuel Sousa fue galardonado con la Insignia de Oro
de la F.C.B. por ser el jugador que había jugado todos
los partidos de liga del Torneo Diputación (1ª categoría)
desde sus comienzos.
>P
 or fin se aprobó que los partidos suspendidos una vez
iniciados fueran reanudados siempre con el resultado
habido en el momento de la suspensión.
>P
 ropuestas que no fueron aprobadas: que la bola para
ser pasa debiera de “pisar” la raya; que las bolas que
rebotaban en el tablón fueran birladas desde el mismo;
que el emboque en los desempates a 4 tiradas valiera 5.
> S e rindió homenaje a Marcos Maza. La Española le concedió su Insignia de Oro.
> T ambién recibieron la Insignia de Oro de la Española
Ramón Sánchez Mier y Francisco Castilla y la Placa de
Honor la Caja de Ahorros y La Carmencita.
50 Años de la Liga de Bolos
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1970

El personaje
José Luis Laguillo González
(Mazcuerras, 1933 - Santander, 1981)
Mazcuerras le rindió un sentido homenaje este año a un
hombre pacífico y bonachón,
un personaje popular y querido en su municipio de Mazcuerras por su dinamismo y
dedicación no sólo a los bolos, sino a todo lo que tuviera
carácter público. A estas labores dedicó todo el tiempo libre
que su trabajo como contable
en un comercio de Santander le dejaba libre. Fue fundador de
la P.B. Mazcuerras a la que llevó a la máxima categoría contando en su plantilla únicamente con jugadores locales y, posteriormente, al trasladar su domicilio desde Mazcuerras a la
vecina localidad de Villanueva de la Peña, fundó en ésta la P.B.
San Juan desde la cual realizó una gran labor en lo que fue su
gran preocupación, la promoción de las categorías menores.
Realizó también otras funciones como la de árbitro, por todo
lo cual fue requerido por D. Guillermo Gómez Martínez-Conde para la Federación Cántabra de Bolos, ocupando el cargo
de Vocal de Bolo Palma (1968-1972). Dedicado finalmente a
la política local, resultó elegido como primer Alcalde de la democracia en Mazcuerras, cargo que ocupaba cuando falleció
prematura y repentinamente.

El jugador

Peña de siempre para fichar, no sin cierta polémica, con la
Bolística, sumando otros dos títulos a su palmarés. En esta
temporada su profesión de empleado del Banco de España
le obliga a trasladarse a Madrid, donde se afincó definitivamente y continuó su carrera bolística. Aparte de sus títulos
ligueros en Cantabria y en Madrid, fue quizás en la modalidad de Parejas, formando con Quintana –la famosa “pareja
cervantina”– y posteriormente con Murillo, donde presenta
un palmarés notable. Por otra parte, su afán de colaboración
le llevó a formar parte de la directiva de la Casa de los Bolos
en su etapa cántabra y a la propia Federación Española, en la
que llegó a ser Tesorero, en su etapa madrileña.
Palmarés: 6 Ligas – 3 Ctos. de España de Parejas – varios títulos en la F. Castellana.

La peña
P.B. Ebro (Reinosa)
Existen antecedentes de la creación de esta emblemática
peña reinosana en 1942, en la bolera de Las Fuentes, siendo el primer Presidente de la Junta fundadora D. Vicente de
la Bárcena. Con la construcción de la bolera del “Campo
Colorado” trasladan a ésta su sede deportiva y en ella se
desarrolla toda su andadura por la Liga desde su primera
aparición en 1959 (2ª edición), reservando “Las Fuentes”
para las grandes ocasiones como el concurso anual de “San
Mateo” o aquel Campeonato de España que Joaquín Salas
le ganó a Ramiro (1962). En 1965, con aquella peña de “los
Fernández” consigue por primera vez el ascenso a 1ª categoría debutando entre los grandes en 1966. Pierden la
categoría en esta su primera participación pero la recuperan al año siguiente para mantenerse, unas veces por mé-

Jesús Alonso de Celada, “Chuchi”
(Santander, 1928 – Madrid, 2001)
Nacido en el santanderino
barrio de Cuatro Caminos en
donde transcurrió su infancia
y juventud, fue uno de los asiduos a la vieja bolera de Cuatro Caminos donde dio sus
primeros pasos de la mano
del maestro Gonzalo Roviralta. Poco a poco fue puliendo
su estilo impecable, con una
gran amplitud de recorrido
del brazo en sus lanzamientos del tiro, especialmente al pulgar, que permite catalogarle como un gran estilista. Miembro
del primer equipo de La Carmencita que consiguió cuatro
títulos, permaneció allí hasta 1969, en que abandona su
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P.B. Ebro. Una formación de su primera época: de izquierda a derecha, Arturo Fernández, Carlos Fernández, Manuel Fernández “El
Cabuérnigo” y Félix Ruiz.

ritos propios y otras por renuncias, tres años consecutivos:
1968, 69 y este del 70, en el que se despedía de la máxima
categoría. A partir de aquí la peña entra en una fase más
modesta pero puede decirse que la Ebro sigue siendo una
de las clásicas de las ligas –en varias ocasiones incluso con
un 2º equipo- con una intervención prácticamente ininterrumpida hasta la actualidad.

La bolera
“Carmelo Sierra” (Torrelavega)
Situada en un terreno público entre el regato Sorravides
–entonces descubierto– y el edificio de la Plaza del Grano
–hoy Baldomero Iglesias– fue inaugurada en 1936, siendo
al parecer D. Darío Gutiérrez el encargado de lanzar la primera bola. Sede desde sus orígenes de la P. Bolística, lleva el
nombre de su fundador desde el año 1960 y ha sido testigo
de innumerables desafíos, campeonatos, concursos y emotivas jornadas de liga, compartiendo con “La Llama” la capitalidad del juego en Torrelavega. Sufre en 1964 su primera
reforma en la que se cubrió el río para poder construir unas
gradas, acordes con las competiciones que se celebraban.
Un proyecto de construcción de una nueva bolera en el
barrio de “El Zapatón” puso en peligro su continuidad a comienzos de los 80 pero finalmente se desechó esta idea y
se acometió una importante remodelación que debido a
las vicisitudes legales vividas –contó con la oposición de los
propietarios del inmueble anexo– se prolongó durante tres
años. La obra, que replanteó el corro invirtiendo el sentido
de tiro y birle y rodeándolo de un importante graderío, culminó en 1994, en que fue reinaugurada, dando por finalizado el exilio de la Bolística a El Malecón durante tres años.

1971
Roiz:
de la humildad a la gloria
Desánimo en Torrelavega
Malos vientos soplaban en Torrelavega en los comienzos de esta nueva temporada. Los directivos y aficionados de Mallavia aún seguían con la herida abierta de su retirada del año anterior. A los ojos de los torrelaveguenses, el histórico recinto de La Llama era una presencia ofendida y vapuleada y culpaban de forma tajante a la Federación, mientras seguían deshojando
la margarita de si disolvían o no la sociedad. En un intento de arreglo la Federación convocó, en la propia sede de los de La Llama, una reunión de socios con la esperanza de aclarar las
posiciones y justificar, reglamentación en mano, todas las decisiones adoptadas tras los tristes acontecimientos vividos en el Mallavia-Buelna del año anterior. Pero la falta de flexibilidad
y el exceso de pasión por ambas partes no hicieron sino agravar la enfermedad.
Y para incidir más en el tocado ánimo de los torrelaveguenses, si en La Llama la crisis era total, por Baldomero Iglesias, las cosas tampoco estaban muy boyantes. Costaba digerir
cómo un equipo campeón los dos últimos años, de la noche a la mañana quedaba sumido también en el desánimo y la incertidumbre. La Directiva de la Bolística, fiel a sus principios de
no entrar en la competencia de un mercado cada vez más exigente, no se movió de su sistema de gratificación a los jugadores: 200 ptas. por punto ganado. Así las cosas, la desbandada
fue general: Linares a Comillas, Fuentevilla a Peñacastillo, Calixto de regreso a casa y Chuchi Alonso, por razones de trabajo, a la capital madrileña. La conmocionada directiva de la Peña
presentaba a los medios de comunicación el fichaje incondicional y en blanco del “Rapaz de Alles” como única nota de esperanza e idealismo en un ambiente enrarecido por la fuga de
los anteriormente citados. Más tarde se sumarían al equipo Ventisca, Cadelo y José Mª Mier, que regresaba, con lo que se completaba el cuarteto titular. Lógicamente las aspiraciones
para la presente temporada no pasaban por la renovación del título ni mucho menos.

Comillas: el extraño nacimiento de un grande
Tres equipos lograron el ascenso la temporada anterior: los dos campeones de 2ª Especial, Igollo y La Rabia, que debutarían en la categoría, y Bustablado, que logró el ascenso en la
promoción, regresando a 1ª después de seis años. Mientras para Igollo –con Lin, Lavín y José A. Gómez como hombres fuertes en su plantilla– y Bustablado –que mantenía la plantilla
del ascenso– la lucha se planteaba por la permanencia, el otro ascendido, La Rabia, sufrió una extraña transformación que le convirtió en favorito indiscutible. Para empezar cambiaron
de nombre, pasando a denominarse P.B. Comillas y, ya de paso, cambiaron también de sede, dejando su bolera de La Rabia para mudarse a “El Chozu” en la Villa de los Arzobispos. Dos
jugadores se mantuvieron del año anterior, Tete y Cebada, mientras que, a base de talonario, se llevaron a Linares (Bolística) y Quintana (Mallavia). Como quiera que los de la ría salieron
también con otro equipo en 2ª C, en el fondo esta transformación supuso el nacimiento de una peña nueva, la de Comillas, que venía con aires de peña grande desde sus orígenes y
desde luego, esta temporada partían como favoritos indiscutibles.
A la vista de las plantilla sólo se percibía un candidato para hacer frente a los comillanos: Peñacastillo. Los de la capital, que sufrían otra mudanza, –del “Frente de Juventudes” a “La
Arboleda”– partían con la vitola de subcampeones del año anterior y sumaban a su plantilla el refuerzo importante de Fuentevilla. Pero no había que olvidar a los de Roiz, que venían
avisando con muy buenas clasificaciones en los años recientes y este año recuperaban además a su ídolo Calixtín, tras su efímero paso por la Bolística. En el mismo contexto había que
situar a Solvay, con la única novedad de un juvenil que prometía, Ramón Alfonso González.
De los demás supervivientes del año anterior, Darío Gutiérrez ganaba potencial con las incorporaciones de Gándara (Mallavia) y Arturín Mallavia, éste a costa de Sniace, que perdía
también a Hidalgo y Tito Mallavia. Sin cambios notables partían La Carmencita y Tina Menor, mientras que en Los Corrales el único cambio destacable fue el del nombre de la Peña que
pasó a denominarse B.L. Authi al ser acogida por esta empresa segregada de la emblemática Nueva Montaña Quijano, hasta entonces patrocinador de la S.D. Buelna.
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1. Sorprendentemente la P.B. Zurdo de Bielva de Roiz se impuso a todos los favoritos y se anotó un triunfo histórico. El recorte de prensa de la época recoge el comienzo fulgurante de los de Roiz: Calixto, Sidorín,
Nisio Hoyos y Sousa. 2. Cara y cruz en el pódium del Campeonato de España celebrado en “Santiago Galas” (Ontoria). Benito, en lo más alto, lograba su 2º antorchado, mientras que a Quintana, subcampeón, le faltó
serenidad –y quizás algo de fortuna– para alcanzar la gloria. Arenal fue tercero en discordia. 3. José A. Gómez y Ángel Lavín, dos componentes de la P.B. Igollo que realizó una gran temporada en la máxima categoría.
4. Miguel A. Castanedo se alzó con los dos títulos de 2ª y empezaba a dar muestras del gran jugador que iba a ser. Le acompaña Faelo García, su rival en la final del Campeonato de España en Cádiz.

“Los temibles de Roiz”
Una reunión de presidentes de peñas en la Casa de los Bolos trataba de establecer un poco más de orden en las fechas de celebración de la Liga tratando de evitar coincidencias con
los concursos. La intención no era mala pero los resultados fueron más bien pobres. Se adelantó en una fecha el inicio liguero (al 1º de mayo) y, aunque se había decidido suprimir las
jornadas dobles finalmente se accedió a programar dos de éstas. Poca cosa.
Los “nuevos ricos” de Comillas empezaron fuertes: dos botas seguidas ante rivales menos poderosos –Authi y Bustablado– le llevaron al liderato rápidamente. Pero igualados con
ellos estaba otro de los favoritos, Roiz, mientras Peñacastillo tenía un comienzo más titubeante al ceder empates con Bolística y Solvay. Fue en la 4ª jornada cuando los líderes sufrieron
el primer pinchazo al salir derrotados de la “Carmelo Sierra” ante la Bolística que, después de un 2-2, se impuso en los dos chicos finales, cerrando en el 5º y embocando Mier en el 6º.
A partir de aquí son los de Roiz los que toman el mando sin ceder ni un sólo punto hasta mediada la 1ª vuelta cuando sólo empataron ante Darío Gutiérrez. Por su parte Peñacastillo no
acababa de encontrar el juego que se esperaba de ellos y continuó con una irregularidad que le iba descolgando poco a poco de la cabeza, viéndose incluso superado por un sorprendente Sniace, sin duda la revelación de la temporada, que pasó a ocupar el 3er puesto.
Rebasado ya el ecuador de la 1ª vuelta las posiciones empezaban a definirse con claridad: los pupilos de Calixto, haciendo gala de un juego sólido, pleno de garra y con un excelente planteamiento táctico, iban de victoria en victoria y se fueron poco a poco haciendo acreedores al título que les concedía la prensa: “los temibles de Roiz”. Comillas, que volvió a ceder un punto ante
Solvay, seguía la estela de los valdáligos, mientras Sniace se consolidaba en el 3er puesto. Los de Peñacastillo, con unos resultados decepcionantes, veían alejarse ya a los de arriba de forma definitiva.
Por la parte baja comenzaban a descolgarse peligrosamente los corraliegos de Authi y Bustablado, pero aún tenían al alcance a Solvay –sorprendía ver a los de la sosa peleando en estas
posiciones– Tina Menor, Igollo y Darío Gutiérrez.

Desastre organizativo y caos total en el desarrollo de la Liga
A partir de este momento el caos en el desarrollo de la Liga, que ya se venía padeciendo años atrás, fue total. Los partidos se jugaban rellenando los huecos que quedaban libres de
concursos y eso si la lluvia lo permitía. Los cambios horarios y de fecha eran continuos y la falta de rigor para recuperar los partidos atrasados empezaba ya a ser alarmante.
Pero poco a poco los del Zurdo de Bielva iban dando buena cuenta, uno tras otro, de todos sus rivales, para culminar la 1ª vuelta con un empate en casa ante sus máximos rivales, los de
Comillas, que sirvió para mantener a éstos a raya. La ventaja era sólo de dos puntos y la 2ª vuelta se presentaba como un emocionante mano a mano ya que Peñacastillo, que recuperó la 3ª plaza,
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5. P.B. La Rabia, que consiguió el ascenso la temporada anterior y fue motivo de polémica al trasladarse a Comillas. Con su Presidente, Pepe Bolo, forman Julito Cebada, Lillo, Paqui y Tete Rodríguez.
Jugaron también los madrileños Tinín y Murillo. 6. Los de Bustablado regresaron a la máxima categoría con todos sus jugadores locales, aunque en esta ocasión no lograron la permanencia. De izquierda
a derecha: Miguel A. Fernández, “Ito” Gutiérrez, Chucho y Pablito Gutiérrez, estos dos últimos hermanos de Sidorín.

se encontraba ya bastante alejado, a tres puntos de los comillanos. Con una buena racha de cinco empates consecutivos y sendas victorias en las dos últimas jornadas de esta 1ª vuelta, Solvay se
puso también por delante de Sniace y Bolística. Por la cola a Authi y Bustablado, que seguían luchando por una salvación cada vez más difícil, se les unió un nuevo socio, La Carmencita. Los santanderinos que empezaron bastante bien, con tres victorias en los cinco primeros partidos entraron en crisis a partir del sexto y sólo sumaron un punto más en su casillero al término de la 1ª mitad.

Los de Roiz se escapan
El comienzo de la 2ª vuelta resultó nefasto para los comillanos. En el primer partido de esta fase fueron doblegados por los corraliegos de Authi en La Rasilla y un nuevo tropiezo con
Darío Gutiérrez –empate en “La Robleda”– amplió la ventaja de los valdáligos a cinco puntos que parecían ya insalvables, sobre todo porque los de Roiz no cometían ni un sólo fallo y
sus victorias eran además arrolladoras. “Los temibles” iban camino, no sólo del título, sino de batir todos los récords.
Mientras tanto los de Peñacastillo, que encadenaron tres victorias importantes de forma consecutiva –Darío Gutiérrez, Bolística y Solvay– iban escalando posiciones, pero el terreno
cedido en la 1ª vuelta pesaba como una losa. En Torrelavega se estaban recuperando del pesimismo inicial pues a la meritoria campaña que estaba llevando a cabo la Bolística –que se
habían reforzado con el “rapaz” asturiano José Millán– se sumaba la sorprendente marcha de Sniace, peleando a estas alturas por disputarle el tercer puesto a Peñacastillo.
En los puestos de cola se descolgaban ya de forma irremediable los de Authi y Bustablado, que hubo de esperar hasta ya entrada la 2ª vuelta para ganar su primer partido ante Igollo. Peleando por escapar de la promoción se encontraban “los kilométricos” de Tina Menor y Darío Gutiérrez y junto a ellos, sorprendentemente, dos históricos que no pasaban por su
mejor momento, La Carmencita y Solvay. Éstos últimos llegaron con el agua al cuello tras caer derrotados consecutivamente por los tres grandes, Zurdo de Bielva, Comillas y Peñacastillo,
y también por La Carmencita. En mejor posición llegaban al sprint final los “novatos” de Igollo, a los que el refuerzo de “Pituli” para la 2ª vuelta les colocó en una cómoda posición en la
zona media de la tabla con resultados muy meritorios como los empates logrados ante Bolística y Peñacastillo. Su primera temporada entre los grandes estaba resultando más que digna.

Zurdo de Bielva, campeones de forma arrolladora
Con todo decidido por arriba a falta de dos jornadas, se llegó a la última (quizás la única en que se celebraron todos los partidos en la fecha prevista) con el único y simbólico aliciente
de ver si “los temibles” serían capaces de terminar imbatidos. Los de Roiz llegaban a este partido un tanto mermados por una indisposición de Sidorín y, aunque “el viejo” Calixto cumplió
como el mejor, los comillanos, deseosos de venganza, se anotaron una victoria más honorífica que otra cosa. Una derrota que en nada empaña la victoriosa campaña de los de Roiz, en
éste su año triunfal, en el que partiendo de la humildad, con entusiasmo, confiando desde el inicio en sus posibilidades, formando piña, con un juego sólido y solidario que multiplicó las
prestaciones de sus individualidades, llegaron a convertirse en campeones indiscutibles, con una marca increíble –40 puntos de 44 posibles– que igualaba a la Bolística de la temporada
de 1969 y que no ha vuelto a ser igualada hasta el día de hoy.
Peñacastillo le ganó finalmente el 3er puesto a Sniace y Bolística, mientras por abajo se llegó a una última jornada dramática entre Tina Menor, Darío Gutiérrez y Solvay por eludir la
promoción (el descenso estaba ya decantado para Bustablado y Authi desde hacía algunas jornadas). Los de Pesués fueron los mejores en este sprint final logrando cuatro puntos salvadores
entre el sábado –contra Peñacastillo en un partido atrasado ¡de la Jornada 15!– y el domingo –contra Authi– mientras los de Barreda sucumbieron ante sus vecinos de Sniace y cayeron por
vez primera en su historia en puestos de promoción, acompañando a Darío Gutiérrez, que no pudo encarrilar el rumbo ni siquiera con la incorporación de Mauricio Hidalgo en la 2ª vuelta.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. ZURDO DE BIELVA

C.B. SNIACE

P.B. LA CARMENCITA

P.B. SOLVAY

Bolera:

“La Cocina”

Bolera:

“Sniace”

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“El Casino”

Bolera:

“La Rasilla”

Localidad:

Roiz

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Santander

Localidad:

Barreda

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Presidente:

José Mª Gómez Ferreira

Presidente

Antonio Egusquiza Arce

Presidentes: Ramón Quintana Uriarte

Presidente:

José Cagigas López

Presidente:

José A. San Martín Pérez

Jugadores:

Manuel Sousa
Calixto García
Isidoro Gutiérrez, ”Sidorín”
Dionisio Hoyos
Calixto García (p)

Jugadores:

José M Rugarcía
José A. Richardiello
José A. Mallavia
José Mª Urraca
César Roiz

Jugadores:

Jugadores:

Miguel A. González, “Rilo”
José A. Saiz, “El Belga”
José Luis Alonso
Eliseo Ruiz
Rosendo Ruiz
Ángel Latorre
Santos Pico
Ramón A. González
Jesús González
Adolfo González

Ricardo Ceballos, “Calino”
Clemente Ceballos
José González, “Che”
José A. Franco
Pedro González
Lucas Bustamante
Luis F. Salas

Jugadores:

Joaquín Salas
Onésimo González
Humberto Rugarcía
José Tomás Cuevas
José Mª Astobiza
Ramón Sánchez Mier

P.B. COMILLAS

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

Bolera:

“El Chozu”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

P.B. TINA MENOR

Localidad:

Comillas

Localidad:

Torrelavega

Bolera:

“La Torca”

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Localidad:

Pesués

Presidente:

Domingo de la Fuente Escalero

Jugadores:

Benito Fernández
Manuel Ventisca
José M Cadelo
José Mª Mier
Antonio Calderón
Ángel Sandi
José Millán

Presidente:

Fernando Correa Pérez

Jugadores:

Fidel Linares
Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Virgilio Quintana
Julio Cebada
Domingo Cortabitarte

P.B. PEÑACASTILLO
Bolera:

“La Arboleda”

Localidad:

Santander

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Jugadores:

Ramiro González
Lucas Arenal
Ángel Revuelta
Rafael Marcos
Rafael Fuentevilla

Jugadores:

Miguel García
Jaime García
Celedonio Ruiz
José M. Álvarez
Gregorio Izaguirre S.

P.B. IGOLLO
Bolera:

“Bar Nardo Haya”

Localidad:

Igollo

Presidente:

Jesús López Castañeda

Jugadores:

José A Gómez
Ángel Lavín
José M. Gómez, “Lin”
Miguel Vejo
Miguel A. Callejo
José L Mediavilla, “Pituli”

Clasificación

P.B. BRITISH LEYLAN AUTHI

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ
Bolera:

“La Robleda”

Localidad:

Puente San Miguel

Presidente:

José Ruiz de Salazar

Jugadores:

Ángel Ríos
Fernando Gómez, “Nani”
Máximo Vélez
Arturín Mallavia
José A. Gándara
Mauricio Hidalgo

Bolera:

“La Cuesta”

Localidad:

Bustablado

Presidente:

Agustín Vallines Gutiérrez

Jugadores:

Pablo Gutiérrez
Eduardo Gutiérrez, “Ito”
Jesús Gutiérrez, “Chucho”
Miguel A. Fernández
Tomás Gutiérrez

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

1º

Zurdo de Bielva

22

19

2

1

97

35

40

Cartes

Fidel Linares

2º

Comillas

22

17

3

2

93

39

37

Santander (La Arboleda)

Arenal - “El Belga”

3º

Peñacastillo

22

11

6

5

75

57

28

La Cavada

Miguel A. Castanedo

2ª

4º

Sniace

22

10

5

7

68

64

25

Santander (Casa de los Bolos)

5º

Bolística

22

10

5

7

72

60

25

José A Gómez-Miguel
A. Castanedo

6º

Santander (La Carmencita)

Igollo

22

6

7

9

62

70

19

Santander (La Carmencita)

7º

La Carmencita

22

8

3

11

55

77

19

8º

Tina Menor

22

6

6

10

60

72

9º

Solvay

22

4

8

10

57

10º

Darío Gutiérrez

22

5

6

11

11º

B.L. Authi

22

2

7

12º

Bustablado

22

1

8

NACIONALES

LOCALIDAD

Benito Fernández

Ontoria (C.S. Santiago Galas)

Salas-Cabello

Ontoria (C.S. Santiago Galas)

Miguel A. Castanedo

Puerto Sta. María

2ª P

-----------

-----

Miguel Pérez

3ª

-----------

-----

Antonio Aragón

Juv

Ramón A. González

Portugalete

Santander (Casa de los Bolos)

Andrés Saiz

Cad

----------

-----

18

Villanueva de la Peña

José L Cuétara

Inf

Secundino Gómez

Ontoria (C.S. Santiago Galas)

75

16

Villanueva de la Peña

Fernando Cuétara

Ale

----------

-----

59

73

16

Santander (La Carmencita)

Julián Fernández

Ben

---------

-----

13

46

86

11

13

48

84

10

Descienden: Authi y Bustablado.
Ascienden: C. Q. (Construcciones Quintana - Oruña) y Textil Santanderina (Cabezón de la Sal).
Promoción: Solvay - La Cavada: permanece Solvay. Darío Gutiérrez – Mazcuerras: asciende Mazcuerras, (Posteriormente los dos perdedores La Cavada y Darío Gutiérrez tuvieron plaza en 1ª por las renuncias de C.Q.
y Solvay).
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CAT.
1ª
1ª P

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª Especial - Grupo1º

Sosiedad Deportiva C.Q. (Oruña)

2ª Especial - Grupo 2º

Textil Santanderina (Cabezón de la Sal)

2ª C - Grupo Los Corrales de Buelna

Guardia de Franco (Los Corrales de Buelna )

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

Casar de Periedo

2ª C - Grupo Majaeche

La Buena Fe (Villapresente)

2ª C - Grupo Torrelavega

La Rabia (Comillas)

2ª C - Grupo Occidental

Cabanzón

2ª C - Grupo Santander

Boo de Piélagos

2ª C - Grupo Piélagos

Carandía

2ª C - Grupo Iguña

Barriopalacio

2ª C - Grupo Toranzo

El Retiro (Villasebil)

2ª C - Grupo Siete Villas

Revuelta Chrysler (Beranga)

7. Fidel Linares fue vencedor del “Proseti”, primer
torneo en el que se premiaba la regularidad conseguida en varios concursos. Luis Setién, propietario de la firma patrocinadora, le hace entrega
del premio. 8. Falleció José Luis Macho Campuzano, durante muchos años directivo y más tarde
Secretario de la Federación Española. En la foto
(2º por la derecha) le vemos departiendo con los
presidentes de las dos peñas torrelaveguenses,
Sres. Díaz de la Riva y Collado.
7

Reapareció la Copa de la Reina
Después de 41 años apareció de nuevo este trofeo hasta entonces misteriosamente desaparecido. Fue en el año
1929, por iniciativa de la “Cuerda Royalty”, cuando se puso
en juego este Trofeo donado por la Reina Victoria Eugenia
–por entonces la Familia Real veraneaba en La Magdalena–
de donde le viene el nombre. Se jugó por Parejas y para
llevárselo en propiedad había que ganarlo dos años consecutivos o tres alternos. La pareja Gándara-Ramón Mallavia
ganó, en la bolera de “El Alcázar” la 1ª edición y “los Zurdos”
de Bielva y Mazcuerras, la 2ª en 1930. Los acontecimientos
políticos de 1931, con la llegada de la II República, provocaron la suspensión de la 3ª edición y la misteriosa desaparición de la Copa hasta este año en que aparece el trofeo
y se puso de nuevo en juego en la comillana bolera de “El
Chozu” entre los supervivientes de aquella época convocados a jugar (aunque no todos jugaron): Gándara, Ramón
Mallavia, el “Zurdo de Mazcuerras”, Forín Mallavia, Severino Prieto, Adrián Solar, “Tuto”, Finín Igareda, “El Pasiego de
Renedo”... y varios más. Resultó vencedor Francisco Villar,
a la sazón afincado en Gijón, que se la adjudicó en propiedad. En 1994, la familia de Paco Villar, ya fallecido, hizo
entrega de la Copa a la Federación Cántabra, adquiriendo
ésta el compromiso de instituir una competición anual para
Veteranos, con este nombre, haciendo entrega al campeón
de una reproducción del trofeo original.

La polémica: el calendario de liga
El desorden organizativo y el caos total en que se venía desarrollando la liga empezaba ya a pasar de castaño oscuro.
La colisión entre concursos y liga se saldaba siempre a favor
de aquellos y la liga se jugaba a salto de mata y sin ningún
rigor. Las suspensiones y aplazamientos de partidos estaban
a la orden del día y, lo que es peor, cada uno los iba jugando a su libre albedrío: hoy dos partidos, mañana otro,

8

el jueves próximo otros dos… en fin, un desastre absoluto.
Esta situación suscitó una polémica que incluso hoy no está
aún resuelta del todo: la de las fechas idóneas para jugar la
liga. Para evitar al menos la incidencia del mal tiempo, este
año en la Asamblea se decidió atrasar el comienzo en un
mes (hasta mayo) y suprimir las jornadas dobles (entonces
las jornadas dobles eran de las de verdad: partido por la mañana y partido por la tarde). Las interrupciones para jugar
los Campeonatos contemplaban el final de liga en Septiembre. El resultado fue desastroso porque la colisión con las
competiciones individuales y de parejas fue aún mayor y el
problema grave quedó sin resolver: el de dar exclusividad a
la Liga no permitiendo finales de concursos en esas fechas.

Otras cosas que pasaron
>P
 ara luchar contra el cada vez más encarecido mercado
de fichajes, la propia Federación propuso que los jugadores de cada Peña fueran residentes del propio Ayuntamiento. La propuesta no prosperó.
> E n la misma línea, para aliviar la economía de las peñas,
la Bolística proponía que los equipos estuvieran formados por tres jugadores con tres bolas cada uno. Tampoco salió adelante.
>C
 huchi Alonso, trasladado a Madrid por motivos laborales, fichó por el Club Banesto para jugar la Liga de Castilla.
> E n cambio Tinín no fue autorizado a fichar por Comillas
(el año anterior jugó en La Rabia) porque la Madrileña
ponía la condición de jugar su liga para poder participar
en los Campeonatos oficiales.
>O
 tro traspaso de derechos se produjo esta temporada:
la P.B. Carandía se transformó en Sociedad Deportiva
C.Q. (Construcciones Quintana) pretendiendo jugar en
Santander, pero no fue autorizada a salir de su municipio y finalmente jugaron en Oruña.
>M
 iguel San Martín nuevo presidente del Comité de Árbitros, sustituyendo a Laureano Bárcena que dimitió.

> L a Federación Alavesa presentaba 40 licencias de Bolo
Palma.
> E l concurso “Piensos Proseti”, jugado en Oruña, fue
quizás el primer intento de una clasificación de la regularidad por puntos entre los jugadores de 1ª. Linares
resultó vencedor.
> E l asturiano Benito se vio también envuelto en la polémica al ser rechazada su inscripción en el Provincial de
Parejas con Linares por no tener residencia en Cantabria.
> S e jugó la I Liga Escolar Infantil con participación de 29
Centros Escolares.
>V
 eintidós equipos se inscribieron para jugar la Liga de
Madrid: 6 de 1ª, 8 de 2ª y 8 de 2ª B.
>D
 ramático accidente sufrido por Manolín Ventisca en
Bezana, en el que fallecieron su esposa y su hija. La noticia cayó como una bomba en la bolera del C.S. Santiago Galas (Ontoria) en plena celebración de los Campeonatos de España.
>V
 irgilio Quintana estuvo a sólo dos bolas de alcanzar la
gloria en la final del Campeonato de España. Tras llegar
a la última tirada con 2 bolos de desventaja, subió 7 y
birló 7 con la 1ª pero los nervios, o quizás la ansiedad, le
jugaron una mala pasada y birló 1 y 1 con las otras dos.
Benito no falló y con 17 bolos en la última tirada logró
su 2º título.
> E n el Trofeo Ayuntamiento de Santander, Sousa protagonizó una jugada realmente desgraciada. En la primera tirada la primera bola se le quedó con 5 bolos,
la 2ª, con 3, corrió la misma suerte y la 3ª, en busca del
emboque, escuadró perfectamente...al lado contrario.
Total de bolos: 0.
> L a Asamblea de la Cántabra aprobó dar validez al estacazo a ambos lados. Luego no prosperó en la Española.
> F alleció en Madrid el abogado torrelaveguense D. José
Luis Macho Campuzano, Vicepresidente de la F.E.B. y
recientemente nombrado Presidente de Honor.
>R
 amiro y Escalante, Medallas de Plata al Mérito Deportivo.
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Izda. Foto de familia de la Asamblea General de la Federación Cántabra, celebrada en la Cámara de Comercio de Santander, que daba luz verde al estacazo a ambos lados, aunque luego
no pasó el filtro de la Española. Entre los asambleistas se reconocen fácilmente directivos,
jugadores y árbitros de relieve. Arriba. Ramiro y Escalante. Dos vidas deportivas paralelas que
culminaron este año siendo ambos distinguidos con le Medalla de Plata al Mérito Deportivo.
En la foto acompañados del aficionado y mecenas carmoniego D. Francisco Díaz.
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El personaje
José Francisco Cagigas López
(Grantwile-Vermont, USA, 1920 – Torrelavega, 1991)
Fue empleado de Solvay,
donde desempeñaba el cargo de Jefe del Servicio de
Compras, Almacenes y Recepciones, y brazo derecho
del gran mecenas de la empresa D. Marcel Pirón, que le
designó como Presidente de
la Peña desde la primera edición de la Liga. Fruto de su
personalidad y su solvencia
como gestor, se ganó pronto un gran prestigio y autoridad
moral entre dirigentes y jugadores, siendo hombre imprescindible en todas las deliberaciones y toma de decisiones
bolísticas. Su capacidad organizativa quedó de manifiesto
en los Campeonatos de España de 1958 y 1964 que sacó
adelante con brillantez en las instalaciones de “El Casino”.
En 1959 le fue concedida la Medalla al Mérito Deportivo
del Consejo Superior de Deportes. La retirada, este año, de
la Peña de la competición liguera, no significó el fin de su
actividad, ya que continuó al frente de la misma con otras
competiciones y concursos hasta 1977.

El jugador
Benito Fernández Enterría,
“El Rapaz de Alles”
(San Roque del Acebal, Asturias, 1942)
Cuando contaba 8 años de
edad su familia se traslada a
Alles donde se hizo jugador
como todos los niños de la
época, a base de armar y pasar largos ratos en la bolera.
Campeón de Asturias a los 16
años, Benito pasará a la historia por ser el primer y único
jugador no cántabro en proclamarse campeón de España (1966), título que renovaría este año en Santiago Galas.
Desde su Peña local de La Campanona inició su periplo por
las boleras de Cantabria, donde realizó prácticamente toda
su carrera deportiva, pasando por las Peñas Alcázar, Corral,
Bolística –con la que consiguió 4 títulos de liga– Comillas
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(otra Liga), La Rabia, Sta. Mª del Sel y Construcciones Rotella con la que logró su último título. Su profesión durante
muchos años –camionero en la recogida de leche– le ocasionó una endémica lesión de columna que le hizo jugar un
tanto mermado los últimos años hasta su retirada en 1986.
Jugador muy querido por la familia bolística de Cantabria,
en el homenaje que ésta le tributó en su retirada, le fueron
concedidas las Insignias de Oro de las tres Federaciones que
defendió: Asturiana, Cántabra y Española.
Palmarés: 6 Ligas – 1 Copa – 12 Cptos. (10 R. Asturias + 2
E) – 9 Cptos. Par. Asturias.

La peña
P.B. Zurdo de Bielva – Calixto García
(Roiz)
Tras las dos decanas, Bolística y La Carmencita, presentes
en la 1ª Liga de 1958, constituye la Peña de Roiz la tercera entidad bolística de nuestra región, ya que ha disputado 49 de las 50 ediciones ligueras. Fundada en 1959 por
iniciativa de “El Patriarca de Roiz”, Calixto García, tuvo
en sus primeros años su época más gloriosa ya que una
vez conseguido el ascenso se instaló entre los grandes
obteniendo excelentes clasificaciones –un 2º puesto y
tres 3os– que culminan en este año de 1971 con un título histórico: ¡campeones! A partir de aquí le toca vivir
años de ostracismo que la llevan al descenso incluso a
la 3ª categoría, para recuperase a partir de los años 80 e
instalarse como un clásico de la división de plata: la 1ª
regional. Un equipo directivo activo y solvente ha mantenido la vieja filosofía del “patriarca” dando prioridad a
la mayor participación posible de jugadores formados
en su propia cantera a la que presta una atención especial por medio de su Escuela de Bolos. Los diez equipos
y más de 50 jugadores con los que salió a la arena en el
año que cierra el Cincuentenario de las Ligas son datos
que permiten valorar a la Peña de Roiz como la nº 1 en
participación de toda la historia bolística.

bolera cubierta. Tras un largo litigio por la propiedad, ésta
quedó definitivamente adscrita a la Fundación “Santiago
Galas Arce”. Albergó los Campeonatos de España de 1971
y 74, así como un llamado Campeonato Nacional Santiago Galas celebrado desde su inauguración en 1970 –por
una promesa incumplida de conceder el Campeonato de
España oficial que finalmente se celebró en Noriega– hasta 1982. En 1980 vivió una jornada especialmente brillante en el homenaje tributado al insigne literato D. Gerardo
Diego en la que fue descubierta, en presencia del propio
poeta, su famosa “Oda a los Bolos” grabada en la pared
frontal. Su último evento importante fue el Campeonato
Regional 2002. Ha sido sede de las Peñas Marcelo Galas
y ocasionalmente de la Textil Santanderina… y refugio de
todas las peñas de la comarca para entrenamientos y partidos oficiales los días de lluvia.

Equipo de la P.B. Zurdo de Bielva de Roiz que debutó en la máxima
categoría en 1964. De izquierda a derecha: Adolfín, Quilo, Sousa y
Calixto. Los dos últimos formaron este año con el equipo campeón.

La bolera
C. S. “Santiago Galas” (Ontoria)
Fue D. Santiago Galas Arce, un indiano procedente de
Ruiloba (aunque nació en Santander) y afincado en México, el artífice de la construcción del Centro Social y Deportivo que lleva su nombre en Ontoria. Una oportuna
sugerencia efectuada por el entonces Presidente de la
Cántabra, D. Guillermo Gómez Martínez-Conde, y gestionada por la familia Ruiz de la Riva ante el gran mecenas
mexicano, fructificó en la inclusión en el proyecto de una

Bolera del Centro Social “Santiago Galas” de Ontoria.

1972
Bolística:
cambio de rumbo
y… ¡la tercera!
Torrelavega se había convertido en el centro de atención en los prolegómenos de esta nueva edición liguera, con dos buenas noticias para los aficionados de la ciudad del Besaya. De
un lado Mallavia, tras su escabrosa retirada en la Liga del 70 y un año en blanco en el 71, se reintegraba de nuevo en el seno federativo para regresar a la competición de la que nunca
debió salir. Las puertas de “La Llama” volvían a abrirse gracias a las gestiones de Forín Mallavia y de un grupo de entusiastas que lograron reagrupar a los incondicionales para salir –porque
circunstancias favorables lo permitieron– en 2ª Especial, con la mirada puesta en la máxima categoría.
Por otra parte la Bolística, tras un año de ostracismo en el que su vieja filosofía de primar a sus jugadores por punto ganado provocó la huida de casi todas sus figuras, no tuvo más
remedio que rendirse a las leyes del mercado. Fue así como logró el regreso de su máximo estandarte, Linares, tras su fracasado paréntesis comillano. Para acompañar al ídolo hicieron
una casi total renovación a la que sólo sobrevivió Benito, incorporando a tres figuras en pleno apogeo, El Belga (Solvay), Arenal (Peñacastillo) y Pepe Ingelmo, un ex-mallavia que cambiaba de orilla, tras un año de transición en 2ª Especial (Construcciones Quintana). Todo un equipazo que partía, naturalmente, con la vitola de favorito.
En el otro plato de la balanza una nota negativa. Solvay, uno de los pesos pesados del torneo desde su fundación, anunciaba su abandono. José Cagigas, su presidente, explicaba sus
razones en base a la veteranía de algunos de sus jugadores y la incompatibilidad laboral de los más jóvenes –empleados de la empresa como era norma de la casa– pero no ocultaba
tampoco que en el trasfondo de la retirada estaba la decepción que produjo en la empresa la marcha de El Belga a la Bolística. Esta renuncia, junto a la de la Peña C.Q. (Construcciones
Quintana), que había conseguido el ascenso la temporada anterior, dio la oportunidad de acceder a 1ª a los dos perdedores de la promoción el año pasado: La Cavada y Darío Gutiérrez.
(En el mes de diciembre anterior se habían enfrentado entre sí para disputarse la plaza que liberaba la renuncia de C.Q, con victoria de La Cavada, pero finalmente la renuncia de Solvay
les dio la oportunidad también a los de Puente San Miguel).
Dos equipos parecían candidatos a disputar esta Liga a la Bolística. La Textil Santanderina, que debutaba, quería reeditar en Cabezón las glorias que una década antes le proporcionó
la Peña Conde San Diego-Escudo y había formado un equipo con este propósito. Los jóvenes Sidorín y Hoyos, que venían de ser campeones en Roiz, junto a Quintana y Peña, éstos
en pleno apogeo de su carrera, conformaban una cuadrilla que sin duda estaba llamada a luchar por arriba. En Peñacastillo, la tenacidad de Mateo Grijuela había conseguido algo que
parecía imposible: la vuelta de un “coloso” que llevaba algunos años alejado de los corros, Manolo Escalante.
Los vigentes campeones de Zurdo de Bielva, sensiblemente debilitados con la marcha de Hoyos y Sidorín, tapaban sus huecos con el fichaje de Miguel Pérez y el regreso de la mili
de Faelo. A ellos se unía otro que también regresaba: el cura de Treceño, D. Ángel Sierra. Por su parte Comillas, tras su sonoro fracaso de la temporada pasada, se veía también bastante
disminuida en su potencial. La incorporación del veterano “Nani” y de un “mocetón” de Puentenansa, Miguel García, uno de los “kilométricos” de Pesués, y de Eduardo Fernández, si bien
ambos jóvenes y en progresión, parecía poco bagaje para tapar las ausencias de Linares y Quintana. Valdáligos y comillanos eran las dos grandes incógnitas antes de abrirse la batalla.
La Carmencita, lamentaba la trágica pérdida de uno de los suyos, José Mª Astobiza, y presentaba a Braun y Vacas (Café Victoria) como novedades. Junto a La Cavada que recuperaba
a su joven promesa, Ginés Higuera, parecían ambos destinados a navegar por la zona media, pero sin descuidos.
Y quizás donde la batalla iba a ser más encarnizada era por la permanencia. Allí estarían Igollo, con “Pituli” y Cadelo como refuerzos; Darío Gutiérrez, que hizo renovación casi al
completo; Mazcuerras, fiel a su norma de todos del pueblo o “de por allí”; Sniace, a donde recalaban Latorre y “Pachín” y Tina Menor que perdía a los hermanos García.

Comienzo fulgurante de la Bolística
Los de “Carmelo Sierra” quisieron dejar claro desde el principio que su condición de favoritos no era gratuita. Uno tras otro se fueron deshaciendo de sus rivales –algunos ya significativos
como Peñacastillo, Comillas o Zurdo de Bielva– y se plantaron en la sexta jornada con unos números avasalladores: pleno de 12 puntos, con 31 chicos ganados y sólo 5 perdidos. Tampoco empezaron mal los de la Textil. Con sólo un punto perdido –empató con Darío Gutiérrez– y uno aplazado (como casi todos, ya que se suspendió al completo, por la lluvia, la 4ª
jornada, el 1º de mayo) los de Cabezón eran segundos a tres puntos de los líderes. Comillas, con todo jugado, era 3ª, pero sus derrotas ante el líder, 5-1, y Zurdo de Bielva que les ganó
en la 1ª jornada, abrían ya un apreciable “agujero” de 4 puntos con los de Torrelavega.
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1. Sólo Benito sobrevivió a la “purga” de la Bolística. Con la recuperación de su estandarte, Linares, llegaron también Arenal, El Belga e Ingelmo. Resultado: la tercera Liga. 2. P.B. Zurdo de Bielva: Sousa,
Miguel Pérez, D. Ángel, Calixto y Faelo. Tras su éxito de la campaña anterior los de Roiz, a pesar de las bajas, se mantuvieron entre los grandes.

De los demás cabe destacar el buen comienzo de Mazcuerras, que sólo perdió en esta fase con los comillanos, y, por el contrario, el catastrófico arranque de Peñacastillo y Zurdo de
Bielva. Con sólo tres puntitos en cinco partidos jugados, se perdían ambos en la tabla en medio de un numeroso grupo de cola en el que estaban también Darío Gutiérrez, Sniace y La
Carmencita. Tina Menor, que logró sus dos únicos puntos ante Darío Gutiérrez, ocupaba ya el farolillo rojo de la clasificación. Un puesto del que quizás le iba a ser difícil salir este año
en el que perdió al que había sido su valor más cotizado, Miguel García.

El líder no da tregua
A pesar de que las crónicas de los partidos hablaban de un bajón de juego en los pupilos de Severino Prieto, sempiterno director técnico de los del Sorravides, lo cierto es que
cerraron la primera vuelta con sólo dos puntos cedidos. Nueve jornadas tuvieron que transcurrir para que se dejaran el primero de ellos ante la Textil Santanderina en un increíble
partido en el que los de Cabezón levantaron en la “Carmelo Sierra” un 3-0 en contra, con un último chico de infarto en el que los “textiles” arrancaron el empate definitivo embocando Peña con la última bola.
Siguiendo la estela, ya un tanto lejana, de la Bolística, tres equipos buscaban reducir diferencias o al menos asegurarse la 2ª plaza. Los de Cabezón, que ya habían perdido con
Comillas, entraron en una pequeña crisis tras su empate con el líder y repitieron este mismo resultado ante rivales más asequibles como eran La Carmencita y Mazcuerras. No obstante,
ocupaban la 2ª plaza compartida con Comillas. Y el rey indiscutible, en este final de la 1ª vuelta, era Zurdo de Bielva. Los de Roiz, que encadenaron cinco victorias consecutivas, remontaron desde la penúltima plaza hasta engancharse a este pelotón de cabeza a un sólo punto de los dos anteriores.
La zona templada tenía muchos inquilinos, todos muy igualados entre sí. El modesto equipo de Igollo, que llevaba una trayectoria muy meritoria, encabezaba un paquete de cinco
equipos en el que sorprendentemente se había quedado Peñacastillo. La mezcla de “veteranos y noveles” propiciada por Mateo Grijuela no acababa de encontrar el rumbo y aunque
mejoraron algo su calamitoso comienzo, una nueva derrota ante los de Roiz en “La Arboleda” los dejó anclados en este grupo. Un grupo nada tranquilo porque por debajo sólo quedaban
tres, así que uno de los anteriores acompañaría a éstos en los puestos peligrosos de promoción y descenso.
Los tres aludidos, Darío Gutiérrez, Sniace y Tina Menor, aunque quedaba toda una 2ª vuelta, parecían ya condenados. Solamente los de Puente San Miguel mostraban un atisbo de
esperanza tras tres empates consecutivos –uno de ellos ante el líder– al final de este primer asalto.

Llegó el bache
El bajón de juego de la Bolística se hizo patente al comienzo de esta 2ª fase. Tras ganar a sus vecinos de Sniace, con más pena que gloria, entró en una profunda crisis de resultados
que comenzó con un fuerte varapalo que le propinó Peñacastillo en “La Arboleda”, 6-0. Tres empates consecutivos ante Zurdo de Bielva, Comillas e Igollo podían haber servido para
poner las cosas al rojo vivo entre ellos y la Textil pero los de Cabezón, el mismo día que la Bolística perdió en Peñacastillo, tuvieron también su día negro y cayeron en Puente San
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3. Este fue el eq uipo de La Carmencita de la temporada anterior, que sufrió dos bajas de distinto signo. Su Presidente, Ramón Quintana (en el centro de la foto) dimitió para hacerse cargo de la Casa de los
Bolos. El trágico fallecimiento de José Mª Asobiza (2º por la derecha) conmocionó al mundo de los bolos. Salas, José Tomás Cuevas y Onésimo componían el resto del equipo que se completó este año con
Vacas y Braun. 4. Escalante volvió a los corros con Peñacastillo aunque sus intervenciones se limitaron a algunos encuentros de liga. 5. En la bolera portátil instalada en Nueva Ciudad (Torrelavega) se repitió
la final de la Iglesia de la Asunción. Arenal conseguía su segundo oro y Calixto tuvo que conformarse de nuevo con la plata. El gaditano Entrecanales dio la sorpresa con su tercer puesto.

Miguel ante Darío Gutiérrez. No obstante los “textiles” llegaron a amenazar el liderato pues, tras dos suspensiones por la lluvia –Peñacastillo y Roiz– se quedaban a cinco puntos…¡si
lograban la victoria en ambos partidos! Los de Roiz mantenían el buen tono y eran teóricos terceros a la espera de su partido aplazado con sus vecinos de Cabezón. Sus empates
con Bolística y Comillas los confirmaban como peña fuerte. Comillas daba muestras de irregularidad alternando resultados positivos –empate con Bolística y Roiz– con otros decepcionantes: empate ante el colista, Tina Menor, y derrota con La Carmencita.
Los que ¡por fin! encontraron el rumbo fueron los de Peñacastillo. Los de Mateo, tras el 6-0 a la Bolística, se cargaron de moral y encadenaron una racha de victorias que les hizo
escapar del grupo peligroso y acercarse a los perseguidores del líder. Otro tanto podía decirse de La Cavada, alejada ya de todo peligro.
Mientras tanto por abajo las cosas se ponían al rojo vivo. Dos de los desahuciados, Darío Gutiérrez y Sniace, habían logrado dar caza al grupo precedente y hasta los de Pesués se
habían acercado lo suficiente como para no arrojar la toalla. La Carmencita, ligeramente destacada comandaba este grupo, seguida de Mazcuerras, Igollo –estos en una crisis total– Darío
y Sniace, con Tina Menor cerrando la tabla. Seis equipos de los que dos se salvarían. ¿Quiénes?

Peñacastillo, campeón de la 2ª vuelta y la Bolística de la Liga
Los de “La Arboleda” confirmaron su recuperación de forma brillante. Basta decir que en la 2ª vuelta firmaron los mismos números que la Bolística en la 1ª: ¡20 puntos de 22 posibles!
Sólo dos empates, casualmente ante equipos inferiores –Darío Gutiérrez y Tina Menor– evitaron el pleno. De forma indirecta contribuyó además a ponerle la Liga en bandeja a la Bolística, pues en el partido aplazado doblegaron a la Textil en Cabezón con un 2-4 que dejaba todo en manos de los de Torrelavega para dar la puntilla definitiva en Cabezón, donde se
impusieron también con un 2-4 que sentenciaba la Liga a falta de dos jornadas. El punto que le faltaba lo consiguió en la penúltima al empatar con Darío Gutiérrez. Con los de Cabezón
segundos, Peñacastillo alcanzó al final un brillante tercer puesto que, después de la calamitosa 1ª vuelta, dejaba un sabor agridulce en los aficionados de la capital. Incluso llegaron a
jugarse el subcampeonato en la última jornada pero los de Cabezón no fallaron y se anotaron una fácil victoria ante Mazcuerras.
Sentenciada la liga por arriba, toda la emoción se concentró en una última jornada de infarto por la parte baja. Darío tuvo en su mano la salvación pero sólo logró empatar en “La
Robleda” con La Carmencita y, aunque Mazcuerras perdió, el tanteo particular les dio la salvación a éstos.
Tres equipos llegaron igualados a puntos a esta última jornada. Increíblemente los de Pesués, colistas desde los primeros compases, llegaron con opciones de eludir el descenso
automático. Para ello debían empatar sus otros dos rivales, Sniace e Igollo, que casualmente se enfrentaban entre sí,… y ganar ellos su partido final en casa con los de Roiz. No pudo ser.
El empate de sus rivales se dio, pero ellos no pudieron con los valdáligos. El “chico average” salvó a Igollo del descenso automático –a pesar de una catastrófica 2ª vuelta con dos puntos
como único bagaje– en detrimento de Sniace.
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Los equipos y sus plantillas
P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. ZURDO DE BIELVA

P.B. LA CARMENCITA

P.B. IGOLLO SBESA

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“La Cocina”

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“Bar Nardo Haya”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Roiz

Localidad:

Santander

Localidad:

Igollo

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

José Mª Gómez Ferreira

Presidente:

Jesús López Castañeda

Jugadores:

Fidel Linares
Lucas Arenal
José A. Saiz, “El Belga”
Juan J. Ingelmo
Benito Fernández

Jugadores:

Manuel Sousa
Calixto García
Miguel Pérez
Rafael García, “Faelo”
D. Ángel Sierra
Calixto García (p)

Ramón Quintana Uriarte
Presidentes:
Francisco González Corada

Jugadores:

José A Gómez
José M. Gómez, “Lin”
José Luis Mediavilla, “Pituli”
José M. Cadelo
Miguel Vejo
Miguel A. Callejo

P. TEXTIL SANTANDERINA

Jugadores:

Joaquín Salas
Onésimo González
José Tomás Cuevas
Julio Braun
Aurelio Vacas

Bolera:

“Hogar Rural de Juventudes”

P.B. COMILLAS

P.B. MAZCUERRAS

C.B. SNIACE

Localidad:

Cabezón de la Sal

Bolera:

”Los Tilares”

Bolera:

“La Plaza”

Bolera:

“Sniace”

Presidente:

José Luis Soler Alonso

Localidad:

Comillas

Localidad:

Mazcuerras

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Fernando Correa Pérez

Presidente:

José González García

Presidente

Antonio Egusquiza Arce

Jugadores:

Virgilio Quintana
Joaquín Peña
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Dionisio Hoyos
Francisco Cuétara

Jugadores:

Julio Cebada
Eduardo Fernández
Fernando Gómez, “Nani”
Miguel García
Tete Rodríguez

Jugadores:

Agustín Escalante
Fermín Mier
Víctor Verdeja
José Mª de la Torre
Víctor Bueno

Jugadores:

José M Rugarcía
José A. Richardiello
César Roiz
Ángel Latorre
José García, “Pachín”

P.B. PEÑACASTILLO
“La Arboleda”

P.B. HERCOS LA CAVADA

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ

P.B. TINA MENOR

Localidad:

Santander

Bolera:

“La Encina”

Bolera:

“La Robleda”

Bolera:

“La Torca”

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Localidad:

La Cavada

Localidad:

Puente San Miguel

Localidad:

Pesués

Presidente:

Vicente Bedia Santos

Presidente:

José Ruiz de Salazar

Presidente:

Domingo de la Fuente Escalero

Jugadores:

Ramiro González
Manuel Escalante
Ángel Revuelta
Rafael Marcos
Rafael Fuentevilla

Jugadores:

Jesús R. Túñez
Miguel A. Castanedo
Marcelino Solar
Mario Carrera
Ginés Higuera

Jugadores:

Ángel Ríos
José Luis Mallavia, “Lilís”
Ángel Liaño
José Mª Mier
Luis Castillo

Jugadores:

Celedonio Ruiz
Francisco González, “Paqui”
José Millán
Antonio Real
Gregorio Izaguirre S.

Bolera:

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

1º

Bolística

22

13

7

2

84

48

33

Roiz

Calixto García

2º

Textil Santanderina

22

13

5

4

82

50

31

Cabezón de la Sal

Peña - Quintana

3º

Peñacastillo

22

12

6

4

79

53

30

Quijas

Amalio Viadero

4º

Zurdo de Bielva

22

12

4

6

75

57

28

Santander (Complejo Municipal)

Pedro Puente-Juan Gutiérrez

5º

Comillas

22

10

8

4

77

55

28

Santander (Casa de los Bolos)

Serafín Díaz

3ª

-----------

-----

6º

La Cavada

22

8

6

8

67

65

22

Santander (La Carmencita)

Rufino Igareda

Vet

------------

-------

7º

La Carmencita

22

7

6

9

63

69

20

Santander (La Carmencita)

José T. Cuevas

Juv

Joaquín Salas S.

Santander (La Carmencita)

8º

Mazcuerras

22

5

7

10

56

76

17

Santander (La Carmencita)

Juan Luque

Cad

----------

-----

9º

CAT. NACIONALES

LOCALIDAD

1ª

Lucas Arenal

Torrelavega (Nueva Ciudad)

1ª P

Salas-Cabello

Torrelavega (Nueva Ciudad)

2ª
2ª P

Juan A. Valdés

Bilbao

-----------

-----

Darío Gutiérrez

22

3

11

8

61

71

17

Santander (Yosu’s)

Florentino Díaz

Inf

Florentino Díaz

Torrelavega (La Llama)

10º

Igollo

22

4

5

13

50

82

13

Villanueva de la Peña

Fernando Cuétara

Ale

----------

-----

11º

Sniace

22

3

7

12

52

80

13

Santander (La Carmencita)

Luis Setién

Ben

---------

-----

12º

Tina Menor

22

3

6

13

46

86

12

Descienden: Sniace y Tina Menor.
Ascienden: Castillo Iguñesa (Arenas de Iguña) y B.L. Authi (Los Corrales de Buelna).
Promoción: Igollo – Mallavia: asciende Mallavia, Darío Gutiérrez – Buelna: permanece Darío Gutiérrez.
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También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª Especial - Grupo1º

Castillo Iguñesa (Las Fraguas)

2ª Especial - Grupo 2º

B. L. Authi (Los Corrales de Buelna)

2ª C - Grupo Siete Villas

Hermanos Borbolla (Noja)

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

Garaje Paco (Cos)

2ª C - Grupo Torrelavega

La Flor del Niño (Torrelavega)

2ª C - Grupo Toranzo

Casa Rivero (Ontaneda)

2ª C - Grupo Cartes

El Nogal (Mercadal)

2ª C - Grupo Iguña

Barriopalacio

2ª C - Grupo Alfoz de Lloredo

San Martín (Lloredo)

2ª C - Grupo Centro

Peña Mali (Puente Arce)

2ª C - Grupo Piélagos

Carandía

Los Vetaranos entran en acción
Quizás lo más destacado de la temporada fuera la creación oficial de la categoría de Veteranos. Fue la Federación
Española quién tomó la iniciativa de crear el Campeonato
de España de la categoría y, lógicamente, ello llevó consigo la creación del correspondiente Provincial por parte
de la Cántabra. Se fijó la edad de 60 años y los tiros de 11
y 12 m con el tablón de birle a 8,65 m, condiciones muy
acertadas puesto que la mayoría se mantienen en la actualidad. La iniciativa fue acogida con ilusión por parte de
un buen número de “viejas glorias” de las pasadas décadas bolísticas que dieron prestigio a esta primera edición:
Forín y Ramón Mallavia, Finín Igareda, Jesús Sánchez “El
Zurdo de Mazcuerras”, Antonio Gómez “El Pasiego de Renedo”, Francisco Villar, Adrián Solar, Rufino Díaz, Severino Prieto, Rafael Baldor... Fue Finín Igareda quién se alzó
con el primer título –Campeón Provincial– al imponerse
a Ramón Mallavia en la bolera de La Carmencita. En un
posterior Campeonato Interterritorial –Campeonato de
España oficioso– Ramón se tomó la revancha y se adjudicó la victoria ante Emilio Cruz

La polémica: los tiros de las
categorías menores
Sentó muy mal entre los mentores de categorías menores
un acuerdo de la Asamblea Nacional que “corrigió” a su
manera una propuesta de la Cántabra para modificar los
tiros de concurso de estas categorías. Para los Alevines
se proponían 7 y 8 m (tenían 6 y 8, pero dos metros de
diferencia entre ambos tiros a estas edades parecía mucho) y en este caso se aceptó la propuesta. No fue así
para Infantiles. Éstos tenían 10 y 12 m y se proponían 11
y 12. En Madrid decidieron alargar también el tiro largo
dejándolos en 11 y 13. Desde Cantabria se acusaba a Madrid de dejarse llevar por lo que se veía en las finales del
Campeonato de España, donde tiran los mejores y muchas veces los más desarrollados físicamente por lo que,
de forma engañosa, parece que los tiros son demasiado
cortos. (No son pocas las voces que, en la actualidad, se
dejan llevar por este mismo espejismo). De paso, se pedía
también que fueran reconsiderados los tiros de los Juveniles (14 y 16 m), porque el paso de Infantiles a esta categoría era brutal y dejaba en el camino a un buen número
de jugadores. Años más tarde la categoría Cadete vino a
solucionar este grave problema.

Otras cosas que pasaron
>C
 onmoción en el mundillo bolístico por el trágico
fallecimiento del jugador de Ontaneda José Mª Astobiza, ahogado en el río Pas tras caer al mismo, en-

tre Entrambasmestas y La Vega, el vehículo en el que
viajaba.
> T ambién falleció a comienzos de año el ex jugador Marcos Maza.
> L a F.C.B. concede su Insignia de Oro a Juanito Arpide,
Dimas Terán y Victorino Fernández (Reinosa).
>P
 olémica intervención de Cabello, en la Asamblea de la
Cántabra defendiendo, en representación de los jugadores de 1ª, una cuantía mínima de 6.000 ptas. para el
1er premio de los concursos.
>C
 ervezas “El Águila” patrocinaba el premio “Óscar Bolístico” cuya primera edición recayó por partida doble
en Manolo Martínez Pelayo y Pepe Luis Laguillo por su
labor de promoción de las categorías menores.
> E l jugador madrileño Agustín García, “Tinín”, pasa a formar parte de la Junta Directiva de la Española.
>R
 amón Quintana es elegido Presidente de la Casa de los
Bolos y dimite como Presidente de La Carmencita. Le
sustituye Francisco González Corada.
> Juan Álvarez y José A. San Martín nuevos directivos de
la Cántabra.
> S e jugaba al Bolo Palma en Europa: un grupo de emigrantes asturianos lo hacía en Vaud (Suiza) y otro grupo,
en este caso cántabros, en París.
> Las Peñas de Cabezón Marcelo Galas (2ª E) y Francisco
Ruiz (2ª C) se retiraban de la Liga en protesta por la concesión de los Campeonatos de España a Torrelavega, porque
al parecer se habían prometido al C.S. Santiago Galas.
>N
 ada menos que 17 emboques se lograron en el Campeonato Provincial de Parejas. Los campeones consiguieron 8: cinco Quintana y tres Peña.
> L os Hermanos Tonetti patrocinan un concurso para alevines, infantiles y juveniles.
>N
 uevo escándalo protagonizado por la Peña Mallavia
en el partido de vuelta de la promoción de ascenso en
Igollo. Una bola anulada provocó la suspensión del partido ante la presión de los de Torrelavega. El Comité
de Competición sancionó y ordenó la continuación del
partido, pero los de Igollo no se presentaron el día señalado y finalmente se declaró vencedor a Mallavia que
regresaba así a la 1ª categoría.
> E n Torrelavega se le tributó un emotivo y multitudinario
homenaje a Manolo Gándara.
> E l Ministro de Justicia, Antonio Mª de Oriol y Urquijo,
impuso, en la cena de clausura del Campeonato de España, las Medallas de Plata al Mérito Deportivo a Ramiro y Escalante.
> S e jugaba Bolo Palma en Palencia en la bolera construida por el Ayuntamiento frente a la estación de RENFE.
Se pretendía crear la Federación Palentina.
>A
 nte la próxima Asamblea había algunos movimientos
tendentes a reducir los tiros de concurso.

6

7

8
6. Finín Igareda inauguró el pódium en la nueva categoría de Veteranos. En la foto le vemos en su época de jugador en activo. 7. Con
polémica o sin polémica, la revolución infantil era imparable. En la
foto vemos los finalistas del Campeonato de España de este año, en
La Llama, con Florentino, campeón, en el centro, flanqueado por José
Mari Álvarez Ahijado, subcampeón, a su izquierda y Manuel García,
tercero, a su derecha. 8. José Luis Laguillo, con el “Óscar Bolístico” en
sus manos, y Manolo Martínez Pelayo, recibiéndolo, fueron los primeros distinguidos con este premio patrocinado por Cervezas El Águila.
50 Años de la Liga de Bolos
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El personaje
Juan Mª Parés Serra
(Puig-Reig, Barcelona, 1931)
Recuperó este año su sitio
entre los grandes la villa de
Cabezón de la Sal, gracias a la
peña creada al amparo de la
empresa Textil Santanderina
y gracias fundamentalmente
al empeño de este ingeniero
técnico textil de origen catalán que vino a Cantabria en
1959 como Director de “La
Fabricona” como popularmente se conocía a esta empresa, Desde su llegada a Cabezón, el Sr. Parés convirtió a la Textil no sólo en el auténtico
estandarte del empleo en toda la comarca cabezonense,
sino en la vanguardia del mecenazgo para toda actividad deportiva, festiva o social que se llevara a cabo en la villa o en
su comarca, bien a través de la gestión directa de sus clubes
–fútbol, voleybol, bolos…– o bien a base de ayudas y subvenciones. Su especial cariño a los bolos le hizo involucrarse
personalmente en la peña de la que fue incluso Presidente
en alguna ocasión puntual, llevándola a las cotas deportivas
más altas con algunos títulos en su haber, contando con los
mejores jugadores comarcales –muchos de ellos empleados
de la propia empresa– hasta que el devenir del mercado le
hizo moderar sus objetivos. Hombre serio, recto y honesto,
empresario ejemplar, y enamorado de Cantabria, el pueblo
de Cabezón le reconoció su entrega y dedicación declarándole Hijo Adoptivo de la Villa en 1982. Gracias a sus valores
personales y empresariales, su jubilación de la empresa le
abrió las puertas a otras tareas como la Presidencia de la Mutua Montañesa o la del Consejo Social de la Universidad de
Cantabria que ostenta aún en la actualidad.

era un adolescente. Al trasladarse a vivir a Torrelavega siguió fomentando su afición
en la Bolística hasta convertirse en un jugador de estilo
sobrio y sencillo, completo
a las dos manos, destacando especialmente al pulgar,
y con un birle efectivo desde cualquier posición. Una
intervención por parejas en
“La Patrona” fue su aparición como federado y ya con la
llegada de la Liga, se hizo uno de los fijos, en las primeras
ediciones, con el equipo de la Peña Mallavia, peña a la que
regresó en diversas ocasiones alternando sucesivamente
con Ontaneda, Las Higueras, Mogro, Textil Santanderina,
Peñacastillo, La Cagigona, Muebles Solares-Puertas Roper,
y La Cavada. Este año fue noticia al conseguir junto a Quintana su 2º Provincial de Parejas, reeditando el conseguido
en 1969 con Linares.
Palmarés: 1 Copa - 3 Ctos. Regionales de Parejas.

La peña
P.B. Tina Menor (Pesués)
Como tantas otras de nuestra región, fue creada al calor
del bar que llevaba también el nombre de la ría, localizado
en el sitio de “La Torca” y regentado por Gregorio Izaguirre
Noriega, el cual era propietario también de la bolera anexa
en la que la Peña jugaría sus partidos. Si bien Gregorio era
el verdadero promotor de todo el quehacer bolístico, fue
elegido como Presidente Domingo de la Fuente, a la sazón
maestro del pueblo. Tras cinco años en 2ª y 2ª Especial,
fue en 1970 cuando aprovechó la opción de ascender a la
máxima categoría venciendo a La Colina de Selaya, ambos
terceros en sus respectivos grupos la temporada anterior.

Joaquín Peña Gómez
(Santiurde de Toranzo, 1934)
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La bolera
“La Cocina” (Roiz)
La capacidad de gestión de Calixto García y su espíritu emprendedor le llevó a acometer una obra que, situada en su
época y en una pequeña población como Roiz, la podemos calificar de colosal: la bolera de La Cocina. Superada
hoy por otras construcciones mayores y más modernas, no
cabe duda que su aforo en torno a las 1.000 personas permite catalogar a “La Cocina” como el primer “estadio” bolístico de Cantabria. Fue construida en un terreno cedido
a la Peña por la familia García y las obras se ejecutaron en
dos fases: la primera –el corro y una grada– dio comienzo
en 1964 y finalizó en 1967; la 2ª –el resto del graderío–
concluyó en este año de 1972, en el que, como puesta de
largo de la nueva instalación, se celebró el Campeonato
Provincial de 1ª Individual que vio el triunfo del ídolo local
“Calixtín”. Contó con una importante subvención de la Delegación Nacional de E.F. y Deportes. Sede de la Peña que
hoy lleva el nombre del patriarca, su solvencia y capacidad
organizativa ha hecho de la arena de La Cocina escenario
de gran número de campeonatos oficiales desde 1ª (Regional Individual del 72, 88 y 96 y el de Parejas del 76) hasta
cualquiera de las categorías menores.
Bolera de La Cocina (Roiz)

El jugador
En una época en la que los bolos se transmitían de padres
a hijos de forma natural, Joaquín Peña, y los niños de su
pueblo, se vieron especialmente motivados por la fama del
gran jugador local Modesto Macías. A la estela del modelo de Modesto, Joaquín recuerda sus primeros pasos en la
plaza del pueblo, en la que los bolos eran palos y las bolas
piedras del río, hasta que sus dotes de buen jugador le permitieron meterse en la bolera “de verdad” cuando apenas

Fue a partir de entonces cuando la Peña, ya en la máxima
categoría, se hizo popular en toda la región con el apelativo de “los kilométricos” por aquello de los largos desplazamientos que debían de realizar dada la ubicación de
Pesués en el extremo occidental de la provincia. Formando
siempre con un combinado de jugadores cántabros y asturianos, consigue mantenerse hasta la presente edición, en
la que al descenso de categoría se unió la desaparición de
su bolera por las obras de ensanchamiento de la carretera,
lo cual condujo a la desaparición de la Peña.

La P.B. Tina Menor de Pesués, “los kilométricos”, fue el escaparate que dio a conocer a dos grandes jugadores de Puentenansa, los hermanos García, Jaime y Miguel.

1973
‘Los Cinco Magníficos’
le dan la cuarta a la Bolística
Pocos cambios
Pocas novedades presentaban las plantillas de los equipos en esta temporada. Los tres que se disputaron el título en la campaña anterior partían sin novedad alguna en sus formaciones
titulares, por lo que su condición de favoritos seguía siendo incuestionable.
La Bolística, campeón vigente, seguía con sus “Cinco Magníficos”, como comenzaban a llamar a los Linares, Arenal, El Belga, Benito e Ingelmo. Sólo sumaban a Ángel Fernández (hermano de Benito) como sexto hombre. Tampoco había cambios en Cabezón ni en Peñacastillo. En Roiz repetían prácticamente los mismos con la única incorporación de Paquí González
en sustitución del cura, Don Ángel Sierra, que abandonaba definitivamente. En Comillas, que estrenaban nuevo Presidente, sí que se vieron obligados a buscar refuerzos. Richardiello,
procedente del descendido Sniace, y Ventisca, de la Bolística, suplirían la marcha de “Nani”, que se iba a Mallavia, y las más que probables ausencias de Tete Rodríguez, al que sus obligaciones militares no le liberarían del todo hasta junio. A priori, valdáligos y comillanos, junto a La Carmencita, que se reforzaba con la incorporación de “Lin”, estaban llamados a pelear
por la parte tranquila de la tabla pero, como siempre, sería la competición la que determinaría la verdadera valía de cada uno.
Del resto de supervivientes del año anterior, Mazcuerras, a pesar de escapar de la promoción “por los pelos”, siguió confiando en su misma gente sin ningún cambio. En La Cavada,
por su parte, cabe mencionar la incorporación de Ángel Lavín y significar la inclusión en su plantilla de un juvenil con unas facultades físicas portentosas, Secundino Gómez. Donde sí
hubo renovación general fue en Puente San Miguel. Ante la marcha de casi todos sus efectivos del año anterior, los de Darío recuperaron a Rosendo Ruiz y conformaron su plantilla con
otros jugadores locales entre los que figuraba un espigado chaval de Caranceja, desconocido para casi toda la afición pero que pronto iba a dejar de serlo, Santos Fidel Ruiz. Aún así los
del Puente ofrecían pocas garantías pero... habría que verlo.
El regreso de Mallavia a la liga de los grandes se esperaba en Torrelavega con expectación y con incertidumbre. La Llama se vestía de nuevo con las mejores galas para ver si
la experiencia de los Mallavia al completo –Lilís volvía este año a casa– junto a la veteranía de Nani, que venía de Comillas, serviría para pasar un año sin sobresaltos. Las otras dos
novedades eran vecinos del Besaya. Los corraliegos de Authi regresaban a Primera, donde ya habían militado con los mismos hombres en ediciones anteriores con el nombre de
Buelna, por lo que se confiaba en su experiencia. Y debutaban en la categoría los de Arenas de Iguña, prácticamente con el equipo del ascenso, un equipo que realmente era una
incógnita en la máxima categoría.

Igualdad en los primeros compases
Los favoritos mostraron su fortaleza desde el comienzo. La Textil tomó el mando en la 4ª jornada a pesar de cometer en ella su primer fallo, al dejarse arrebatar un punto en su propia
casa por Mallavia, pero ese mismo día, su rival más directo, la Bolística, cometió también su primer fiasco al salir derrotado, también en casa, por Peñacastillo. Siguiendo la estela
de los dos favoritos se encontraban, a mitad de la 1ª vuelta, Comillas y Peñacastillo, éstos a pesar de dejarse arrebatar también en casa un empate con Darío Gutiérrez. La Carmencita –donde era motivo de curiosidad los grandes bigotes que lucían Vacas y Braun– junto a La Cavada, completaban el grupo de cabeza. Y en tierra de nadie se había quedado en
solitario Mallavia. Los de La Llama, en su retorno, habían firmado buenos resultados en el arranque liguero con victorias ante equipos asequibles como Castillo Iguñesa y Mazcuerras
y valiosos empates ante La Carmencita y Textil, pero entraron en crisis al caer en casa –¡todos pinchaban en casa!– con La Cavada y posteriormente en el derby torrelaveguense en
la “Carmelo Sierra”.
Y para todos los demás ya empezaba la zozobra. Sorprendía el flojo comienzo de Zurdo de Bielva, siempre entre los grandes en las últimas campañas y sin embargo metido ahora
en la parte baja de la tabla. Los valdáligos arrancaron con tres derrotas consecutivas y solamente dos victorias ante La Cavada y Authi sirvieron para escapar de los puestos de peligro. Al
contrario que en la temporada precedente, Mazcuerras, a pesar de ganar el primer partido a los de Roiz, tuvo un comienzo nefasto y se ubicó desde el inicio en posiciones peligrosas.
Darío Gutiérrez, con dos empates en su haber, y Castillo Iguñesa y Authi, con uno sólo, cerraban la tabla.
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1
1. La Bolística de “los cinco magníficos” consiguió dos ligas consecutivas.
En la foto vemos a cuatro de ellos: Ingelmo, Arenal, El Belga y Linares.
Faltaba en esta ocasión Benito. 2. P.B. Authi, antes Buelna, de Los Corrales. Varios de los jugadores clásicos durante años en la peña corraliega
aparecen en la plantilla de este año. De izquierda a derecha José M. Cadelo, Cundi Ceballos, Clemente Ceballos, Adrián Solar, José A. Franco, Lucas
Bustamante y José González “Che”.

2

Primera vuelta: la Bolística toma el mando
El enfrentamiento entre los dos favoritos supuso un golpe importante por parte de los de Torrelavega. Con la Carmelo Sierra hasta la bandera, la Bolística hizo una exhibición de juego –especialmente por parte de Linares– que apabulló a los de Cabezón con un 4-0 inapelable para finalizar con 5-1. El resultado igualaba a ambos en lo alto de la tabla, pero los de
Cabezón se resintieron claramente de este varapalo y cerraron la 1ª vuelta con un inexplicable empate en casa con Authi lo que dejaba a la Bolística líder en solitario. A la chita callando,
con una regularidad pasmosa, La Carmencita se había situado en tercer lugar a sólo dos puntos del líder. Los de la capital, que empezaron la contienda perdiendo con sus vecinos de
Peñacastillo, no habían vuelto a conocer la derrota en toda la 1ª vuelta.
Peñacastillo y Comillas, ya claramente descolgados, iban a la zaga de los anteriores mientas que un grupo de cuatro equipos, Mallavia, Zurdo de Bielva, La Cavada y Authi, muy igualados entre sí, ocupaban la zona media-baja y encaraban la 2ª vuelta con el peligro de que uno de ellos estaría condenado a un puesto de promoción. La lucha entre ellos iba a ser terrible.
Por debajo quedaba aún otra liguilla particular. A Castillo Iguñesa, Darío Gutiérrez y Mazcuerras, ya muy alejados de los anteriores y prácticamente condenados, les quedaba el
aliciente de que uno de ellos se salvaría del descenso automático y podría encontrar su salvación en la promoción.

Mano a mano
A mitad de la 2ª vuelta, la liga era ya sólo cosa de dos. La Textil, incomprensiblemente, volvió a ceder sendos empates ante dos equipos de la cola como eran Darío Gutiérrez y Castillo
Iguñesa, pero la derrota de la Bolística ante Peñacastillo –los de Mateo le tenían tomada la medida– compensó la pérdida de los de Cabezón. Por su parte los de Peñacastillo, aun con
altibajos, le habían arrebatado la tercera plaza a La Carmencita que a su vez se habían visto alcanzados por Comillas al ganarles éstos en “El Chozu”, 4-2.
En la “liguilla” de la zona media, con un enorme agujero de cinco puntos por debajo de aquellos, tres equipos parecían encarar la recta final con ventaja: Mallavia, Authi y La Cavada,
mientras que los de Roiz, muy flojos en esta fase, se habían descolgado de los anteriores y parecían condenados a la promoción.
Y en la tercera “liguilla”, la de la cola, las espadas estaban aún en todo lo alto, aunque Mazcuerras –un sólo punto en esta fase– se había descolgado ya claramente de los de Arenas
y Puente San Miguel.
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3. Plantilla que presentó en esta campaña la P.B. La Cavada y que consiguió la permanencia. De pie: Secundino Gómez, Jesús R. Túñez y Mario Carrera. Agachados: Ángel Lavín, Marcelino Solar y
Miguel A. Castanedo. 4. Debutó este año en la máxima categoría la P.B. Castillo-Iguñesa, de Arenas de Iguña. El recorte de prensa se hace eco de esta novedad el día de su debut. De izquierda a
derecha: Manolín Fernández, Alfredo Aja, Ángel Castillo, Chemi Barrio y Félix Ruiz. 5. Otra joven promesa surgió pujante desde Caranceja arrastrando ya una buena masa de seguidores: Santos Fidel
Ruiz (en la foto, el 1º por la izquierda, acompañado de D. Francisco Díaz, el mecenas carmoniego, y Tete). Para empezar, este año se despidió de la 2ª categoría a lo grande: ganó los tres títulos en
juego. 6. Con su primer título de Campeón de España, Tete Rodríguez inauguró este año en la bolera del Complejo de La Albericia un palmarés de leyenda.

Bolística, campeón
Antes de llegar la gran final de Cabezón que definiría la liga, los de la Textil, fieles a su mala costumbre de fallar ante los más fáciles, se vieron derrotados por La Cavada, 4-2. Menos mal
que en la misma jornada la Bolística se dejó también un punto en casa con La Carmencita. Así las cosas, el partido de Cabezón, en la penúltima jornada, sería definitivo si ganaba la
Bolística, o incluso el empate le valía. En caso de victoria local las espadas quedarían en todo lo alto para la última jornada. No fue así. Al igual que en la 1ª vuelta los de Severino Prieto
arrollaron a los de Cabezón y les endosaron un nuevo 5-1 que sentenció la liga. La Carmencita recuperó la 3ª plaza aprovechándose de un lamentable final de Peñacastillo: sólo un punto
en los últimos cinco partidos. Por delante de los de Mateo se colaron también Comillas y una increíble Mallavia que firmó un final de liga espectacular. El regreso de los de La Llama no
pudo ser más exitoso. Su 5º puesto cumplía con creces las expectativas de los más optimistas.
De la promoción escapó también con solvencia Authi y de forma agónica Zurdo de Bielva que, sacando su orgullo de equipo grande en las campañas pasadas, hizo un final de liga
más acorde con su categoría que lo mostrado hasta ese momento. A punto estuvo de estropearlo en el partido final, en el que volvió a las andadas perdiendo en casa con Castillo Iguñesa,
1-5. Menos mal que La Cavada sólo logró empatar ante los ya campeones de la Bolística, con lo cual el empate a puntos subsiguiente se resolvía a favor de los de Roiz.
La victoria de los de Arenas les sirvió a su vez para agarrase a la promoción, evitando “in extremis” el descenso automático en detrimento de Darío Gutiérrez, al perder éstos con un
rotundo 6-0 en La Carmencita el último día. Los del Puente acompañarían a Mazcuerras que, por cierto, se despidió de la liga con el sabor agridulce de dos victorias en las dos últimas
jornadas, pero… ¡demasiado tarde! Sería éste su último año en la máxima categoría.
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Los equipos y sus plantillas
P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. COMILLAS

P.B. BRITISH LEYLAN AUTHI

P.B. HERCOS LA CAVADA

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“El Chozu”

Bolera:

“La Rasilla”

Bolera:

“La Encina”

Bolera:

“La Robleda”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Comillas

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Localidad:

La Cavada

Localidad:

Puente San Miguel

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

Pablo García Suárez, “Pablito”

Presidente:

José Antonio San Martín Pérez

Presidente:

Félix Fernández Muñoz

Presidente:

José Ruiz de Salazar

Jugadores:

Fidel Linares
Lucas Arenal
José A. Saiz, “El Belga”
Juan J. Ingelmo
Benito Fernández
Ángel Fernández

Jugadores:

Julio Cebada
Eduardo Fernández
Miguel García
Tete Rodríguez
José A. Richardiello
Manuel Ventisca

Jugadores:

José A. Franco
Facundo Ceballos
José González, “Che”
Clemente Ceballos
José M. Cadelo
Lucas Bustamante

Jugadores:

Jesús R. Túñez
Miguel A. Castanedo
Marcelino Solar
Ángel Lavín
Mario Carrera
Secundino Gómez

Jugadores:

Luis Castillo
Santos F. Ruiz
Rosendo Ruiz
Fernando Díaz, “Nando”
J. Delfín Castillo

P.B. MAZCUERRAS

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. ZURDO DE BIELVA

P.B. CASTILLO IGUÑESA

Bolera:

“La Plaza”

Bolera:

“Hogar Rural de Juventudes”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“La Cocina”

Bolera:

“Pedro Castillo”

Localidad:

Mazcuerras

Localidad:

Cabezón de la Sal

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Roiz

Localidad:

Arenas de Iguña

Presidente:

José González García

Presidente:

Juan Mª Parés Serra

Presidente:

Tomás Berrazueta Noriega

Presidente:

José Mª Gómez Ferreira

Presidente:

Felipe Castillo Cianca

Jugadores:

José Antonio Mallavia
Roberto Mallavia, “Tito”
Arturo Mallavia, “Arturín”
José Luis Mallavia, “Lilís”
Fernando Gómez, “Nani

Jugadores:

Manuel Sousa
Calixto García
Miguel Pérez
Rafael García, “Faelo”
Francisco González, “Paqui”
Calixto García (p)

Jugadores:

Alfredo Aja
José M. Barrio
Manuel Fernández
Ángel Castillo
Félix Ruiz

Jugadores:

Jugadores:

Virgilio Quintana
Joaquín Peña
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Dionisio Hoyos
Francisco Cuétara

Agustín Escalante
Fermín Mier
Víctor Verdeja
José Mª de la Torre
Víctor Bueno

P.B. LA CARMENCITA

P.B. PEÑACASTILLO OCMIN

Bolera:

“La Carmencita”

Bolera:

“La Arboleda”

Localidad:

Santander

Localidad:

Santander

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Jugadores:

Ramiro González
Manuel Escalante
Ángel Revuelta
Rafael Marcos
Rafael Fuentevilla

Presidentes: Francisco González Corada

Jugadores:

Joaquín Salas
Onésimo González
Julio Braun
Aurelio Vacas
José M. Gómez, “Lin”

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

1º

Bolística

22

17

2

3

87

45

36

Santander (Mutua Montañesa)

Fidel Linares

2º

Textil Santanderina

22

13

6

3

79

53

32

Santander (Mutua Montañesa)

Peña - Quintana

27

Tanos

Santos F. Ruiz
Santos - Rosendo

3º

La Carmencita

22

10

7

5

72

60

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1ª

Tete Rodríguez

Santander (Complejo Municipal)

Linares - Ingelmo

Santander (Complejo Municipal)

Santos F. Ruiz

Sevilla

2ª P

-----------

-----

1ª P
2ª

4º

Comillas

22

9

7

6

69

63

25

Torrelavega (La Flor del Niño)

5º

Mallavia

22

10

4

8

70

62

24

Santander (Peña Yosu’s)

Ángel Pelayo

3ª

-----------

-----

6º

Peñacastillo

22

10

4

8

71

61

24

Torrelavega (La Llama)

Ramón Mallavia

Vet

Francisco Villar

Cartes

7º

Authi

22

8

6

8

65

67

22

Cos

José Luis Cuétara

Juv

José Mª Á. Ahijado

Santander (La Carmencita)

Cad

----------

-----

8º
9º

Zurdo de Bielva

22

8

4

10

66

66

20

La Cavada

22

8

4

10

61

71

20

10º

Castillo Iguñesa

22

4

4

14

57

75

12

11º

Darío Gutiérrez

22

3

6

13

44

88

12

12º

Mazcuerras

22

3

4

15

51

81

10

Descienden: Darío Gutiérrez y Mazcuerras.
Ascienden: Velarde (Santander) y Garaje Paco (Cos).
Promocionan: La Cavada – Quijano: permanece La Cavada por decisión del Comité de Competición. Castillo
Iguñesa – Sniace: permanece Castillo Iguñesa.
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Cartes

Fernando Cuétara

Inf

Fernando Cuétara

Santander (Complejo Municipal)

Santander (La Carmencita)

Ricardo Escalante

Ale

----------

-----

Santander (La Carmencita)

Ángel L. López Marcano

Ben

---------

-----

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª Especial - Grupo1º

Velarde (Santander)

2ª Especial - Grupo 2º

Garaje Paco (Cos)

2ª C - Grupo Centro

Peña Mali (Puente Arce)

2ª C - Grupo Alfoz de Lloredo

Luaña (Cóbreces)

2ª C - Grupo Iguña

Castillo Iguñesa-2º equipo (Arenas de Iguña)

2ª C - Grupo Torrelavega

Peña Bolado (Torrelavega)

2ª C - Grupo Cabezón de la Sal

La Cajigona “A” (Quijas)

2ª C - Grupo Valdáliga

Bielva

7

8

7. Francisco Villar se alzó con el primer título de Campeón de España de Veteranos en la bolera de Cartes, revalidando su triunfo en la Copa de la Reina dos años atrás. Ramón Mallavia (2º) y Adrián Solar
(3º) le acompañan en el pódium. 8. Fidel Linares, estilo inimitable y espectáculo en el tiro y en el birle, en el punto álgido de su carrera, protagonizó una jugada difícil de superar: 20 bolos con dos bolas.

Elecciones a la Cántabra: Guillermo
Gómez Martínez-Conde reelegido
Por imperativo legal, al cumplirse cuatro años de mandato,
cesó como Presidente de la F.C.B. el torancés Guillermo Gómez, siendo sustituido en funciones por el que era Vicepresidente, Ramón Sánchez Mier. Un proceso electoral lento,
complejo y no exento de polémica, tuvo su desenlace nada
menos que siete meses más tarde. Tres fueron las candidaturas presentadas en principio: el Presidente saliente, el también exdirectivo Joquín Oria y el abogado torrelaveguense
Emilio de Mier. Con la retirada posterior de este último, se
convocó a los bolísticos a las urnas en el Salón de Recuperación y Rehabilitación de la Mutua Montañesa, aprovechando que en esa misma fecha –29 de julio– se jugaba en la
bolera de dicho Centro el Campeonato Regional de 1ª. El
complejo proceso, en el que cada Peña tenía tantos votos
como jugadores inscritos, dio el tiunfo al expresidente por
el estrecho márgen de 35 votos (1979 a 1944). Las dudas
sobre la validez o no de algunos votos provocó el retraso en
la confirmación oficial de Guillermo por parte de la D.N. de
E.F y Deportes hasta Febrero del año siguiente.

La polémica: La Cavada - Quijano:
otra vez lío en la promoción
Una nueva trifulca vino a enturbiar el final de temporada en
el enfrentamiento de promoción entre La Cavada y Quijano,
con algunas situaciones rocambolescas que desembocaron
en el mantenimiento de la categoría por parte de La Cavada
sin disputarlo en la bolera. El origen de la polémica fue una
reclamación de los de Riotuerto impugnando la bolera de
Quijano debido a sus cortas dimensiones. La Federación les

dio la razón y convocó a ambos equipos para disputar los
dos partidos de promoción en “La Arboleda” el domingo 9 de
septiembre en horarios de mañana y tarde. Quijano, como
es lógico, recurrió y no se presentó en la bolera, alegando
que no tenían notificación oficial. Convocados nuevamente
para el domingo 23 en la misma bolera, y una vez efectuado
el sorteo, corresponde ir a tiro a Quijano anunciando su capitán la distancia: 20 m… ¡pero la bolera sólo tiene 19! Los de
Piélagos no se apean del burro y acogiéndose a lo reglamentado provocan una nueva suspensión. Finalmente la Española resolvió el recurso convocando nuevamente a ambas
Peñas para disputar la promoción en la misma bolera ¡el día
2 de Diciembre!. Quijano no se presentó y, por acuerdo de
su Asamblea de Socios, se retiró de la competición liguera.
Veinticuatro años tardarían en volver.

Otras cosas que pasaron
> E l escultor torrelaveguense Antonio Núñez presentaba
su última obra: “El jugador de Bolos”.
> Por imperativo de la Delegación Nacional de Deportes, las Parejas participantes en los Campeonatos de
España deberían estar formadas por jugadores de un
mismo club.
>A
 rsenio Ruiz, “El Nene de Campuzano” presentaba en
Cartes el “invento” de un juego de Bolos de Mesa.
> José Mª Álvarez Varela fue nombrado nuevo Presidente
del Comité de Competición de la Cántabra.
> Jugada espectacular en el Bolística-Mallavia: la Bolística
hizo 52 a bolos con un caballo de El Belga. Linares hizo,
él sólo, 20 bolos: 4-4 y 6-6 (desde el tablón).
> L uis Rasilla (P.B. Madrileña) recibió el II Óscar Bolístico
de Cervezas El Águila.

> S e jugaba una prestigiosa Liga de Bares bajo el nombre
de “Trofeo Joyería Ángel” organizada por el gran aficionado Manuel Ángel Jado.
>C
 antabria (Calixto, Arenal, El Belga, Cabello y Linares) Medalla de Oro en los Juegos del Cantábrico tras ganar a Asturias (Benito, Coro, Tamés, Cabrero y Ángel Fernández).
> T arde emotiva en la “La Llama”: con el busto de su padre
y patriarca, Telesforo como testigo, y con el recuerdo de
su hermano Ico en la placa conmemorativa, los hermanos Forín y Ramón Mallavia jugaron la final del Campeonato Regional de Veteranos. Ganó Ramón.
> S e inauguraba en Santoña la bolera del Parque de Manzanedo.
>R
 afael Baldor y Genaro Fernández (El Lobio) recibieron
la Insignia de Oro de la Federación Española.
> S e anunciaba el fichaje de Tete Rodríguez por la Peña
Authi. Posteriormente no se llevó a efecto.
> E n París seguía la actividad iniciada el año anterior. Este
año participaron en el Torneo de la Peña Montañesa 20
jugadores Ganó el asturiano Manuel Fernández (Panes).
> Falleció Fernando Correa, ex presidente de Comillas.

El personaje
Joaquín Oria Cifrián
(Valdecilla, Solares, 1924)
Sin duda uno de los hombres más significativos en el quehacer federativo en la década de los años 60, Joaquín fue
captado para el mundo de los bolos por el gran Viriato Camus, que le fichó para “su” Casa de los Bolos, cuando aún
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estaban en el edificio Sepy.
Su trabajo en esta Casa le sirvió para ser nombrado Presidente del Colegio de Árbitros y posteriormente, con
José Antonio Cabrero en la
Presidencia de la Cántabra,
Tesorero de la Federación,
cargo que siguió ocupando
tras el relevo presidencial,
con Guillermo Gómez Martinez-Conde. Hombre de fuerte carácter, vehemente en sus
planteamientos, realizó sus funciones con una entrega absoluta y ante todo con una rectitud y honestidad a prueba
de bomba, valores estos que le ocasionaron algún disgusto
y discrepancia incluso con compañeros de la propia Junta Directiva, lo que le hizo abandonar el cargo. Se dedicó
posteriormente al mundo de los Pasabolos, Tablón y Losa,
donde realizó una labor encomiable en cuanto a la reglamentación y organización de estas modalidades así como
en el Bolo Pasiego. Este año fue candidato a la Presidencia
de la Cántabra en unas conflictivas elecciones en las que
fue reelegido Guillermo Gómez Martínez-Conde. Está en
posesión de las Insignias de Oro de la Casa de los Bolos, y
de las Federaciones Cántabra y Española.

El jugador
José Antonio Saiz Pruneda, “El Belga”
(Mogro, 1940)
La pujanza del ciclismo belga
de la época le valió el apelativo que le acompañó durante
toda su carrera deportiva, en
referencia a sus correrías en
bicicleta por el pueblo, afición que compartía de niño
con los bolos. Un aprendizaje
espontáneo, favorecido por
la gran actividad que se ejercía en “La Estación” que fue su
primer campo de juego –aunque más tarde su gran afición
le llevó a construirse su propia bolera– le convirtió en un jugador de estilo muy personal, especialmente al pulgar. Llevó
a los bolos sus propias, y en ocasiones curiosas, iniciativas,
fruto de un espíritu inquieto e innovador. Se convirtió pronto
en el ídolo local pero su estancia en la Peña de Mogro fue
breve porque, tras un paréntesis de un año en Las Higueras,
pronto fue requerido por la Peña Solvay donde consiguió la
consagración como jugador de élite, amén de la estabilidad
laboral como trabajador de la empresa. Su polémico ficha-
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je con la Bolística le proporcionó sus dos primeros títulos,
completando su historial liguero en las Peñas de Comillas
(otro título), La Rabia, Sta. Mª del Sel, Rácing, La Carmencita
(otro más), Pontejos y Peñacastillo. No logró ningún título
individual aunque estuvo cerca en alguna ocasión pero sí los
logró en la modalidad de Parejas formando con Rilo, Quintana y Arenal.
Palmarés: 4 Ligas – 1 Copa –4 Cptos. Par. (3 R + 1 E).

La peña
P.B. Mazcuerras
Fue creada en 1962 por un grupo de vecinos cuya cabeza
visible era José Luis Laguillo, que sucedió rápidamente en
la Presidencia a José Rugama, elegido inicialmente como
primer presidente. Quizás sea la de Mazcuerras una de las
Peñas que ha contado con más apoyo de su pueblo, motivado sin ninguna duda por la filosofía que impuso en sus
comienzos: los jugadores debían ser todos de Mazcuerras.
Sin embargo hay que reflejar en su debe la falta de continuidad, con largos periodos inactivos entre las cuatro etapas que ha participado en las ligas. Este año cerraba la 1ª
de ellas –la más brillante de su historial– en la que alternó
su participación en 2ª, siempre en puestos punteros, y la
1ª categoría, en la que militó cinco temporadas. Quizás el
descenso de este año y la marcha de sus jugadores más
emblemáticos, motivó su primera desaparición, alternando
a partir de aquí periodos de participación, ya con objetivos
más modestos, en las categorías 3ª ó 2ª, con otros de inactividad. Desde su última aparición en 2006 cuenta con una
diligente Junta Directiva que ha mostrado ya con creces su
capacidad organizativa en Campeonatos oficiales y otros
eventos y, a pesar de que el equipo figura en la modesta 2ª
categoría, mantiene una constante que no le abandona: el
apoyo incondicional de su pueblo.

La bolera

D. Darío Gutiérrez, se convirtió en las primeras décadas del
siglo XX, junto con “La Llama” de Torrelavega, en uno de
los centros neurálgicos de los Bolos, especialmente con la
creación de la Federación Bolística Montañesa que le dio
un protagonismo decisivo a pesar de su efímera andadura,
otorgando a los jugadores que triunfaban en su arena el
valor añadido de haberlo hecho en “La Bolerona”.
La creación de la Peña que lleva el nombre del mecenas y
la militancia de ésta en la máxima categoría durante quince años, le dio especial protagonismo en las décadas de
los 70 y 80 así como en las competiciones individuales de
primer nivel que año tras año se celebran, algunas de las
cuales han llegado hasta la actualidad como es el caso del
“Memorial Marcelino Botín” o el “Torneo de Campeones” el
Día de las Instituciones.

P.B. Mazcuerras en sus primeros años: Miguel Pérez Abín, Fernando Noval, Pedro González (pinche), Dionisio Hoyos y Agustín Escalante. En la fila superior (4º por la izquierda) José Luis
Laguillo (Presidente).

“La Robleda” (Puente San Miguel)
Su antigüedad de más de un siglo, pues data del XIX, su
clásica construcción con su secular pared de piedra y los
centenarios árboles que la circundan, su entorno, y especialmente sus dimensiones, con 20 m de birle en aquella
época en que no había más limites reglamentarios que las
propias dimensiones de la bolera, hacen de “la bolerona”
de “La Robleda” uno de los templos sagrados de nuestro
vernáculo deporte, haciéndose acreedora al apelativo de
“la madre de todas las boleras”. A ello contribuyó en gran
medida su actividad incesante en los albores de la deportivización del juego cuando, de la mano del gran mecenas
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Turno para Comillas
Tras cinco años de dominio de la Bolística, con cuatro títulos en su haber –con la sola interrupción de Zurdo de Bielva en 1971– la Liga del 74 se presentaba con un proyecto importante
que vino a dar un nuevo aliciente a la competición. Comillas se convirtió en el centro de atención preferente en el mercado de fichajes previo. Los comillanos decidieron dar una vuelta
de tuerca más a sus pretensiones y, de optar a uno de los puestos de cabeza, plantearon sin disimulos sus aspiraciones al título. Para ello su nuevo presidente, Pablo García, el popular
“Pablito”, tras un año de rodaje en la edición pasada, decidió echar un órdago a la grande con dos fichajes de campanillas: Lucas Arenal, con el que de paso debilitaba a los vigentes campeones, y Calixto García, en la que sería su segunda salida de su casa de Roiz. Junto a los ya consagrados Tete Rodríguez, Miguel García y Manolo Ventisca, nadie dudaba de que partían
como máximos favoritos. Por su parte los de Torrelavega no se inmutaron demasiado y, a pesar de la pérdida de Arenal, seguían confiando en sus otros cuatro “magníficos” a los que sólo
se sumaría Richardiello como quinto hombre. La nueva edición liguera se planteaba pues con un desafío claro: ¿Serían capaces los de Baldomero Iglesias de mantener su hegemonía o
por el contrario serían los de la Villa de los Arzobispos los nuevos reyes bolísticos?
Los dos clásicos de la capital, La Carmencita y Peñacastillo, al igual que Textil Santanderina, partían sin cambios significativos en sus plantillas, al menos en sus puestos titulares. Sin
duda conformaban junto a los dos anteriores lo que debería ser la parte alta de la tabla.
No deberían pasar apuros, a la vista de su rendimiento del año anterior, los corraliegos de Authi, también sin cambios, y Mallavia, con la única incorporación de Rugarcía. Y se esperaba algo más de La Cavada que se salvó “in extremis” ganando la promoción y mantenía también su plantilla intacta, en la que podría contar de nuevo con Túñez, una vez superados
algunos problemas habidos el año anterior.
Por su parte los valdáligos de Roiz, en franca decadencia en cuanto a su potencial, habían perdido, además de su ídolo Calixto, al que había sido durante diez años su jugador más
emblemático, Manolo Sousa, que emprendería una nueva aventura, esta vez con Darío Gutiérrez. El viejo Calixto encontró en el mercado asturiano a los dos sustitutos: José Millán e
Isidro Caballero. Francamente debilitados partían también los iguñeses de Castillo que hubieron de recurrir a la cesión del corraliego de Authi, Lucas Bustamante.
Y como verdaderas incógnitas salían a la arena dos debutantes en la categoría: Velarde, que sería el tercer equipo de la capital compartiendo con Peñacastillo la sede de “La Arboleda”
y Garaje Paco que jugaría sus partidos en Cos. Eran esperados éstos últimos con especial expectación, dada la juventud de su plantilla que recogía los frutos del gran trabajo de Pepe Luis
Laguillo en la Peña San Juan, con los Cuétaras, Florentino, etc.

Un comienzo pasado por agua
La lluvia y el frío fueron los protagonistas negativos de la primera fase de la liga. Ni una sola jornada desde la 1ª, el 14 de abril, en la que sólo se pudo jugar un partido, hasta la 5ª
se pudo completar en su totalidad y hubo que llegar hasta el 11-12 de mayo para que al fin la lluvia permitiera completar la doble jornada que estaba programada para este fin de
semana. Rebasado ya el ecuador de la 1ª vuelta, la liga era un auténtico caos, con múltiples suspensiones y poco rigor en la recuperación de los partidos atrasados. En estas condiciones la clasificación era totalmente irreal pero, no obstante, hay que decir que tras la doble jornada aludida –6ª y 7ª– Comillas, con todos los partidos jugados y haciendo honor a su
condición de favorito, encabezaba la tabla con un pleno de 14 puntos, fruto de un juego excelente que arrollaba materialmente a sus rivales. Los comillanos habían puesto ya tierra
de por medio con sus inmediatos perseguidores, Peñacastillo y un sorprendente Zurdo de Bielva, a seis puntos, y Bolística y Textil Santanderina a siete. Además habían dado ya un
golpe importante con un rotundo 5-1 en “El Chozu” a sus rivales más directos, la Bolística, precisamente en la jornada que cerraba esta fase. Peñacastillo, con victorias importantes
como las habidas ante La Carmencita y Textil, podría recortar sensiblemente la diferencia si se hacía con la victoria en sus dos partidos atrasados y otro tanto podíamos decir de la
Bolística, también con dos partidos pendientes, pero todo era pura especulación y lo único cierto era que, transcurrido apenas el primer cuarto del torneo, “el agujero” abierto por
los comillanos podría ser casi definitivo.
Por la zona media circulaban –con el “atasco” de un montón de partidos suspendidos– otros cuatro equipos. Comandaban el grupo Mallavia y La Cavada y completaban con un
punto menos que éstos La Carmencita y Garaje Paco. Decepcionante el comienzo de La Carmencita que había sufrido ya dos “botas” ante Comillas y Peñacastillo y se habían dejado
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1. Comillas tomó el relevo de la Bolística e inscribió su nombre, por primera vez, entre los reyes de la Liga. Esta fue su plantilla al completo: Jaime García, Miguel García, Tete Rodríguez, Lucas
Arenal, Calixto García, Manolo Ventisca y Pablo García Suárez (Presidente). 2. Equipo de la P.B. Velarde que consiguió el ascenso la temporada anterior. De izquierda a derecha: Amalio Viadero,
Miguel Vejo, Juanjo Sainz, Rosendo Díez “Sindo” y Miguel A. Callejo. Tres de ellos, Viadero, Sainz y “Sindo”, continuaron en el equipo en su debut en 1ª.

puntos con sendos empates ante Velarde, Bolística y Textil. Por el contrario los chavales de Paco parecían ir tomando el aire a la categoría y habían logrado meritorios resultados ganando
por ejemplo a La Cavada y arrancando valiosos empates ante Textil, Authi y Castillo Iguñesa.
Desastroso el arranque de Authi con sólo dos empates logrados en las dos primeras jornadas y peor aún para los debutantes de Velarde y Castillo Iguñesa que, con un sólo punto,
cerraban la tabla.

Comillas entra en crisis
La regularización de los partidos atrasados, y una inesperada crisis por parte del líder, provocó un final de la 1ª vuelta que parecía impensable apenas tres o cuatro jornadas antes. La
Bolística sumó tres puntos en sus partidos atrasados y encadenó varios resultados positivos en las últimas jornadas de la 1ª vuelta, sólo empañados por el empate ante sus vecinos de
Mallavia. Por el contrario Comillas perdió el buen tono inicial y tuvo tres jornadas consecutivas “dejando pluma” con empates ante Textil y La Cavada y una increíble derrota ante los
chavales de Garaje Paco, que sirvió para fomentar aún más la ilusión de los de Cos. Así las cosas, con un sólo punto arriba de los comillanos, la Liga, justo en su ecuador, recuperaba la
emoción perdida, y presagiaba una 2ª vuelta marcada por un emocionante mano a mano entre los dos grandes favoritos.
El otro aspecto digno de destacarse es la enorme igualdad que se estableció entre casi todos los demás. Nada menos que nueve de los diez equipos restantes –Authi e incluso Velarde se sumaron al pelotón en una brillante reacción– finalizaron esta primara vuelta con una apretadísima clasificación en la que entre el 3º, Textil Santanderina, y el penúltimo, Velarde,
había sólo ¡tres puntos! de diferencia. Sólo Castillo Iguñesa que seguía con su único puntito en su casillero, estaba ya completamente descartado. Los de Arenas tenían además algunos
problemas de plantilla que provocaron una nota curiosa en su partido con Mallavia en “La Llama”, donde se vio obligado a jugar el veterano Pedro Castillo, del que dicen las crónicas
que fue el mejor del partido y el artífice del único chico ganado por su equipo al embocar “el viejo” dos veces seguidas.
A la reacción aludida de Authi y Velarde hay que significar también la recuperación de La Carmencita que la aupó a la 3ª plaza compartida con Textil y La Cavada. Por el contrario
Peñacastillo se estancó, logrando un sólo punto de sus partidos atrasados y otro del empate con los de Roiz, con lo que se descolgó de los dos favoritos para perderse en el pelotón con
todos los demás. Peligroso también el estancamiento de Mallavia, muy lejos del buen rendimiento del año anterior.

Un nuevo campeón
El mano a mano entre los dos favoritos se mantuvo –siempre con los comillanos al frente– hasta el enfrentamiento entre ambos en la jornada 18. A él llegaron los de Comillas con dos
puntos de ventaja, ya que su único debe fue un empate con La Carmencita, mientras que los de Torrelavega se dejaron dos: uno con La Cavada y otro, este sorprendente, con Velarde. El
partido, catalogado por la prensa como “del siglo”, supuso un lleno histórico en la “Carmelo Sierra” con multitud de seguidores comillanos que, sabedores de que era el partido del ser o
no ser, se desplazaron hasta Torrelavega. La igualdad entre ambas escuadras se manifestó con un 3-3 en el marcador que dejaba la Liga en franquicia para Comillas que, a falta de cuatro
partidos, mantenía sus dos puntos de ventaja más el tanteo particular. Los nuevos empates de la Bolística ante Zurdo de Bielva y Mallavia dejó en mera anécdota la única derrota de los
comillanos en la 2ª vuelta, en un partido atrasado con Peñacastillo.
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3. Joaquín Salas hizo el último pódium de su carrera en un Campeonato de España en Santiago Galas (Ontoria). Su pinchazo en la primera vuelta fue decisivo para que Arenal se llevara el título. Uno de los
ídolos locales, Sidorín, completó el pódium. 4. Tras su victoria, Tete Rodríguez, a hombros de sus seguidores, en “El Chozu”, levantó la bota brindando por el que era su primer título de Campeón Provincial.

Comillas, en su 4ª temporada en la máxima categoría, inscribía por vez primera su nombre en la historia de los Bolos, convirtiéndose en el sexto campeón del ya consagrado Torneo
Diputación, siguiendo la estela de La Carmencita, Conde de San Diego, Las Higueras, Bolística y Zurdo de Bielva.
Meritorio el tercer puesto logrado por la Textil que firmó una 2ª vuelta espectacular en la que se consolidó en esta posición que ya tenía al final de la 1ª. Peñacastillo reaccionó demasiado tarde y aunque firmó un final extraordinario –dieciséis puntos de los últimos dieciocho– no pudo dar alcance a los de Cabezón, como tampoco los de La Carmencita.
De los puestos de peligro escaparon holgadamente Authi y La Cavada y de forma más apurada Zurdo de Bielva, que mostró al final sus flaquezas pero salvó los muebles en una
última jornada en la que venció en un dramático enfrentamiento, con una plaza de promoción en juego, a Garaje Paco.
El otro duelo que se venía dando por la cola, durante buena parte de la 2ª vuelta, era el que tenían entre sí Mallavia y Velarde, que luchaban por eludir el descenso automático y
agarrarse a la esperanza de la promoción. Los de Mallavia, más experimentados, se llevaron finalmente el gato al agua y dejaron a Velarde como acompañantes de Castillo Iguñesa que
se despedía también de la máxima categoría tras dos años entre los grandes.

Las Ligas de Aficionados
Además de las ligas oficiales bajo el control federativo, se
vivía un momento de esplendor en el campo de los Aficionados. La herencia de las primeras Ligas de Bares, creadas por iniciativa de Viriato Camus, al amparo de la Casa
de los Bolos, prendió rápidamente en la capital y en sus
barrios periféricos, y posteriormente en diferentes puntos
de la región, con diferentes ligas que iban consolidándose
año tras año. Muchos de los equipos surgidos en este campo acabaron integrándose posteriormente en la cada vez
más pujante 3ª categoría (como se denominaría a partir de
este año la 2ª C). En esta edición hubo un total de 57 quipos de Aficionados en las 8 ligas que se celebraron en las
zonas de Santander, Sancibrián, Santander Norte, Adarzo,
San Román, Reinosa, Astillero y Zona Oriental. Especial relevancia tenía también por esta época el torneo organizado

por Manuel Ángel Jado (“Majaeche”) que contaba con el
patrocinio de Joyería Ángel, disputado anualmente en la
comarca de Torrelavega.

La polémica: Los campeonatos
asturianos
Andaban metidos en un buen lío nuestros vecinos asturianos a causa de un tema que venía siendo polémico ya
desde tiempo atrás: la “emigración” de sus mejores jugadores a equipos cántabros, donde encontraban compensaciones económicas, y quizás deportivas, mas atrayentes
para ellos. Justamente empeñados en potenciar su propia Liga, habían tomado en la Delegación Oriental, dependiente de la Federación Asturiana, el acuerdo de no
permitir la participación en sus Campeonatos oficiales a
aquellos jugadores que participaran en otras ligas que no

Millán y Caballero, jugadores de la P.B. Zurdo de Bielva (Roiz),
fueron dos de los “emigrantes” asturianos implicados en la
polémica.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. COMILLAS

P.B. PEÑACASTILLO OCMIN

P.B. BRITISH LEYLAN AUTHI

P.B. ZURDO DE BIELVA

P.B. TELESFORO MALLAVIA

Bolera:

“El Chozu”

Bolera:

“La Arboleda”

Bolera:

“La Rasilla”

Bolera:

“La Cocina”

Bolera:

“La Llama”

Localidad:

Comillas

Localidad:

Santander

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Localidad:

Roiz

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Pablo García Suárez, “Pablito”

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

José Antonio San Martín Pérez

Presidente:

José Mª Gómez Ferreira

Presidente:

Tomás Berrazueta Noriega

Jugadores:

Lucas Arenal
Calixto García
Miguel García
Tete Rodríguez
Manuel Ventisca
Jaime García

Jugadores:

Ramiro González
Manuel Escalante
Ángel Revuelta
Rafael Marcos
Rafael Fuentevilla
José Luis Mediavilla, “Pituli”
Juan José Mediavilla

Jugadores:

Miguel Pérez
Rafael García, “Faelo”
Francisco González, “Paqui”
José Millán
Isidro Caballero
Calixto García (p)

Jugadores:

Jugadores:

José A. Franco
Facundo Ceballos
José González, “Che”
Clemente Ceballos
José M. Cadelo
Manuel Díaz
José A. San Martín
Ricardo Ceballos, “Calino”

Roberto Mallavia, “Tito”
Arturo Mallavia, “Arturín”
José Luis Mallavia, “Lilís”
Fernando Gómez, “Nani
José M. Rugarcía
Francisco San Emeterio

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA
Bolera:

“Carmelo Sierra”

P.B. LA CARMENCITA

Localidad:

Torrelavega

Bolera:

“La Carmencita”

P.B. HERCOS LA CAVADA

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Localidad:

Santander

Bolera:

“La Encina”

Presidentes: Jesús San Martín Rivas

Localidad:

La Cavada

Presidente:

Félix Fernández Muñoz

Jugadores:

Fidel Linares
José A. Saiz, “El Belga”
Juan J. Ingelmo
Benito Fernández
José A. Richardiello

Jugadores:

Jesús R. Túñez
Miguel A. Castanedo
Marcelino Solar
Ángel Lavín
Mario Carrera
Secundino Gómez

Jugadores:

P.B. TEXTIL SANTANDERINA
Bolera:

“C.S. Santiago Galas”

Localidad:

Ontoria-Cabezón de la Sal

Presidente:

Raimundo Lamadrid Rodríguez

Jugadores:

Virgilio Quintana
Joaquín Peña
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Dionisio Hoyos
Fermín Mier

Joaquín Salas (p)
Onésimo González
Julio Braun
Aurelio Vacas
José M. Gómez, “Lin”
José T. Cuevas
Joaquín Salas (h)

Clasificación

P.B. GARAJE PACO

P.B. VELARDE

Bolera:

Bar “La Casona”

Bolera:

“La Arboleda”

Localidad:

Cos

Localidad:

Santander

Presidente:

Francisco Pérez Cuétara

Presidente:

Antonio Barón Laso

Jugadores:

Julio Vélez
Francisco Cuétara
José Luis Cuétara
Florentino Díaz
Miguel A. Abín
Francisco Pérez
Gervasio Herrero
José R. Gómez

Jugadores:

Amalio Viadero
Juan J. Sainz
Ginés Higuera
Rosendo Díez
Carlos Vázquez
Guillermo Tejón
José Sotero

P.B. CASTILLO IGUÑESA
Bolera:

“Pedro Castillo”

Localidad:

Arenas de Iguña

Presidente:

Nicolás Castillo García

Jugadores:

Alfredo Aja
Manuel Fernández
Ángel Castillo
Lucas Bustamante
Pedro Castillo

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Comillas

22

16

4

2

97

35

36

2º

Bolística

22

12

9

1

88

44

33

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

Comillas

Tete Rodríguez

1ª

NACIONALES

LOCALIDAD

Lucas Arenal

Ontoria (S. Galas)

Torrelavega (La Llama)

Arenal-Calixto

1ª P

Linares-Ingelmo

Ontoria (S. Galas)

Torrelavega (Bolado)

Ángel Martín

2ª

Fernando Vega

Santander (La Carmencita)

3º

Textil Santanderina

22

12

4

6

82

50

28

4º

Peñacastillo

22

11

4

7

76

56

26

Casar de Periedo

A. Martín-P.M. Puente

-----------

-----

5º

La Carmencita

22

9

8

5

70

62

26

Santander (Casa de los Bolos)

Serafín Díez

3ª

José Luis Canive

Quijas

6º

Authi

22

10

3

9

66

66

23

Los Corrales de Buelna

Telesforo Mallavia

Vet

Rufino Díaz

Quijas

7º

La Cavada

22

8

7

7

65

67

23

Somahoz

José Luis Cuétara

Juv

Florentino Díaz

Torrelavega (Carmelo Sierra)

8º

Zurdo de Bielva

22

8

3

11

60

72

19

Torrelavega (Círculo de Recreo)

Fernando Cuétara

Inf

José A. González

Ontoria (S. Galas)

Somahoz

José M Ortiz

Ale

---------

-----

Santander (La Carmencita)

Juan A. Torre

Ben

---------

-----

9º

Garaje Paco

22

6

6

10

56

76

18

10º

Mallavia

22

7

2

13

58

74

16

11º

Velarde

22

4

7

11

49

83

15

12º

Castillo Iguñesa

22

0

1

21

25

107

1

Descienden: Velarde y Castillo Iguñesa.
Ascienden: Berberana (Cartes) y Darío Gutiérrez.
Promoción: Garaje Paco – Villapresente: permanece Garaje Paco y Mallavia - M.P.I.*: asciende M.P.I. (Puente Arce).
(*) Compañía de Inversión, Mejores Próximas Inversiones.

118

50 Años de la Liga de Bolos

2ª P

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª - Grupo 1º

Berberana (Cartes)

2ª - Grupo 2º

Darío Gutiérrez (Pte. San Miguel)

3ª - Grupo Cabezón de la Sal

Bielva

3ª - Grupo Alfoz de Lloredo

J. Cuesta

3ª - Grupo Iguña

Castillo Iguñesa “B” (Arenas de Iguña)

3ª - Grupo Torrelavega

Mallavia “B” (Torrelavega)

3ª - Grupo Piélagos

San Vitores (Hijas)

5

6

7

8

5. La firma Osborne patrocinó un original torneo por tríos de peñas, que se celebró en la Bolística. La Carmencita, con Julio Braun, Joaquín Salas (que cumplía su 2ª etapa con los de Cuatro Caminos) y Lin, se alzó con
la victoria. En la foto posa con ellos su Presidente, Jesús San Martín. 6. Imposición de la Medalla al Mérito Deportivo de la D.N.D. a Manuel Gándara, por parte de Julián Gutiérrez, Presidente de la F.E.B., en la bolera
de “La Robleda” (Puente San Miguel) con Modesto Cabello, entre otros, como testigo. 7. José M. Riancho, comenzó este año una larga andadura como federativo con una dedicación inquebrantable a los Bolos en
sus diversas funciones. 8. José Luis Canive se proclamó en Quijas primer Campeón de España de Aficionados (más tarde 3ª categoría).

fuera la Asturiana… pero, a la hora de la verdad, los interesados presionaron en Oviedo y en Madrid y… aplicando
lo establecido en las normativas vigentes, se les permitió
participar. El desencanto y malestar de los asturianos desembocó en la dimisión de todo el equipo directivo de la
Delegación Oriental, pero el problema seguía abierto.

Otras cosas que pasaron
>P
 or iniciativa de dos grandes aficionados, Francisco Villar
y Manolo Lebaniegos, se construyó una bolera en Gijón.
>P
 or fin, siete meses después, Guillermo Gómez MartínezConde fue confirmado por la D.N.D. como Presidente de
la Cántabra.
> L a P.B. San Juan (Villanueva), bajo la batuta del inolvidable
Pepe Luis Laguillo, ganó, por 4ª vez consecutiva, la Liga
Escolar Infantil.
> Le fue concedido el Óscar “Cervezas El Águila” a D.
Pedro Cobo, comillano afincado en Cataluña donde
participó activamente en la creación de la Federación
Catalana.
> L a Bolística organizó un “meeting de tríos de peñas” con
el patrocinio de Osborne. La Carmencita (Salas, Braun y
Lin) se impusieron en la final a los anfitriones (Linares,
Benito e Ingelmo).
>N
 acía en Torrelavega la Peña Infantil “Ico Mallavia” para
la que se acondicionó una bolera anexa en la parte baja
de “La Llama”.
> E n una misma jornada de tiradas clasificatorias, Rafael
Marcos encabezaba las del Provincial de 1ª y su padre
Aureliano las de Veteranos.

> E n el Campeonato de Veteranos de La Rasilla se le rindió
un homenaje a Adrián Solar en el que le sería impuesta la
Insignia de Oro de la Cántabra.
> José Manuel Riancho era nombrado nuevo directivo de
la Federación Cántabra.
> E n las finales del Memorial Darío Gutiérrez, en “La Robleda”, le fue impuesta a Manolo Gándara la Medalla al
Mérito Deportivo, concedida por la D.N.D.
> E n el Campeonato de España celebrado en el C.S. Santiago Galas (Ontoria) Joaquín Salas hizo el último podio
(plata) de su carrera deportiva, 33 años después de su
primer título en Madrid (1941).
> S e jugó en la “Revolgo” de Santillana con bolos de “botella” una competición organizada por el Dr. Montserrat
Fernández. Ganó Tete.
> L a P.B. Berberana solicitaba la Organización de un Campeonato Mundial de Bolos. Paralelamente se celebraría
un Congreso Internacional con la intención de crear la
Federación Internacional de Bolos.
> L a F.E.B. concede la Placa de Honor a la Textil Santanderina por la Organización de los Campeonatos de España
celebrados en el C.S. Santiago Galas de Ontoria.
> T ambién le fue concedida la misma distinción a la P.B.
La Cagigona por la organización del I Campeonato de
España de Aficionados, que ganó José Luis Canive.
> S e creaban las siguientes nuevas Federaciones: la Gerundense (que se desligaba de la Catalana); la Palentina; la
de Tenerife; la de Las Palmas; la Malagueña y la Sevillana
(desligadas de la Andaluza con sede en Cádiz) y la de Eibar (desligada de la Guipuzcoana).

> L os campeones de Aficionados deberían de ascender
obligatoriamente a 2ª en la temporada siguiente.
>U
 na selección de jugadores formada por Linares, Arenal,
Ventisca y Tinín realizó varias exhibiciones en el Centro
Montañés de Buenos Aires.
> E n la Asamblea General le fue impuesta a Ángel Revuelta
la Insignia de Oro de la F.C.B.

El personaje

Adrián Solar Mediavilla
(Barros, 1905 - Los Corrales de Buelna, 1991)
En el Campeonato Provincial de Veteranos de este
año, le fue impuesta a este
popular personaje, sin duda
el más carismático del valle de Buelna, la Insignia de
Oro de la F.C.B. Hombre de
carácter apacible, tranquilo
y bonachón, amigo de la
tertulia y del buen humor y
herrero de profesión, Adrián
se hizo popular por su amena y humorística forma de
contar anécdotas y aventuras que le hicieron acreedor al
apelativo de “El de Los Dardanelos”, referencia inapelable
en todos sus “discursos”. No destacó como gran jugador
aunque llegó a militar en la 1ª categoría, pero sí se hizo

50 Años de la Liga de Bolos

119

1974

La P.B. Comillas vivió en los años 70 su década prodigiosa. Este fue su equipo de 1973: De pie: Richardiello,
Miguel García, Pablo García (Presidente), Ventisca y Tete. Agachados: Eduardo Fernández y Cebada.

imprescindible como directivo de la Peña Buelna-Authi y
como activo participante en la organización de cualquier
evento bolístico celebrado en Los Corrales. Pero, con
todo, la imagen de Adrián Solar que permanecerá para
siempre en el recuerdo, estará unida al badillo y la rastrilla
en “su” bolera de La Rasilla que él cuidaba como si de su
casa se tratase.

El jugador
Manuel Ventisca Allende
(Santillana del Mar, 1942)
El vivir en las cercanías de
una bolera tan emblemática
como la de “El Revolgo” de
Santillana, provocó en Manolín una temprana afición
que se acrecentó al ser uno
de los destacados de la villa.
De la mano del gran maestro Severino Prieto acude
a algunos concursos para
infantiles hasta que se da a
conocer en un “La Patrona” de 2ª haciendo pareja con
un jugador madrileño, a la sazón estudiante en Santillana,
con el que fraguó una amistad que perdura desde entonces: Agustín García “Tinín”. Sus buenas cualidades para el
juego le llevan a efectuar su primer fichaje por la Bolística
pero su carrera se ve truncada momentáneamente por su
otra gran afición, el fútbol, al que se dedicó profesionalmente durante cuatro años por tierras burgalesas y cata-
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lanas. A su regreso se asienta profesionalmente, primero como constructor y después como propietario de un
comercio de peletería, al tiempo que retoma su afición
primitiva y se convierte en un excelente jugador que le
lleva de nuevo a la Bolística donde su excelente juego a la
mano, tanto en el tiro como en el birle, especialmente al
medio, le llevó a formar pareja con Linares. Su paso posterior por Peñacastillo, Comillas y La Rabia –donde realizó además funciones directivas– le acreditan como uno
de los mejores jugadores de peña de todos los tiempos,
como lo acreditan sus cinco títulos de Liga conseguidos,
dos con la Bolística y los tres de Comillas.
Palmarés: 5 Ligas.

La peña
P.B. Comillas
Nació la peña comillana heredando, no sin cierta polémica, los derechos de la P.B. La Rabia cuando ésta consiguió
el ascenso a la 1ª categoría en 1970 y un sector de la directiva de la Peña, con el apoyo de una parte de sus socios, decidió trasladar su sede habitual, a orillas de la ría, a
la bolera de “El Chozu”, en el centro de la villa, y cambiar
el nombre de La Rabia por el de Comillas. Vivió en los 70,
bajo la presidencia de “Pablito” García Suárez, su época
más brillante, con tres títulos ligueros conseguidos en los
años 74, 75 y 79, que la sitúan como una de las grandes
de la historia liguera. Un cambio brusco en los planteamientos deportivos la condujo, en sólo dos años, de 1ª a
3ª, dando paso a una época de ostracismo en esta última
categoría que se prolongó hasta finales de los 80. Muda
otra vez su domicilio, ahora a la nueva bolera de “Los Tila-

Bolera de “El Revolgo” en la actualidad

res” (1992), remontando hasta llegar de nuevo a la máxima categoría, la Liga Nacional, en la que ha permanecido
las últimas 8 temporadas, siempre bajo la Presidencia de
José Manuel Fernández, “El Niño”.

La bolera
“La Robleda” o “El Revolgo” (Santillana
del Mar)
Aunque no ha tenido un protagonismo especial en la
Liga, ya que de las peñas locales que ha albergado solamente la P.B. Altamira alcanzó la máxima categoría durante dos temporadas a comienzos de los 80, la emblemática
bolera del “Campo del Revolgo” por su antigüedad y su
clásica construcción –sin duda uno de los monumentos
bolísticos de Cantabria– bien merece el protagonismo
que le concedemos en esta sección. Se desconoce la antigüedad de esta ancestral construcción, que se remonta
probablemente al siglo XVIII lo que la haría sin duda la
más antigua de Cantabria. Una secular pared de piedra
coronada con losas de gran espesor en su superficie, que
cumplía la doble función de delimitar el campo de juego,
al tiempo que servía de asiento a los que apaciblemente
contemplaban el juego, todo ello con el complemento
de los robles centenarios que rodean la bolera y su entorno de “La Robleda”, fue sin duda el modelo para otras
construcciones similares como las de la otra “Robleda”, la
de Puente San Miguel, Las Fuentes de Reinosa, La Colina
de Selaya o la de Sopeña en Cabuérniga. Además de la
mencionada Altamira, ha sido sede también de las peñas
Santillana Hotel Altamira y Bansander.

1975
Comillas confirma
su superioridad
Al principio del año la Federación Cántabra de Bolos hizo un balance de la temporada anterior que, resumido en números, arrojaba los siguientes datos: 6.849 fichas de Bolo Palma;
126 peñas en competición; 50 concursos de primera categoría, de cierta importancia; 34 de segunda y 70 de aficionados, además de competiciones para juveniles, infantiles, alevines y
benjamines. Todos estos datos no hacían sino evidenciar la buena salud de los bolos.
Las peñas, por medio de sus directivos, se afanaban en busca de fichajes que solucionaran sus carencias para cumplir con sus objetivos. La veterana Bolística, que siempre hacía
balance y anunciaba sus proyectos en su tradicional asamblea del día de San José, se adelantó esta vez y presentó a los nuevos fichajes, procedentes de Peñacastillo, Rafael Marcos y
Rafael Fuentevilla. Ellos dos, junto con Ingelmo, Linares y Cadelo, serían los máximos aspirantes a desbancar a la potente peña de Comillas, campeona del año anterior. No escamotearían
esfuerzos para ello, ni siquiera técnicos, ya que antes de comenzar la temporada cambiaron el armazón metálico de la caja de su corro que llevaba allí instalado más de cuarenta años. Los
comillanos de la villa de los arzobispos, para compensar las bajas de Tete Rodríguez y Miguel García, que se fueron a Cabezón para jugar con la Textil Santanderina, ficharon a Benito y El
Belga que abandonaban la Bolística. El tesón de Mateo Grijuela, presidente de Peñacastillo, convence a Modesto Cabello, que llevaba cinco años sin jugar en liga, y logra que fiche con
ellos. Allí se juntó, de nuevo, con sus antiguos compañeros de la partida de Soto de la Marina que ganaron cinco ligas seguidas en la década anterior. Los Colosos volverían a llenar las
boleras de la provincia y tratarían de reverdecer pasados triunfos. Cuando empezaron esta nueva aventura, Cabello tenía 53 años, Salas 52, Escalante 51 y Ramiro, el más joven, 45. Con
ellos firmaron Joaquín Peña, Túñez y Pituli que, una vez iniciada la temporada, se marchó cedido a Quijas para tratar de ascender con La Cagigona. La Textil Santanderina logró reunir a
una buena partida con jugadores de la zona próxima a Cabezón ya que, además de los nuevos fichajes de Tete y Miguel, contaban con la clásica pareja Sidorín – Hoyos.
Las doce peñas que jugaban la Liga comenzaron sus partidos el 6 de abril y los acabaron el 20 de julio, incluyendo en el calendario dos jornadas dobles y un fin de semana libre en mayo
para jugar el concurso de San Isidro en Madrid. Cinco peñas –La Carmencita, Bolística, Authi, Peñacastillo y Berberana– optaron por jugar sus partidos de casa en sábado, al considerar que esos
días acudirían más aficionados a sus boleras. El presupuesto medio de una peña giraba alrededor del cuarto de millón de pesetas y las directivas tenían que espabilarse para cuadrar las cuentas,
acudiendo con frecuencia a las firmas comerciales que, poco a poco, se iban introduciendo en el mundo de los bolos y ya en esta liga había siete peñas que tenían nombre o apellido comercial.

Comillas y Bolística, favoritos para el título
Ante el inicio de la Liga los aficionados hacían sus pronósticos y se daba como favoritos a los equipos de Comillas, Textil Santanderina, Bolística y Peñacastillo Ocmin, que habían logrado
formar sus cuadrillas con jugadores que, sobre el papel, eran los más destacados de primera categoría. Sorprendía el equipo formado por Garaje Paco, de Villanueva de la Peña, en el que
militaban los tres hermanos Cuétara, Miguel Ríos y Florentino, todos ellos muy jóvenes y con muy poca experiencia. Los “berberanas” de Cartes presentaban a casi los mismos jugadores
con los que habían logrado el ascenso a primera. Dentro de las posibles sorpresas habría que citar a la peña de La Cavada que, para algunos aficionados, tenía posibilidades de acercarse
a los equipos de la cabeza. La Carmencita no parecía que había formado una cuadrilla potente, y serían una incógnita Darío Gutiérrez, que volvía a primera, M.P.I., nuevo en la categoría,
Zurdo de Bielva e incluso los corraliegos de Authi.
En la primera jornada, debido a la climatología, sólo se pudo jugar un partido, el Garaje Paco – Textil Santanderina, que acabó con el triunfo de la Peña de Cabezón pero los jóvenes
“mecánicos” demostraron que se debía contar con ellos y que podían hacer frente a la competición con cierta soltura. Las suspensiones fueron la tónica de las primeras jornadas y los
partidos aplazados se sucedían. Todo se normalizó al finalizar la tercera jornada en la que los equipos se pusieron al día, una vez que se habían jugado todos los partidos aplazados.

Los favoritos se destacan
Después de llevar cinco jornadas disputadas, casi un cuarto de liga, los pronósticos se cumplían escrupulosamente. Bolística y Comillas marchaban imbatidas e igualadas, contando sus
partidos por victorias. A continuación, distanciados ya, un grupo formado por La Cavada, Peñacastillo, Darío Gutiérrez, La Carmencita y Textil Santanderina. Los de Cabezón eran, hasta
50 Años de la Liga de Bolos
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1. Los de Comillas revalidaron el título de forma arrolladora. En la foto aparecen Calixto, Arenal, Pablito (Presidente), Ventisca, Tinín y El Belga. Falta Benito. 2. Con la P.B. Berberana, Cartes vivió una nueva
época llena de vida social y actividad bolística. Aquí vemos una de sus formaciones clásicas. De pie, de izquierda a derecha: José Luis Díaz, José Mari Álvarez Ahijado, José Luis Rodríguez (directivo) y Leonardo
Álvarez Ahijado. Agachados: “Chele” Martínez y Enrique Pereda.

el momento, la gran decepción de la competición porque se esperaba mucho más de ellos después de la cuadrilla que habían logrado reunir. Cerrando la tabla, como era previsible,
los corraliegos de Authi, los inversores de M.P.I. y los jóvenes “berberanas” de Cartes. La clasificación experimentó un cambio sustancial al término de la sexta y séptima jornadas que se
jugaron en el mismo fin de semana al ser doble. El partido más importante se disputó en “El Chozu” entre los imbatidos Comillas y Bolística. Se resolvió a favor de los comillanos por un
tanteo claro y un buen juego por ambos bandos, pero superior a cargo de los vencedores, entre los que destacó el madrileño Tinín. Bolística puso en todos sus tiros 20 metros y Comillas
raya al medio; cuando éstos fueron al tiro, lo hicieron desde 17 metros, con raya alta de sus contrarios. Sobresalió, entre los chicos jugados, el primero, haciendo los torrelaveguenses 43
bolos de primeras desde 20 metros y 45 los propietarios de la bolera que tan sólo permitieron anotarse a los visitantes el tercero de los chicos. Como consecuencia de esta victoria y del
tropiezo de la Bolística en su corro, donde empató con M.P.I., el equipo de Comillas se situó en solitario en cabeza de la clasificación, con tres puntos de ventaja, e imbatido. La Bolística,
favorita para disputar el título a Comillas, no fue capaz de recuperarse de la derrota en “El Chozu” y en la siguiente jornada sólo pudo empatar con Textil Santanderina en Torrelavega,
perdiendo a continuación en Los Corrales con Authi, que así lograba su primera victoria en la Liga por el contundente tanteo de 5-1.

Comillas domina en solitario
Al término de la primera vuelta la peña Comillas iba destacada en la clasificación, relegando a la otra favorita, Bolística, a la segunda plaza y a ¡ocho puntos! de distancia. La superioridad
de los comillanos era manifiesta en cada partido, marchando imbatidos hacia la renovación del título que habían conseguido el año anterior. Los de Carmelo Sierra estaban decepcionando a sus aficionados, a pesar del buen comienzo que habían tenido. Las sorpresas agradables eran La Carmencita y Darío Gutiérrez, que se colocaban en tercera y cuarta posición con
un juego práctico y habiéndole tomado muy bien el pulso a la competición. La Textil Santanderina se había recuperado un poco y los jóvenes de Garaje Paco se acomodaban en la zona
templada junto con La Cavada y M.P.I. Peñacastillo iba de mal en peor, rindiendo muy por debajo de lo esperado de unos veteranos campeones. Escalante jugaba muy poco y era Joaquín
Peña, gran jugador desde el tiro, quien le suplía. Seguían arrastrando mucho público a las boleras donde jugaban pero los resultados no les acompañaban. Cerraban la clasificación los
corraliegos de Authi, los “zurdos” de Roiz y los “berberanas” de Cartes, que tendrían que mejorar mucho para, en la segunda vuelta, intentar salir del pozo del descenso o promoción.
Cuando la Liga se acercaba a las tres cuartas partes de su desarrollo, y después de la jornada doble de la segunda vuelta, las posiciones seguían siendo parecidas. Comillas seguía sin perder,
líder y con muchas posibilidades de repetir título. La Bolística había recuperado algo de terreno gracias a varios resultados positivos y la Textil, Darío y La Cavada formaban la clase media acomodada y sin problemas. Por abajo Berberana y Zurdo de Bielva se descolgaban y Authi, M.P.I. y Peñacastillo luchaban por eludir la promoción. Los de Mateo respiraron más tranquilos después de
ganar en Villanueva de la Peña a los jóvenes de Garaje Paco, remontando un 2-0 en contra, y empatar en La Arboleda con Darío Gutiérrez que se había adelantado 1-3. La Carmencita, influenciada
por los problemas derivados del derribo de su bolera de Cuatro Caminos, mantenía una trayectoria irregular jugando los partidos como local en Monte (bolera de la P.D. San Juan).

Esfuerzo inútil de la Bolística
A falta de cinco jornadas llegó el partido del año cuando los líderes de Comillas rindieron visita en Torrelavega a la Bolística. Si empataban o ganaban, matemáticamente, el título era
para ellos. Si perdían seguían siendo los máximos aspirantes y en cualquiera de las cuatro jornadas que faltaban se proclamarían campeones. El partido fue emocionante y de gran juego.
Por fin, Linares, Ingelmo, Fuentevilla y Marcos desarrollaron el juego que sus aficionados esperaban de ellos y derrotaron a Comillas por 4-2. El lleno en la bolera fue impresionante y los
aficionados de Torrelavega disfrutaron y se llevaron la alegría de la temporada.
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Cuando se llegó a la última jornada estaba todo por decidir en la clasificación para los puestos de descenso y promoción, una vez que Comillas era campeón hacía dos jornadas.
Todos los partidos se jugaron a la misma hora y en la misma fecha (siete y media de la tarde del 19 de Julio). Berberana, Authi y Zurdo de Bielva eran los más comprometidos para las dos
plazas de descenso y tendrían que luchar al máximo para ganar su partido y esperar a otros resultados porque no dependían de ellos exclusivamente. Peñacastillo, M.P.I. y La Carmencita
también estaban implicados en la promoción en función de los resultados que se dieran en esa última jornada. Los de Roiz perdieron en La Cocina con sus vecinos de Cabezón y los
jóvenes de Cartes también sucumbieron en su corro con los santanderinos de La Carmencita. Fueron las dos peñas que bajaron directamente a Segunda. Peñacastillo y Authi, que no
fueron capaces de vencer a Bolística y a La Cavada, jugarían la promoción. En ésta, los de Mateo Grijuela se enfrentaron a la Peña Calderón y salvaron la temporada al vencer 6-0 en La
Arboleda y 4-2 en Oreña. Los corraliegos empataron con Borbolla y cuando vencían 4-0 en Los Corrales, con el acuerdo de los dos equipos, dieron por concluida la eliminatoria.

3

4

3. En la P.B. Peñacastillo se reunieron de nuevo los cuatro “colosos”. En la foto, junto
a su presidente, Mateo Grijuela, vemos a tres de ellos (falta Escalante). De izquierda
a derecha: Joaquín Peña, Cabello, Salas, Ramiro y Túñez, en la bolera de La Cocina. 4.
Darío Gutiérrez regresó a la máxima categoría y mantuvo la misma cuadrilla del ascenso. Agachados: Santos, Sousa, Eduardo Fernández y Cebada. La foto corresponde
al partido del año anterior con Marcelo Galas (“Pablito” Gutiérrez, Verdeja, Agustín
Escalante y Víctor Bueno). 5. Calixto y un joven Santos Fidel Ruiz, protagonizaron
las dos finales del año. El valdáligo se llevó el Provincial en una final histórica en La
Cavada, pero el Nacional, celebrado en Noriega (pódium de la foto) se le negó una vez
más. Santos entraba en la historia con su primer título. 6. Florentino Díaz, un chaval
de Villanueva de la Peña, venía pidiendo un hueco entre los grandes. Este año hizo
doblete en 2ª y fue Campeón de España Juvenil. En el pódium de Tanos le vemos con
el oro flanqueado por José Mª Álvarez Ahijado (plata) y Miguel A. Franco (bronce).
5

6
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1975

Los equipos y sus plantillas
P.B. COMILLAS

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ

P.B. GARAJE PACO

P.B. PEÑACASTILLO OCMIN

P.B. BERBERANA

Bolera:

“El Chozu”

Bolera:

“La Robleda”

Bolera:

Bar “Yuco”

Bolera:

“La Arboleda”

Bolera:

“Nietos de M. Macho”

Localidad:

Comillas

Localidad:

Puente San Miguel

Localidad:

Villanueva de la Peña

Localidad:

Santander

Localidad:

Cartes

Presidente:

Pablo García Suárez, “Pablito”

Presidente:

Ángel Sierra Sánchez

Presidente:

Francisco Pérez Cuétara

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Alfredo Díaz González

Jugadores:

Benito Fernández
José A. Saiz, “El Belga”
Agustín García, “Tinín”
Lucas Arenal
Calixto García
Manuel Ventisca

Jugadores:

Manuel Sousa
Santos F. Ruiz
Julio Cebada
Eduardo Fernández
José A. Glez. Bada

Jugadores:

Florentino Díaz
Francisco Cuétara
José Luis Cuétara
Fernando Cuétara
Miguel Ríos

Jugadores:

Joaquín Salas
Modesto Cabello
Manuel Escalante
Ramiro González
Joaquín Peña
Jesús R. Túñez
José L. Mediavilla, “Pituli”

Jugadores:

Leonardo A. Ahijado
José Mª A. Ahijado
Ramón A. González
Enrique Pereda
José L. Martínez, “Chele”
José L. Díaz

P.B. HERCOS LA CAVADA

P.B. M.P.I.

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

Bolera:

“La Encina”

Bolera:

“Mali”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Localidad:

La Cavada

Localidad:

Puente Arce

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Jugadores:

Fidel Linares
Rafael Marcos
Rafael Fuentevilla
Juan J. Ingelmo
José M. Cadelo

Presidente:

Félix Fernández Muñoz

Jugadores:

Marcelino Solar
Ángel Lavín
Miguel Á. Castanedo
Julio Braun
Aurelio Vacas
Mario Carrera

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

P.B. LA CARMENCITA

Bolera:

“Hogar Rural”

Bolera:

“San Juan”

Localidad:

Cabezón de la Sal

Localidad:

Monte

Presidente:

Raimundo Lamadrid Rodríguez

Presidentes: Jesús San Martín Rivas

Jugadores:

Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Miguel García
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Dionisio Hoyos
Enrique Glez. Hevia, “Quique”

Jugadores:

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Jugadores:

Adolfo Gutiérrez
José A. Gómez
Ginés Higuera
Facundo Cobo
Quintín López
Secundino Gómez

P.B. ZURDO DE BIELVA

P.B. BRITISH LEYLAN AUTHI

Bolera:

“La Cocina”

Bolera:

“La Rasilla”

Localidad:

Roiz

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Presidente:

José Mª Gómez Ferreira

Presidente:

José Antonio San Martín Pérez

Jugadores:

José A. Franco
José González
Clemente Ceballos
Facundo Ceballos
Julián Pedrero

Jugadores:

Rafael García, “Faelo”
Ángel Castillo
Miguel Pérez
Isidro Caballero
Gabino Valdés
Antonio Mijares
Calixto García (p)

Onésimo González
José M. Gómez, “Lin”
José T. Cuevas
Alfredo Aja
Marcelino Díaz

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

1º

Comillas

22

19

2

1

95

37

40

La Cavada

Calixto García

1ª

Santos F. Ruiz

Noriega

2º

Bolística

22

15

4

3

86

46

34

Torrelavega (Carmelo Sierra)

Linares-Ingelmo

Linares-Ingelmo

Noriega

3º

Textil Santanderina

22

11

7

4

76

56

29

Cerrazo

Florentino Díaz

4º

Darío Gutiérrez

22

9

8

5

73

59

26

Cabezón de la Sal

Bernardino Cobo - M. A. Pérez “Canino”

5º

La Cavada.

22

9

4

9

68

64

22

Santander (Casa de los Bolos)

Daniel Alvear

3ª

Daniel Alvear

Madrid

6º

La Carmencita

22

6

8

8

65

67

20

Torrelavega (La Llama)

Calixto García S.

Vet

Calixto García S

Madrid

7º

Garaje Paco

22

6

7

9

65

67

19

Villanueva de la Peña

José Mª A. Ahijado

Juv

Florentino Díaz

Tanos

8º

M.P.I.

22

7

5

10

60

72

19

Puente Arce

Pedro J. Martínez

Inf

Pedro J. Martínez

Noriega

9º

Peñacastillo

22

3

10

9

59

73

16

Oreña

Juan A. Torre

Ale

----------

-----

10º

B.L. Authi

22

4

6

12

48

84

14

Torrelavega (Ico Mallavia)

Jesús Castillo

Ben

---------

-----

11º

Berberana

22

3

7

12

47

85

13

12º

Zurdo de Bielva

22

2

8

12

50

82

12

Descienden: Berberana y Zurdo de Bielva. Ascienden: Mallavia y La Cagigona (Quijas). Promoción: Peñacastillo – Calderón (Oreña): permanece en 1ª Peñacastillo y Authi - Hnos. Borbolla (Noja): permanece en
1ª Authi.
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1ª P
2ª
2ª P

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª - Grupo1º

Telesforo Mallavia (Torrelavega)

2ª - Grupo 2º

La Cagigona (Quijas)

3ª - Grupo Piélagos

Mali (Puente Arce)

3ª - Grupo Torrelavega

La Flor del Niño (Torrelavega)

3ª - Grupo Cabezón de la Sal

La Fuentona (Ruente)

3ª - Grupo Alfoz de Lloredo

La Rampa (Valles de Reocín)

3ª - Grupo Iguña

Barriopalacio “A”

LOCALIDAD

Florentino Díaz

Santander (La Arboleda)

-----------

-----

7. Foto de familia del emotivo
homenaje que se le tributó al Dr.
D. Francisco Díaz en Carmona.
En torno al busto que se descubrió en la bolera, vemos a la élite
de jugadores rodeada de directivos y aficionados. 8. Calixto
García, “El Patriarca de Roiz”, se
anotó este año los dos títulos
de Veteranos, comenzando a
fraguar un historial inalcanzable
en la categoría.

7

Homenaje póstumo a D. Francisco en
Carmona
A principios de año falleció el doctor don Francisco Díaz
González. Don Pancho, como era conocido en Carmona
y entre toda la familia bolística, se había granjeado durante años el cariño y el respeto de las gentes de los bolos.
Anualmente organizaba una jornada de convivencia en el
pueblo de “las ventanas y corredores”. Todos los jugadores de primera y muchos aficionados subían hasta aquel
hermoso pueblo y allí eran obsequiados por don Francisco y su familia con el típico cocido montañés y con su
hospitalidad. El concurso era la disculpa para disfrutar de
un día de sana convivencia en torno a un corro de bolos.
La muerte del doctor caló hondo en el sentimiento de
jugadores y aficionados y, rápidamente, se formó una comisión que se encargó de erigir un busto en su memoria.
El 3 de septiembre fue la fecha señalada para el póstumo
homenaje. Un hijo de don Francisco descubrió el busto,
obra de Jesús Otero, en el birle de la bolera, en el mismo
lugar donde el doctor Díaz González se sentaba, junto
a su amigo José María de Cossío, a presenciar un juego
de hidalgos practicado en la Montaña desde tiempos inmemoriales. La subida y bajada de “La Collá” carmoniega
fue, ese día, más silenciosa y triste que nunca. Fue un día
emotivo y preñado de sentimiento en el que se recordó
a un caballero ejemplar y amigo leal sin condiciones de
toda la familia bolística. El resultado de la competición fue
lo menos importante. Tete Rodríguez ganó la final a Rafael
García, clasificándose, a continuación, Calixto y Cabello.

La polémica: las bolas que se marcan
De siempre ha provocado una gran división de opiniones lo
que se dispone en el Reglamento de Juego con respecto a
las bolas que siendo pasas se quedan, en todo o en parte,
en zona nula (Art. 20.1.2). Hay quién opina que, en vez de
marcarlas y retirarlas, deberían ser “rodadas” hacia la zona válida lo necesario para que no hagan quedas a otras bolas y
así puedan seguir interviniendo en el juego. Una propuesta
de la Peña de Hinojedo en la Asamblea de este año iba en
este sentido, añadiendo además, que deberían dejarse en su
posición incluso las bolas que fueran de caja. La propuesta fue
rechazada y la normativa existente nunca ha sido modificada.

Otras cosas que pasaron
> S e jugaba a los bolos en Bélgica, donde Antonio Sánchez, jugador asturiano bien conocido en Cantabria,
aglutinaba a montañeses y asturianos que jugaron varias competiciones, algunas presenciadas por más de
mil espectadores.
> José Manuel Riancho Palazuelos fue nombrado presidente del Comité Provincial Infantil, en sustitución de
Manuel Martínez Pelayo que pasó a ocupar la secretaría
de la Federación Cántabra.
>P
 or vez primera se nominó la Selección Nacional, para
lo cual se contabilizaron los concursos de San Juan, San
Isidro, Santiago Galas, La Patrona y los campeonatos
Provincial y Nacional. La fase final se jugó en Ontoria,
ganando su derecho Linares, Santos, El Belga y Calixto.
>R
 odríguez, Marcos, Linares, Calixto y Sidorín, los cinco
primeros del Provincial, fueron seleccionados para re-
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presentar a Santander en los Juegos del Cantábrico que
se disputaron en la bolera asturiana de Pancar.
> L a Peña La Cavada organizó el Campeonato Provincial
dotando a su bolera, La Encina, de gradas supletorias
capaces de albergar a 1.500 personas y aparcamiento
para 400 coches.
> L a final del Campeonato Provincial de Parejas, jugada
en la “Carmelo Sierra”, fue apoteósica. Los campeones,
Linares – Ingelmo, hicieron 281 y los finalistas, Arenal –
Calixto, 271 con una queda de cuatro.
> S e jugó en París el III Trofeo de Bolos coincidiendo con
la festividad de la Bien Aparecida. Ganó Manuel Fernández, de Panes, a Lucas Gómez, de Potes.
> F inalizando la temporada se inauguró una bolera en Helguera de Reocín, construida con el patrocinio de Manuel
Rotella, para la naciente Peña de Santa María del Sel.
> Jugada curiosa en Santander. Una bola lanzada de tiro
se partió en dos pedazos. El árbitro intentó que se repitiera la jugada pero Mateo Grijuela, presente en la
bolera, hizo aplicar el reglamento de entonces. Se descontaron los bolos derribados con el pedazo pequeño
y se birló el pedazo mayor.
> L a construcción de la nueva bolera El Verdoso marchaba a buen ritmo. Estaba diseñada para 2.500 espectadores, con amplios pasillos, cinco accesos a las gradas,
bar, servicios y duchas.
> L a Peña Hermanos Borbolla, de Noja, ganó una eliminatoria a Calderón, de Oreña, para obtener el derecho
preferencial a participar en la próxima Liga de Primera,
en el caso de que hubiera alguna renuncia.
50 Años de la Liga de Bolos
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El personaje
Guillermo Gómez Martínez-Conde
(Santander, 1928)
En la Asamblea General de
este año, se despidió como
Presidente de la Federación
Cántabra de Bolos D. Guillermo, torancés oriundo de
Borleña. Abogado y profesor de Derecho Político, su
afición a los bolos le llevó
a tomar parte activa desde
los inicios de la competición
liguera, en su comarca, haciéndose cargo, como Presidente, de la Peña Alceda-Ontaneda con la que participó en 1ª categoría. Entra a formar parte de la Federación en 1964, como Secretario de la
misma y bajo la presidencia de Jose A. Cabrero, cargo que
ejerce hasta que toma el relevo de éste como Presidente
cuatro años más tarde (1967). Sus siete años de presidencia
vienen marcados por un gran crecimiento en la actividad
bolística, especialmente en la base, con la creación de la
liga de 3ª y de la categoría de Veteranos, y dando oficialidad al Campeonato de Aficionados. Una vez apartado de
los bolos, y con la llegada de la democracia a nuestro país,
se introdujo de lleno en la actividad política, llegando a ser
Presidente del Parlamento de Cantabria.

El jugador
Calixto García Gómez
(Roiz, 1944)
Siendo descendiente del
gran “Patriarca de Roiz”, no
fueron los Bolos, sin embargo, la gran pasión de sus
años infantiles, pero el empeño paterno y un entorno
que rezumaba bolos por
todas partes, hicieron inevitable que, finalmente, el joven “Calixtín” se inclinara por
nuestro deporte. Su poderío
físico y una excelente técnica en el tiro, especialmente al
pulgar, le convirtieron en una de las grandes figuras de
todos los tiempos, con un palmarés envidiable en el que
junto a varios títulos individuales y de parejas destacan sus
siete Ligas conseguidos en su paso por Zurdo de Bielva (un
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título); Bolística (un título); Comillas (dos); Textil Santanderina (uno); Mallavia, Rotella, Puertas Roper (dos) y La Cavada.
Sin embargo, su otra gran pasión, la política, provocó su retirada, quizás prematura, con una gran frustración: el Campeonato de España, en el que, unas veces la ansiedad por
el título y otras la mala fortuna, hicieron que el valdáligo
hubiera de conformarse con la plata en las seis ocasiones
que lo tuvo a tiro.
Palmarés: 7 Ligas – 5 Copas – 4 Cptos. Reg. – 10 Cptos. Par.
(5 R + 5 E).

evento se instalaron gradas de madera. Su proximidad al
río Pintor le ha acarreado dos importantes inundaciones
que “barrieron” prácticamente la instalación: la 1ª en 1978
y la 2ª en 1983, en la cual la riada se llevó todo el graderío
de madera. Tras esta última, la bolera sufrió una importante remodelación que llevó aparejada la construcción del
graderío actual. Su actividad ha estado centrada en la Liga
y en la organización de un buen número de campeonatos
oficiales entre los que destacan, además del Individual de
este año, los de Parejas en los años 1987, 2004 y 2005 y
varios de categorías menores.

La peña
S.D. Buelna – B.L. Authi
(Los Corrales de Buelna)
En el seno de la empresa Forjas de Buelna, posteriormente Nueva Montaña Quijano, un grupo de jugadores
ya veteranos, entre los que se cuentan José A. Gómez
Martínez-Conde, José A. San Martín, Adrián Solar, Fermín
Turiel… crean la Peña S. D. Buelna en 1962. Consiguen el
ascenso a 1ª en esta su inicial participación, pero pierden
la categoría al año siguiente para regresar cuatro años
después (1967). Se inicia aquí su mejor época, con cinco
años consecutivos en la máxima categoría bajo las presidencias de José A. Gómez Martínez-Conde y José A. San
Martín que tomó su relevo siendo aún jugador de la Peña.
En 1971 se produce una escisión de la empresa en la que
gran parte del personal pasa a la nueva B. L. Authi (Brittish
Leyland Authi). La peña queda entonces bajo el amparo
de esta última por lo que adopta este nuevo nombre, si
bien la S.D. Buelna salió con otro equipo. En esta temporada de 1975, justo el año en que consiguen su mejor clasificación en 1ª –sextos– cierra la fábrica y la Peña vuelve
a ser acogida por su anterior empresa, cambiando su sede
habitual de La Rasilla –no sin cierta polémica– a la bolera
del Estadio Forjas de Buelna, situación que se mantuvo
hasta que en 1982 desapareció.

P.B. Buelna-Authi. En la foto de los comienzos de la peña (1963) aparecen
las personas más representativas de los bolos en Los Corrales: De pie en
primer plano: Fermín Turiel, Anastasio Álvaro, José A. San Martín, Adrián
Solar, Nicolás Perales y José A. Gómez Martínez-Conde (Presidente). Agachados: Joaquín García “El Charro” y Abel Solar “Chicha” en el centro.

La bolera
“La Encina” (La Cavada)
Fue construida en 1968, en terreno público, por iniciativa
de la Junta Directiva de la P.B. La Cavada, cuyos miembros
aportaron su trabajo personal en las obras. Desde entonces
ha sido sede permanente de la P.B. La Cavada (ahora Riotuerto) que abandonaba así su sede anterior en la bolera
del Mesón Carlos III. Este año cobró especial protagonismo
por la celebración del Campeonato Provincial de 1ª, para
lo cual se desmantelaron los bancos de madera que había
a su alrededor para montar el graderío portátil. Tras este

Bolera de La Encina en La Cavada.

1976
¡Pentacampeones!:
La Bolística iguala
a Las Higueras
Muchos fichajes
Con la esperanzadora noticia de que la D.N.D. daba luz verde a la construcción de la bolera cubierta de Torrelavega (lo que tendría que llover aún para verla hecha realidad) daba comienzo una temporada que, en lo concerniente a la Liga, vivió unos prolegómenos marcados por el gran trasiego de fichajes, al que no fue ajeno ninguna peña ya que prácticamente
en todas hubo algún movimiento de entrada o salida.
El vendaval se desató curiosamente entre los campeones vigentes. Los comillanos vieron como se desarmaba su cuadrilla campeona y a la marcha de Calixto, que siguió los pasos de
Tete y Miguel hacia Cabezón, siguió la de Benito, “El Belga” y Ventisca, los tres a la vecina La Rabia, que buscaba el paso definitivo para recuperar la máxima categoría. No se anduvieron
con chiquitas los de Comillas a la hora de buscar sustitutos. El primer envite se lo colocaron a sus máximos rivales llevándose, por 2ª vez, a su buque insignia, Fidel Linares. Para la segunda
incorporación hicieron una apuesta importante con un prometedor Miguel Ángel Castanedo que venía de La Cavada y ya empezaba a hacerse notar entre los grandes. Con Quintana y
Rilo y los supervivientes del año anterior, Arenal y Tinín, no cabe duda que los comillanos eran firmes candidatos a lograr su 3er título consecutivo.
Pero si Comillas hizo una apuesta importante con Castanedo, la que hicieron en Torrelavega no era menor. Para cubrir la ausencia de Linares se fijaron en Florentino Díaz, un chaval
de Villanueva (Garaje Paco) en el que, por su clase y especialmente por su enorme fortaleza física, todos veían al heredero natural de Ramiro. Pachín sería la otra incorporación de la
Bolística para la 5ª plaza ya que Cadelo había emprendido rumbo a Peñacastillo.
Junto a los dos anteriores había que contar como favorita a la Textil de Cabezón, para los que el fichaje de Calixto completaba una cuadrilla que se enmarcaba en su filosofía de
incorporar jugadores de la comarca.
Auténtico borrón y cuenta nueva fue lo que hizo Manuel Mora con su M.P.I. De entrada se trasladó a su nueva sede de Muriedas, para lo que acometió una importante remodelación de la bolera y una renovación total del equipo, a pesar de la más que digna campaña realizada la temporada anterior. Eligió para ello a un experimentado Sousa como capitán
y completó la cuadrilla con Vacas, Jaime García y los corraliegos Ceballos y Franco. Un equipo con el que daba un salto cualitativo importante para no pasar apuros e incluso situarse
entre los grandes. Tampoco deberían pasar apuros en Puente San Miguel. Los de Darío, que ya tenían en el joven Santos a su ídolo, buscaron otro joven local, Serafín Bustamante,
para sustituir a Sousa.
Del movimiento de fichajes salían, a priori, notablemente disminuidos tres equipos: Peñacastillo, La Cavada y Buelna. Los de Mateo Grijuela perdían dos valores importantes
como eran Peña (a La Cagigona) y Túñez (a Mallavia), además de Manolo Escalante, definitivamente retirado. Por el contrario sólo incorporaba a Cadelo. La Cavada perdía, además
de los ya citados Castanedo y Vacas, a Ángel Lavín que se iba a reforzar las filas de Mallavia. La incorporación de los vascos Gabino Valdés y Antonio Fernández, no parecía suficiente
para alcanzar el excelente nivel de la campaña pasada. Y por su parte en Los Corrales había cierta marejada. El cierre de la empresa Authi condujo a la Peña de nuevo bajo el amparo
de Nueva Montaña Quijano, recuperando su antiguo nombre de Buelna. La exigencia por parte de la empresa de jugar los partidos en su bolera del Estadio Forjas de Buelna, creó
cierto malestar entre un sector de aficionados que se resistían a ver abandonada su sede histórica de “La Rasilla”. En cuanto al equipo, decidieron arreglarse con “lo de casa”, a pesar
de la marcha de Clemente Ceballos y Franco.
Los dos ascendidos buscaron también refuerzos importantes en busca de no pasar agobios. Los de Mallavia, que regresaban a 1ª, tuvieron que vencer para ello las críticas de la familia Mallavia
y de un sector de sus aficionados que recriminaban a su directiva un hecho sin precedentes: por vez primera ningún Mallavia formaría parte del equipo. Las novedades en “La Llama” iban a ser los
ya citados, Lavín y Túñez, más Ginés Higuera, procedente éste de M.P.I. Por su parte a La Cagigona, que se estrenaba en la categoría, junto a Peña, se incorporaba también José A. González Bada.
Ajenos a este intercambio de jugadores sólo dos equipos: La Carmencita que repetía la misma plantilla (aunque posteriormente se incorporó Ángel Castillo) y Garaje Paco, que seguía
confiando en sus chavales a pesar de la fuga de Florentino.
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1. La apuesta por los jóvenes dio sus frutos en la Bolística, con un portentoso Florentino Díaz que llegó para sustituir nada menos que al ídolo Linares. El equipo campeón de este año lo formaron: Ingelmo, Gonzalo Díaz de la Riva (Presidente), Fuentevilla, Pachín, Marcos y Florentino. 2. Comillas tuvo que conformarse con el subcampeonato, a pesar de su enorme potencial. De izquierda a derecha:
Quintana, Tinín, San Román (árbitro), Linares, Arenal y Castanedo.

Un comienzo desordenado
Repitiendo prácticamente el calendario habitual de años anteriores, se contemplaba el primer fin de semana de abril, como fecha inaugural para abrir el torneo y, como también suele
ser habitual, la lluvia acudió puntual a la cita. Entre esto y la circunstancia de tener por estas fechas a la Selección Nacional de gira por México –se permitía aplazar los partidos de los
equipos que tenían jugadores implicados– los comienzos de Liga fueron un tanto desordenados, hasta que la vuelta de los internacionales puso al día el calendario. Y hay que decir que
a partir de la 5ª jornada se jugó con una absoluta regularidad.
De este desorden inicial sacó especial ventaja M.P.I. Los de Mora, tras el tropiezo inicial con uno de los favoritos, la Bolística, que les doblegó en su reestrenada bolera de Muriedas,
comenzaron a sumar de dos en dos hasta llegar a la 6ª jornada compartiendo el liderato con la propia Bolística, ya que éstos cedieron dos empates ante Garaje Paco y Peñacastillo. Los
otros dos favoritos, Textil y Comillas, recuperándose aún alguno de sus internacionales de la gira mexicana, habían firmado ambos un comienzo irregular, pues al asumible empate habido
entre ambos, los de Cabezón se habían dejado otros dos puntos por sus inesperados empates con Mallavia y Buelna, mientras que los de Comillas se vieron también sorprendidos por
Darío Gutiérrez (3-3) y habían dado ya muestras de flaqueza en el partido que cerraba este arranque liguero, al ser claramente derrotados en la “Carmelo Sierra” por un contundente 5-1.
Hay que resaltar también el notable comienzo de Peñacastillo, en donde, retirado Escalante, los otros tres colosos daban muestras de tener aún cuerda para rato. Con sólo un partido
perdido, el de M.P.I., ocupaba un meritorio 4º puesto ya bien entrada la primera vuelta. Otro tanto se podía decir de los debutantes de La Cagigona que cerraban la parte alta de la tabla.
Todo lo contrario habría que decir de Darío Gutiérrez, que encabezaba un pelotón en la zona peligrosa mirando hacia los puestos de descenso y promoción, si bien los del Puente a
estas alturas se habían enfrentado ya a todos los grandes. Los chavales de Garaje Paco comenzaron con una victoria ante Buelna y un meritorio empate en Torrelavega con la Bolística
pero su irregularidad no les permitió rentabilizar este buen comienzo. Preocupante era también el inicio para La Carmencita con una sola victoria ante La Cavada y la misma situación
padecían Mallavia y Buelna. Y más que preocupante era la situación de La Cavada, que con un solo punto cerraba la tabla.

La Bolística se escapa
La recta final de la 1ª vuelta supuso el despegue absoluto de la Bolística. Con un sólo punto cedido en estos cinco partidos –empate con Mallavia– se hizo con el liderato abriendo
un hueco de tres puntos sobre Comillas que, siguiendo con su irregularidad y su falta de acople, se había visto sorprendido por los chavales de Paco y Peñacastillo que le arrancaron
sendos empates. Viviendo de las rentas estaba en tercer lugar M.P.I. y ya a cinco puntos una decepcionante Textil que, tras ser vapuleada en su propio feudo por los líderes (1-5), iba
de tropiezo en tropiezo en forma de empates, hasta tres consecutivos con La Cagigona, M.P.I. y Garaje Paco (los chavales se habían convertido en el “matagigantes” del año). Pero,
sin duda, el equipo de esta fase era Darío Gutiérrez. Superada ya la parte dura de su particular calendario, los de Puente firmaron 9 puntos de 10 posibles –sólo empataron con
Mallavia– lo que le llevó a la parte alta de la tabla.
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3. Este fue el equipo de La Cagigona que consiguió la temporada anterior el ascenso a 1ª categoría. De izquierda a derecha: Hevia, Calderón, Richardiello, César Roiz, Pituli (cedido de Peñacastillo) y
Villegas. Sólo Richardiello y César Roiz siguieron este año con los de Quijas en su debut en 1ª. 4. Arenal – Linares, una de las Parejas clásicas y estables de la época, inauguraron este año, anotándose
los dos títulos en juego, un extraordinario palmarés en esta modalidad.

Cuatro equipos se habían instalado en la clase media. Peñacastillo y La Cagigona, con sólo tres puntos conseguidos en esta fase, parecían un tanto desinflados mientras, por el contrario, Mallavia, que, a base de empates, había firmado siete, y La Carmencita, que hizo seis, parecían ir de menos a más. En los de la capital se explicaba esta mejoría por el acierto de
haber trasladado su sede provisional de Monte a la Casa de los Bolos. En cualquier caso la angustia seguía persiguiendo a los cuatro porque por debajo sólo quedaban tres: Garaje Paco,
que, a sólo dos puntos de los anteriores, aún aspiraba a engancharse a este grupo, Buelna y La Cavada; estos dos ya completamente desahuciados y condenados al descenso automático
aun con toda la 2ª vuelta por delante.

2ª vuelta: un paseo triunfal para la Bolística
Los comienzos de la 2ª vuelta significaron el asentamiento en el liderato de la Bolística al mismo tiempo que el derrumbe definitivo de Comillas. Los de Torrelavega hicieron valer su
ventaja de la 1ª mitad y sus únicos fiascos –empates con Garaje Paco (otra vez) y La Cavada– no sólo no fueron aprovechados por Comillas, sino que éstos a su vez cedieron sendos
empates con la Textil y Darío Gutiérrez, como en la 1ª vuelta, y ahora también con La Cagigona. Para redondear su mala actuación, los de la Bolística le dieron el jaque mate final con un
2-4 a domicilio en “El Chozu”. Otro rumbo bien distinto llevaba la Textil. Los de Cabezón encontraron en esta fase lo mejor de su juego y sólo cedieron el empate aludido con Comillas
con lo que se asentaron definitivamente en la 2ª plaza. Con cuatro puntos de ventaja para los de Baldomero Iglesias, el partido con los de Cabezón podía significar el fin de la contienda,
caso de ganar la Bolística, o el reenganche a la competición por parte de la Textil, pero el empate suscrito por ambos, en un partido de mucha expectación y poco juego en la “Carmelo
Sierra”, dejó las cosas como estaban y a la Bolística cantando el alirón virtual a falta de cuatro partidos.
No hubo sorpresas y efectivamente la Bolística, que finalizó imbatida, con este su 5º título hacía historia, al dar alcance al hasta entonces rey de la competición, Las Higueras.
La Textil se quedó sola para el 2º puesto mientras Comillas continuaba su agonía en un final de liga nefasto perdiendo con Garaje Paco –¡increíble lo de los chavales!– y Peñacastillo. A punto estuvo de perder incluso la 3ª plaza a manos de Darío Gutiérrez que mantuvo una excelente regularidad para acabar 4º. M.P.I., Peñacastillo y La Cagigona se asentaron
definitivamente en la zona templada.
Condenados ya prácticamente desde la 1ª vuelta al descenso automático Buelna y La Cavada, la lucha se centró en ver quién escapaba de la promoción. Pronto lo hicieron Peñacastillo y La Cagigona, que ya en el ecuador de esta 2ª vuelta habían puesto tierra de por medio, dejando en la lucha para el sprint final a Mallavia, La Carmencita y Garaje Paco. Los
chavales de Villanueva no rentabilizaron sus buenos resultados contra los tres grandes al no ser capaces de vencer por ejemplo a los dos descendidos y fueron los primeros en caer
matemáticamente en la promoción mientras los otros dos siguieron su lucha hasta la jornada final. El empate logrado por Mallavia en su feudo ante Darío fue suficiente para ellos, ya
que La Carmencita cayó ante los chavales en Villanueva, en un partido inútil para los de casa pero en el que la deportividad quedó a salvo.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. COMILLAS

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ

P.B. LA CAGIGONA

P.B. GARAJE PACO

S.D. BUELNA

Bolera:

“El Chozu”

Bolera:

“La Robleda”

Bolera:

“La Cagigona”

Bolera:

Bar “Yuco”

Bolera:

“Forjas de Buelna”

Localidad:

Comillas

Localidad:

Puente San Miguel

Localidad:

Quijas

Localidad:

Villanueva de la Peña

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Presidente:

Pablo García Suárez, “Pablito”

Presidente:

Ángel Sierra Sánchez

Presidentes: Emilio Riaño Gutiérrez

Presidente:

Francisco Pérez Cuétara

Presidente:

José Antonio San Martín Pérez

Jugadores:

Lucas Arenal
Fidel Linares
Miguel A. Castanedo
Agustín García, “Tinín”
Virgilio Quintana
Miguel A. González, “Rilo”

Jugadores:

Santos F. Ruiz
Julio Cebada
Eduardo Fernández
Serafín Bustamante
Victoriano Ruiz

Jugadores:

Jugadores:

Francisco Cuétara
José Luis Cuétara
Fernando Cuétara
Miguel Ríos
Conrado Vélez
José R. Gómez
Francisco Pérez

José González
Pedro González
Facundo Ceballos
Julián Pedrero
Anastasio Álvaro

Joaquín Peña
César Roiz
Rosendo Ruiz
José A. Richardiello
José A. González Bada

Jugadores:

P.B. M.P.I.

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

Bolera:

“Muriedas”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Localidad:

Muriedas

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

Tomás Berrazueta Noriega

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva
Jugadores:

Jugadores:

Jugadores:

Rafael Marcos
Rafael Fuentevilla
Juan J. Ingelmo
Florentino Díaz
José García, “Pachín”

Manuel Sousa
José A. Franco
Clemente Ceballos
Jaime García
Aurelio Vacas

Ángel Lavín
Ginés Higuera
J. Ramón Túñez
José M Rugarcía
Fernando Gómez, “Nani”

P.B. PEÑACASTILLO OCMIN

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

Bolera:

“La Arboleda”

Bolera:

“Hogar Rural”

Localidad:

Santander

Localidad:

Cabezón de la Sal

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Luis Blanco Diego
Jugadores:

Jugadores:

Calixto García
Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Miguel García
Dionisio Hoyos
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Enrique Glez. Hevia, “Quique”

Joaquín Salas
Modesto Cabello
Ramiro González
José L. Mediavilla, “Pituli”
José M. Cadelo

PEÑA

1º

J

G

E

P

F

C

Ptos

Bolística

22

15

7

0

87

45

37

2º

Textil Santanderina

22

12

9

1

84

48

33

3º

Comillas

22

10

8

4

80

52

28

4º

Darío Gutiérrez

22

10

7

5

68

64

27

5º

M.P.I.

22

10

5

7

75

57

25

6º

Peñacastillo

22

9

5

8

69

63

23

7º

La Cagigona

22

7

8

7

64

68

22

8º

Mallavia

22

5

9

8

64

68

19

9º

Garaje Paco

22

4

9

9

59

73

17

10º

La Carmencita

22

5

7

10

55

77

17

11º

Buelna

22

3

3

16

41

91

9

12º

La Cavada

22

0

7

15

46

86

7

Descienden: Buelna y La Cavada.
Ascienden: El Lobio (Tanos) y La Rabia (Comillas).
Promoción: Garaje Paco - Zurdo de Bielva: asciende Zurdo de Bielva y La Carmencita – Berberana: asciende
Berberana.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 1

El Lobio (Tanos)

2ª E - Grupo 2

La Rabia (Comillas)

3ª - Grupo 1

Peña Yosu’s (Santander)

3ª - Grupo 2

La Planchada (El Astillero)

3ª - Grupo 3

Alcázar (Santander)

3ª - Grupo 4

Sta. Mª del Sel (Helguera de Reocín)

3ª - Grupo 5

Rudagüera

3ª - Grupo 6

Altamira (Santillana del Mar)

3ª - Grupo 7

Zurdo de Bielva “B” (Roiz)

3ª - Grupo 8

Castillo “A” (Arenas de Iguña)

130

50 Años de la Liga de Bolos

P.B. LA CARMENCITA
Bolera:

“San Juan” y “Casa de los Bolos”

Localidad:

Monte - Santander

Bolera:

“La Encina”

Localidad:

La Cavada

Presidente:

Félix Fernández Muñoz

Jugadores:

Marcelino Solar
Julio Braun
Mario Carrera
Gabino Valdés
Antonio Fernández

Presidentes: Jesús San Martín Rivas

Jugadores:

Onésimo González
José M. Gómez, “Lin”
José T. Cuevas
Alfredo Aja
Marcelino Díaz
Ángel Castillo

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

P.B. HERCOS LA CAVADA

LOCALIDAD

REGIONALES

Nueva Montaña

Lucas Arenal

Roiz

Linares-Arenal

Quijas

José A. González “Che”

Villapresente

Bernardino Cobo-M. A. Pérez “Canino”

Tanos

Ismael Vega

Santander (Yosu’s)

José M. Penagos – Tomás Diego

Santander (Casa de los Bolos)

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

Lucas Arenal

Nueva Montaña

Linares-Arenal

Nueva Montaña

Jaime García

Santander (Los Pinares)

-----------

-----

Celestino Díez

Santander (Casa de los Bolos)

3ª P

-----------

-----

Calixto García S.

Vet

Calixto García S.

Santander (Los Pinares)

Torrelavega (Bolado Frutabril)

Juan C. Villalba

Juv

Fernando Cuétara

Torrelavega (Carmelo Sierra)

Santander (Los Pinares)

Paulino Pinta

Inf

José Luis Herrero

Nueva Montaña

Torrelavega (Ico Mallavia)

Juan A. Torre

Ale

----------

-----

Oreña

Luis A. Mosquera

Ben

---------

-----

1ª
1ª P
2ª
2ª P
3ª

Volvió la Copa Cantabria con el patrocinio de CAJA RURAL
Las gestiones de la Federación Cántabra de Bolos y quizás la favorable circunstancia de contar con el exjugador,
Pepe Mier, como hombre con notable peso específico en la CAJA RURAL, propició el convenio de patrocinio
de esta entidad para la nueva Copa Cantabria que se puso en marcha este año y que, 13 años después, vino a
retomar las jugadas en la vieja y ya desaparecida bolera de La Carmencita en los primeros sesenta.
Se convino la participación de las doce peñas de 1ª del año anterior y los dos primeros clasificados en cada
grupo de 2ª, también del año anterior, para completar 16 equipos. La entidad patrocinadora estableció unos
premios muy sugestivos para la época: 200.000 ptas. y un trofeo valorado en 40.000 ptas. para el campeón,
que habría que ganarlo dos años consecutivos o tres alternos para llevárselo en propiedad.
Las primeras eliminatorias depararon la sorpresa de Hnos. Borbolla, un 2ª que se plantó en semifinales tras
eliminar a La Cavada y La Carmencita. Por lo demás los dos primeros de la Liga, Bolística y Textil Santanderina, cumplieron su papel de favoritos y se clasificaron para disputar la gran final, que se disputó en la recién
estrenada bolera de “Los Pinares” con victoria de la Textil, imponiéndose en el chico de desempate tras un
4-4 en el marcador (se jugaba a 8 chicos) en un extraordinario partido en el que se cerraron siete de los
nueve chicos jugados. La Textil se sacó la espina de la Liga y se alzó con el primer título de este Torneo en
su versión moderna.

Escuela de Bolos “Ico Mallavia”
Quizás una de las actuaciones más notables de la temporada fue la creación y puesta en marcha de la Escuela de
Bolos “Ico Mallavia” en Torrelevega. Aunque ya en tiempos
pasados hombres importantes como “El Zurdo de Mazcuerras”, Severino Prieto, Calixto García y muchos otros, realizaron actividades de enseñanza del juego, no cabe duda
que esta de Torrelavega puede considerarse la 1ª escuela
normalizada y oficializada con una Junta Directiva presidida por un jovencísimo Francisco Javier Gutiérrez y un
presupuesto económico, en el que colaboraba la propia
Federación. Una labor de captación entre los escolares de
los diversos centros educativos de Torrelavega logró una
preinscripción nada menos que de 800 alumnos. Aparte
de la labor práctica desarrollada en la bolera infantil construida en La Llama en la parte baja de “la catedral”, una de
las primeras labores fue la edición de un Manual de Bolos
para la parte teórica.
La Escuela ciertamente no tuvo mucha continuidad, ya
que cesó en sus funciones a mediados de los ochenta,
pero su labor en estos años fue más que productiva, ya
que por sus filas pasaron jugadores como José Luis Mallavia, Alfonso González, Luis A. Mosquera, José A. Vallines,
Esteban Grijuela, Emilio García, José M. Ceballos (q.e.p.d.)
y un largo etc.

La polémica: la bolera cubierta de
Torrelavega
Todo parecía indicar que la aprobación del expediente por
parte de la D.N.D., con la concesión de la correspondiente
subvención, iba a ser el impulso definitivo para la construcción de la añorada bolera cubierta de Torrelavega, pero
todo se torció sin haber empezado. Una carta del Ayuntamiento solicitando de la F.E.B. aclaración sobre su postura
con relación a la bolera, fue respondida por parte de un
ya harto Presidente de la Española, Julián Gutiérrez –que
ciertamente se había dejado la piel en sus gestiones en
Madrid– dejando patente su malestar, por cuanto ya había dejado constancia a la corporación anterior de todos
los compromisos asumidos por la Española y solicitando
a su vez información sobre un proyecto que, tras múltiples
cambios, dice desconocer en su estado actual. En defensa
del Ayuntamiento salieron a la palestra los Presidentes de
las dos peñas de 1ª de Torrelavega, Srs. Díaz de la Riva y
Berrazueta, en la que manifiestan que el Ayuntamiento ha
cumplido escrupulosamente sus compromisos con relación a la construcción de una bolera cubierta como primer
paso de un Complejo Deportivo en Nueva Ciudad. Para
enredar aún más la cuestión, una carta firmada por tres ciudadanos de Torrelavega pone de manifiesto su oposición
a la bolera cubierta argumentando que su elevado costo

significa un despilfarro para una ciudad que tiene grandes
carencias de instalaciones para los demás deportes.

Otras cosas que pasaron
> L a Selección Española (Santos, El Belga, Calixto y Linares) realizaron una gira por México, jugando varias
competiciones con la Selección Mexicana.
> S e celebró en el Gran Casino del Sardinero un multitudinario homenaje al Presidente saliente de la F.C.B. D.
Guillermo Gómez Martínez-Conde.
> Varias boleras se inauguraron este año fuera de Cantabria: Portugalete, Talarrubias (Badajoz), Valladolid (Mesón
Cántabro-Casa de Cantabria) y ¡en Brasil! (Morada Nova).
> E n Cantabria se inauguró la de “Los Pinares” con una actividad incesante desde el mismo día de su inauguración.
>C
 inco concursos se designaron como puntuables para
la Selección Española: San Isidro, Santiago Galas, La Patrona, Miguel Purón y Senén González.
> L uis Rasilla, Presidente de Honor de la P.B. Madrileña,
fue homenajeado en Madrid con motivo del San Isidro.
Se le concedió la Medalla al Mérito Bolístico.
> E l fichaje de Calixto por la Textil y de Linares por Comillas propició la formación de dos parejas que arrasaron
durante algunos años: Calixto-Rodríguez y Linares-Arenal, auténticas herederas de las históricas Salas-Cabello
y Ramiro-Escalante.
>R
 afael Baldor (80 años) fue el mas “viejo” de los clasificados para las finales del Campeonato Provincial de
Veteranos.
>C
 onmoción en el mundo bolístico por el trágico fallecimiento de Rafa Saiz, hijo de Andrés el de la Mali.
> El sofocante calor que hizo en La Cocina (Roiz) en las finales del Campeonato Provincial de Parejas motivó la permisividad del árbitro para que los jugadores permanecieran
en la zona de tiro (a la sombra) entre tirada y tirada.
>B
 rillante homenaje a Gonzalo Díaz de la Riva, Presidente de la Bolística, en el Hostal Regio. Le fue impuesta la
Insignia de Oro de la Cántabra y el Ayuntamiento solicitaría para él la Medalla al Mérito Deportivo.
> E varisto Gómez Sánchez abandona al arbitraje por
prescripción facultativa.
> E n la flamante bolera de “Los Pinares” se jugó por vez 1ª
el “Bolo de Oro” a beneficio de Cruz Roja. Los premios,
dos bolos de oro y dos de plata, fueron donados por
Fernando Puente Martín.
> L a Selección Mexicana (Domingo González, Miguel
Pérez, Samuelín Cosío y Senén González), con Manuel
Noriega al frente, realizó una gira por España con intervenciones en Asturias (Cué y Llanes); Cantabria (Los
Pinares y Carmelo Sierra) y Madrid (Madrileña).
> S uspendida la Asamblea Ordinaria de la F.C.B. por la
D.N.D., a la espera de una nueva legislación para la elec-

ción de Presidentes y funcionamiento de las Asambleas
de todas las Federaciones Deportivas.
>U
 na carta firmada como “Un familiar de El Zurdo” abogaba por dar validez a todos los estacazos (a ambos lados) y que el emboque sólo fuera válido si el jugador lo
“canta” antes de lanzar la bola.
>P
 or vez primera los jugadores de 1ª eligieron democráticamente a sus representantes en la Asamblea: salieron
elegidos Cabello y Arenal.
> Entre los fallecidos en este año cabe resaltar a Adolfo
Cavia (compañero de Cabello), Luis Noceda (directivo
de Comillas) y a Higinio Puente (Presidente de la Peña
Yosu’s).
> Los Veteranos jugaron una competición en Cartes
(Peña Berberana) el 28 de diciembre, con una temperatura de 2º.

Arriba. Evaristo Gómez Sánchez, sin duda una institución en
el arbitraje, abandonaba este año su labor en la arena, pero su
dedicación a las funciones arbitrales, en otros ámbitos, no había
hecho más que empezar. Abajo. Recorte de prensa (El Diario
Montañés) en el que se informa de la presencia de la Selección
Mexicana en Santander. En la foto aparecen, de izquierda a
derecha, el delegado, Manuel Noriega, y los jugadores Samuel
Cosío (hijo), Senén González, Miguel Pérez y Domingo González.
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La creación y puesta en marcha de la Escuela de Bolos “Ico Mallavia” fue un
paso importante en la promoción de los bolos en Torrelavega. Fue una lástima que su éxito inicial tuviera poca continuidad. En la foto uno de sus equipos, con jugadores fácilmente reconocibles, en un encuentro de Liga Escolar
con otro clásico de la época: el C.P. “Cuevas del Castillo” de Vargas.
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Calixto, Santos, Linares y El Belga tuvieron el honor de ser los primeros
componentes de la Selección Española de Bolo Palma.
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El personaje
Gonzalo Díaz de la Riva
(Pumalverde, Udías, 1924 – Santander, 1998)
Su talante conciliador y dialogante, su carácter tolerante, su
gran capacidad de convicción
y su espíritu siempre comunicativo y receptivo para los
demás, hicieron de Gonzalo
Díaz de la Riva –aparejador
y funcionario del Ministerio
de la Vivienda– uno de los
personajes más prestigiosos
e influyentes del mundo bolístico en Torrelavega y en toda Cantabria, e imprescindible
en todas las reuniones donde se tratara de conciliar o aunar posturas. Su afición a los bolos recibida de su padre,
le llevó en 1963 a la Presidencia de la Bolística, cargo que
compatibilizó, tras algunas dudas, con el de Vicepresidente de la Gimnástica que ostentaba en aquel momento. La
confección de nuevos Estatutos, el emblema de la Peña, la
inauguración de la sede oficial, la remodelación de la bolera con instalación de gradas, la organización de torneos y
concursos prestigiosos culminada con los Campeonatos de
España de 1969 y 1980, fueron logros que significaron sin
duda la época más brillante de la Bolística, con siete títulos
de Liga en su haber. Sus grandes dotes para la gestión y
el diálogo le llevaron como Concejal al Ayuntamiento de
Torrelavega desde donde tuvo una intervención decisiva
para la consecución final de la bolera cubierta. Fue también
representante de la Peñas en la F.E.B. Dejó la Presidencia
en 1983 pero regresó con un nuevo periodo entre 1986 y
1994, aunque ya con objetivos más modestos.

El jugador
Lucas Arenal Arenal
(Escobedo de Villafufre, 1942)
Ya en años anteriores Lucas
Arenal había dado el paso
definitivo para convertirse en
figura, pero fue en esta temporada, con los dos títulos
individuales y los dos de Parejas, algo inédito hasta ese
momento, cuando inscribió
definitivamente su nombre
en la historia bolística.

134

50 Años de la Liga de Bolos

Dio los primeros pasos en la bolera anexa a la tienda regentada por su padre, que fue su primer maestro bolístico. Sus
primeras intervenciones como aficionado en su comarca
llamaron la atención de los dirigentes de Ontaneda que le
incorporaron a sus filas, debutando de esta forma en la Liga
de 1ª. Su técnica exquisita, su dominio del juego de arreglo,
y un birle técnicamente impecable desde cualquier punto de
la bolera, le hicieron acreedor al apelativo de “El Maestro”.
Por otra parte su enorme fortaleza mental le hacía superarse
y salir de situaciones difíciles de forma increíble, por lo que
se hizo merecedor también del calificativo de “El Brujo”. Tras
su debut en Ontaneda, pasó sucesivamente por Alcázar, Peñacastillo, Bolística, con la que consiguió dos títulos de Liga,
Comillas, otros dos, Rácing, La Carmencita, uno, y Puertas
Roper, cuatro. Su palmarés individual y de Parejas con diversos compañeros –Pituli, El Belga, Calixto, Linares– le convierten en uno de los mitos de la historia.
Palmarés: 9 Ligas – 7 Copas – 9 Cptos. (4 R + 5 E) – 8 Cptos.
Par (5 R + 3 E).

La Peña Garaje Paco se granjeó el favor de muchos
aficionados por la juventud de una plantilla fruto de
la cantera de Villanueva y Mazcuerras. En la foto de
jugadores y directivos vemos de pie y de izquierda a
derecha a Agustín Pérez, Miguelín Ríos, Paco Cuétara,
Monse Gómez, Florentino Díaz y Nando Cuétara. Agachados: Moisés Gómez, José Luis Cuétara, Paco Pérez
(Presidente) y Aquilino Garrido.

La peña
P.B. Garaje Paco
(Cos - Villanueva de la Peña)
Un gran aficionado, Francisco Pérez Cuétara, mecánico de
profesión, establecido en Virgen de la Peña, fue el fundador
de esta Peña que nació con una filosofía clara que mantuvo durante toda su andadura: formar su equipo con jóvenes
promesas de la comarca. Tuvo la fortuna de tener en la P.B.
San Juan, patroneada por el inolvidable Pepe Luis Laguillo,
un buen vivero donde nutrirse, al tiempo que los chavales
–los Cuétara, Florentino, Miguelín Ríos, Gómez…– encontraban también acomodo cercano antes de dar el salto a otros
equipos de mayor potencial. Con estos jóvenes valores comenzó su andadura en la bolera de Cos para trasladarse posteriormente a Villanueva (bolera del Bar Yuco) consiguiendo
el ascenso a la máxima categoría en la que militó durante
tres años consecutivos. En esta temporada perdió la categoría al ser batidos en la promoción por la Peña Zurdo de Bielva, cambiando de nombre a partir de la temporada siguiente
para transformarse en la P.B. Villanueva.

La bolera
“Los Pinares” (Santander)
Por la indudable belleza del entorno en la que está enclavada,
en el lugar que le da nombre a esta bolera en El Sardinero, constituye este corro una de las joyas bolísticas de la capital santanderina, cuyo Ayuntamiento acometió su construcción que
fue inaugurada en este año. Gestionada y cuidada en sus co-

Bolera de “Los Pinares”.

mienzos por la Peña “Los Pinares” tuvo esta misma temporada
un protagonismo destacado, albergando su primera competición oficial con la disputa de la final de la recién instituida
Copa Cantabria – Trofeo Caja Rural y la también primera
edición del “Bolo de Oro”. Pero vivió sin duda su época más
esplendorosa cuando se convirtió en sede de la Peña de Bolos
del Rácing militando en la máxima categoría, bajo la batuta
del polifacético Moisés Peláez, que la llenó de contenido y
actividad con competiciones de alto nivel, algunas de ellas en
sesión nocturna, con desafíos, 24 horas de bolos, ensayo de
apuestas, etc. amén de otras de carácter oficial como Campeonatos de diversas categorías. El traslado del Rácing a “Los
Agustinos” y su posterior desaparición llevaron a la bolera a un
decaimiento en la actividad, con el paréntesis de la temporada
1982 en que sirvió de “refugio” para Peñacastillo tras desparecer “La Arboleda”. Sólo el tesón de los directivos de la modesta
P.B. Los Pinares mantuvo cierta actividad posteriormente. Sin
duda por su belleza natural fue elegida como escenario del
prestigioso Trofeo Banco Santander en 2001, su último gran
acontecimiento deportivo.
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La Bolística hace historia:
¡Seis Ligas!
La Rabia llega por 2ª vez
La decepción que sufrieron en el año 1971 los bolísticos de la Rabia cuando, tras conseguir el ascenso, la Peña fue trasladada a Comillas –cambio de nombre incluido– no apagó la
afición en la ría sino que, por el contrario, ahora, seis años después, de nuevo inscriben su nombre, esta vez el suyo propio, en la máxima categoría. Y fue precisamente allí donde empezó a fraguarse el devenir de esta nueva temporada, porque los de La Rabia, mostraron desde el principio sus claras intenciones de ir a por todas, así que fueron ellos los primeros en
mover ficha. No fueron muy lejos. Su primer fichaje, Quintana, se lo arrebataron a Comillas, su máximo rival. Por si fuera poco siguieron buscando también en casa de su otro vecino
más próximo –Textil Santanderina– y allí encontraron a otro valor importante, Miguel García. Dos refuerzos que, sumados al ya potente equipo que había conseguido el ascenso el año
anterior, convertían a La Rabia en uno de los gallitos indiscutibles de la temporada.
Claro que los demás tampoco se estaban quietos. Comillas, que el año anterior había visto truncada su marcha triunfal por la Bolística, no se resignaba a ser segundo y consiguió
llevarse a Fuentevilla, con lo cual fortalecían su equipo en la misma medida que veían debilitados a sus rivales. Los de Cabezón, por su parte, encontraron la solución en un joven valor ya
consagrado, Santos Fidel Ruiz, jugador de Caranceja que venía de Darío Gutiérrez. En este baile un equipo parecía claro perdedor: la Bolística. Los de Torrelavega respondieron con una
apuesta arriesgada. Aprovechando la “diáspora” de los hermanos Cuétara tras el descenso de Garaje Paco de Villanueva –Paco a La Cagigona y José Luis a la Textil– ellos se llevaron al más
joven, una promesa del que se hablaba sin cesar: Nando Cuétara. Ciertamente el chaval llevaba una trayectoria arrolladora en categorías menores, pero era aún juvenil y su rendimiento
en un equipo que aspiraba al título estaba por ver.
En cualquier caso, y con alguna reserva respecto a la Bolística, estaba claro que en el triángulo Torrelavega-Cabezón-Comillas se decidiría esta Liga que, con cuatro equipos aspirantes
al título, parecía más abierta que nunca.
El papel secundario parecía destinado a M.P.I., con Braun y Solar como novedades, así como a La Cagigona, que incorporaba a Sidorín, y Mallavia con las novedades de Franco
y Ceballos y la vuelta de Lilís. Darío Gutiérrez perdía potencial, al suplir la baja de Santos con Rosendo Ruiz, pero debería estar en la zona media sin problemas. Peñacastillo, con los
colosos ya en franca decadencia, y Zurdo de Bielva, que también había vivido otras épocas mejores, deberían rendir al cien por cien para no verse implicados en puestos peligrosos.
Las otras dos caras nuevas de la temporada El Lobio de Tanos y Berberana de Cartes ofrecían muy pocas garantías de éxito y, ya sin comenzar, se las señalaba como claros candidatos al descenso pero… había que jugar.

Para empezar, un líder sorprendente: Darío Gutiérrez
Y el primer fin de semana de abril, como de costumbre, comenzó la batalla liguera. De los favoritos sólo los de Cabezón parecían salir entonados dando cuanta ya en la 1ª jornada de
uno de sus rivales, La Rabia, a la que venció a domicilio en un partido extraordinario por parte de ambos, más propio del mes de agosto. Tampoco comenzaron con buen pie los de
Comillas que salieron derrotados de Quijas y cedieron algún empate inesperado como los habidos con El Lobio y Peñacastillo, este último levantando un 3-0 en contra y ganando el
último con un birle de 5 de Linares desde el tablón. Y por su parte las dudas de la Bolística se manifestaron en principio de forma negativa; su empate inicial con sus vecinos de Mallavia
se vio continuado con sendas derrotas ante rivales fáciles en teoría como El Lobio y Darío Gutiérrez. Mal principio.
El protagonismo de La Liga, estuvo capitalizado en estos comienzos por un equipo que no contaba ciertamente entre los favoritos, Darío Gutiérrez. Los de Puente San Miguel tuvieron un arranque fulgurante con victorias muy significativas ante La Rabia, Bolística y Textil. Sólo M.P.I. y Comillas –estos con un contundente 6-0 en “El Chozu”– consiguieron doblegar
a los de La Robleda. De todas formas, al término de la doble jornada –6ª y 7ª– los del Puente eran líderes en solitario cuando ya se habían enfrentado a todos los favoritos. Dos de ellos
acechaban de cerca: la Textil, que se dejó otro punto ante El Lobio, y Comillas; si bien los de Cabezón contaban con un partido menos. La Rabia había enderezado bastante el rumbo,
aunque pinchó otra vez ante otro rival directo, la Bolística. Éstos, con un partido pendiente, ocupaban una zona media-alta compartida con M.P.I.
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1. La Bolística siguió con su apuesta por la juventud y renovó el título. He aquí el equipo campeón: Florentino, Ingelmo, Severino Prieto (Director Técnico) Nando Cuétara, Marcos y Pachín. 2. P.B. Darío
Gutiérrez. Los del Puente perdieron a su estrella, Santos, pero, especialmente en la 1ª vuelta, completaron una notable campaña. En la foto vemos al que fue su equipo base: Eduardo Fernández, Cebada,
Rosendo Ruiz y Serafín Bustamante.

La otra sorpresa del comienzo liguero la estaba protagonizando El Lobio, un equipo humilde que a base de tesón había logrado resultados sorprendentes que estaban aguando la
fiesta a los favoritos: victoria en la Carmelo Sierra y empates en Comillas y en su casa ante la Textil. Otro empate ante los de Roiz y dos puntos a costa de la Berberana de Cartes catapultaban a los de Tanos hasta los 7 puntos que igualaban a Bolística y M.P.I. La Cagigona cerraba este 2º pelotón.
Por la parte baja, ya en puestos de peligro, Mallavia, Zurdo de Bielva y Peñacastillo, con una sola victoria cada uno en su haber, y algún puntito más a base de empates, buscaban un sitio en
la zona tranquila. Berberana, cumpliendo todos los pronósticos, cerraba la tabla con su casillero aún a cero, tras cerrar un primer ciclo de cinco partidos con el mismo resultado negativo, 5-1.

La Textil toma el mando
El tramo final de la 1ª vuelta, con varios enfrentamientos entre los favoritos, debería servir para clarificar las posiciones por la parte alta. La Textil, dio una de cal y otra de arena. Perdió
primero con la Bolística, que les endosó un contundente 5-1 en la “Carmelo Sierra”, pero enmendó la plana ante Comillas en “El Chozu” con una valiosa victoria, 2-4. En cualquier caso
los de Cabezón, que habían jugado buena parte de la 1ª vuelta con la baja de Calixto por accidente laboral, acabaron como líderes en solitario. A sólo dos puntos amenazaba la Bolística
que sumó, a su victoria ante la Textil, un valioso empate ante Comillas. Darío Gutiérrez perdía fuelle pero, a tres puntos de la cabeza, era el tercero en discordia. Y en sentido contrario
venían escalando posiciones sus vecinos de La Cagigona que cerraban esta 1ª vuelta en una excelente posición alejados ya de todo peligro.
Los equipos comillanos estaban completando una temporada irregular y su posición en mitad de la tabla era un tanto decepcionante. Los de la ría, que sorprendentemente salieron derrotados de “La Cocina” ante Zurdo de Bielva, al menos decantaron a su favor el duelo entre ambos, lo que les sirvió para quedar por encima de sus vecinos de la villa al término de la 1ª vuelta.
A la chita callando, con un rendimiento más que aceptable, se habían asentado en esta zona media los de Muriedas de M.P.I., a pesar de sufrir también por accidente laboral, la baja de Solar.
Por la parte baja, cuatro inquilinos estaban enfrascados en su guerra particular: Mallavia Peñacastillo, El Lobio y Zurdo de Bielva. Los de La Llama y Peñacastillo, mejor colocados, aspiraban aún a salir del bache, pero a los de Tanos se les había acabado su momento dulce y firmaron un sólo punto, el empate ante Darío Gutiérrez, en el tramo final de la 1ª vuelta. Y para
los que ya no había remedio, era para la Berberana. Los de Cartes, con un sólo punto en su casillero –empate con Peñacastillo– cerraban la tabla y podían ya considerarse equipo de 2ª.

Se aprietan las posiciones
El comienzo de la 2ª vuelta resultó nefasto para la Textil. En el primer partido La Rabia le devolvió la papeleta venciéndoles en Cabezón y en el 2º tampoco arrancaron nada en Quijas ante La Cagigona. Mientras tanto sus rivales pisaban el acelerador. Cuando se había rebasado ya el ecuador de esta 2ª vuelta, la Bolística sólo había cedido un empate ante Peñacastillo y había dado buena
cuenta de La Rabia y M.P.I. entre otros, con lo cual se encaramaba al primer puesto de la tabla. Otro tanto podemos decir de Comillas que sólo perdió el punto de Peñacastillo, empeñado en
empatar con todos. Al carro de los aspirantes se sumaba también M.P.I. que, sin hacer ruido y ganando todos los puntos que a priori le pertenecían, iba sumando poco a poco. La Liga encaraba
así su último cuarto con una igualdad increíble, con cinco equipos aún con aspiraciones y separados sólo por cuatro puntos. Pocas veces o ninguna se había dado una situación similar.
Hay que señalar en esta fase el desinfle total de Darío Gutiérrez que firmó seis derrotas consecutivas, especialmente humillante la de Comillas que le volvió a endosar los 6 chicos,
esta vez en “La Robleda”. No obstante la renta conseguida en la 1ª vuelta mantenía a los del Puente en una zona media compartida con sus vecinos de La Cagigona y Mallavia, que escapó en esta fase de la zona peligrosa.
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Por abajo las cosas parecían más claras. Dos equipos estaban ya prácticamente descendidos: Berberana y El Lobio. Los de Cartes consiguieron por fin su 1ª victoria en el torneo, eso sí, ante
uno de los grandes, Comillas. Los de Tanos, tras su prometedor arranque estaban completamente atascados y no lograron sumar ni un sólo punto más en su casillero en esta fase. Peñacastillo, a
base de empates, y Zurdo de de Bielva, algo más entonados, parecían condenados ya a la promoción pero aún mantenían alguna posibilidad de dar alcance a Darío Gutiérrez o Mallavia.

La Bolística, nuevo rey de la Liga
La igualdad con que se encaró el tramo final de la Liga le dio a ésta una emoción increíble. Los de M.P.I., satisfechos con lo conseguido, fueron los primeros en descolgarse definitivamente
al caer con Comillas y La Cagigona. Los comillanos, por su parte, pusieron la cosa más caliente aún al batir a los líderes en la “Carmelo Sierra”, pero no fue suficiente para ellos porque,
acto seguido, se dejaron arrebatar un punto, a esas alturas decisivo, en su propio corro ante los de Roiz. Llegada la penúltima jornada, Bolística jugaba en casa con La Cagigona. La Rabia,
a un sólo punto del líder, tenía un corto pero difícil desplazamiento hasta “El Chozu”, y la Textil, a dos puntos, lo tenía más fácil, sobre el papel, en su visita a La Cocina. Pero aquí se acabó
la historia. En la Carmelo Sierra los nervios hicieron de las suyas y provocaron un juego pobre hasta que los líderes, a trancas y barrancas, lograron el tercer chico que les hacía matemáticamente campeones, porque en ese momento los de Cabezón ya habían cedido un empate en Roiz y Comillas “mató” la última jornada al vencer a sus rivales de La Rabia. La Bolística,
ya sin nervios y sin ninguna presión dieron rienda suelta a toda su euforia y le dieron un homenaje a su afición, firmando en el chico siguiente lo que probablemente fue la jugada de la
Liga: 59 bolos, a bolos: 19 de tiro y ¡40 de birle! Mejor forma de festejar un título imposible.
Era el sexto titulo liguero para la Bolística que arrebataban de esta forma el cetro que hasta entonces mantenía “la partidona” de Las Higuera, con sus cinco ligas conseguidas en los sesenta. Un título que tenía también sabor especial al haberlo conseguido en un año en que la apuesta fue grande con un equipo joven que era una incógnita al comienzo. El acierto y la
sapiencia de los dirigentes de la Bolística, con Gonzalo Díaz de la Riva a la cabeza, y con “el sabio” Severino Prieto en la Dirección Técnica, quedó bien patente.

3

4

3. Debutó este año en 1ª El Lobio. Del equipo del ascenso que vemos en la foto de prensa, con Miguel
A. Franco, Lilís Mallavia, José A. Cossío, “Chele” Martínez y Telmo Gutiérrez, sólo Franco siguió este
año con los de Tanos. 4. Otra Pareja que se consolidó como clásica de la época y logró un brillante
palmarés fue la de los valdáligos Calixto y Tete Rodríguez. Este año, representando a Textil Santanderina, hicieron doblete. 5. A Calixto, que logró en Quijas su 4º título provincial, se le seguía negando el
Campeonato de España. Pocos días después de éste, desparecidas todas sus angustias y ansiedades,
se convirtió en un auténtico vendaval y protagonizó el increíble registro de 157 a bolos.
5
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Los equipos y sus plantillas
P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. COMILLAS

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ

P.B. EL LOBIO

P.B. LA CAGIGONA BOREAL

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“El Chozu”

Bolera:

“La Robleda”

Bolera:

“El Lobio”

Bolera:

“La Cagigona”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Comillas

Localidad:

Puente San Miguel

Localidad:

Tanos

Localidad:

Quijas

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

Pablo García Suárez, “Pablito”

Presidente:

Ángel Sierra Sánchez

Presidente:

José Natural Tamés

Presidentes: Emilio Riaño Gutiérrez

Jugadores:

Rafael Marcos
Juan J. Ingelmo
Florentino Díaz
Fernando Cuétara
José García, “Pachín”

Jugadores:

Fidel Linares
Lucas Arenal
Rafael Fuentevilla
Miguel A. Castanedo
Pedro Garmilla

Jugadores:

Eduardo Fernández
Julio Cebada
Serafín Bustamante
Rosendo Ruiz
Alfonso Villegas

Jugadores:

José A. Glez. Bada
Pedro Glez. Bada
César Roiz
Ángel Castillo
Miguel A. Franco

Jugadores:

José A. Richardiello
Joaquín Peña
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Francisco Cuétara
Herminio Calderón

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

P.B. M.P.I.

P.B. PEÑACASTILLO OCMIN

P.B. BERBERANA

P.B. ZURDO DE BIELVA

Bolera:

“Frente de Juventudes”

Bolera:

“Muriedas”

Bolera:

“La Arboleda”

Bolera:

“Nietos de M. Macho”

Bolera:

“La Cocina”

Localidad:

Cabezón de la Sal

Localidad:

Muriedas

Localidad:

Santander

Localidad:

Cartes

Localidad:

Roiz

Presidente:

Luis Blanco Diego

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Alfredo Díaz González

Presidente:

Pablo Montero González

Jugadores:

Calixto García
Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Dionisio Hoyos
Santos F. Ruiz
José Luis Cuétara

Jugadores:

Manuel Sousa
Aurelio Vacas
Jaime García
Julio Braun
Marcelino Solar

Jugadores:

Ramiro González
Joaquín Salas
Modesto Cabello
José L. Mediavilla, “Pituli”
José M. Cadelo
Marcelino Díaz

Jugadores:

Juan Carlos Villalba
Javier Suárez
José Luis Díaz
Manuel García Llobregat
Alfredo Díaz (h)

Jugadores:

Rafael García, “Faelo”
Francisco González, “Paqui”
Ángel Martín, “Lillo”
José Millán
Enrique G. Hevia
Calixto García (p)

P.B. LA RABIA

P.B. TELESFORO MALLAVIA

Bolera:

“La Rabia”

Bolera:

“La Llama”

Localidad:

Comillas

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Alfredo Valdés Sánchez

Presidente:

Tomás Berrazueta Noriega

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Virgilio Quintana
Benito Fernández
Miguel García
Manuel Ventisca

Jugadores:

Ángel Lavín
Clemente Ceballos
José A. Franco
José L. Mallavia, “Lilís”
Fernando Gómez, “Nani”

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

1º

Bolística

22

13

6

3

82

50

32

Quijas

Calixto García

1ª

2º

Textil Santanderina

22

13

4

5

80

52

30

Muriedas

Calixto García -Tete Rodríguez

3º

La Rabia

22

14

2

6

76

56

30

Helguera

José Mª de la Torre

4º

Comillas

22

11

6

5

80

52

28

Santander (Los Pinares)

José A. Cossío - Severino Prieto

5º

M.P.I.

22

10

5

7

73

59

25

Queveda

José L. Muñiz

6º

Telesforo Mallavia

22

8

6

8

66

66

22

Vioño

José L. Canive - Serafín Díez

3ª P

7º

Darío Gutiérrez

22

10

2

10

61

71

22

Oruña

Rogelio Ruiz

Vet

Valentín González

Cádiz

8º

La Cagigona

22

9

4

9

61

71

22

Santander (El Verdoso)

Fernando Cuétara

Juv

Fernando Cuétara

Ontoria (S. Galas)

9º

1ª P
2ª
2ª P
3ª

NACIONALES

LOCALIDAD

Lucas Arenal

Santander (El Verdoso)

Calixto García - Tete Rodríguez Santander (El Verdoso)
Francisco Lobeto

Santander (El Verdoso)

---------

---------

José M Penagos

Llanes

-----

-----

Zurdo de Bielva

22

5

7

10

62

70

14

Torrelavega (La Llama)

Paulino Pinta

Inf

Paulino Pinta

Santander (El Verdoso)

10º

Peñacastillo

22

4

9

9

58

74

14

Casar de Periedo

Ramiro Mier

Ale

-----

-----

11º

El Lobio

22

3

5

14

49

83

11

Santander (Casa de los Bolos)

Ignacio Trueba

Ben

-----

-----

12º

Berberana

22

2

4

16

44

88

8

Descienden: El Lobio y Berberana.
Ascienden: La Cavada y Santa Mª del Sel (Helguera de Reocín).
Promoción: Zurdo de Bielva - Luaña (Cóbreces): permanece Z. de Bielva y Peñacastillo - La Carmencita:
permanece Peñacastillo.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 1

Hercos La Cavada

2ª E - Grupo 2

Santa Mª del Sel (Helguera de Reocín)

3ª - Grupo 1

Real Rácing Club (Santander)

3ª - Grupo 2

Alcázar (Santander)

3ª - Grupo 3

San Cipriano Guci (La Cavada)

3ª - Grupo 4

Liérganes

3ª - Grupo 5

San Isidro (Renedo de Piélagos)

3ª - Grupo 6

Casa Sampedro (Torres)

3ª - Grupo 7

San Martín (Alfoz de Lloredo)

3ª - Grupo 8

San Roque (Luey)

3ª - Grupo 9

Cacerón (Molledo)
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Copa Cantabria: Doblete de la Bolística
El nuevo Torneo de Copa cumplía esta temporada su 2ª edición repitiendo el patrocinio de CAJA
RURAL y el mismo formato del año anterior: los doce de 1ª y los dos primeros de 2ª Especial de
cada grupo de la temporada anterior. La 1ª eliminatoria, de 8os de final, establecía como cabezas
de serie los 8 primeros de 1ª y solamente proporcionó la eliminación de uno de ellos, La Cagigona, a manos de La Carmencita. El 2º round fue ampliamente dominado por los favoritos y el
sorteo consiguiente deparó un doble duelo Torrelavega – Comillas para semifinales. El enfrentamiento La Rabia – Bolística fue quizás el más emocionante del Torneo con un desenlace increíble.
Los de Torrelavega levantaron un 5-1 en contra que traían de La Rabia, igualando el marcador
en su corro para imponerse acto seguido en el chico de desempate. Por su parte Mallavia dio la
sorpresa y eliminó, incluso con facilidad, a Comillas.
El flamante estadio de “El Verdoso” se vistió de gala por vez primera para albergar una final que se
celebraba a 8 chicos y que no tuvo color. Los muchachos de Severino ganaron los 5 primeros chicos
seguidos para firmar un contundente 6-2 que les daba el 2º título de la temporada.

Los bolos buscaban su expansión:
Valladolid
Una de las ideas por las que más peleó Julián Gutiérrez,
la expansión de los bolos a nivel nacional e incluso internacional, estaba encontrando este año respuestas concretas. En Asturias se expandía hacia el Oeste la zona del
Bolo Palma, con nuevas boleras que se proyectaban en
Oviedo y Granda. En Andalucía, los sevillanos, con una
pujante actividad, aspiraban a tener su propia Federación
y en Málaga había también iniciativas para crear la Federación Malagueña. En Madrid la actividad era creciente
y miraban hacia el futuro cuidando la promoción de las
categorías menores con un buen carrusel de concursos
para Infantiles y Alevines. Pero, con todo esto, el logro
más importante del año fue la creación de la Federación
Vallisoletana, dando oficialidad a los jugadores de esta
provincia que ya tenían una actividad creciente en las
boleras de la Casa de Cantabria y la de FASA-RENAULT.
José Luis Quijano sería su primer presidente y en esta 1ª
temporada tendrían representación en los Campeonatos
de España de 2ª y Juveniles. Se buscaba, por otro lado,
revitalizar el juego en Palencia, donde al parecer se jugaba
en Cervera, Alar y en la propia capital y cuya Federación
ya existía pero estaba un tanto inactiva. Que pena que la
mayoría de estas iniciativas se extinguieron por sí solas sin
que nadie les diera la continuidad necesaria.

La polémica: las cuotas de
inscripción en los concursos
El colectivo de jugadores de 1ª, capitaneados por sus representantes Lucas Arenal y Modesto Cabello, iniciaron
este año una batalla que parecía justa en sus planteamientos: suprimir las cuotas de inscripción a los jugadores
en los concursos. Era esta una costumbre establecida desde hacía mucho tiempo que se mantenía quizás por eso
mismo: por la fuerza de la costumbre. Los jugadores argumentaron que dichas cuotas no tenían sentido ya en una
época en que los concursos estaban generalmente patrocinados por organismos o casas comerciales y suponían
un costo importante para ellos y sin embargo muy poco
para el montante económico total de la competición. La
batalla no fue fácil; las peñas y organizadores se negaron
en principio y los jugadores hicieron algún amago de boicot. Tras varias reuniones de uno y otro colectivo, cada
uno por su cuenta, se llegó al acuerdo de dejar libertad
a los organizadores para cobrar o no y a los jugadores lo
mismo para asistir. La solución parecía poco convincente
y venía a dejar las cosas como estaban, pero la 1ª piedra
estaba puesta y la desaparición de las cuotas vino a partir
de entonces rodada. Posteriormente se generalizó también a los concursos de 2ª y 3ª.

Otras cosas que pasaron
> L a Federación estaba pensando en limitar la participación de la Liga de 3ª a 96 equipos (8 grupos de 12).
Luego se desechó la idea y se dejó libre participación
(106 equipos).
> L a Selección Española (Arenal, Tete, Miguel y Santos)
realizó una gira por Chile y Argentina.
> L as gestiones de Julián Gutiérrez estaban fructificando y
se daba como segura la creación de la Federación Internacional que incluiría a España, México, Argentina,
Chile, Venezuela…
> Se creaba la sección de Bolos del Real Rácing Club
con Moisés Peláez al frente. Participaría este año en
la Liga de 3ª.
> T ambién aparecía este año por 1ª vez la P.B. Casa Sampedro.
> F allecieron este año: “Pepe España”, “Cholo” Bárcena y
Bernardo González “Estacazo”.
> E l jueves día 7 de Abril se estrenó oficialmente la bolera
de “El Verdoso” con un La Carmencita-San José del 1er
grupo de 2ª Especial.
> T res equipos de Presidentes de 1ª jugaron un torneo en
Los Pinares a beneficio de AMPROS. Ganó el equipo “B”
(Luis Blanco, Ángel Sierra, Fredo Valdés y Emilio Riaño).
> F lorentino protagonizó una espectacular “caída” en semifinales del Campeonato Provincial de Quijas. Cuando iba
a 5 en la última para pasar a “El Belga”, sólo hizo la iguala.
Subida: blanca (entre 1º y 2º) –queda de estacazo– 2; Birle: blanca (entre calles) y 2. Luego perdió el desempate.
> S e jugó en Ruente un Cantabria – Madrid a beneficio de
las obras de reparación de la Iglesia parroquial. Calixto,
Ingelmo, Florentino y El Belga ganaron a Tinín, Murillo,
Latorre y Tejón por 5-1.
>C
 huchi y Murillo protagonizaron otra caída sonada en
el Nacional de Parejas. Para pasar a semifinales les faltaban 5 bolos con tres bolas y birlaron 0, 2 y 1. Pasaron
Benito-El Belga.
>P
 or el contrario Arenal se ganó con mérito el apelativo de
“El Brujo”. Cuando estaba totalmente hundido en Semifinales del Nacional Individual –necesitaba 48 en la dos últimas para pasar a Calixto– hizo 31 en la 7ª (un emboque)
y 20 a bolos en la última. Ganó el Campeonato, claro.
> Calixto protagonizó otra jugada de mérito en la final del
Torneo Selección. Quintana entró con 22 bolos de ventaja,
hizo en la final 132… y perdió. Calixto hizo, a bolos, 157.
> L a Española concede a 19 de “los 20 magníficos” –Ramonín ya la poseía– de La Carmencita la Insignia de
Oro a título individual a cada uno de ellos.
>A
 renal hizo en Reinosa 28 bolos a bolos en una tirada.
> S e jugó el I Torneo “Ciudad de Sevilla”, reservado sólo
para campeones de España por invitación.
> L a Peñas El Lobio, Mali y Zurdo de Bielva, premiadas
por su labor de promoción de categorías menores.

Valladolid se sumó este año a la competición oficial con su
propia Federación. En la foto vemos a cuatro de los ídolos
del momento –Santos, Miguel, Benito y Fuentevilla– en un
torneo celebrado en la bolera de la Casa de Cantabria vallisoletana (Avda. de Soria).

> F inalizado el año dimitió como Presidente de la Federación Española, Julián Gutiérrez.
>P
 olémica en Torrelavega por la bolera cubierta. Los vecinos de Nueva Ciudad se opusieron a su ubicación en
el barrio y forzaron al Ayuntamiento a cambiar de forma urgente su emplazamiento a El Malecón, para salvar
la subvención de más de 7.000.000 ptas. de la D.N.D.

El personaje
Emilio Riaño Gutiérrez
(Quijas, 1942)
Protagonista este año por la
brillante organización del Campeonato Provincial de 1ª Categoría, Emilio comenzó su andadura en el mundo de los Bolos
en su pueblo natal, Quijas, siendo artífice de la creación de la
P.B. La Cagigona, y primer presidente de la misma, cargo que
ocupó durante la época mas
gloriosa en la máxima categoría. Afincado posteriormente en Cabezón donde regenta, aún en la actualidad, su
propia empresa de tintorería, fue captado por la Peña de
la villa de la sal, la Textil Santanderina, de la que llegó también a ser Presidente. Su dedicación y entrega así como
su capacidad de gestión le sirvió para ser llamado a la
Federación Cántabra bajo la Presidencia de Juan Álvarez,
50 Años de la Liga de Bolos
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ocupando en su Junta Directiva la representación de las
Peñas. Por otro lado su espíritu dinámico y emprendedor
le llevó a ser pieza importante en el mundo del deporte
en general en Cabezón de la Sal con acciones destacadas
en el campo organizativo en el fútbol y el ciclismo.

El jugador
Fernando Cuétara Fernández
(Villanueva de la Peña, 1959)
Al igual que sus hermanos,
Nando Cuétara heredó la
afición a los bolos de su
padre y se hizo jugador en
la bolera de San Juan, lugar
de recreo ineludible de todos los niños de la localidad. Junto a Florentino fueron, sin duda, las grandes
estrellas de una excelente
generación de jugadores,
formada y mimada por el recordado Pepe Luis Laguillo. Con un historial increíble en las categorías menores –nueve títulos– comenzó su andadura en la liga con
la Peña Garaje Paco, en su propia localidad, con la que
debutó en la máxima categoría. Su eficacia desde el tiro
a las dos manos y un birle excelente le señalaban como
una gran promesa que la Bolística no dudó en incorporar a sus filas este año, siendo todavía juvenil. Un año
glorioso pues, junto al doblete de la peña, consiguió
también ambos títulos –Regional y Nacional– en Juveniles. Quizás su decisión de compatibilizar los bolos con el
fútbol, le impidieron un mayor brillo a nivel individual,
pero su paso por las peñas mencionadas y posteriormente por Puertas Roper, con la que consiguió un nuevo
título liguero, Barreda, La Cavada, Rotella, El Carmen de
San Martín y otras de categoría inferior, permiten catalogarle como uno de los grandes jugadores de peña en
estos 50 años de Liga.
Palmarés: 2 Ligas - 1 Copa.

Bares, a mediados de los años 60. Se incorporó a la liga
de 2ª C en 1967 y, tras el paréntesis de 1968, toma las
riendas de la Peña D. José Rodríguez Portela, “Pepe Bolo”,
gran aficionado afincado en Madrid pero que pasa largas temporadas en Comillas. La incorporación en 1970
de un prometedor Antonio Rodríguez (Tete) así como los
madrileños Tinín y Murillo, la auparon a 1ª Categoría; un
ascenso que vino acompañado de una fuerte polémica al
trasladar sus directivos la Peña a Comillas contra la voluntad de sus fundadores. Al cambiar no sólo de sede sino
también de nombre –tomando el de Comillas– se refunda la Peña (1971) y comienza otra vez su andadura en 2ª
C remontando hasta conseguir de nuevo el ascenso a la
máxima categoría en 1976. Durante tres años estuvieron
entre los grandes, rivalizando con sus vecinos de Comillas,
siendo el 3er puesto de este año su mejor clasificación.
Su descenso a 2ª Especial en 1979 marcó el declive de
la peña aunque continuó en categorías inferiores hasta
1984 que fue su última temporada.

La P.B. La Rabia, recorrió por dos veces el mismo camino:
desde la 2ª C hasta la máxima categoría. Este fue el equipo
del 2º ascenso en 1976. De izquierda a derecha: Rilo, Benito, Ventisca, “El Belga” y Lillo. (foto de prensa).

La peña
P.B La Rabia (Comillas)
Fue creada al amparo del Bar Restaurante de La Rabia,
probablemente desde su apertura al público, a comienzos del siglo XX. Su fundación fue obra del propietario
de dicho establecimiento hostelero, D. Cipriano Herrera,
y sus primeras participaciones se centraron en la Liga de
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Bolera de La Cagigona.

La bolera
La Cagigona (Quijas)
Las obras de ensanche y remodelación de la carretera nacional Santander – Oviedo a su paso por Quijas, llevaron
consigo la desaparición de las tres boleras existentes en la
localidad y ocasionaron, en 1971, la construcción de una
nueva instalación. La iniciativa partió de un entusiasta grupo de vecinos agrupados en la “Peña Recreativa La Cagigona” y encabezados por Emilio Riaño, hombre importante y
decisivo en la gestión de las obras. El emplazamiento elegido fue el terreno anexo a las Escuelas Públicas y tomó
un nombre emblemático para Quijas, el de la cajiga centenaria que existía en el centro del pueblo. Desde entonces,
siempre bajo el cuidado de un entusiasta Pepe Lao hasta su
fallecimiento, ha sido sede permanente de la Peña creada
justo al año siguiente con el mismo nombre de La Cagigona. Fue, así mismo, sede de diversos campeonatos oficiales
y torneos de diferentes categorías, entre los que cabe destacar el “Sábanas Boreal” de 1ª. Esta temporada, alcanzó su
puesta de largo con el Provincial de 1ª categoría. A lo largo
de sus casi 40 años de vida ha sufrido algunas remodelaciones siendo la más importante la acometida en 2004 con
instalación de nuevo graderío cubierto.

Estos son “los 20 magníficos” –aunque falta uno de ellos– de La Carmencita, artífices de la construcción de la bolera a de “El Verdoso”,
condecorados por tal motivo con la Insignia de Oro de la F.E.B.
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1977

Arenal fue este año más “Brujo” que nunca. Su increíble paso del corte
para semifinales en el Campeonato de España, que a la postre ganó,
le hizo acreedor a este apelativo.
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Cabezón de la Sal,
15 años después
Un año más se presentaba la Liga sin grandes novedades en cuanto a su estructura, aunque sí habría que considerar como novedad importante el debut, entre los 12 grandes, de la P.B.
Santa María del Sel de Helguera de Reocín que, en tan sólo dos años, con Jacinto Pelayo al frente, había dado el salto desde la 3ª hasta la 1ª categoría. A juzgar por el equipo que habían
formado –contaban con Benito y El Belga, procedentes de La Rabia y Castanedo de Comillas– ya anunciaban que en la máxima categoría tampoco querían ser meros comparsas.
Al margen de los de Helguera, a la hora de buscar favoritos, todo el mundo apuntaba a Comillas, que había cubierto la baja de Castanedo con uno de los puntales de la Bolística, Rafa
Marcos. Por su parte los de Torrelavega, campeones de las dos ediciones anteriores, no renunciaban a alcanzar su tercer título consecutivo, pues estaban ilusionados con la incorporación
de una joven promesa torrelaveguense, Juan Carlos Villalba. Ilusión había también en Cabezón de la Sal, después de dos años consecutivos de escaparse el título por poco. Los de la Textil
Santanderina habían perdido para esta temporada a Santos (a La Rabia) y, aunque la incorporación de “Faelo” y de Agustín Fernández, todavía juvenil, no parecía suficiente para mantener
el potencial de campañas anteriores, los de Cabezón confiaban en que su pareja de “cracks” –Calixto y Tete– tiraran del equipo y lo llevaran, por fin, a lo más alto. Entre los candidatos
al título habría que incluir también a La Rabia que había incorporado a Santos y Sidorín para cubrir las bajas de Benito y El Belga. Completarían el grupo de candidatos los de Muriedas
que cambiaban su nombre anterior, M.P.I., por el de Muebles Solares. Mantenían el mismo equipo al que se sumaba Joaquín Peña procedente de La Cagigona.
Pero, en el capítulo de bajas y altas, lo más sorprendente fue la marcha de Cabello, Ramiro y Salas de Peñacastillo, donde Mateo Grijuela no pudo evitar la fuga de sus tres colosos
ya en la fase final de sus carreras deportivas. Los dos primeros emigraron a Mallavia, mientras que Salas prefirió liderar el proyecto del Rácing en busca del ascenso a 1ª. Los de “La Llama” estaban también ilusionados con su nuevo equipo en el que había una interesante mezcla de veteranía y juventud con la incorporación también del joven Serafín Bustamante de
Darío Gutiérrez. Mientras tanto, los de Peñacastillo, con Franco y Lobeto sustituyendo a los colosos, parecían en principio condenados a posicionarse en la zona media de la tabla y no
descuidarse demasiado para no caer en lugares más peligrosos. Con los mismos objetivos que los capitalinos habría que incluir a otras dos peñas: Darío Gutiérrez que había renovado
su plantilla con Nani de Mallavia, Miguel A. Franco de El Lobio y una joven promesa de Mazcuerras, Miguelín Ríos, y La Cagigona que había perdido también dos hombres importantes
como eran Sidorín y Peña ocupando sus plazas Paco Cuétara de Textil Santanderina y Paqui González de Zurdo de Bielva.
Un poco más complicada se presentaba la campaña para La Cavada y Zurdo de Bielva. Los de La Cavada, que retornaban a 1ª, salían prácticamente con el mismo equipo que consiguió el ascenso con la única incorporación del juvenil Pedro J. Martínez. Por el contrario en Roiz perdían a sus dos jugadores más “locales”: Faelo y Paqui. El fichaje del asturiano José A.
Fernández y la subida al primer equipo de los canteranos Julito Díaz o Toñín Mijares no parecía un gran bagaje para estar tranquilos.

Una Liga caótica
Aunque una reunión de presidentes de peñas tenía como objetivo prioritario la elaboración del calendario, de la misma salió un acuerdo singular como fue la supresión de los lunchs en
los partidos (muchas peñas no lo respetaron) y un calendario también muy singular, con una evidente falta de coordinación. Si añadimos a esto una meteorología nefasta, el resultado
estaba cantado: un desarrollo absolutamente desordenado, arbitrario y falto de seriedad en el que cada peña se buscó la vida para celebrar sus partidos cuando podía o le venía en gana.
En definitiva, probablemente la Liga más caótica de todas las celebradas hasta el momento.
La 1ª vuelta especialmente fue un auténtico despropósito. Para empezar llovió en la 1ª jornada; la 2ª y 3ª no se jugaron al completo porque la Selección estaba en México suspendiéndose sólo los partidos de los equipos con jugadores implicados: Comillas, Textil y La Rabia. La 4ª y 5ª eran jornada doble y la lluvia hizo de las suyas. Para arreglar el desaguisado la 6ª
y 7ª (29/30 de abril y 1 de mayo) coincidía con el Torneo puntuable de Sevilla. Se buscó una solución adelantando los partidos de la 6ª al jueves anterior y llovió, y la del lunes 1 de mayo
al jueves siguiente… y volvió a llover. Pero los males no habían terminado. El siguiente fin de semana había nueva jornada doble –¡tres consecutivas!– y ¿qué creen ustedes que ocurrió?…
pues eso mismo: agua a discreción y ambas jornadas suspendidas en su totalidad. El panorama no podía ser más desalentador. Tras la 9ª jornada, de los 54 partidos previstos se habían
suspendido 27, algunos incluso de la 1ª jornada. Naturalmente el número de partidos disputados por cada equipo era totalmente desigual ya que había equipos con 6 partidos jugados,
otros con 5, otros con 4, algunos con 3 e incluso los había con sólo 2 partidos. Lo dicho: un caos total.
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1. La P.B. Textil Santanderina logró al fin un título que venía rozando en las últimas campañas. Este fue el equipo campeón. De izquierda a derecha: Agustín Fernández, Tete Rodríguez, Calixto, Nisio Hoyos y Faelo. 2. Santa Mª del Sel debutó en la Liga con un potente equipo que tuvo un comienzo muy irregular. La brillante 2ª vuelta les llevó finalmente a un discreto 5º puesto.
De izquierda a derecha: Castanedo, Benito, José Mari A. Ahijado, Jacinto Pelayo (Presidente) y “El Belga”.

Aún jugando dos partidos en un mismo día (incluso, en un caso probablemente insólito, los de Roiz ¡jugaron tres!) no se consiguió recuperar todo lo atrasado hasta la jornada 13. El San Isidro, que sí tenía fecha reservada para 1ª pero no para 2ª, fue también motivo de polémica: los de La Cavada, disconformes,
llegaron incluso a amenazar con la retirada aunque finalmente “la sangre no llegó al río”.
La 2ª vuelta se desarrolló de una forma más normal pues, aunque la lluvia volvió a hacer acto de presencia ocasionalmente, los partidos suspendidos se
fueron recuperando de forma más ágil y razonable.

Muebles Solares, protagonista en la 1ª vuelta
Ante esta situación se hacía muy difícil hacer una valoración de la marcha de cada equipo. ¿Quién iba bien? ¿Quién iba mal? Imposible saberlo. No obstante hay
que decir que la 1ª parte de la Liga fue protagonizada por Muebles Solares. Los de Manolo Mora, con un equipo bien conjuntado y capitaneado por Julio Braun,
iban sacando adelante sus partidos y permanecieron imbatidos hasta bien avanzada esta fase, con victorias muy meritorias como las conseguidas en Comillas,
y en Torrelavega a costa de la Bolística. Su liderato se vio truncado al finalizar la primera vuelta perdiendo en una jornada aciaga sus dos partidos: en casa con
la Textil y en Torrelavega con Mallavia.
Mientras tanto los favoritos se iban acercando a las posiciones de cabeza, especialmente los de Cabezón que iban subiendo posiciones a medida que recuperaban sus partidos atrasados. Más irregulares se mostraban los dos equipos comillanos, Comillas y La Rabia, pero en el ecuador de la competición mantenían todas
sus posibilidades intactas en el grupo de favoritos. Buen comienzo de la Mallavia de Cabello (que actuaba como jugador y director técnico) y especialmente de Darío
Gutiérrez que había conseguido puntos muy meritorios ante equipos netamente superiores como los empates ante Comillas, Muebles Solares o Sta. Mª del Sel.
Por el contrario, decepción total en la Bolística, con una manifiesta irregularidad que le llevaba a obtener puntos muy valiosos ante rivales directos como Comillas y
Sta. Mª del Sel y a perderlos luego con los teóricamente inferiores como La Cagigona o Peñacastillo. Decepcionante también estaba resultando el primer año de los de
Helguera. Su potente equipo no acababa de encontrar el juego y la conjunción precisa y habían cubierto una mediocre primera vuelta.

La Textil Santanderina sube a flote
Tras el regreso de la Selección y con Calixto integrado en su equipo, los de Cabezón, bien dirigidos por el propio Calixto, iban contando sus partidos por victorias
–sólo perdió en La Cavada– y escalando puestos en la clasificación. Su victoria en Muriedas le dio el liderato a pesar de perder ese mismo día con Comillas en
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Juan Carlos Villalba fue la
apuesta joven de este año
por parte de la Bolística.

la jornada que cerraba –es un decir– la 1ª vuelta. Tras la jornada 13ª, en la que ¡por fin! la Liga estaba al día, la Textil, que mantenía el liderato, La Rabia a un punto y Comillas a dos, se
decantaban como francos favoritos. Un poco más alejados se situaban Muebles Solares que, tras perder su imbatibilidad, había entrado en un bache de juego y resultados, y un sorprendente Darío Gutiérrez que mantenía por el momento el buen tono de la 1ª vuelta y acababa de derrotar a domicilio nada menos que a Comillas.
Mientras Mallavia, Bolística y Sta. Mª del Sel se mantenían en la zona templada, por la zona baja Peñacastillo, La Cagigona, La Cavada y Zurdo de Bielva, con escasas diferencias entre
sí pero alejados del resto, estaban ya a estas alturas condenados a disputarse entre ellos los puestos de promoción y descenso.
Los partidos siguientes significaron un despegue definitivo de los de Cabezón que, a pesar de algunos “pinchazos” como su empate en casa con Darío Gutiérrez o su derrota con
Muebles Solares, vio aumentar su ventaja aprovechándose de la irregularidad de sus perseguidores. Especial relevancia tuvo su victoria en La Rabia, con lo que los de la ría, al haber perdido también con Comillas, quedaban prácticamente descartados en la lucha por el título. Muebles Solares que, ya superada su crisis, había recuperado la 2ª plaza, Darío Gutiérrez que
mantenía su regularidad y Comillas –lejos pero con partidos pendientes– eran ahora los perseguidores inmediatos de los de Cabezón. Pero quizás lo más espectacular en esta 2ª vuelta
fue la reacción de Sta. Mª del Sel que, tras su nefasta 1ª fase, encadenó 7 victorias y un empate de forma consecutiva, siendo precisamente el líder quién quebrara esta racha venciéndoles
en Helguera. Por la parte baja los cuatro “condenados” seguían luchando entre sí por agarrarse al mal menor de la promoción.
La brecha que habían abierto los de Cabezón parecía insalvable para sus perseguidores y así resultó: su empate en la Bolística no bastó porque los de Comillas hicieron lo propio con
los de Torrelavega. Así las cosas, en la penúltima jornada, a la Textil le bastaba un empate en Quijas ante La Cagigona. Un partido trascendental para ambos... y para terceros implicados,
tanto por arriba como por la cola y que, en otra irregularidad más de esta Liga atípica, se permitió sacarle de la fecha programada y adelantarle al jueves. Los de Cabezón machacaron a
La Cagigona (1-5) y… ¡se acabó!. El resto de esta jornada y la última resultaron ya totalmente intrascendentes.
Quince años después la Textil Santanderina con tres valdáligos: Calixto, Tete y Faelo; un zurdo de Mazcuerras, Nisio Hoyos y un chaval de Casar de Periedo, Agustín Fernández, se
llevaron para Cabezón el tercer título de su historia.
Muebles Solares fue finalmente subcampeón. Los de Manolo Mora apretaron de lo lindo al final de la Liga pero era ya demasiado tarde. El tercer puesto de Comillas significaba
un fracaso más, pues el potencial de su equipo demandaba objetivos más altos. La espectacular 2ª vuelta de Santa Mª del Sel les sirvió finalmente para ser 5os –justamente detrás de La
Rabia– y… para dejar buen sabor de boca de cara a la temporada siguiente.
Por abajo finalmente se salvaron del descenso y se ganaron el purgatorio de la promoción La Cagigona y Peñacastillo, estos últimos en un trágico partido en la jornada final en el que se la jugaban con Zurdo de Bielva a cara de perro. Los de “La Arboleda” pudieron con los muchachos del viejo Calixto, 4-2 y los de Roiz, se despedían así de la máxima categoría acompañando a La Cavada.
Este fue el final de esta ”Pobre Liga” como la califica el cronista Marcelino Ortiz Tercilla en El Diario Montañés (23.07.1978); una pobre Liga que, según sus palabras, “concluye su caminar
cansino, informal y cachondo. ¡Y…no hay forma de arreglarlo! ¡Pobre Liga!”.

Madrid: actividad a tope
Gran actividad la que se desarrolló en Madrid en esta temporada. Con 13 boleras en activo; una Liga con 7 equipos
en 1ª y 10 en 2ª; con su torneo estrella, el San Isidro, para 1ª
y 2ª, individual y parejas en ambas categorías; con torneos
de promoción; con nuevas boleras inauguradas como las
de Getafe, El Retiro y la del Club de Tenis de La Moraleja…
Madrid podía considerarse –con permiso de Asturias– la 2ª
territorial más activa después de Cantabria. Y por si fuera
poco, Quique Murillo subcampeón de España y la pareja
Chuchi-Murillo también en el 2º peldaño del pódium.

Polémica en Asturias
Los Bolos en Asturias andaban un tanto revueltos por esta
época. De entrada la Delegación Oriental de la Asturiana había prohibido la participación de sus jugadores en las ligas de
Cantabria, lo que no fue muy bien acogido por algunos de
ellos. Por otra parte la Asamblea de la Española, para evitar las
cesiones de una territorial a otra, había aprobado la libre licencia con lo que cualquier jugador podía obtener licencia en la
territorial que quisiera. Julito Cebada, fue uno de los cántabros
que se decantó por jugar en Asturias y éste fue el detonante

que destapó la caja los truenos, ya que muchos asturianos se
sintieron perjudicados por la emigración de los cántabros. El
malestar se manifestó con un boicot al Campeonato de Asturias en el que no participaron 11 de los jugadores de la región
vecina, entre ellos algunos tan emblemáticos como Celín,
Mochales, Javier y José A. Núñez, Millán, Caballero, etc. El que
sí jugó fue Tamés que ganó el título precisamente a J. Cebada.

Otras cosas que pasaron
>A
 renal, Calixto, Tinín y Quintana formaron la Selección
Española que viajó a México.
>R
 afael Baldor se retiraba del arbitraje después de 20
años de labor arbitral. Le fue concedida la Insignia de
Oro de la F.C.B.
> Julián Gutiérrez seguía al frente de la Federación Española tras haber dimitido de su cargo. Accedió a ello a
petición de la Dirección General de Deportes al no haber candidatos tras la renuncia de Tinín que se perfilaba
como su sucesor.
> Se inauguraba una bolera en Granda (cerca de Oviedo).
> S e inauguró la bolera del Colegio de los Agustinos en El
Sardinero. Salas y Cabello por parejas y Linares individual fueron los vencedores.

> S e calificaba como “jugada del siglo” los 285 bolos de
Calixto-Rodríguez en el San Isidro (con un emboque y
una queda de 4).
>N
 ovedad importante en Madrid: con motivo del San
Isidro se experimentó una quiniela bolística.
> L a final del San Antonio se suspendió por la lluvia ¡hasta
4 veces!
> E l Rácing organizó 30 horas de bolos consecutivas en
su bolera de “Los Pinares” con intervención de jugadores y equipos de todas las categorías. Una innovación importante se experimentó con este motivo:
hubo apuestas.
> E l popular Adrián Solar, realizó un birle espectacular
en la “Carmelo Sierra” de Torrelavega en las tiradas del
Campeonato Regional de Veteranos: 7, 5 y 6: ¡18 bolos!
> S e decidió, por fin, el emplazamiento de la bolera cubierta de Torrelavega: definitivamente en El Malecón,
descartándose su ubicación en Nueva Ciudad.
> E n la Asamblea de la Española se designaron los concursos “nacionales” puntuables para la formación de
la Selección Española, un claro precedente de lo que
luego sería el CINA. También se hablaba ya de crear la
Liga Nacional.
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Los equipos y sus plantillas
P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. COMILLAS

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ

P.B. PEÑACASTILLO OCMIN

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“El Chozu”

Bolera:

“La Robleda”

Bolera:

“La Arboleda”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Comillas

Localidad:

Puente San Miguel

Localidad:

Santander

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

Pablo García Suárez, “Pablito”

Presidente:

Ángel Sierra Sánchez

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Jugadores:

Juan J. Ingelmo
Florentino Díaz
Fernando Cuétara
José García, “Pachín”
Juan C. Villalba

Jugadores:

Fidel Linares
Lucas Arenal
Rafael Fuentevilla
Rafael Marcos
Pedro Garmilla

Jugadores:

Rosendo Ruiz
Eduardo Fernández
Fernando Gómez, “Nani”
Miguel Rios
Miguel A. Franco

Jugadores:

Marcelino Díaz
José A. Franco
Francisco Lobeto
José M. Cadelo
José L. Mediavilla, “Pituli”

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

P.B. MUEBLES SOLARES

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. HERCOS LA CAVADA

Bolera:

“Hogar Rural”

Bolera:

“Muriedas”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“La Encina”

Localidad:

Cabezón de la Sal

Localidad:

Muriedas

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

La Cavada

Presidente:

Luis Blanco Diego

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

Tomás Berrazueta Noriega

Presidente:

Vicente Bedia Santos

Jugadores:

Calixto García
Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Rafael García, “Faelo”
Dionisio Hoyos
Agustín Fernández
Baldomero Rey

Jugadores:

Julio Braun
Jaime García
Aurelio Vacas
Joaquín Peña
Marcelino Solar

Jugadores:

Modesto Cabello
Ramiro González
Clemente Ceballos
José L. Mallavia, “Lilís”
Serafín Bustamante

Jugadores:

Jesús R. Túñez
Joaquín Salas (h)
José Mª Gutiérrez
Pedro J. Martínez
Alfredo Madrazo

P.B. SANTA MARÍA DEL SEL

P.B. LA CAGIGONA BOREAL

P.B. ZURDO DE BIELVA

P.B. LA RABIA

Bolera:

“Sta. Mª del Sel”

Bolera:

“La Cagigona”

Bolera:

“La Cocina”

Bolera:

“La Rabia”

Localidad:

Helguera de Reocín

Localidad:

Quijas

Localidad:

Roiz

Localidad:

Comillas

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidentes: Emilio Riaño Gutiérrez

Presidente:

Pablo Montero González

Presidente:

Jaime Díaz Llano
Jugadores:

Jugadores:

Jugadores:

Santos F. Ruiz
Miguel García
Virgilio Quintana
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Roberto Herrera
José M. Collado

Benito Fenández
José A. Saiz, “El Belga”
Miguel A. Castanedo
José Mª Álvarez Ahijado
Ramón A. González
Antolín Rubio

José A. Fernández
Ángel Martín, “Lillo”
Javier González
Julio Díaz
Antonio Mijares
Calixto García (p)

Jugadores:

Manuel Sousa
José A. Richardiello
Francisco Cuétara
Francisco González, “Paqui”
Quintín López

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1º

Textil Santanderina

22

15

2

5

83

49

32

Santander (El Verdoso)

Juan J. Ingelmo

1ª

Tete Rodríguez

Santander (El Verdoso)

2º

Muebles Solares

22

11

8

3

81

51

30

Helguera

Calixto García - Tete Rodríguez

Lucas Arenal - Fidel Linares

Santander (El Verdoso)

3º

Comillas

22

12

5

5

78

54

29

Santander (C. de los Bolos)

Javier Pérez

Manuel Domínguez

Santander (El Verdoso)

4º

La Rabia

22

11

5

6

74

58

27

Barreda

Gerardo Cueto - Ángel Marañón

Bernardino Cobo - José L. García

Santander (El Verdoso)

5º

Santa María del Sel

22

10

5

7

75

57

25

Santander (Yosu’s)

Ramón Canal

Manuel Pardo

Cádiz

Inocencio Gutiérrez - Juan Gómez

3ª P

-----

-----

1ª P
2ª
2ª P
3ª

6º

Bolística

22

9

5

8

74

58

23

Parbayón

7º

Darío Gutiérrez

22

8

7

7

64

68

23

Torrelavega (La Llama)

Calixto García

Vet

Ramón Mallavia

Tanos

8º

Telesforo Mallavia

22

7

7

8

66

66

21

Santander (El Verdoso)

Francisco J. Núñez

Juv

José M. Ortiz

Helguera

9º

La Cagigona

22

6

6

10

56

76

18

Oreña

Juan A. Torre

Inf

Juan A. Torre

Santander (El Verdoso)

Esteban Grijuela

Ale

-----

-----

Daniel Castillo

Ben

-----

-----

10º

Peñacastillo

22

4

6

12

54

78

14

Santander (El Verdoso)

11º

La Cavada

22

3

5

14

45

87

11

Oreña

12º

Zurdo de Bielva

22

2

7

13

42

90

11

Decienden 2ª E: La Cavada y Zurdo de Bielva.
Ascienden: Rácing (Santander) y Marcelo Galas (Ontoria).
Promoción: Peñacastillo - La Planchada (Astillero): permanece Peñacastillo y La Cagigona - San Roque
(Luey): permanece La Cagigona.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 1 Real Racing Club (Santander)

3ª - Grupo 6

Hogar del Pensionista (Astillero)

2ª E - Grupo 2 Marcelo Galas (Ontoria)

3ª - Grupo 7

Salcedo

3ª - Grupo 1

Real Racing Club “B” (Santander)

3ª - Grupo 8

Los Amigos (Carandía)

3ª - Grupo 2

G.D. Corcho (Santander)

3ª - Grupo 9

Polanco

3ª - Grupo 3

M.P.I. (Muriedas)

3ª - Grupo 10

El Brezo (Herrera de Ibio)

3ª - Grupo 4

Domínguez (Argoños)

3ª - Grupo 11

Udías (Cobijón)

3ª - Grupo 5

Trasmiera (Solares)

3ª - Grupo 12

Besaya (Cañeda)

146

NOMBRE

50 Años de la Liga de Bolos

Copa Cantabria: Doblete de la Textil
La Copa Cantabria, Gran Premio “CAJA RURAL”, celebraba en esta temporada su 3ª edición y presentaba una novedad importante: la participación de todos los equipos de 2ª.
Tres “primeras” cayeron en la 1ª eliminatoria, entre ellos uno de los favoritos: Comillas. Textil y Mallavia –éstos después de una épica semifinal con La Rabia a la que doblegaron en el chico de desempate– llegaron a la final disputada en “El Verdoso” imponiéndose los de Cabezón por un claro 6-2.

4
6

5

7

4. La Selección Española (Calixto, Quintana, Arenal y Tinín) con el cura D. Jacinto
en su gira mexicana. 5. Los bolos vivían en Madrid su época dorada, pero sólo la
P.B. Madrileña ha sabido mantener viva la llama bolística de la capital. 6. Las giras
de nuestros bolísticos por tierras mexicanas encontraron siempre la hospitalidad
y la atención incondicional del gran aficionado José Fernández Caso, “Toluca”, y
su esposa Marina, a los que vemos en la foto acompañados de Calixto. 7. Julito
Cebada fue protagonista principal en la polémica asturiana al ser el “emigrante”
más destacado. 8. En la que siempre fue su casa, la Casa de los Bolos, aparece en
primer plano un pionero del arbitraje que dijo adiós tras 20 años de dedicación a
esta tarea, Rafael Baldor.
8
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1978

El personaje
Manuel Jesús Sánchez Fernández,
“El Zurdo de Mazcuerras”

consiguió el título más importante de su carrera deportiva al
proclamarse Campeón Provincial de 1ª, en la recién estrenada bolera de “El Verdoso”.
Palmarés: 13 Ligas – 15 Copas – 1 Cpto. Reg. – 17 Cptos. Par.
(7 R + 10 E).

(Mazcuerras, 1911 – Santander, 1978)
En agosto de este año falleció
“Chuchín” Sánchez, “El Zurdo de
Mazcuerras”, uno de los personajes más destacados en la primera mitad del siglo. Hizo pareja
como jugador con “El Zurdo de
Bielva”, conocida popularmente
como “los zurdos”, que ganaron,
entre otros torneos, la Copa de la
Reina en la que fue su 2ª y última
edición de 1930. Como buen profesional de la enseñanza
–era maestro– hay que destacar en él, aparte de su faceta de
jugador, su labor en la tarea de promoción de las categorías
menores, de la que fue uno de sus máximos impulsores. La
guerra civil y su posterior encarcelamiento debido a sus ideas
políticas, truncó su carrera deportiva y su labor de promoción, pero mantuvo su apego a los bolos hasta sus últimos
días participando ocasionalmente en artículos de opinión en
la prensa con el seudónimo de “Nel Cagigos”.

El jugador
Juan José Ingelmo Cangas

La peña

P.B. Textil Santanderina
(Cabezón de la Sal)
Con el patrocinio de la empresa más emblemática de Cabezón de la Sal y su comarca, nace en 1966 esta Peña con
el claro objetivo de revalidar los éxitos de aquella otra “partidona”, la “Conde de San Diego” que, con Ramiro, Escalante,
Sousa y Mier habían logrado dos títulos a comienzos de la
década. Siguiendo la vieja filosofía de encuadrar en sus filas
jugadores de la comarca, una vez conseguida la 1ª categoría,
alcanzan excelentes clasificaciones: cuatro subcampeonatos
y dos terceros puestos en 6 años. Pero fue en esta temporada cuando ¡por fin! lograron el ansiado título. Título al
que acompañaron con el doblete de la Copa y que, con el
Provincial de Parejas de Calixto y Tete y tres jugadores en el
pódium del Campeonato de España, Tete, Calixto y Faelo,
completan para la Textil la mejor temporada de su historia.
Unos años más entre los grandes conducen a la Peña a un periodo de decadencia que desemboca en el descenso en 1989.
A partir de entonces milita frecuentemente en la categoría de
plata, con algún esporádico ascenso a Liga Nacional, pero en
cualquier caso, sus 21 temporadas en la máxima categoría ha-

cen de la Textil una de las peñas históricas más relevantes. A
partir de 2006 perdió el nombre de la empresa y ha seguido
compitiendo con diversos nombres comerciales.

La bolera
Estadio Bolístico “El Verdoso”
(Santander)
Ante la desaparición de la vieja bolera de Cuatro Caminos
y del bar La Carmencita, la Peña se vio abocada a buscar
un nuevo emplazamiento para los bolos y las otras muchas
actividades que realizaba. Entre su Presidente, Jesús San
Martín y el que era su brazo derecho en la Junta Directiva y luego su sucesor en la presidencia, Ramonín Sánchez
Mier, supieron gestionar y convencer al Ayuntamiento de la
conveniencia de unos terrenos cercanos, situados entre las
calles Vargas y Alta, donde se ubicaría la nueva bolera. Éllos
mismos, al frente de una veintena de directivos y socios de
la Peña, hicieron realidad esta nueva instalación que contó
con la subvención municipal y con muchas horas de trabajo e ilusión que aquellos aportaron desinteresadamente y
que les hizo ser conocidos como “los 20 magníficos”.
Fue inaugurada oficialmente el 23 de agosto de este año dando paso a los Campeonatos de España de 1ª, aunque había
entrado en actividad la temporada anterior en la que albergó
los Nacionales de 1ª y la final de Copa entre otros. Fruto de
una incesante actividad por parte de la P.B. La Carmencita, a
partir de entonces la relación de torneos y campeonatos oficiales de los que ha sido escenario sería interminable.

(Torrelavega, 1945)
Juan José Ingelmo Cangas,
se había iniciado como jugador en “La Llama”, pero el
fútbol –llegó a ser portero de
la Gimnástica– le apartó momentáneamente de los bolos.
Una lesión inoportuna le retiró definitivamente del balón
y le recuperó para los bolos
llegando, de la mano de Severino Prieto, a ser uno de los
jugadores emblemáticos de la Bolística y posteriormente de
Construcciones Rotella, con un juego de gesto rápido en el
tiro, con facilidad para el “arreglo”, y especialmente espectacular y efectivo en el birle de media distancia. Varios éxitos jalonan su carrera deportiva, tanto por equipos –5 ligas
con la Bolística y 8 con Rotella– como formando pareja con
jugadores importantes como Linares o Tete Rodríguez (17
campeonatos oficiales). Pero fue en esta temporada cuando
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El mítico Paco Gento, gran aficionado a nuestro deporte autóctono, acompaña a un representativo equipo de la Peña Textil Santanderina en el que vemos a Miguel García, Sidorín, Tete
Rodríguez, Nisio Hoyos y Quique Hevia.

Bolera de “El Verdoso”

1979
Comillas recupera el trono
Los contendientes
Dos debutantes en la categoría, el Rácing Club y Marcelo Galas, eran las novedades con las que se presentaba la Liga de 1ª esta temporada. Dos debutantes que apuntaban a distintos
objetivos pues, mientras que los racinguistas se habían reforzado con un jugador de campanillas, Lucas Arenal, los de Ontoria salían con el mismo equipo que consiguió el ascenso,
todos jugadores locales de 2ª categoría.
Otros dos equipos, curiosamente los dos primeros clasificados en la pasada edición, Textil y Muebles Solares, salían a la arena con las mismas plantillas que el año anterior. Junto a
éstos habría que dar como favoritos a los de Comillas, a pesar de haber perdido para este año a uno de sus “cracks”, Lucas Arenal, cuya baja pensaban cubrir con la incorporación de
Ventisca que regresaba a la competición. La Bolística, que se había reforzado con el fichaje de Sidorín, también contaba entre los candidatos al título, entre los cuales habría que considerar también a Santa Mª del Sel que había incorporado a sus filas a la pareja Santos y Miguel, procedentes de La Rabia. Mallavia también presentaba novedades importantes que, en
principio, potenciarían su equipo: Quintana que venía de La Rabia y Eduardo procedente de Darío Gutiérrez.
Con objetivos más modestos iniciaban esta campaña dos equipos que habían renovado totalmente sus respectivas plantillas. El primero, Darío Gutiérrez, confiaba en la sapiencia del
veterano Sousa, que venía de La Cagigona. Julito Cebada, que regresaba de su voluntario “exilio” asturiano, Franco, Arturín Mallavia y Miguel Pérez “Canino” como 5º hombre completarían el equipo de “la Robleda”. Y en el mismo caso estaban los comillanos de La Rabia. Los de la ría habían sufrido la desbandada general de todas sus figuras y habían renovado toda su
plantilla formando un modesto equipo con Lillo, los hermanos Cuétara, Paco y José Luis, y José A. González Bada. Quizás mejores perspectivas se vislumbraban en Peñacastillo. Mateo
Grijuela le había visto las orejas al lobo la temporada anterior e incorporó a sus filas tres refuerzos con los que esperaba no pasar apuros: Túñez, que regresaba a la capital procedente de
su pueblo, La Cavada, y dos jóvenes valores que llegaban de 2ª: Javier Pérez –campeón regional de esta categoría el año anterior– y Secundino Gómez.
Pero donde había verdadera expectación era en La Cagigona. Los de Quijas, que la pasada campaña se salvaron por los pelos (en la promoción), habían hecho renovación total
con un osado planteamiento: un equipo titular formado en su totalidad por jugadores juveniles: Pinta, Ortiz, Garrido y Agustín Fernández. Todo un desafío que hacía de Quijas el punto
donde se concentraban todas las miradas en los comienzos de la nueva temporada.

Más orden
Ante el caos vivido la temporada pasada, diversas reuniones de presidentes habían fructificado en el compromiso formal de dar a la Liga una mayor seriedad y rigor, respetando las fechas
de los partidos y evitando coincidencias y faltas de coordinación con las competiciones individuales, especialmente con los torneos puntuables de San Isidro en Madrid y el Ciudad de
Sevilla. Justo es resaltar que este compromiso se cumplió razonablemente. Ayudó, por otra parte, una climatología que no fue en esta ocasión demasiado molesta y los escasos partidos
suspendidos se fueron recuperando con prontitud. Como tampoco hubo este año viaje internacional, la Liga se fue desarrollando de forma seria y ordenada y todo ello redundó en un
mejor seguimiento de la misma por parte de los aficionados.

Comillas empieza fuerte
Los primeros compases de la Liga depararon algunas sorpresas y sirvieron para que cada equipo se ubicara ya en su zona de la tabla. Hay que decir que empezaron muy fuertes los de
Comillas que en los seis primeros partidos sólo cedieron un punto, aunque éste fuera de forma sorprendente con los chavales de La Cagigona que empezaban ya a dar sus sorpresas, especialmente con los grandes. Cerca de los comillanos estaban la Bolística y el vigente campeón, la Textil. Los de Cabezón empezaban a dar muestras de irregularidad en estos comienzos
cediendo puntos sorprendentes como su empate en La Rabia y su estrepitosa derrota en Peñacastillo que les barrió con un contundente e increíble 6-0. Mirando hacia arriba se habían
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2

1. Con la incorporación de Ventisca, sustituyendo a Arenal, los de Comillas se hicieron con su tercer título. Con el Presidente, “Pablito”, primero por la izquierda, vemos a Marcos, Ventisca, Miguel Gómez, Linares y Fuentevilla. 2. La Cagigona fue foco de atención de un gran número de aficionados por la juventud de su equipo base formado íntegramente por juveniles. De izquierda a derecha: Agustín Fernández,
Paulino Pinta, Martín Garrido y José M. Ortiz.

situado Muebles Solares –aunque ya había perdido dos encuentros con rivales directos como Comillas y la Textil– y Santa Mª del Sel, que también habían caído ante dos grandes, Bolística
y Comillas, además de ceder un punto ante los ”críos” de Quijas.
Por la parte baja andaba un Rácing que, aún contando en su plantilla con jugadores sobrados de experiencia, no acababa de coger la onda en la nueva categoría y Darío Gutiérrez que, tras
ganar sus dos primeros partidos y ser líder, había perdido los cuatro siguientes hasta situarse penúltimo. Y cerrando la tabla se había situado ya la recién ascendida Marcelo Galas, con muestras
evidentes de que la nueva categoría les venía un poco grande: seis partidos tuvieron que transcurrir para que lograran su primer punto empatando en casa con los juveniles de La Cagigona.
Diríamos que en su papel se habían mostrado, ocupando la parte central de la clasificación, Mallavia, Peñacastillo, La Rabia y La Cagigona. Estos últimos estaban respondiendo a la
expectación creada aunque con muestras de irregularidad propias de la inexperiencia, superando jugadas increíbles y perdiendo otras de forma inexplicable.

Se definen las posiciones
Los partidos siguientes sirvieron para clarificar aún más las posiciones. Comillas no sólo se afianzaba en el liderato sino que había dado dos golpes de mano importantes, empatando en la
“Carmelo Sierra” con la Bolística y derrotando a la Textil en Cabezón. Ello le sirvió para cerrar la 1ª vuelta abriendo una brecha de tres puntos con respecto a los de Cabezón y Torrelavega,
que eran sus inmediatos perseguidores. En el ecuador de la Liga estos tres equipos se habían quedado sólos en la lucha por el título, ya que a continuación se había formado un grupo
con Peñacastillo, que había logrado buenos resultados en los últimos partidos, Santa Mª del Sel, Rácing, que parecía haber cogido por fin la onda escalando puestos en la tabla, Mallavia
y La Rabia; todos con escasas diferencias entre sí pero alejados ya del trío de cabeza.
Más descolgados se habían quedado los de Muebles Solares, después de perder los tres últimos partidos de forma consecutiva y los chavales de La Cagigona, que seguían con su
irregularidad del comienzo, sin arrugarse ante los grandes pero sin conseguir un rendimiento aceptable ante equipos de menos potencial. Malos vientos soplaban también en “La Robleda”. Los de Puente San Miguel, después de sus dos victorias iniciales, sólo habían logrado otros dos puntos en los 9 partidos siguientes. Cerrando la clasificación se hallaban los de
Marcelo Galas. Once partidos tuvieron que esperar los de Ontoria para conseguir su primera victoria, que por cierto fue contundente: un 0-6 le endosaron a domicilio a Darío Gutiérrez
en la jornada que cerraba la 1ª vuelta, agravando un poco más la crisis de los de Puente.

Comillas se afianza, la Textil resiste, la Bolística cede
Los partidos iniciales de la 2ª vuelta sirvieron para marcar el sino de los tres aspirantes al título. Comillas mantenía su imbatibilidad y, aunque había cedido algunos empates, mantenía
su liderato y su diferencia con los de Cabezón. Éstos habían dejado también escapar algunos puntos que les impidieron recortar distancias, como el empate que les arrancó Peñacastillo
–otra vez Peñacastillo– en su bolera. Pero a quien se le atragantó totalmente esta fase de la Liga fue a la Bolística que, tras empates que podíamos catalogar de normales con la Textil y
Muebles Solares, encadenó dos derrotas consecutivas, la 2ª de ellas estrepitosa al caer en su bolera por un rotundo 0-6 ante sus vecinos de Mallavia. Con los de Torrelavega ya sin opciones, el título era a estas alturas cosa de dos, si bien los comillanos tenían una ventaja apreciable.
Por la zona central se mantenía un grupo comandado ahora por Santa Mª del Sel y Muebles Solares, que había escalado posiciones tras recuperarse de su crisis de la 1ª vuelta.
Completaban el grupo Peñacastillo –que se mantenía a pesar de su irregularidad, arañándole puntos a los grandes y perdiéndolos con los de su nivel– Rácing y Mallavia. Por abajo
La Rabia y La Cagigona luchaban por salir de los puestos de promoción mientras Darío Gutiérrez y Marcelo Galas parecían, ya a estas alturas, condenados al descenso.
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Emoción hasta la última jornada
Así las cosas, un partido se presumía como trascendente en la fase final de la Liga: era el que había de disputarse en “El Chozu” entre los dos aspirantes al título. Pero para cuando
llegó este momento la Textil había dejado escapar una ocasión de oro para acortar las diferencias, al no aprovechar los empates de Comillas –uno de ellos bastante sorpresivo con
sus vecinos de La Rabia– pinchando ellos a su vez en su propio feudo con Mallavia. Una derrota que a la postre les privó de renovar el título logrado en la campaña anterior porque los de Cabezón se impusieron a los comillanos en el partido de “El Chozu”, rompiendo la imbatibilidad de los líderes, pero su victoria sólo sirvió para apretar un poco más la
clasificación y dar emoción a las dos últimas jornadas. No hubo más sorpresas: los de Comillas despacharon sin problemas sus dos últimos compromisos y, aunque los de Cabezón
hicieron lo propio, finalmente la Liga se fue a la Villa de los Arzobispos. Los muchachos de “Pablito”, el año en que teóricamente habían debilitado su plantilla, conseguían merecidamente un título –el tercero de su historia– que se les venía negando en campañas anteriores, ejerciendo su dominio de forma aplastante tras coger el liderato en la 3ª jornada y
no abandonándolo hasta el final.
Por la parte de abajo no hubo tampoco sorpresas. La Cagigona y La Rabia no pudieron eludir la promoción a pesar del calamitoso final de Liga de Peñacastillo –un sólo punto en
los últimos cinco partidos– mientras Darío Gutiérrez se despedía de la máxima categoría acompañando a Marcelo Galas.

3

4

5

3. Esta es la P.B. Marcelo Galas que jugó este año con los grandes aunque no pudo lograr la permanencia: Agustín Escalante, Miguel A. Sordo,
Iván Noriega, José Mª de la Torre y Víctor Bueno. 4. Fue éste el gran año
de Santillana del Mar con una Peña Altamira (2ª Especial) que logró el
ascenso a 1ª y se plantó en la final de Copa. De izquierda a derecha: José
A. González “Che”, Bernardino Cobo, Richardiello, Fidel Sánchez y Lilís Mallavia. 5. Los “textiles” Calixto y Rodríguez seguían haciendo historia por
Parejas. Este año nuevo doblete y un registro espectacular –¡296 bolos!–
en el Regional. 6. En una bolera de vida muy corta, la de “La Estación” de
Cabezón, se vivió una jornada memorable con dos ídolos comarcales que
llegaron hasta la final del Campeonato Provincial. Tete se llevó el gato al
agua frente a Santos.
6
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Los equipos y sus plantillas
P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. SANTA MARÍA DEL SEL

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“Sta. Mª del Sel”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“La Robleda”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Helguera de Reocín

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Puente San Miguel

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

Ramón González Saiz

Presidente:

Julio Ruiz de Salazar Gutiérrez

Jugadores:

Florentino Díaz
Juan J. Ingelmo
Fernando Cuétara
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Juan C. Villalba
José García, “Pachín”

Jugadores:

Benito Fenández
Miguel A. Castanedo
Miguel García
Santos F. Ruiz
José A. Saiz, “El Belga”

Jugadores:

Modesto Cabello
Ramiro González
Clemente Ceballos
Virgilio Quintana
Eduardo Fernández

Jugadores:

Manuel Sousa
José A. Franco
Julio Cebada
Arturo Mallavia
Miguel Pérez, “Canino”

P.B. REAL RACING CLUB

P.B. PEÑACASTILLO OCMIN

P.B. LA CAGIGONA BOREAL

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

Bolera:

“Los Pinares”

Bolera:

“La Arboleda”

Bolera:

“La Cagigona”

Bolera:

“Hogar Rural”

Localidad:

Santander

Localidad:

Santander

Localidad:

Quijas

Localidad:

Cabezón de la Sal

Presidente:

Moisés Peláez Inguanzo

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidentes: Emilio Riaño Gutiérrez

Presidente:

Luis Blanco Diego
Jugadores:

Lucas Arenal
José M. Gómez, “Lin”
César Roiz
Ángel Lavín
Pedro Pruneda

Jugadores:

Jugadores:

Calixto García
Rafael García, “Faelo”
Dionisio Hoyos
Baldomero Rey
Tete Rodríguez

Marcelino Díaz
Jesús R. Túñez
Secundino Gómez
Javier Pérez
José L. Mediavilla, “Pituli”

Jugadores:

Paulino Pinta
José M. Ortiz
J. Martín Garrido
Agustín Fernández
Quintín López

P.B. MUEBLES SOLARES

P.B. LA RABIA

P.B. MARCELO GALAS

P.B. COMILLAS

Bolera:

“Muriedas”

Bolera:

“La Rabia”

Bolera:

C.S. “Santiago Galas”

Bolera:

“El Chozu”

Localidad:

Muriedas

Localidad:

Comillas

Localidad:

Ontoria

Localidad:

Comillas

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

Jaime Díaz Llano

Presidente:

Santiago Ruiz de la Riva

Presidente:

Pablo García Suárez, “Pablito”
Jugadores:

Jugadores:

Ángel Martín, “Lillo”
Francisco Cuétara
José Luis Cuétara
José A. Glez. Bada
Roberto Herrera, “Manín”

Jugadores:

Jugadores:

Fidel Linares
Rafael Fuentevilla
Rafael Marcos
Manuel Ventisca
Miguel Gómez

Julio Braun
Jaime García
Aurelio Vacas
Joaquín Peña
Marcelino Solar

Agustín Escalante
Miguel A. Sordo
Víctor Bueno
José Mª de la Torre
Iván Noriega

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Comillas

22

13

8

1

83

49

34

2º

Textil Santanderina

22

14

5

3

83

49

33

Torrelavega (La Llama)

Calixto García - Tete Rodriguez

3º

Bolística

22

10

8

4

72

60

28

Torrelavega (A. Sampedro)

Paulino Pinta

4º

Santa Maria del Sel

22

11

5

6

71

61

27

Luey

Ángel I. Glez. - José M. Gómez

5º

Real Racing Club

22

9

7

6

73

59

25

Parbayón

José L. Canive

6º

Muebles Solares

22

8

7

7

75

57

23

Torrelavega (San Amancio)

José L. Canive - Serafín Díez

3ª P

-----

-----

7º

Telesforo Mallavia

22

8

6

8

69

63

22

Santander (El Verdoso)

Calixto García

Vet

Rufino Díaz

Santander (El Verdoso)

8º

Peñacastillo

22

6

6

10

62

70

18

Quijas

Rubén Noriega

Juv

Agustín Fdez.

Torrelavega (Carmelo Sierra)

9º

La Rabia

22

5

6

11

54

78

16

Oreña

Emilio García

Inf

Rodrigo Núñez

Helguera de Reocín

10º

La Cagigona

22

3

9

10

55

77

15

Torres

Tomás Noriega

Ale

-----

-----

11º

Darío Gutiérrez

22

4

4

14

48

84

12

Torrelavega (La Llama)

Javier Muela

Ben

-----

-----

12º

Marcelo Galas

22

2

7

13

47

85

11

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

Cabezón de la Sal (La Estación)

Tete Rodríguez

1ª

Miguel García

Helguera de Reocín

1ª P
2ª
2ª P
3ª

Calixto García - Tete Rodriguez

Helguera de Reocín

Santiago Maza

Pesquera

Paulino Pinta - J. Martín Garrido

Cañeda

Luciano Bolado

Bilbao

Descienden: Darío Gutiérrez y Marcelo Galas.
Ascienden: Barreda y Altamira (Santillana del Mar).
Promocionan: La Rabia - San José (Sierrapando): asciende San José y La Cagigona - La Carmencita: permanece La Cagigona.

La Copa para Mallavia: a la tercera fue la vencida

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 1 U.D. Barreda (Barreda)

3ª - Grupo 6

Ribamontán Costa (Loredo)

2ª E - Grupo 2 Altamira (Santillana del Mar)

3ª - Grupo 7

Sobarzo

3ª - Grupo 1

G.D. Corcho (Santander)

3ª - Grupo 8

Euskalduna (Queveda)

3ª - Grupo 2

G.D. Teka (Santander)

3ª - Grupo 9

San Amancio (Torrelavega)

3ª - Grupo 3

El Tocinero (Camargo)

3ª - Grupo 10

El Brezo (Herrera de Ibio)

3ª - Grupo 4

Cianca

3ª - Grupo 11

Udías (Cobijón)

3ª - Grupo 5

Domínguez (Argoños)

3ª - Grupo 12

Cacerón (Molledo)

CATEGORÍA
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La climatología, que este año fue benigna con la Liga, se mostró sin embargo inclemente con la Copa,
cuyas eliminatorias, tras múltiples suspensiones, se fueron celebrando “a trancas y barrancas”. La 1ª
eliminatoria ya deparó una sorpresa importante como fue la eliminación de la Bolística a manos de un
2ª: la S.D. Buelna. Pero lo verdaderamente sorprendente fue el caso inédito de ver a un “segunda” en la
final: la P.B. Altamira. Los de Santillana redondearon una temporada histórica y, tras su “paseo” en la Liga,
lo bordaron en la Copa deshaciéndose uno tras otro de todos sus rivales, entre ellos tres primeras: La
Rabia, Santa Mª del Sel y Peñacastillo.
Para el otro finalista, Mallavia, también esta final tenía un significado especial, pues era la 3ª vez consecutiva
que lograban un puesto en la misma. Y a la tercera fue la vencida pues los de La Llama, haciendo bueno el
pronóstico, se impusieron por un claro 6-2. Era, por otra parte, el último título de su carrera para dos colosos:
Cabello y Ramiro.

La pequeña localidad de Helguera
de Reocín vivió jornadas históricas
al celebrarse en su bolera los
Campeonatos Nacionales con gran
éxito de los suyos. Miguel García,
Campeón de España individual y
Subcampeón por Parejas con Santos.

La nota trágica del año: Falleció Salas
Cuando el comienzo de la Liga estaba a la vuelta de la
esquina, un trágico acontecimiento, un auténtico mazazo, vino a estremecer a todos los miembros de la familia
bolística. Joaquín Salas fallecía de forma inesperada. Con
sólo 55 años, un repentino fallo cardíaco se llevó al “Campeonísimo” cuando ya estaba dando los últimos zarpazos
de su carrera deportiva. Sevilla, donde iba a tener lugar su
próxima actuación, se quedaría sin ver las últimas lecciones
de juego, de honestidad y de hidalguía en las boleras del
“León de Peñacastillo”.
A la gran manifestación de duelo que fueron sus honras
fúnebres en la iglesia de la Peña, muchos fueron los testimonios de pesar que se sumaron en los días sucesivos,
pero cabe destacar el homenaje póstumo que se le tributó
en la 1ª jornada de Liga con un emocionado minuto de
silencio en todas las boleras con los jugadores y árbitros
con brazaletes negros formados en medio del corro. Finalizada la temporada los jugadores le rindieron homenaje en
la bolera del C.S. Santiago Galas.

La polémica: A vueltas con los
Campeonatos
Los jugadores de 1ª no acababan de encontrar la fórmula
idónea para la clasificación en los Campeonatos. En sustitución del sistema clásico de doble tirada en dos boleras, se
había experimentado para el Provincial un novedoso sistema la temporada pasada. Tras los dos concursos primeros
se establecía un corte para que los 24 mejores repitieran
una doble tirada acumulativa con la anterior. La suma de
los 4 concursos daría los finalistas. La eliminación tras la
1ª fase de algunos de los grandes provocó una nueva iniciativa de cambio que prosperó en la Asamblea: este año
se jugaría en una sola fase a tres vueltas en tres boleras y
sin ningún corte. Como era de esperar, el nuevo sistema
tampoco garantizó la clasificación de todos los favoritos.
En cuanto al Campeonato de España, la Asamblea de la
Española también había establecido desde la temporada
pasada un nuevo sistema. Solamente estarían clasificados
“de oficio” los campeones territoriales: los demás deberían
obtener su clasificación en una fase previa a la que tendrían

El inesperado fallecimiento de “El Campeonísimo”, Joaquín
Salas, conmocionó el mundo de los bolos cuando la temporada estaba a punto de dar comienzo.

50 Años de la Liga de Bolos

153

1979

acceso 16 jugadores de Cantabria, 8 de Asturias y Madrid
y 4 de las demás territoriales. El nuevo sistema también era
objeto de crítica porque favorecía claramente a Cantabria.

> E lecciones: Presionado por las Peñas Juan Álvarez se
presenta a la reelección de la Presidencia de la F.C.B.
siendo único candidato.

Otras cosas que pasaron

El personaje

> S e acogió con expectación el fichaje de tres madrileños
por La Carmencita: Tinín, Murillo y Latorre.
>D
 os peñas históricas estrenaban Presidente en esta
campaña: Mallavia con Ramón González y Darío Gutiérrez con Julio Ruiz de Salazar (nieto del propio D. Darío).
>G
 ema Soldevilla presentaba su escultura “El Bolista”,
actualmente ubicada en el parque de Mesones en El
Sardinero y cuya versión en bronce se ha venido concediendo anualmente al vencedor del CINA-1.
>C
 abello era nombrado nuevo Presidente de la Casa de
los Bolos sustituyendo al dimitido Paco Serrano.
> S e inauguraba una bolera ¡en Almería! El acto sirvió
también de homenaje de los cántabros allí residentes a
José Mª de Pereda.
> T ambién este año hubo bolos en París. Organizado por
la Peña Montañesa, se celebró en Montreuil el Memorial Antonio Gutiérrez.
> Jesús Manuel Gutiérrez a través de Radio Popular, retransmitió por primera vez en directo una competición
bolística: las finales del “Caja de Ahorros” de Parejas en
La Arboleda.
> Jugadón de la pareja Calixto - Rodríguez en las semifinales del Campeonato Provincial: ¡296 bolos!
>G
 esto deportivo de Castanedo en Cabezón: el árbitro le
anuló una bola por apoyar la mano en la rodilla. Tras el
consiguiente escándalo del público el jugador tomó el
micrófono y exculpó al árbitro calificando su decisión
como acertada.
> S .M. El Rey D. Juan Carlos, jugó a los bolos en Madrid con
motivo de la inauguración de las instalaciones deportivas
del Club de Suboficiales del Aire en Cuatro Vientos.
> F ernando Ibarra (Radio Santander) ponía en marcha un
programa de Bolos que se llamaría “Emboque”.
>U
 na buena jugada: En el Torneo Ciudad de Sevilla, Benito llevaba birlados en la 7ª tirada de un concurso 84
bolos: ¡las 21 bolas de 4! En la 8ª rompió la regularidad
birlando 5-4 y 1.
>O
 tra mala: En la 1ª vuelta del Campeonato de España en
Helguera, Santos, que llevaba 116 en 7 manos, hizo en la
última 3 bolos: blanca, blanca y blanca; uno, uno y uno.
>Y
 otra peor: También en Helguera, esta vez en el de Parejas. Secundino Gómez, jugador de gran clase y con un
poderío físico notable pero con un punto flaco evidente, los nervios, soltó en la misma tirada ¡tres caballos! ¡y
los tres con el mismo bolo!
> E n el Ciudad de Barcelona Lucas Arenal superó por vez
primera la barrera de los 700 bolos en 5 concursos, (702).
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Pablo García Suárez
(Torrelavega, 1947)
Nacido en Torrrelavega pero establecido en Comillas, y dedicado a la representación comercial y venta de automóviles, el
nombre de “Pablito”, como era
popularmente conocido, saltó
al primer plano de la actualidad
bolística con motivo del traslado y cambio de nombre de la
P.B. La Rabia a Comillas (1971)
en cuya gestión participó de forma decisiva. Aunque llevó
el peso de la Peña desde el principio, no accedió a la Presidencia hasta 1973 y puede decirse que su labor al frente
de la Peña comillana marcó una época gloriosa para la Villa
de los Arzobispos, por el fichaje de los mejores jugadores de la época, que le dieron tres títulos ligueros, y por la
gran actividad que le dio a la bolera de “El Chozu” con la
organización de prestigiosos concursos como “El Marqués
de Retortillo” o incluso la organización de Campeonatos
como el Provincial de 1ª (1974) que vio el primer título de
Tete Rodríguez. Su carácter afable, abierto y comunicativo
le granjearon el prestigio y la simpatía de su pueblo, lo que
le llevó a la Alcaldía de la villa, cargo que desempeñó, en
varias legislaturas más allá de su cese como Presidente de
la Peña, que se produjo este mismo año tras conseguir su
tercer título de Liga.

El jugador
Miguel García Alonso
(Puentenansa, 1945)
Pocos jugadores en la historia habrán contado con el apoyo incondicional del público como este popular jugador
de Puentenansa. Hombre alegre, jovial, bromista, amante
de la juerga y las canciones con sus amigos, sabía imprimir
a sus actuaciones en la bolera ese espíritu alegre y campechano que cautivaba a los espectadores en cualquier punto
de Cantabria.
Jugador de temple en el tiro y excelente birlador, desde
su aparición en el planeta bolístico en aquella P.B. Tina

Menor de “los kilométricos”
se fue haciendo un hueco
entre los grandes, pasando
siempre por peñas de prestigio, como Comillas, –con
los que ganó una liga– Textil
Santanderina, La Rabia, Sta.
Mª del Sel, La Carmencita
–otra liga ganada– y Puertas
Roper. Formando una de las
parejas clásicas con Santos,
desde que coincidieron en La Rabia, ganó un Campeonato Regional y otro Nacional. Pero fue este año cuando el
popular ”King-Kong” tocó el cielo bolístico, consiguiendo
en Helguera, el título de Campeón de España, derrotando
en una emocionante final a Lucas Arenal.
Palmarés: 3 Ligas – 6 Copas – 1 Cpto. España – 2 Cpto. Par.
(1 R + 1 E).

La peña
P.B. Real Rácing Club (Santander)
Ante la pujanza que los Bolos estaban experimentando
por aquellos años, nuestro club de fútbol más representativo se decidió a crear la sección de Bolos, iniciando su
andadura en la temporada 1977. Como delegado de la
sección eligió a un gran aficionado y hombre polifacético
y de gran dinamismo en al campo de la actividad deportiva y social: Moisés Peláez. Teniendo inicialmente como
sede la bolera de “Los Pinares”, dos años bastaron para
dar el salto desde la 3ª a la división de los grandes como
era el objetivo inicial. Tras este su primer año en 1ª en
el que, con una más que aceptable plantilla liderada por
Lucas Arenal, consiguió una honrosa 5ª posición, se trasladó posteriormente a la bolera de “Los Agustinos”, en la
que siguió dos temporadas más con vocación de “equipo
grande” hasta que los típicos problemas económicos de
un club de fútbol llevaron al Rácing a desentenderse de
la sección de Bolos. No obstante el equipo siguió compitiendo bajo el patrocinio y denominación de la marca
comercial “Gayfor” otras dos temporadas más.

La bolera
“El Chozu” (Comillas)
En una finca privada, propiedad del Hotel Casal del Castro, situada en el mismo centro histórico de la villa, se
construyó, allá por los años 60 y por iniciativa del que era
entonces Director del Hotel, D. César de la Torre, de Trasierra, este emblemático corro comillano. Además de las

típicas partidas de aficionados “a los gananciosos”, albergó
en sus primeros años desafíos y partidas que concitaban a
un gran número de espectadores de la comarca deseosos
de ver en acción a los colosos de la época como Cabello,
Ramiro, Escalante, Salas… Durante 21 años (1971-1991)
fue sede de la P.B. Comillas que vivió en este escenario
su época dorada en la década de los 70, consiguiendo las
Ligas del 74, 75 y esta del 79 que cerraba la “década prodigiosa” de los comillanos. Sede de importantes torneos
como el “Marqués de Retortillo” o el “Cristo del Amparo”,
a la arena de “El Chozu” le cabe además el honor de haber
sido escenario del primer titulo provincial de Tete Rodríguez. (1974). Recientemente (2005) fue recuperada para
la celebración del Torneo “Banco Santander”.

Arriba. Bolera de “El Chozu” durante la celebración del Campeonato Provincial de 1974, el primero de Tete Rodríguez. Abajo. Este fue el úl-

timo equipo que jugó aún con el nombre del
Racing, ya en la bolera de “Los Agustinos”:
“Lin”, Richardiello, José A. González Bada, César Roiz y José M. Guiribitey
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Aspecto General de la bolera de Helguera de Reocón durante la celebración
del Campeonato de España Individual que ganaría Miguel García
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La séptima de la Bolística
Revolución en el mercado de fichajes
Tres equipos –Bolística, Comillas y Textil Santanderina– se habían repartido el protagonismo y los títulos en los años 70, pero la nueva década daba comienzo con un cariz bien distinto.
Una auténtica revolución en el capítulo de fichajes dejaba a dos de ellos sensiblemente debilitados: en Comillas el cese de “Pablito” como Presidente provocó la marcha de casi todas
sus figuras, y lo mismo ocurría en Cabezón, donde la empresa patrocinadora no quiso entrar en la competencia de un mercado que se estaba poniendo por las nubes y vio como sus
dos ases abandonaban sus filas. De ello se beneficiaron especialmente los dos equipos de Torrelavega y Santa Mª del Sel. La Bolística recuperaba a Linares y Fuentevilla tras su paso por
Comillas, mientras que los de La Llama tampoco se quedaban atrás incorporando a Calixto y Marcos. Pero la verdadera bomba de la temporada fue el fichaje “millonario” de Tete Rodríguez con los de Helguera, que querían así dar un salto importante en sus objetivos. Todo parecía indicar que estos tres equipos deberían disputarse el primer título de la nueva década.
En un segundo plano deberían ubicarse el Rácing, que incorporaba a “El Belga”, y Muebles Solares, con la novedad de “Sidorín” cubriendo la baja de Jaime. En Peñacastillo se presentían mejores expectativas con las novedades de Castanedo y Jaime que deberían alejar los fantasmas de temporadas anteriores. Y como una verdadera incógnita se presentaban los
equipos de Comillas –con la incorporación de Cabello, Ramiro y Pinta– y Textil que, fieles a su tradición, cubrían las bajas de Calixto y Tete con dos jugadores de la comarca: Eduardo y
Paqui. En Quijas, a pesar de los apuros del año anterior, daban continuidad a su apuesta por los jóvenes sustituyendo la marcha de Pinta con Serafín Bustamante, que se incorporaba a
los bolos una vez finalizado el servicio militar.
La Liga presentaba este año tres debutantes en la categoría: Altamira, Barreda y San José. Tres debutantes que partían con diferentes filosofías, pues mientras los de Sierrapando
apostaban por la continuidad del equipo que les dio el ascenso, con el regreso de Arturín Mallavia, los de Santillana y Barreda habían renovado sus plantillas con jugadores más experimentados en la máxima categoría. En cualquier caso a los tres se les presentaba una difícil temporada con un objetivo común: la permanencia.

Se retrasa el comienzo
La fecha ideal para el comienzo de la Liga es una de las cuestiones que ofrece mayor controversia. En esta ocasión ganaron los partidarios de retrasar el comienzo con el argumento
de una mejor climatología y se retrasó su inicio hasta el 20 de abril. Como quiera que el número de competiciones crecía cada año y las semanas y los meses no pueden estirarse, esto
provocó que la Liga se jugara de forma comprimida y rapidísima, con jornadas dobles casi cada fin de semana e incluso algunas más en día laborable ( jueves). Para ilustrar lo anterior un
dato bien significativo: la primera vuelta se despachó ¡en poco más de un mes! Afortunadamente la climatología se mostró benigna y la Liga pudo desarrollarse con absoluta normalidad.

La Textil sorprende en la 1ª vuelta
La decepción que supuso para los aficionados de Cabezón la marcha de Calixto y Tete se convirtió pronto en una ilusionante temporada, al comprobar una vez más como muchas veces
valen más la conjunción y el equilibrio que la suma de cuatro figuras. Sorprendentemente los de Cabezón, con Eduardo y Paqui sustituyendo a aquellos, se convirtieron en los protagonistas de la 1ª vuelta, alcanzando el liderato a mitad de su recorrido con resultados meritorios como sus victorias ante Sta Mª del Sel y Mallavia. Mientras tanto los favoritos seguían la
estela de “los textiles” aun sin marcar diferencias en la tabla. Los dos equipos de Torrelavega, Bolística –que empezó con una sorprendente derrota ante Altamira– y Mallavia, cumplían sus
expectativas, mientras que los de Helguera, a pesar de los importantes refuerzos, un año más tenían un arranque de liga calamitoso, con dos derrotas consecutivas ante Textil y Muebles
Solares, que les relegaba a la parte baja de la tabla. Buen comienzo por parte de Peñascastillo y especialmente de Altamira, que parecía adaptarse perfectamente a la categoría. Todo lo
contrario que los otros dos debutantes, San José y Barreda, que junto a los chavales de La Cagigona, transcurridas las seis primeras jornadas, ocupaban ya las últimas posiciones y se les
presentaba una difícil temporada de cara a la permanencia.

50 Años de la Liga de Bolos

157

1

2

1. Con Fuentevilla, Ingelmo, Pachín, Florentino y Linares, la Bolística remató este año un brillante palmarés con su 7º título que la hacía, de momento, reina de la Liga. Con ellos, en el centro, vemos
a su Director Técnico, Severino Prieto, que este año fue objeto de un doble homenaje. 2. Un renovado Peñacastillo con Castanedo y Jaime igualó la que era, hasta entonces, su mejor clasificación, el
subcampeonato. Con Mateo Grijuela, en el centro, completan la plantilla “Pituli”, Javier Pérez y Secundino Gómez (agachado).

La 1ª vuelta se completó con un sorprendente Textil Santanderina como líder imbatido. Todo el mundo esperaba el pinchazo de los de Cabezón pero éstos, con un juego equilibrado y
una excelente conjunción, encadenaron una serie de empates que fueron suficientes para consolidarse en la cabeza de la tabla. La Bolística, que estaba al asalto del liderato, había firmado
otro pinchazo al caer derrotados sorprendentemente con La Cagigona y, como quiera que no lograron doblegar a los de Cabezón y tuvieron que conformarse con el empate, no acababan
de lograr su objetivo pero se mantenían en un amenazante 2º puesto a un sólo punto de aquellos. Otra sorpresa agradable era la actuación de Peñacastillo. Mateo parecía haber acertado
por fin con sus fichajes y los de la capital estaban olvidando la zozobra de años anteriores. Con un sólo partido perdido en esta 1ª vuelta (fueron “boleados” 6-0 por la Bolística) eran ahora
terceros con los mismos puntos que los del Besaya. Mas irregular se estaba mostrando Mallavia que había dejado escapar puntos ante rivales asequibles como sus empates con Altamira y
San José y su derrota ante Comillas, lo cual les mantenía un poco más alejados de la cabeza pero manteniendo vivas sus expectativas con toda la 2ª vuelta por delante. Santa Mª del Sel, que
venía recuperándose de su mal comienzo, Rácing, Comillas y un sorprendente Altamira ocupaban la zona media pero no debían descuidarse porque pisándoles los talones, con sólo dos
puntos de diferencia entre todos ellos, estaban ya los situados en la zona peligrosa del descenso y promoción. Eran éstos San José, La Cagigona y un decepcionante Muebles Solares que tras
unos años luchando por la cabeza de la tabla estaba ahora tratando de salir de un bache de mal juego que le había relegado a la penúltima posición. Muy alejados del resto, y condenados
ya a estas alturas parecían los de Barreda, que tardaron seis jornadas en lograr su primer punto y sólo habían firmado una victoria en toda la primera vuelta.

La Bolística coge el liderato pero se mantiene la igualdad
La 2ª vuelta comenzaba con cambio en el liderato. La 1ª derrota de la Textil, que cayó en su casa con Sta Mª del Sel, sirvió para que, por fin, la Bolística, que aprovechó la ocasión doblegando a Altamira, se hiciera con el primer puesto que venía persiguiendo desde hacía varias jornadas. Pero lo que no consiguió la Bolística ni ningún otro de los favoritos fue marcar
diferencias en la tabla. Por el contrario, transcurrido el ecuador de esta 2ª vuelta, la clasificación aparecía cada vez más apretada en sus puestos de cabeza. A falta de cinco jornadas, nada
menos que cinco equipos mantenían intactas sus posibilidades para alzarse con el título. La Bolística mantenía su liderato, a pesar de algún pinchazo como la derrota sufrida ante Comillas, pero a un sólo punto se mantenían amenazantes los de Cabezón y Peñacastillo y a sólo dos mantenía intactas sus expectativas Mallavia, que acababa de conseguir un importante
triunfo en Cabezón. Un poco más alejado y cerrando el grupo se había situado el Rácing tras encadenar una serie de buenos resultados en esta fase, en la que sólo perdieron su partido
con el líder, eso sí, de forma rotunda, 6-0.
Lejos de este grupo cuatro equipos con un sólo punto de diferencia entre ellos ocupaban la zona central. Comandaba este grupo Comillas, donde los veteranos Cabello y Ramiro
estaban cumpliendo las expectativas esperadas, logrando resultados a veces sorprendentes como la victoria que acababan de conseguir ante el líder. A un sólo punto de éstos se había
situado una decepcionante Sta. Mª del Sel, que seguía un año más sin rendir al nivel esperado e, igualados con ellos, Altamira, estos sí cumpliendo sus objetivos, y Muebles Solares que
seguía pugnando por recuperarse de su mala 1ª vuelta. Su posición en la zona templada, no les daba sin embargo ninguna tranquilidad pues sobre ellos se cernía una amenaza latente:
uno de los cuatro se vería con toda seguridad involucrado en uno de los puestos de promoción, ya que por debajo parecían condenados ya sin remisión solamente tres equipos: La
Cagigona, San José –éstos no habían logrado ni un sólo punto en esta fase– y, más descolgado aún, Barreda.
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Se deshace el nudo: la Bolística sentencia
Tanta igualdad en la cabeza presagiaba un final de Liga apasionante, pero las cosas discurrieron de forma bien distinta. En las siguientes jornadas la Bolística dictó su sentencia inapelable.
Una serie de tres victorias consecutivas, fue un golpe mortal para Textil y Peñacastillo que parecieron sentir el vértigo de la cabeza y ambos cedieron puntos vitales para mantener el codo
a codo con los de Torrelavega. Por su parte la Mallavia había ya perdido todas sus opciones al perder el derby local en La Llama. Así las cosas los de “Carmelo Sierra” pudieron cantar el
alirón a falta de dos jornadas para el final y su partido con los de Cabezón, que se presentía decisivo, resultó de puro trámite. Los de Peñacastillo fueron finalmente segundos ya que la
Textil, que perdió de nuevo con los ya campeones, firmó un flojísimo final de Liga.
Por la zona central cabe resaltar el magnífico “sprint” final de Muebles Solares, con diez puntos en los 5 últimos partidos, y Santa Mª del Sel, sólo un punto perdido en esta fase, que les
permitió a ambos escapar brillantemente de la amenaza de la promoción. Comillas también logró eludir este trance, siendo finalmente los de Altamira los que acompañarían a San José,
que escaparon al final del descenso automático, en el difícil compromiso de la promoción, mientras La Cagigona –en un lamentable final de Liga en el que no consiguieron ni un sólo
punto en los últimos cinco partidos– y Barreda se vieron abocados al descenso.

4

3. El fichaje de Tete Rodríguez por Santa Mª del Sel convulsionó el mundo de los
bolos y dio un “apretón de tuerca más” a un mercado al que algunos clásicos de la
década anterior, como Textil y Comillas, renunciaron, marcándose objetivos más
modestos. 4. Equipo de la P.B. Altamira que debutó en 1ª categoría consiguiendo
la permanencia: de izquierda a derecha: Julio Cebada, Bernardino Cobo, José Luis
Cuétara, José A. Fernández Posada y José A Richardiello. 5. Jaime – Castanedo,
fue otra de las parejas que se labró un importante palmarés en esta modalidad.
Los de Peñacastillo se alzaron este año con el título Regional en la bolera de Los
Agustinos en El Sardinero.
3

5
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Los equipos y sus plantillas
P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. SANTA MARÍA DEL SEL

U.D. BARREDA

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“Sta. Mª del Sel”

Bolera:

“Barreda”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Helguera de Reocín

Localidad:

Barreda

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

Ramón González Saiz

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

Manuel San Juan Grijuela

Jugadores:

Florentino Díaz
Juan J. Ingelmo
Fidel Linares
Rafael Fuentevilla
José García, “Pachín”

Jugadores:

Calixto García
Rafael Marcos
Virgilio Quintana
Clemente Ceballos
Jesús Ferrer

Jugadores:

Benito Fenández
Miguel García
Santos F. Ruiz
Tete Rodríguez
José Mª Á. Ahijado

Jugadores:

Fernando Gómez, “Nani”
Rosendo Ruiz
Francisco Cuétara
Juan C. Villalba
Marcelino Díaz

P.B. PEÑACASTILLO OCMIN

P.B. MUEBLES SOLARES

P.B. REAL RACING CLUB

P.B. ALTAMIRA

Bolera:

“La Arboleda”

Bolera:

“Muriedas”

Bolera:

“Los Pinares”

Bolera:

“El Revolgo”

Localidad:

Santander

Localidad:

Muriedas

Localidad:

Santander

Localidad:

Santillana del Mar

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

Moisés Peláez Inguanzo

Presidente:

Manuel Ventisca Barreda

Jugadores:

Miguel A. Castanedo
Jaime García
Secundino Gómez
Javier Pérez
José L. Mediavilla, “Pituli”

Jugadores:

Julio Braun
Joaquín Peña
Marcelino Solar
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Andrés Pigazo

Jugadores:

Lucas Arenal
José M. Gómez, “Lin”
César Roiz
José A. Saiz, ”El Belga”
José M. Guiribitey

Jugadores:

José A. Richardiello
Julio Cebada
José L. Cuétara
Bernardino Cobo
José A. Fdez. Posada

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

P.B. COMILLAS

P.B. LA CAGIGONA BOREAL

P.B. SAN JOSÉ

Bolera:

“La Estación”

Bolera:

“El Chozu”

Bolera:

“La Cagigona”

Bolera:

“Bar Urbano”

Localidad:

Cabezón de la Sal

Localidad:

Comillas

Localidad:

Quijas

Localidad:

Sierrapando

Presidente:

Augusto Cauvin Calderón

Presidente:

José M. Fernández Santos, “El Niño”

Presidentes: Demetrio Oria Bueno, “Quiquis”

Presidente:

Ramón Collado Herrán

Jugadores:

Eduardo Fernández
Rafael García, “Faelo”
Dionisio Hoyos
Francisco González, “Paqui”
Ángel Martín, “Lillo”

Jugadores:

Modesto Cabello
Ramiro González
Manuel Ventisca
Paulino Pinta
Amalio Viadero

Jugadores:

José M. Rugarcía
José A. Mallavia
Leonardo A. Ahijado
Arturo Mallavia
Roberto Mallavia, “Tito”

Jugadores:

Clasificación

José M. Ortiz
J. Martín Garrido
Agustín Fernández
Serafín Bustamante
Ricardo Escalante

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1º

Bolística

22

14

4

4

86

46

32

Santander (El Verdoso)

Tete Rodríguez

1ª

Tete Rodríguez

Torrelavega (El Malecón)

2º

Peñacastillo

22

11

8

3

77

55

30

Santander (Los Agustinos)

Jaime García - Miguel A. Castanedo

Calixto García - Rafael Marcos

Torrelavega (El Malecón)

3º

Textil Santanderina

22

9

9

4

72

60

27

Reocín

Juan Gutiérrez

Juan Gutiérrez

Eibar

4º

Telesforo Mallavia

22

10

6

6

77

55

26

Solares

Rosendo Díez - Juan A. Torre

Rosendo Díez - Juan A. Torre

Eibar

5º

Muebles Solares

22

10

6

6

70

62

26

Argoños

José L. Fernández

Enrique Arce

Santander (El Verdoso)

6º

Santa Maria del Sel

22

10

5

7

74

58

25

Coo de Buelna

Enrique Arce - Fernando Sañudo

3ª P

-----

-----

7º

Comillas

22

9

5

8

64

68

23

Torrelavega (San Amancio)

Calixto García

Vet

Valentín González

Roiz

8º

Real Racing Club

22

9

5

8

64

68

23

Sierrapando

Paulino Pinta

Juv

Paulino Pinta

Cabezón de la Sal

1ª P
2ª
2ª P
3ª

9º

Altamira

22

7

6

9

68

64

20

Torrelavega (La Llama)

Óscar Oreña

Inf

Esteban Grijuela

Torrelavega (El Malecón)

10º

San José

22

4

3

15

46

86

11

Salcedo

Alfonso González

Ale

-----

-----

11º

La Cagigona

22

3

5

14

45

87

11

Torres

José A. Urbistondo

Ben

-----

-----

12º

Barreda

22

3

4

15

49

83

10

Descienden: La Cagigona y Barreda.
Ascienden: Trasmiera-A. Perojo (Solares) y Darío Gutiérrez.
Promoción: Altamira – Casa Sampedro: permanece Altamira y San José – La Cavada: permanece San José.

La Copa: Primer título para Santa Mª del Sel

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 1

Trasmiera-A. Perojo (Solares)

2ª E - Grupo 2

Darío Gutiérrez
(Puente San Miguel)

3ª - Grupo 7

Trasmiera - A. Perojo “B”
(Solares)

3ª - Grupo 1

La Cabaña (Santander)

3ª - Grupo 8

Muebles Artcón (Cicero)

3ª - Grupo 9

3ª - Grupo 2

Velarde (Santander)

El Lobio (Tanos)

3ª - Grupo 3

El Tocinero (Camargo)

3ª - Grupo 10

Construcciones Rotella
(Torrelavega)

3ª - Grupo 4

San Lorenzo (Parbayón)

3ª - Grupo 11

Villanueva (Villanueva de la Peña)

3ª - Grupo 5

Cianca

3ª - Grupo 12

Cabanzón

3ª - Grupo 6

San Antonio (La Abadilla)

3ª - Grupo 13

La Cruz (Sta. Cruz de Iguña)
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A pesar de su corta trayectoria (esta era la 5ª edición) iba creciendo la acogida entre peñas y aficionados de este torneo que contaba con el patrocinio de CAJA RURAL. El morbo de ver caer a
algunos de los grandes ante equipos de 2ª alimentaba el aliciente de la Copa y este año no fue una
excepción: tres “primeras” –Textil Santanderina, La Cagigona y Barreda– dijeron adiós a las primeras
de cambio ante equipos de 2ª. La revelación fue en esta edición la S.D. Buelna, un 2ª que, tras eliminar a Mallavia, se plantó en semifinales donde cayó por la mínima con Comillas. El premio gordo
se lo llevó Santa Mª del Sel que vencieron en la gran final celebrada en Cabezón de la Sal a Comillas
(5-2). Tras una mediocre temporada en la Liga, los de Helguera inauguraban, con este primer título,
un palmarés que se convertiría en brillante en breve plazo a pesar de su corta existencia.

Izda. Pódium del I Campeonato de España de Clubs celebrado en Villacarriedo: En lo más alto, con la medalla de oro, la Bolística (Pachín, Florentino, Ingelmo y Fuentevilla). En el centro los subcampeones,
Santa Mª del Sel, (José Mari A. Ahijado, Santos, Miguel y Tete). Más abajo, con el bronce, Peñacastillo (Castanedo, Javier Pérez, Jaime y Pituli). Drcha. La Oda a los Bolos de Gerardo Diego preside la bolera
del C.S. “Santiago Galas” desde el homenaje que el mundo de los bolos le tributó al insigne poeta cántabro en este escenario.

Un nuevo Campeonato: el Nacional
de Clubs
Una novedad importante de la temporada fue la celebración, en la bolera de “La Pesquera” de Villacarriedo,
de este torneo, claro precedente de la actual Copa Federación Española. Ocho equipos participaron en este I
Campeonato de España de Clubs: Bolística, Peñacastillo
y Santa Mª del Sel representaron a Cantabria como 1º y
2º de la Liga y campeón de Copa respectivamente, Club
Banesto y La Charola 1º y 2º de la Liga de Madrid, El Santu como campeón de la Liga asturiana, Santuchu campeón de la Liga de Vizcaya y Cantabria de Barcelona. Los
tres equipos cántabros y el Banesto de Madrid partieron
como cabezas de serie.
Los de Villacarriedo se apuntaron un gran éxito de organización acompañado por la asistencia de un buen número
de espectadores. En lo deportivo resaltar el triunfo de la
Bolística, que tuvo en “Pachín”, probablemente en el mejor
partido de su carrera, al verdadero artífice de la victoria. Los
torrelaveguenses se impusieron en una final apoteósica a
Santa Mª del Sel en el chico de desempate, 4-3.

La polémica: la “operación limpieza”
La Asamblea del año anterior había acordado, para
la campaña de este año, establecer medidas para una
aplicación más estricta del polémico artículo 21. La
verdad es que en las temporadas anteriores se había
llegado a “un relajo” alarmante en este tema y esto
provocó que tanto jugadores como árbitros o directivos de peñas se confabularan para tratar de corregir la

dirección en este terreno, aplicando lo estipulado en
el Reglamento aun con la flexibilidad necesaria. Hubo
reuniones entre los distintos estamentos y ello fructificó en lo que dio en llamarse “operación limpieza”, la
cual empezó a aplicarse incluso en las competiciones y
partidos amistosos de pretemporada con muchas bolas
anuladas. Aunque se levantaron algunas voces contra
la medida –especialmente desde Torrelavega– hay que
decir que hubo menos conflictos de los esperados ya
que en general todos aceptaron la medida como necesaria. Por otra parte los resultados fueron muy positivos
mejorando ostensiblemente la limpieza del juego sin
que se viera resentido en calidad, tal y como refleja la
prensa de la época.

Otras cosas que pasaron
> E ntre otras Peñas de nueva creación, se inscribe por vez
primera en la Liga de 3ª la P.B. Construcciones Rotella,
que jugaría sus partidos en Cerrazo.
> S egundo Eguía sustituye a Julián Gutiérrez como Presidente de la Federación Española.
>R
 amón Sánchez Mier sustituye a Jesús San Martín en la
Presidencia de La Carmencita.
> S e presentó el libro de Ignacio Aguilera y Joaquín Oria
“Los Bolos en la literatura y en las artes plásticas”.
> En el San Isidro, Sousa protagonizó una jugada insólita
(pero contemplada en el Art. 24.2.1 del Reglamento)
Una bola de tiro cayó sobre el primer bolo rompiéndose éste y derribando uno de los pedazos a otro
bolo. El árbitro acertó y dio validez a todos los bolos
derribados, 5.

> Jaime García birló una bola de 8 en la Casa de los Bolos
en las tiradas del “Joaquín Salas”.
> L a F. Cántabra anunciaba la creación del galardón “Prócer
Bolístico de Cantabria” que sería otorgado cada 4 años.
>D
 oble homenaje a Severino Prieto: el primero, por jugadores y Peñas de 1ª, en Suances. El segundo en Solares
tributado por las Peñas de Trasmiera, su lugar de origen.
> S e inauguraba una bolera en Aranda de Duero en el
Polideportivo Michelín. Participó en la inauguración la
Peña Mallavia.
>U
 n nuevo torneo, el de “Otoño”, celebrado en Madrid,
batía todos los récords en cuanto a su montante económico: ¡260.000 ptas. en premios!
> S e iniciaban las obras de construcción de la bolera de
“Las Callejas” en Pontejos.
>B
 rillante homenaje tributado por todos los estamentos bolísticos a Gerardo Diego en Ontoria (C.S. Santiago Galas) con presencia del poeta. Con este motivo se
descubrió su famosa “Oda a los Bolos” grabada sobre la
pared de la bolera.
>D
 iez jugadores sancionados con un mes de suspensión
por no acudir al Torneo de Otoño de Madrid habiéndose inscrito previamente.
> F alleció en Santander D. Marcel Pirón, gran mecenas
e impulsor de los bolos desde la empresa Solvay, de la
que fue Director.
>N
 uevo cambio de nombre de la Peña de Muriedas: a
partir de la próxima temporada se llamaría P.B. Roper.
> L a escultura “El Bolista” de Gemma Soldevilla sería instalada “en algún lugar de Santander”. Se apuntaba a Cuatro Caminos como lugar ideal.
50 Años de la Liga de Bolos
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Arriba. Portada del Libro de I. Aguilera y J. Oria, un trabajo recopilatorio que es fuente indispensable para cualquier
referencia literaria al mundo de los bolos. Drcha. El árbitro
Miguel San Martín fue, sin duda, uno de los “halcones” más
significativos en la que se llamó “operación limpieza”.
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El personaje
Julián Gutiérrez Sánchez
(Mazcuerras, 1923)
Desde su Mazcuerras natal se llevó
Julián a Madrid –a donde fue trasladado como empleado de Banesto–
su afición bolística y allí fue “fichado”
para formar parte de la Federación
Española siendo Presidente D. Rafael
de Carlos, al que relevó en la Presidencia en 1967. En esta temporada
de 1980 presentó la dimisión por
motivos laborales, poniendo fin a trece años de una brillante
gestión en la que logró para el Bolo Palma el paso definitivo
en su consideración y reconocimiento como deporte ante la
Delegación Nacional de Deportes (luego C.S.D.) y otros organismos superiores. Su buen hacer dejaba como herencia
además, una estructura federativa bien asentada y una reglamentación perfectamente definida y asumida por todos. El
reconocimiento unánime a su brillante ejecutoria se vio plasmado con la concesión de la Insignia de Oro y Brillantes de la
F.E.B. y la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, que le fueron
impuestas en Madrid este mismo año en la cena-homenaje
que los bolísticos de Madrid le tributaron. Homenaje que
también recibió en Cantabria con un gran refrendo popular
en el que recibió el título de “I Prócer Bolístico de Cantabria”
otorgado por la Federación Cántabra.

El jugador
Rafael Marcos Díaz,
“El Chaval de Bostronizo”

casi siempre entre los grandes, se le negaban cada año
tanto individualmente como formando la tradicional pareja de “los Rafaeles” con Fuentevilla.
Tal vez este año encontró en Calixto el contrapunto a su
fuerte temperamento y floja moral y ello le llevó a conquistar junto al valdáligo su primer título oficial: el Campeonato
de España de Parejas, título que además revalidarían justo
la temporada siguiente.
Palmarés: 5 Ligas – 2 Copas – 2 Cptos. España Par.

La peña
P. Bolística Torrelavega
“La Bolística” como, quizás en reconocimiento a su condición
de decana de todas la peñas, se la conoce en toda la región,
fue creada en el popular barrio de “El Mortuorio” de la capital
del Besaya en 1933. Entre las 28 personas que se dieron cita
en el Bar de “La Carmencita”, en la sesión fundacional cabe
destacar al que fue su primer presidente, Carmelo Alonso
Sierra, y a Severino Prieto, uno de los personajes emblemáticos de la Peña a lo largo de su historia. El objetivo inicial de
la Peña no es otro que el poder jugar las típicas partidas “a
los gananciosos” en la popular bolera de La Carmencita, sita
en el barrio mencionado. Dos años más tarde, 1935, inauguraban su propia bolera en la Plaza Baldomero Iglesias, que
ha sobrevivido hasta la actualidad y que lleva el nombre del
fundador. Naturalmente es una de las pioneras de la Liga,
participando en la 1ª edición con dos equipos. Siempre en
la máxima categoría alcanza, bajo la Presidencia de Gonzalo Díaz de la Riva, su época de máximo esplendor (1969 –
1980) con siete títulos de Liga en este periodo, el último de
las cuales en este año que nos ocupa. A partir de aquí entra
en una fase de decadencia que condujo incluso al descenso
a 2ª en el año 1985. Alternando su militancia en la máxima

categoría con algún otro descenso, ha perdido en las últimas
décadas su condición de “equipo grande”.

La bolera
Bolera Municipal “Severino Prieto”
(Torrelavega)
No cabe duda que la construcción de la bolera de El Malecón, “la bolera cubierta” como se le conocía popularmente,
supuso un impulso importante para los Bolos en su aspecto
deportivo, no sólo para Torrelavega, que se convertiría una
vez más en la capital del acontecer bolístico de las próximas
décadas, sino para toda Cantabria. Una construcción que,
sin embargo, no estuvo exenta de polémica. Inicialmente se inició ésta por su ubicación, siendo Nueva Ciudad
uno de los lugares que se barajaban con más intensidad.
La oposición de algunos sectores de la población motivó
finalmente su ubicación en El Malecón pero, una vez ejecutada la 1ª fase de explanación y cimentación, las obras se
paralizaron y se retomó de nuevo la polémica de su lugar
de destino. La inversión ya realizada inclinó finalmente la
balanza por continuar las obras ya iniciadas en El Malecón y éstas se completaron justamente en esta temporada,
siendo inaugurada, aún sin cubierta, el 15 de agosto, justo a
tiempo para la celebración de los Campeonatos de España.
Aunque después de inaugurada fueron varios los que se arrogaron su “paternidad” justo es resaltar la lucha incansable y la
eficaz gestión de Gonzalo Díaz de la Riva, a la sazón Presidente de la Bolística, así como las realizadas en Madrid, ante el
Consejo Superior de Deportes, por Julián Gutiérrez. En 1983
se finalizaron las obras de la cubierta y el Ayuntamiento decidió ponerle el nombre de “Severino Prieto”. Desde entonces
la relación de torneos, campeonatos oficiales y Semanas Bolísticas, celebrados en su arena ha sido interminable.

(Bostronizo, 1945)
Heredó el joven Marcos de sus ancestros –con su abuelo Rafael Díaz
como principal referente– una afición a la que se ha entregado toda
su vida con verdadero apasionamiento. Su juego técnico y “arreglador” en el tiro y de gran efectividad
en el birle, le llevó a convertirse
desde muy joven en uno de los jugadores más cotizados por las peñas de primer nivel con las que consiguió
varios títulos de Liga: Bolística (1969, 1976 y 1977), Comillas (1979), Mallavia, Peñacastillo (1987), Puertas Roper..., títulos que, quizás debido a su carácter impulsivo y
en ocasiones a su tradicional mala fortuna, aún estando

Bolera de “El Malecón” aún descubierta y antes de ser bautizada como “Severino Prieto”
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A partir de ser cubierta en 1983, la “Severino Prieto”
se convirtió, sin duda, en “la catedral” de los bolos.
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El año triunfal
de Santa María del Sel
Nuevos nombres y nuevos fichajes
Los dos campeones de 2ª del año pasado completaban el cupo de las 12 grandes para esta nueva temporada. Para uno de ellos, Trasmiera-A. Perojo, este salto suponía su debut en la
máxima categoría, en la que anunciaba su participación perdiendo su identidad local y conservando únicamente su nombre comercial, Almacenes Perojo. Para la otra, Darío Gutiérrez,
suponía su regreso a 1ª tras sólo un año de “purgatorio” en la 2ª.
Otro equipo había anunciado ya un nuevo cambio de nombre: la Peña de Muriedas, primero M.P.I. y recientemente Muebles Solares, saldría a la arena prácticamente con la misma
plantilla del año anterior pero con un nuevo nombre, Puertas Roper, ¿les suena?. Dos equipos que cosecharon excelentes resultados la campaña anterior, Peñacastillo y Textil, mantenían
también sus mismas plantillas. Todo lo contrario ocurría en la Bolística, campeones vigentes. Una crisis interna, no muy bien explicada, había provocado la desbandada general de todas
sus figuras y los de Torrelavega, en un giro de 180º en su filosofía, salían a la arena con un equipo joven al que se incorporaban Ortiz y Garrido (de La Cagigona), Pinta (Comillas) y Nando
Cuétara, que volvía tras su regreso del servicio militar. Aún contando con la sapiencia de Severino Prieto como Director Técnico, sus aspiraciones lógicamente eran más modestas. Una
merma importante sufría también el Rácing, del que habían emigrado Arenal y El Belga para integrarse en el enésimo proyecto de La Carmencita en busca del ansiado ascenso. Richardiello y González Bada serían los encargados de cubrir las importantes bajas racinguistas.
De la desbandada de la Bolística se aprovecharon especialmente sus vecinos de Mallavia a la que se incorporaba Linares, completando así los de La Llama un potente equipo aspirante a todo, y Santa. Mª del Sel, en donde aterrizó en un principio Fuentevilla y, a última hora, Florentino, destinado en principio a formar con “el filial”, Construcciones Rotella, junto a
Ingelmo, pero que hubo de cambiar de aires por una inoportuna lesión de Santos. Los de Helguera, después de dos años un tanto decepcionantes, encaraban así su tercer proyecto en
el que, junto a los de La Llama, partían como favoritos. ¿Sería a la tercera la vencida?
Entre los destinados a luchar por mantener la categoría habría que incluir a los recién ascendidos de A. Perojo; a Altamira, a donde se incorporaba Leonardo A. Ahijado (de San José);
al propio San José, en donde, tras la incorporación de “Lilís”, se reunieron todos “los Mallavias”; e incluso a Comillas, con otro joven, Juan A. Torre, cubriendo la baja de Pinta. Mejores
perspectivas, a priori, parecían las de Darío Gutiérrez, a donde llegaba, procedente de Mallavia, un refuerzo importante: Quintana.

Darío Gutiérrez sorprende en el inicio
Tras la negativa experiencia del año anterior, los presidentes de 1ª, constituidos como Coordinadora de Peñas, decidieron recuperar las fechas tradicionales incluyendo en el calendario
tres jornadas en jueves laborable para evitar las jornadas dobles de sábado y domingo. Con esto y el firme propósito de dar continuidad a la ”operación limpieza”, se abrió el telón de
la Liga el primer fin de semana de Abril.
Pocas sorpresas en las primeras jornadas en las que cabe resaltar el brillante comienzo de Darío Gutiérrez. En el ecuador de la 1ª vuelta, los de Puente, favorecidos por un calendario
asequible, y arrancando algunos puntos a rivales más complicados como Peñacastillo y Textil, se encaramaron en lo más alto de la tabla compartiendo el liderato con Puertas Roper, que
también firmó un buen arranque, aún con el fiasco sufrido ante Altamira, que les derrotó en su propia arena. Al asalto del liderato, ambos con un partido menos, se habían colocado ya
los dos grandes favoritos: Sta. Mª del Sel y Mallavia. Los de Helguera sólo habían cedido un empate, –sorprendentemente ante Comillas– y los de La Llama tuvieron un inicio un tanto
renqueante con empates también inesperados ante el Rácing y el propio Comillas.
Lejos ya de los citados se había formado un numeroso grupo con sólo un punto de diferencia entre ellos. El Rácing, Comillas y Peñacastillo comandaban empatados este grupo. Cabe
destacar el prometedor comienzo de los comillanos, consiguiendo puntos ante equipos claramente superiores como los empates ya citados ante los dos favoritos –ambos a domicilio– y
otros también meritorios como su victoria ante la Bolística y un nuevo empate ante la Textil. Mientras tanto los de Peñacastillo habían sufrido ya el primer zarpazo de uno de los favoritos,
Sta. Mª del Sel, que les endosó un rotundo 0-6 en “La Arboleda”. La Textil, con un flojo comienzo, y la Bolística completaban el grupo.
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1. P.B. Santa Mª del Sel, que logró en este año de gloria, no sólo la ansiada Liga, sino el primer triplete de la historia. De pie: Miguel, Jacinto Pelayo (Presidente), Tete y José Luis García. Agachados:
Fuentevilla y Florentino. 2. La P.B. Darío Gutiérrez regresó a 1ª y, con su 4º puesto, igualó la que había sido, hasta el momento, su mejor clasificación. Franco, Agustín, Quintana, Miguelín Ríos y
Domínguez formaron el equipo. En el centro Julio Ruiz de Salazar, Presidente de la Peña.

Y ya en el furgón de cola se habían situado tres equipos que iban a tener difícil escapar del mismo: Altamira y Almacenes Perojo con sólo una victoria y San José que, después de
seis jornadas, mantenía su casillero a cero.

Los de Helguera ponen tierra de por medio
Las jornadas siguientes que completaban la 1ª vuelta, provocaron una ruptura de la tabla clasificatoria con “dos ligas” bien diferenciadas: Por la parte alta Sta. Mª del Sel había dado un
“arreón” que no dejaba sentenciada la Liga –aún faltaba medio camino por recorrer– pero había abierto un importante hueco que iba a ser difícil de anular. A ello contribuyó especialmente el partido jugado en la Llama ante los que se presumían como rivales más directos. Los de Helguera arrollaron a los locales endosándoles un rotundo 0-6, dando un golpe de
autoridad y dejando a aquellos anímicamente tocados de cara al futuro, más cuando los de la Mallavia acababan de perder también con Peñacastillo. Los de la capital encabezaban ahora
un grupo que esperaba algún pinchazo de los líderes; pinchazo por otra parte improbable porque los de Helguera venían mostrando un juego arrollador con una sola derrota en su haber,
la sufrida en “Los Agustinos” ante el Rácing. Mallavia, Darío Gutiérrez, que se mantenía entre los grandes, y Puertas Roper, que mostraba un rendimiento bastante irregular, seguían la estela
de los de “La Arboleda” a la caza del líder. El “matagigantes” Rácing y la Bolística, ambos recuperados ligeramente de su mal comienzo, cerraban este grupo pero ya un poco más alejados.
La otra Liga era cosa de cinco equipos. Sorprendentemente –a juzgar por la excelente temporada anterior con la misma plantilla– figuraba entre ellos la Textil. Los de Cabezón, no acababan de levantar cabeza y cediendo puntos incomprensibles se habían situado en una peligrosa posición, sólo atenuada por una ligera ventaja de dos puntos sobre Altamira y tres sobre los
otros tres contendientes. Sorprendía también encontrar entre estos últimos a Comillas, que tras un comienzo esperanzador se había hundido con una racha de cinco derrotas consecutivas,
con el agravante de ser tres de ellas ante sus rivales directos: Altamira, Almacenes Perojo y San José. Los de Sierrapando venían luchando por recuperarse de su calamitoso comienzo pero
¿sería demasiado tarde? En cualquier caso, finalizada la 1ª vuelta, estos cinco equipos estaban ya condenados a luchar por la única plaza que les aseguraba la permanencia.

Sta. Mª del Sel sin rival
Una evidente crisis de juego –que no de resultados– por parte del líder, marca los inicios de la 2ª vuelta. A trancas y barrancas van sacando sus partidos adelante y cuando llega algún
fiasco en esta fase –derrota en Peñacastillo y empate ante la Textil– sus rivales habían arrojado ya definitivamente la toalla. Mallavia tiró por la borda todas sus posibilidades cediendo
nada menos que 5 puntos ante rivales de “la otra liga” –derrotas ante Altamira y San José y empate con A. Perojo– mientras que Peñacastillo no pudo rentabilizar su victoria ante los líderes
porque, para entonces, ya habían tirado también sus opciones cediendo puntos ante Comillas y Textil. Con seis puntos de diferencia a falta de cinco partidos, la Liga estaba virtualmente
sentenciada y el único aliciente que quedaba a estas alturas era la lucha por el subcampeonato. En esta lucha se había metido, junto a Mallavia y Peñacastillo, un sorprendente Darío
Gutiérrez, que mantenía el buen tono de la 1ª vuelta. Un poco más alejados, cerraban el grupo de aspirantes el Rácing, Puertas Roper y Bolística.
Mientras tanto, “la otra liga” estaba liderada por la Textil, que encadenó una buena racha de resultados positivos que le sirvieron para abrir brecha con los otros cuatro condenados.
Solamente Altamira mantenía aspiraciones de dar alcance a los de Cabezón y conseguir la única plaza que significaba la salvación total, pero el empeño, con tres puntos de diferencia
entre ambos, parecía difícil. Para los otros tres contendientes, entre los que, junto a San José y A. Perojo, se encontraba sorprendentemente una Comillas definitivamente hundida, aún
quedaba un objetivo: la 10ª plaza que libraba del descenso automático y ofrecía la posibilidad de salvarse en la promoción.
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3. Primero M.P.I., y después Muebles Solares, el infatigable
Manolo Mora encontró este año el que iba a ser el patrón definitivo de su Peña. Este fue el primer Puertas Roper de la historia: Solar, Braun, Miera, “Sidorín” y Peña. 4. Final inédita en el
Campeonato Regional de El Malecón que depararía un nuevo
campeón. Para Marcos era su 2ª oportunidad, pero una vez
más la suerte le fue esquiva y fue Castanedo el que alcanzó
el que sería el primer título de su carrera. En la foto les vemos
acompañados de sus respectivos Presidentes, Mateo Grijuela
y Ramón González. 5. Por vez primera la San José militó en la
máxima categoría. Para ello los de Sierrapando reunieron en
su plantilla a la familia Mallavia al completo: “Tito” (1º por la
izquierda de pie), José Antonio (2º), “Lilís” (1º por la izquierda
agachado) y “Arturín” (2º). Rugarcía completó el equipo.
5
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Los equipos y sus plantillas
P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. SANTA MARÍA DEL SEL

P.B. REAL RACING CLUB

P.B. COMILLAS

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“Sta. Mª del Sel”

Bolera:

“Los Agustinos”

Bolera:

“El Chozu”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Helguera de Reocín

Localidad:

Santander

Localidad:

Comillas

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

Moisés Peláez Inguanzo

Presidente:

José M. Fernández Santos, “El Niño”

Jugadores:

Fernando Cuétara
Paulino Pinta
J. Martín Garrido
José M. Ortiz
José García, “Pachín”

Jugadores:

Tete Rodríguez
Miguel García
Rafael Fuentevilla
Florentino Díaz
José L. García

Jugadores:

José M. Gómez, “Lin”
César Roiz
José A. Richardiello
José A. Glez. Bada
José M. Guiribitey

Jugadores:

Modesto Cabello
Ramiro González
Manolo Ventisca
Juan A. Torre
Amalio Viadero

P.B. PEÑACASTILLO STIL

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. PUERTAS ROPER

P.B. ALTAMIRA

Bolera:

“La Arboleda”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“Muriedas”

Bolera:

“El Revolgo”

Localidad:

Santander

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Muriedas

Localidad:

Santillana del Mar

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Ramón González Saiz

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

Manuel Ventisca Barreda

Jugadores:

Miguel A. Castanedo
Jaime García
Secundino Gómez
Javier Pérez
José L. Mediavilla, “Pituli”

Jugadores:

Calixto García
Rafael Marcos
Fidel Linares
Clemente Ceballos
Jesús Ferrer

Jugadores:

Julio Braun
Joaquín Peña
Marcelino Solar
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Alfredo Miera

Jugadores:

Julio Cebada
José L. Cuétara
Ángel I. González
Leonardo A. Ahijado
Jesús Castillo

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ

P.B. ALMACENES PEROJO

P.B. SAN JOSÉ

Bolera:

“La Estación”

Bolera:

“La Robleda”

Bolera:

“El Balneario”

Bolera:

“Bar Urbano”

Localidad:

Cabezón de la Sal

Localidad:

Puente San Miguel

Localidad:

Solares

Localidad:

Sierrapando

Presidente:

Emilio Riaño Gutiérrez

Presidente:

Julio Ruiz de Salazar Gutiérrez

Presidente:

Ángel Marañón Cobo

Presidente:

Ramón Collado Herrán

Jugadores:

Eduardo Fernández
Rafael García,“Faelo”
Dionisio Hoyos
Francisco González, “Paqui”
José Mª de la Torre
Enrique Glez. Hevia

Jugadores:

Manuel Domínguez
José A. Franco
Miguel Ríos
Virgilio Quintana
Agustín Fernández

Jugadores:

Jugadores:
Ángel Marañón
Jesús R. Túñez
Ginés Higuera
Juan Gutiérrez
Manuel Fernández

Jugadores:

José M. Rugarcía
José A. Mallavia
Arturo Mallavia
José L. Mallavia, “Lilís”
Roberto Mallavia, “Tito”

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Santa Maria del Sel

22

16

4

2

93

39

36

2º

Telesforo Mallavia

22

13

5

4

81

51

31

Santander (El Verdoso)

Tete Rodríguez - Rafael Fuentevilla

3º

Peñacastillo

22

12

5

5

75

57

29

Tanos

José R. González

4º

Darío Gutiérrez

22

10

5

7

73

59

25

Liérganes

Facundo Ceballos - Pedro González

5º

Real Racing Club

22

10

5

7

68

64

25

Oreña

Julio Díaz

6º

Puertas Roper

22

8

7

7

69

63

23

Santiago de Cartes

Martín López - Victor Verdeja

7º

Bolística

22

9

3

10

65

67

21

Roiz

Calixto García

8º

Textil Santanderina

22

4

10

8

61

71

18

Coo de Buelna

9º

Altamira

22

5

6

11

54

78

16

10º

Almacenes Perojo

22

5

5

12

55

77

11º

San José

22

6

1

15

48

84

12º

Comillas

22

4

4

14

50

82

12

LOCALIDAD

REGIONALES

Torrelavega (El Malecón)

Miguel A. Castanedo

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1ª

Tete Rodríguez

Santander (El Verdoso)

1ª P
2ª
2ª P

Calixto García - Rafael Marcos

Torrelavega (El Malecón)

Gabino Nieva

Villacarriedo

-----

-----

Ceferino Barrio

Sobarzo

3ª P

-----

-----

Vet

Ángel Soberón

Sarón

Juan A. Torre

Juv

Rodrigo Núñez M.

Torrelavega (El Malecón)

Santander (El Verdoso)

Alfonso González

Inf

Juan J. Ruiz

Santander (El Verdoso)

15

Tanos

José M. Ceballos

13

Torrelavega (Ico Mallavia) Carlos Arenal

3ª

Ale

-----

-----

Ben

-----

-----

Descienden: San José y Comillas.
Ascienden: La Carmencita y Construcciones Rotella (Torrelavega).
Promoción: Altamira – Barreda: asciende Barreda y Almacenes Perojo – San Roque: asciende San Roque (Luey).

También ganaron la Liga

La Copa: Santa Mª del Sel, DOS…

CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

2ª - Grupo 1º

La Carmencita (Santander)

3ª - Grupo 8º

Ángel Pontón (Omoño)

2ª - Grupo 2º

Construcciones Rotella
(Torrelavega)

3ª - Grupo 9º

El Ferial (Gama)

3ª - Grupo 10º

Rest. Don Quijote (Coo de
Buelna)

3ª - Grupo 1º

La Cabaña (Santander)

3ª - Grupo 2º

Teka (Santander)

3ª - Grupo 11º

Motor Amigos (Hinojedo)

3ª - Grupo 3º

Candesa (Herrera de
Camargo)

3ª - Grupo 12º

El Brujo (Reocín)

3ª - Grupo 4º

Bodegas Autol (Maliaño)

3ª - Grupo 13º

Textil Santanderina “B”
(Cabezón de la Sal)

3ª - Grupo 5º

Igarmi (Boo de Piélgos)

3ª - Grupo 14º

Zurdo de Bielva (Roiz)

3ª - Grupo 6º

San Miguel (Puente Viesgo)

3ª - Grupo 15º

Celis

3ª - Grupo 7º

Los Ángeles (Villacarriedo)

3ª - Grupo 16º

Cacerón (Molledo)
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La Copa, Gran Premio Caja Rural, le supuso a los de Helguera el 2º título de la temporada tras imponerse en una increíble final en “El Malecón” a Peñacastillo. Se disputaba ésta a 4 puntos: concurso (2
puntos) y juego libre a un punto por cada chico. Los de Peñacastillo ganaron el concurso y el primer
chico (3-0) pero increíblemente “se desinflaron” y los de Helguera le dieron la vuelta anotándose 4
chicos seguidos. La victoria les dio el trofeo en propiedad al haberlo ganado dos años consecutivos.
… y TRES: El primer “triplete” de la historia. Para completar una temporada triunfal, Santa Mª del Sel
se alzaba también con el tercer título en disputa: el Campeonato de España de Clubes, que había visto
la luz el año anterior. En esta 2ª edición, celebrada en Ontoria, los de Helguera, tras dejar en la cuneta
a la P. Cantabria (Barcelona) en cuartos de final y Bolística en semifinales, se impuso en la final por un
apretado 4-3 a Mallavia, que no supo rematar en el chico decisivo.

La P.B. Almacenes Perojo (Solares) debutó en la máxima categoría pero no pudo salvar el escollo de la promoción de permanencia. De izquierda a derecha: Ginés Higuera, Jesús R. Túñez, Ángel Marañón, Juan Gutiérrez y Manolín Fernández.

Un final descafeinado
Con estas perspectivas el tramo final se presentaba totalmente falto de interés. Mallavia se hizo finalmente con el subcampeonato tras firmar un final arrollador en el que sólo cedió un
punto en los últimos 7 partidos, el empate en la cancha del líder, pero… era ya demasiado tarde. Por la parte baja Altamira tuvo al alcance hasta el último partido la salvación pero no
consiguió doblegar en “El Revolgo” a los de Cabezón, que arrancaron allí su décimo empate en esta liga. Los enfrentamientos directos habidos en este tramo final entre los implicados
decidieron finalmente el descenso automático de San José y Comillas, mientras A. Perojo sería el que, junto a los de Santillana, debía de jugárselo en la promoción.
Sta. Mª del Sel, campeón a falta de dos jornadas, lograba en su tercer intento un título histórico para Helguera, en una temporada triunfal en la que los éxitos no habían hecho más que
comenzar. Junto a ellos habría que calificar de excelente el rendimiento de Darío Gutiérrez el año del retorno, así como el del Rácing que, con su 5º puesto, mejoraba sensiblemente los resultados alcanzados el año anterior con una plantilla claramente superior. De aceptables pueden catalogarse las clasificaciones de Peñacastillo, Puertas Roper y Bolística, ésta con sus chavales ya más
adaptados a la categoría. Por el contrario de decepcionante hay que calificar a Mallavia, que nunca fue el rival que se esperaba para los de Helguera y, a juzgar por los resultados del año anterior
prácticamente con sus mismas plantillas, de decepcionante habría que calificar también a la Textil y especialmente a Comillas, donde los colosos daban ya evidentes muestras de su declive.
50 Años de la Liga de Bolos
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Izda. Pedro Abascal, 1º por la izquierda en la presidencia, sustituyó este año a Juan Álvarez como Presidente de la F.C.B.
Drcha. Modesto Cabello, en los últimos coletazos de su carrera, daba muestra aún de una clase extraordinaria.

Abajo. Manolo M. Pelayo recibió la Medalla al Mérito Bolístico, un premio más que merecido por su dedicación y entrega al trabajo federativo.

Pedro Abascal, nuevo Presidente de
la F. Cántabra
A finales de año se produce el relevo en la Presidencia
de la Federación Cántabra ya que, a pesar de las muchas
presiones recibidas, Juan Álvarez decide no presentarse
a la reelección. En primera instancia se cierra el plazo de
presentación de candidatos sin ningún aspirante al cargo,
pero las gestiones realizadas por personas influyentes en
el mundillo bolístico consiguen en una segunda convocatoria la presentación de dos candidatos: Pedro Abascal,
abogado e industrial santanderino y Nicolás Anievas, industrial oriundo de Boo de Piélagos y con gran prestigio en
el mundo del fútbol –era presidente del Rayo Cantabria y
miembro de la Federación-. La retirada de este último por
discrepancias con la normativa electoral dejó el camino libre a Pedro Abascal sin necesidad de votaciones.

La polémica: El Ciudad de Sevilla, “entre
todos le mataron y él sólo se murió”
Este “joven” torneo, que iba a celebrar esta temporada su 5ª
edición, provocó un gran revuelo entre peñas y jugadores de
1ª que culminó con la suspensión definitiva del mismo. El
mal entendimiento que ya se vislumbraba entre la Cántabra
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y la Española, colocó este concurso justo el fin de semana
siguiente del San Isidro –6 y 7 de junio– y los presidentes
de peñas programaron en estas mismas fechas la correspondiente jornada de Liga. El ”enrocamiento” de unos –los
presidentes, que se negaron a modificar las fechas de la jornada liguera– y de otros –los organizadores, que se negaron
a modificar las fechas del torneo– hizo imposible la participación de los jugadores de Peñas de 1ª, lo que condujo a la
suspensión “sine die” del naciente torneo sevillano. Afortunadamente, veinticinco años mas tarde, “el muerto” resucitó y
el Ciudad de Sevilla vuelva a ser realidad desde el 2006.

Otras cosas que pasaron
> Jacinto Pelayo presentó su dimisión como Presidente de
Sta. Mª del Sel a un año vista. Se produciría al final de la
presente temporada.
>D
 e las dieciséis boleras construidas o remodeladas que
fueron inauguradas, destacan, por su posterior relevancia, la de “Las Callejas” en Pontejos y la “Manuel Rotella”
en Torrelavega.
> S e concede la Medalla al Mérito Bolístico de la F.E.B. a
Manolo Martínez Pelayo.
> E l CINA (antes torneos puntuables para Selección Nacional) nace con polémica: no incluye a dos clásicos:
“La Patrona” y “San Mateo”.

>U
 n Modesto Cabello a punto de retirarse -59 años–
protagonizó dos jugadas espectaculares: 32 bolos con
un emboque en Helguera y 27 a bolos en La Llama.
>V
 arios personajes importantes nos abandonaron este
año. Destacamos a Ramón Mallavia, Agustín Ruiz “Aruco”, Luis Rasilla, José Luis Laguillo, Rafael de Carlos,
“Tuto” Imaz y Modesto Sánchez.
> L os jugadores de 1ª plantearon, y consiguieron, eliminar
el pago de inscripciones para los concursos.
> E varisto Gómez Sánchez es nombrado Presidente del Comité Regional de Árbitros sustituyendo a Serafín Presmanes, a su vez nombrado Presidente del Comité Nacional.
> L a prensa anunciaba un récord de la Textil: llevaba más
de un año y medio sin perder fuera de casa, (desde la
temporada 1979). En el siguiente partido… Mallavia 6 –
Textil 0.
> L a Selección Cántabra (Gabino Nieva, José Ramón
González y Pedro González) se proclamó campeona de
España de tríos de 2ª en la primera y única edición de
este Campeonato.
> Jugada de infortunio de Mallavia en el Nacional de
Clubes: cuando iban a ganar a 35 en el chico decisivo,
tres bolos solamente de subida de sus tres compañeros
obligaron a Calixto a arriesgar al máximo con un resultado “trágico”: queda con 4 la primera y estacazo al lado
contrario la segunda.

>O
 tra jugada espectacular: Jaime-Castanedo, 50 con un
emboque, en una tirada de la final –que perdieron– del
Cpto. de España de Parejas.
>Y
 otra: Castanedo en el “Ciudad de Bilbao” (Miraflores): última tirada, 40 con dos emboques. A la postre ganó el torneo.
> S e le concede a Calixto García padre la Insignia de Oro de la
F.C.B. que le fue impuesta con motivo de la Asamblea anual.

El personaje
Juan Álvarez Rodríguez
(Molledo, 1938 - Santander, 1989)
Ingeniero, Profesor universitario y Director de la Compañía
del Gas, entró como Vicepresidente en la F.C.B. con
Guillermo Gómez MartínezConde y sustituyó a éste en la
Presidencia en 1976. Con Manolo Martínez Pelayo, como
brazo derecho y hombre de
confianza, la presidencia de
“Juanito” significó probablemente el despegue definitivo de los Bolos como deporte de
competición, destacando entre sus logros el impulso dado a
las categorías menores y la reestructuración de la 3ª a partir
de la antigua Liga de Bares. A pesar de las muchas presiones
recibidas por parte de las Peñas y hombres significativos en el
mundo de los Bolos, algunas incipientes discrepancias con la
F.E.B. le movieron a renunciar a su reelección en el año que
nos ocupa, dando paso en la Presidencia a Pedro Abascal.

El jugador
Miguel Ángel Castanedo Larrauri
(Elechas, 1951)
Descendiente de una familia,
“los Castanedo”, con gran tradición bolística, Miguel Ángel
estaba condenado a ser jugador de bolos. Su llegada a la
élite bolística no fue sin embargo fácil, ya que, después
de conseguir el doblete de
2ª, Provincial y Nacional, ya
en 1ª, hubo de atravesar una
época de ostracismo en la que, aún estando a veces entre
los grandes, no llegaba a consolidarse entre los “ases” del

momento. Fue precisamente en esta temporada cuando su
juego técnico y arriesgado al máximo, le dio el ansiado fruto
que le supuso un giro de 180º en su carrera, al conseguir en
la aún descubierta bolera de “El Malecón” su primer título individual: el Campeonato Regional. Otros dos títulos Provinciales y un Campeonato de España, así como un Regional de
Parejas, le acreditan como uno de los grandes de la historia.
Elechino, La Cavada, Comillas, Sta Mª del Sel, Peñacastillo
(un título de liga) y Puertas Roper (8 ligas) fueron las Peñas
en las que militó.
Palmarés: 9 Ligas – 12 Copas – 4 Cptos. (3 R + 1 E) – 1
Cpto. Reg. Par.

La peña
P.B. Santa Mª del Sel
(Helguera de Reocín)
Unos pocos años, pero intensos en actividad y logros deportivos, bastaron para que el pequeño pueblo de Helguera de Reocín inscribiera su nombre en la historia de los
Bolos. Su Peña, creada en 1976 por iniciativa de un grupo
de vecinos encabezados por un Jacinto Pelayo que, con el
paso del tiempo, estaba llamado a ser hombre importante
en el quehacer bolístico, y contando además con el mecenazgo de otro hombre del pueblo, el empresario Manuel
Rotella, consigue en sólo dos años su ascenso a la máxima categoría. Dos años discretos, dado el potencial de sus
cuadrillas, y un título, el de Copa conseguido en su 3ª temporada en 1ª, desembocan en este su año triunfal con un
triplete histórico: Liga, Copa y Campeonato de España de
Clubes. Estos éxitos y una actividad organizativa incesante,
que incluye los Campeonatos de España (1979) hacen de la
P.B. Santa Mª del Sel una de las grandes de la historia. Lástima que la incomprensión de un sector del pueblo moviera
a sus mentores, justo a partir de este año triunfal, a derivar sus esfuerzos en otra dirección: la P. B. Construcciones
Rotella, dejando a aquella en un estado de languidez que
culminó con su desaparición en 1986.

Un hombre entregado y solvente en la Presidencia, Jacinto
Pelayo, (de pie en el centro) con la colaboración de su brazo
derecho, José A. Hoyos (1º por la derecha agachado) llevaron este año a Santa Mª del Sel a lo más alto. Junto a ellos
y los jugadores vemos hombres emblemáticos en Helguera
como Alfonso Zarrabeitia (entre Jacinto y Tete) y Justo Campo (1º agachado)

de grandes desafíos y concursos en las décadas centrales
del siglo pasado, con “los colosos” –Cabello, Salas, Ramiro,
Escalante y otros– como grandes protagonistas. Le cabe a
“La Arboleda” también, el honor de haber sido escenario
del primer Campeonato Provincial (1941) en el que el gran
“Zurdo de Bielva” consiguió el primer título oficial de la historia. Posteriormente se convirtió en sede de la P. B. Peñacastillo al desaparecer, primero, la bolera de Miera y, más
tarde, la del Frente de Juventudes. Aunque sobrevivió a su
vecina de “La Carmencita”, finalmente sucumbió, al igual
que aquella, a la especulación urbanística, siendo precisamente a finales de la temporada que nos ocupa cuando
comenzó su desmantelamiento.

La bolera
“La Arboleda” (Santander)
Cuatro Caminos fue durante muchos años el epicentro de
la actividad bolística de la capital santanderina. Con la cercana del “Frente de Juventudes”, y la vieja “Carmencita”, la
bolera de “La Arboleda”, anexa al bar del mismo nombre,
propiedad de la familia Venero, completaban un trío de
plazas de actividad incesante y de primer nivel. Construida
a comienzos del pasado siglo, “La Arboleda” fue considerada siempre como la más señorial y elitista, siendo escenario
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Bolera de “La Arboleda”.

1982
Construcciones Rotella:
llegar y besar
Lo más llamativo de la nueva temporada fue, sin duda, la disolución del tándem Santa Mª del Sel – Construcciones Rotella. La anunciada marcha de Jacinto Pelayo llevaba consigo
también el traslado hasta el Paseo de Torres –donde la nueva Peña recién ascendida había construido su bolera e instalaciones anexas– de lo mejor de Santa Mª del Sel: Tete Rodríguez,
Fuentevilla y Florentino. Los “constructores”, que ya tenían en sus filas a Ingelmo y Benito, formaban así una poderosa cuadrilla aspirante a todo, mientras que los de Helguera se quedaban un poco abandonados a su suerte, con un equipo liderado por José Mª Álvarez Ahijado que tenía poco que ver con el potencial de otros años.
Dos equipos se beneficiaron de los descartes del citado tándem: Mallavia, a donde recaló Santos, y La Carmencita, el otro recién ascendido, que se llevó a Miguel García. Tanto los
de “La Llama” como los de “El Verdoso”, subían enteros en su potencial y partían, junto a Rotella, con la vitola de favoritos.
Quizás con cuadrillas más modestas, pero aspirando a dar guerra a los grandes, habría que citar al “emigrante” Peñacastillo, que este año, fiel a su trayectoria más reciente, mantenía
intacta su plantilla, pero se veía obligado a una nueva mudanza –esta vez a “Los Pinares”– tras la desaparición de “La Arboleda, su tercera “casa” tras las de “Miera” y “Frente de Juventudes”.
Con los mismos objetivos partían Puertas Roper, que apuntaba la única novedad de Manolín Domínguez, e incluso la Textil, también con una sola incorporación, “Sidorín”.
Otras cuadrillas afrontaban la temporada de manera más incierta. Entre ellos incluiríamos al tercer equipo de la capital, el Gayfor, nuevo nombre del Rácing que este año, al perder
el amparo del Club, había encontrado un nuevo patrocinio en esta marca comercial. A él arribaron Cabello y Ramiro, tras una nefasta temporada, con descenso incluido, en Comillas.
La Bolística, que seguía apostando por los jóvenes con José Luis Cuétara como novedad que cubriría la baja de Garrido, y Darío Gutiérrez con las novedades de César Roiz y Clemente
Ceballos, completaban este grupo.
Para Barreda y San Roque, ascendidos en la promoción en la pasada edición, la campaña se presentaba ciertamente difícil, condenados a luchar por la permanencia desde el comienzo. En Barreda habían incorporado un hombre con experiencia como era Hoyos mientras que para los de Luey, con “Rilo” como gran capitán, el sólo hecho de estar entre los grandes
y ver desfilar por allí a las figuras del momento era ya un motivo de satisfacción.

Arriba el telón y otra vez polémica
El primer fin de semana de abril se abrieron las hostilidades con toda normalidad pero, al poco, la Liga vino a tropezar con un viejo obstáculo ya conocido: el viaje de la Selección Nacional a México, que provocó el aplazamiento de varios partidos y el desorden habitual en estos casos, amén de alguna polémica en la formación del equipo nacional.
La igualdad entre los equipos, reflejada en un gran número de empates, es la tónica que se manifiesta en los comienzos de esta Liga. Aprovechándose de los aplazamientos de los
internacionales y de su buen inicio de campaña, dos equipos se van alternando en el liderato: Peñacastillo y Textil Santanderina. En cualquier caso la igualdad referida se pone pronto de
manifiesto en la tabla clasificatoria. Tras los dos líderes y con la escasa diferencia de dos puntos, figuran, en el ecuador de la 1ª vuelta, nada menos que otros 8 equipos entre los que se
encontraban los favoritos, si bien Rotella y Mallavia con algún partido menos. Los “rotellas” tuvieron un mediocre comienzo en el que, tras bolear 0-6 a Darío Gutiérrez, firmaron sendos
empates con Barreda y Peñacastillo, mientras los de Mallavia seguían tropezando con la misma piedra de siempre: los equipos humildes. En esta ocasión los “novatos” de San Roque se
llevaron los dos puntos de “La Llama” con un rutilante 1-5. El tercer favorito, La Carmencita, firmó un comienzo bastante irregular cediendo puntos “disculpables” ante Mallavia y otros
no tanto ante Textil y Peñacastillo.
Por el contrario hay que destacar el buen tono que mostraron en sus inicios los debutantes de San Roque así como Gayfor, en donde “los colosos” parecían haber rejuvenecido.
Nada menos que seis empates en siete partidos colocaban a los de la capital, al igual que los de Luey, en mitad de la tabla, aunque, con la igualdad que se reflejaba en la misma, esto
significaba a estas alturas bien poco. Aceptable el arranque de Bolística, Roper –éstos con el lunar del 0-6 que les endosó Mallavia en Muriedas– y Darío que se repuso bien del “bofetón”
que les propinó Rotella en la 1ª jornada.
Por abajo empezaban ya a descolgarse del pelotón Barreda y Santa Mª del Sel que aún no conocían la victoria.
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1. Tal y como estaba planificado, este tándem, que el año pasado alcanzó todos sus objetivos, se rompió este año, llevándose su mecenas, Manuel Rotella (en el centro) lo mejor de su “cuadra” a
Construcciones Rotella: Tete, Fuentevilla y Florentino (ausente en la foto) se unieron a Benito e Ingelmo que ya estuvieron en el ascenso. 2. Marcos, Linares, Santos y Calixto. Con este equipo de lujo
la P.B. Mallavia dejó escapar el que iba a ser su “último tren” para inscribir su nombre entre los campeones. Fue el último de sus 8 subcampeonatos.

Regresaron los de México y se rompió la igualdad
Cuando los internacionales recalan de nuevo a sus Peñas y éstas empiezan a recuperar los partidos aplazados, se pone de manifiesto quienes son los verdaderos favoritos. Especialmente
Rotella emprendió una escalada que, con el sólo fiasco de su derrota ante los chavales de la Bolística y un empate asumible ante Mallavia, les aupó al liderato finalizada la 1ª vuelta. Por
el contrario los de La Llama retomaron la Liga de forma bien diferente. El aceptable empate con Rotella, se vio empañado por dos resultados negativos al empatar también con la Textil
y dejarse los dos puntos, una vez más en su propia casa, ante Darío Gutiérrez. De todas formas, con una buena racha en la que encadenaron cuatro victorias consecutivas, “los mallavias”
pusieron fin a esta primera fase a sólo dos puntos del líder, dejando las espadas en todo lo alto para la 2ª vuelta.
Al asalto de los primeros lugares se había formado un grupo con tres equipos: Peñacastillo, Textil y Darío Gutiérrez. Llamaba la atención la presencia de éste último entre ellos, pero
los de Puente venían haciendo gala de un rendimiento muy positivo que se reflejaba en los resultados, entre los que cabe resaltar la victoria ya citada en “La Llama”. Los de Cabezón y
Peñacastillo mantenían su buen nivel del comienzo y les situaba en una cómoda posición para afrontar la 2ª vuelta.
Por el contrario los de La Carmencita no acababan de encontrar el nivel de juego esperado y esto se dejaba traslucir en unos resultados que no reflejaban la superioridad que “a priori” se les presumía. Su posición en la zona media de la tabla estaba muy lejos del potencial de su cuadrilla. Cerca de éstos, con un rendimiento diríamos que normal, estaba Puertas Roper.
Por debajo, pero mostrando un tono más que aceptable, se defendía de forma quizás inesperada la cuadrilla de Gayfor, que por fin logró alguna victoria (ante San Roque y Textil)
con que acompañar a su empates. No obstante su posición en la tabla era preocupante pues, aunque cerraba la zona templada, estaba muy cerca también de los puestos peligrosos de
promoción y descenso.
La Bolística no dio continuidad a su buen inicio y entró en una crisis de resultados de la que no le exculpó ni siquiera su brillante triunfo ante el líder en la “Carmelo Sierra”. De hecho
los de Torrelavega ocupaban, en el intermedio de la Liga, una de las plazas de promoción. Barreda, Santa Mª del Sel y San Roque –que tras su prometedor comienzo había encadenado
cinco derrotas consecutivas– cerraban la clasificación ocupando las otras plazas de peligro.

Se igualan los favoritos
La 2ª vuelta dio comienzo con una sorpresa: los de Puente San Miguel le devolvieron a sus vecinos, “los constructores”, la bofetada que éstos les propinaron en el partido inaugural,
derrotándolos en su propia casa, lo que sirvió para que los dos grandes favoritos llegaran, mediada esta fase, empatados a puntos. A estas alturas de la Liga ya sólo un equipo acechaba
a los líderes: Peñacastillo. Los de la capital habían completado una positiva racha en la que sólo cedieron dos empates, que se podían asumir como positivos, ante Roper y Rotella.
Por detrás, en la zona templada, se había formado un grupo encabezado por Darío Gutiérrez, que mantenía el buen tono de la 1ª vuelta, con Roper y La Carmencita, que seguía sin
encontrar regularidad en su juego, lo que le hacía perder puntos incomprensibles, como su derrota ante Barreda. Cerrando la zona media nos encontrábamos a la Textil y Gayfor. Los de
Cabezón, después de una brillante primera vuelta, habían entrado en una racha de mal juego descendiendo a posiciones que comenzaban a ser preocupantes cuando aún quedaba un
cuarto de liga por delante. Y otro tanto podíamos decir de Gayfor. Los ex-racinguistas iniciaron esta fase con cuatro derrotas consecutivas que les dejaba en una delicada situación –al
borde mismo de los puestos de peligro– sólo atenuada por sus victorias posteriores ante Santa Mª del Sel y Bolística.
Mucha igualdad en los puestos de cola en donde Barreda, Bolística, San Roque y Santa Mª del Sel mantenían una lucha sin cuartel por huir sobre todo de los puestos de descenso
y –por qué no– de los de promoción, pues la distancia no era insalvable y aún quedaba liga.
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3. La Bolística rebajó sus objetivos pero siguió apostando por la juventud. En la plantilla de este año
vemos de izquierda a derecha a Nando Cuétara, José M. Ortiz, José Luis Cuétara, Benito Gutiérrez y
Paulino Pinta. 4. Los ya veteranos Cabello y Ramiro se sacaron la espina de su fracaso en Comillas
con la Peña Gayfor, que se hizo cargo del Racing. Junto a ellos completaron el equipo Richardiello
(1º por la izquierda), Amalio Viadero (3º) y Joaquín Salas (hijo) (5º). 5. Para la P.B. San Roque de
Luey, militar este año en la máxima categoría fue un merecido premio a su tesón y al apoyo de sus
aficionados. Este fue el equipo de los “González”: de izquierda a derecha, Fermín, Pedro, Adolfo y
Rafa Sordo. Agachado, Rilo. 6. Los “Rotellas” Tete y Fuentevilla formaron una pareja arrolladora que
consiguió un brillante historial en la categoría. Este año alcanzaron un doblete histórico con récord
en ambos Campeonatos.
5

6

Un partido que valió una Liga
Con los dos favoritos igualados a puntos, justo en el ecuador de la 2ª vuelta, un partido se presentaba como decisivo. Era el que había de disputarse en “La Llama” entre los dos grandes
protagonistas de esta Liga: Mallavia y Rotella. Los “constructores” se llevaron el gato al agua con un 2-4 que, a la postre, les dio el título pues la ventaja de dos puntos más el “chico-average”
que les daba esta victoria se mantuvo hasta el final. Los “rotellas” sólo cedieron un empate ante La Carmencita manteniendo a raya a “los mallavias” que tampoco fallaron en el tramo final,
pero tuvieron que conformarse con el subcampeonato –uno más– en la que quizás iba a ser su última oportunidad para lograr un antorchado que la historia bolística les negó desde
las primeras ediciones de la Liga. Por el contrario Construcciones Rotella, con esta su 3ª temporada, completaba una escalada imposible de superar: 1ª temporada en 3ª: campeones y
ascenso; 2ª temporada en 2ª: campeones y ascenso; 3ª temporada en 1ª: ¡campeones!
Darío Gutiérrez, sin alterar su regularidad, se aprovechó del pobre final de Peñacastillo –que perdió sus tres últimos partidos– para igualar con éstos y arrebatarles el 3er puesto. Decepcionante campaña la de La Carmencita, un equipo que partía como tercero en discordia y se vio superada incluso por Puertas Roper, para finalizar en una mediocre 6ª posición. Fantástico final
de Gayfor, consiguiendo 7 puntos de los últimos 8 en disputa, con lo que pusieron tierra de por medio huyendo de todo peligro... para satisfacción de Ramiro y Cabello que tenían la espina
clavada del año anterior en Comillas. Cerraba la zona de salvación la Textil que, a pesar de su calamitosa 2ª vuelta –¡cinco puntos en total!– no se vio en peligro gracias a la renta de la 1ª fase.
Y emoción hasta el último día por la parte baja, donde sólo San Roque cedió pronto en la lucha cayendo a la última posición y dejando a los otros tres contendientes en una dura
pelea por el reparto de las otras tres plazas. El resultado no pudo ser más apretado: un triple empate entre ellos obligó a recurrir al “chico-average”, el cual condenaba a Santa Mª del Sel
al descenso –justo al año siguiente de su histórico triplete– y dejaba abiertas las esperanzas para la promoción a Barreda y Bolística.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA

P.B. PEÑACASTILLO STIL

P.B. GAYFOR

Bolera:

“José M. Rotella”

Bolera:

“Los Pinares”

Bolera:

“Los Agustinos”

U.D. BARREDA
Bolera:

“Barreda”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Santander

Localidad:

Santander

Localidad:

Barreda

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Moisés Peláez Inguanzo

Presidente:

Manuel San Juan Grijuela

Jugadores:

Juan J. Ingelmo
Rafael Fuentevilla
Florentino Díaz
Tete Rodríguez
Benito Fernández

Jugadores:

Javier Pérez
Miguel A. Castanedo
Jaime García
Secundino Gómez
José L. Mediavilla, “Pituli”

Jugadores:

Modesto Cabello
Ramiro González
Joaquín Salas (h)
José A. Ricciardiello
Amalio Viadero

Jugadores:

Dionisio Hoyos
Juan C. Villalba
Bernandino Cobo
Francisco Cuétara
José R. San Emeterio

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. PUERTAS ROPER

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

P.B. SANTA MARÍA DEL SEL

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“Muriedas”

Bolera:

“Hogar Rural”

Bolera:

“Sta. Mª del Sel”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Muriedas

Localidad:

Cabezón de la Sal

Localidad:

Helguera de Reocín

Presidente:

Ramón González Saiz

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

Emilio Riaño Gutiérrez

Presidente:

Antonio Hoyos González

Jugadores:

Calixto García
Rafael Marcos
Fidel Linares
Santos Fidel Ruiz
Jesús Ferrer

Jugadores:

Joaquín Peña
Manuel Domínguez
Julio Braun
Marcelino Solar
Andrés Pigazo

Jugadores:

Rafael García, “Faelo”
Eduardo Fernández
Francisco González, “Paqui”
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Javier González, “Javi”

Jugadores:

José Mª Álvarez Ahijado
Serafín Bustamante
Ángel Martín, “Lillo”
Miguel Ríos
José L. García

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ

P.B. LA CARMENCITA

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. SAN ROQUE

Bolera:

“La Robleda”

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“San Roque”

Localidad:

Puente San Miguel

Localidad:

Santander

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Luey

Presidente:

José M. Becerril Rodríguez

Presidente:

Ramón Sánchez Mier

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

José Fernández Gutiérrez

Jugadores:

Clemente Ceballos
César Roiz
José A. Franco
Salvador Bustamante
Virgilio Quintana

Jugadores:

Lucas Arenal
José A. Saiz, “El Belga”
Miguel García
Enrique Murillo
Jesús Ruiz, “Chuchi”

Jugadores:

Fernando Cuétara
José M. Ortiz
Paulino Pinta
José L. Cuétara
Benito Gutiérrez

Jugadores:

Miguel A. González, “Rilo”
Pedro González Bada
Adolfo González
Rafael Sordo
Fermín González
Julio Cebada

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

1º

Construcciones Rotella

22

15

5

2

92

40

35

Torrelavega (El Malecón)

Lucas Arenal

2º

Telesforo Mallavia

22

14

5

3

83

49

33

Santander (El Verdoso)

Tete Rodríguez - Rafael Fuentevilla

3º

Darío Gutiérrez

22

9

8

5

71

61

26

Liérganes

Pío de Diego

4º

Peñacastillo

22

9

8

5

74

58

26

Santillana

Juan J. González - Ramiro Mier

5º

Puertas Roper

22

8

9

5

69

63

25

Ucieda

Andrés Saiz

6º

La Carmencita

22

9

6

7

70

62

24

La Albericia (San José)

Luis F. Gandarillas - Enrique Setién

7º

Gayfor

22

7

7

8

63

69

21

Cabezón de la Sal

8º

Textil Santanderina

22

6

6

10

56

76

18

9º

Bolística

22

5

5

12

52

80

10º

Barreda

22

6

3

13

57

11º

Santa María del Sel

22

4

7

11

12º

San Roque

22

4

3

15

CAT.
1ª
1ª P
2ª

NACIONALES

LOCALIDAD

Miguel A. Castanedo

Villacarriedo

Tete Rodríguez - Rafael Fuentevilla Sarón
Adolfo Gutiérrez

Coo de Buelna

Ignacio Fernández - Antonio Saiz

Coo de Buelna

Andrés Saiz

Bilbao

3ª P

-----

-----

Calixto García S.

Vet

Ángel Soberón

Cicero

Torres

Emilio García

Juv

Rodrigo Núñez M.

Llanes

15

Santander (El Verdoso)

Alfonso González

Inf

Alfonso González

Sarón

75

15

Muriedas

Juan C. Fernández - Roberto Gutiérrez

Inf P

-----

-----

55

77

15

Torrelavega (Ico Mallavia)

Fco. Javier Barquín

Ale

-----

-----

51

81

11

Loredo

Pablo Pérez

Ben

-----

-----

2ª P
3ª

Descienden: Sta. Mª del Sel y San Roque.
Ascienden: Artcon Cicero y Casa Sampedro (Torres).
Promocionan: Bolística – Virgen de las Quintas (Queveda): permanece Bolística y Barreda – La Cavada:
asciende La Cavada.

También ganaron la Liga

Copa. La Cavada hace historia: ¡un “segunda” campeón!

CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 1

Artcon Cicero (Cicero)

3ª - Grupo 9

Ángel Pontón (Omoño)

2ª E - Grupo 2

Casa Sampedro (Torres)

3ª - Grupo 10

Fuente el Espino (Gama)

3ª - Grupo 1

La Cabaña (Santander)

3ª - Grupo 11

San Amancio (Torrelavega)

3ª - Grupo 2

Casa Tino (Soto de la Marina)

3ª - Grupo 3

El Tocinero (Camargo)

3ª - Grupo 12

Pero Niño (San Felices de
Buelna)

3ª - Grupo 4

Sobarzo

3ª - Grupo 13

Santillana

3ª - Grupo 5

Candesa (Herrera de Camargo)

3ª - Grupo 14

Ontoria

3ª - Grupo 6

San Miguel (Puente Viesgo)

3ª - Grupo 15

Zurdo de.Bielva (Roiz)

3ª - Grupo 7

Talleres Vidal (Selaya)

3ª - Grupo 16

Luey

3ª - Grupo 8

San Antonio (La Abadilla)

3ª - Grupo 17

El Carmen (Las Fraguas)

176

50 Años de la Liga de Bolos

La Copa Cantabria estrenaba en esta edición nuevo patrocinio pasando a denominarse Torneo
“PRESIDENTE DE CANTABRIA”. Y no pudo empezar la nueva Copa con mejor pie pues, si este
torneo siempre tiene el morbo de ver si algún “pez chico” se come al grande, en esta ocasión el
morbo llegó hasta las últimas consecuencias, al proclamarse un “segunda”, por primera vez en la
historia, campeón del mismo. Le cabe este honor a la Peña La Cavada (Túñez, José A. González,
Penagos, José Mª Gutiérrez y Canales) con el mérito añadido de que nadie les regaló nada sino
todo lo contrario: fueron ellos mismos quienes se tropezaron en su camino a todos los grandes
y “se comieron” a Rotella en cuartos de final, a Mallavia en semifinales y a La Carmencita, a la
que “barrieron” en la final celebrada en “La Robleda” con un rotundo 5-1.

José M. Ceballos, una joven promesa
que perdió la vida en un fatal accidente que conmocionó el mundo bolístico a finales de año.
Izda. Las incipientes desavenencias entre las Federaciones Cántabra y Española, hicieron añorar la perfecta sintonía y la excelente coordinación que ambas tuvieron con Julián
Gutiérrez y Juan Álvarez como Presidentes. Drcha. Ignacio Fernández, “El Pasiego de Barcenilla”, uno de los contados jugadores que cuentan en su haber con un birle de 8. Lo
consiguió este año en Salcedo.

El año de los récords
Nada menos que seis récords fueron batidos en los Campeonatos oficiales de esta temporada. Lucas Arenal abrió
la cuenta en el Regional celebrado en “El Malecón” con un
registro de 685. Pero lo verdaderamente “estratosférico” fueron las dos “marcas” que los “rotellas” Tete-Fuentevilla establecieron en Parejas: 1.352 en el Regional de “El “Verdoso” y
1.374 en el Nacional de Sarón, en donde batieron el récord
anterior ¡por 97 bolos! Adolfo Gutiérrez, en Coo de Buelna,
dejó el récord del Nacional de 2ª en 632 y finalmente Alfonso González seguía haciendo historia en categorías menores,
poniendo el broche a sus dos años de Infantil logrando –ambos con récord– los dos títulos de la temporada: el Regional
en “El Verdoso” con 677 y el Nacional en Sarón con 689.
Habría que añadir a estos seis los 639 de Rodrigo Núñez
en el Nacional Juvenil de Pancar que no superaban pero sí
igualaban el registro de Nando Cuétara en 1976.

La polémica: manifiesto
enfrentamiento entre la Española
y la Cántabra
Las discrepancias entre ambas Federaciones, que ya se vislumbraban desde el año anterior, quedaron abiertamente de manifiesto en esta temporada. Entre los puntos que
fueron motivo de discordia podríamos señalar la coincidencia del viaje de la Selección Española con la Liga; la propia
formación de la Selección; el calendario nacional y los torneos CINA, impuestos de forma unilateral; la designación
de árbitros para los Campeonatos de España, que motivó

la dimisión de Serafín Presmanes como Presidente del Comité Nacional; la designación del nuevo Presidente de este
Comité... Pero en el fondo de la cuestión subyacían las formas de hacer por parte de la Española, sin contar para nada
con Cantabria y la falta de diálogo entre ambos Presidentes,
Eguía y Abascal. La Cántabra llegaría incluso a amenazar con
independizarse de la Española. La intervención del entonces
Director de Deportes, Fernando Diestro, sirvió para mitigar
un poco las diferencias pero, como se vería en años sucesivos, el enfrentamiento no había hecho más que empezar.

Otras cosas que pasaron
> E varisto Gómez Sánchez, nuevo Presidente del Comité
Regional de Árbitros al ganar las elecciones al otro candidato, Marcelino Díaz.
> E ntre las varias boleras, nuevas o remodeladas, que se
inauguraron destacamos la de Renedo ¡y una en Segovia!
> L a Bolística solicitaba del Ayuntamiento de Torrelavega
unos terrenos en El Zapatón donde pretendía construir
una nueva bolera al estilo de “El Verdoso”.
> T res birles de 8 se dieron en esta temporada: Miguel A.
Loricera (Sobarzo) en el “Hogar del Productor”, Ignacio
Fernández en Salcedo y José R. López en el partido Elechino-Liérganes. Este último birló su 2ª bola con 6 bolos.
>Y
 dos de 6 desde el tiro: Tete en “El Verdoso” y Túñez en
la “Casa de los Bolos”.
>O
 tra jugada espectacular: Santa Mª del Sel consiguió una
tirada de ¡60 a bolos! en el partido de liga contra Gayfor.
>M
 odesto Cabello, a punto de cumplir sus 60 años, anuncia su retirada al final de esta temporada.

>P
 olémica en el Campeonato de España de Clubes: entre
los 12 equipos participantes, no figura el Campeón de
Copa de Cantabria (La Cavada) en beneficio de la Peña
organizadora, La Carmencita.
> E n la presentación del Campeonato de España en el
Palacio de Soñanes, hubo montañesas… ¡y ópera! con
la actuación del Grupo ACAO (Asociación Cántabra de
Amigos de la Ópera).
>R
 otella se anotó su 2º titulo de la temporada: el Campeonato de España de Clubes, al derrotar en “El Verdoso”, en
una final tripartita, a las Peñas de Ermua y Mallavia.
>C
 uriosidad: Marcelino Solar era líder el primer día del
Ciudad de Barcelona con 130: 65 de tiro y 65 de birle.
>O
 tra polémica: la Asturiana recriminaba a la Cántabra el
haber autorizado un concurso en Prezanes en la misma
fecha que el Ciudad de Oviedo.
> L a Asamblea Regional acordó la reestructuración de las
ligas que se llevaría a efecto en la temporada del 84 con
la creación de la 2ª como categoría intermedia entre 2ª
Especial y 3ª.
> L a Asamblea Nacional acuerda volver al sistema antiguo
de cupos para los Campeonatos de España. A Cantabria
le corresponden 8 plazas ¡de un total de 25!.
> L a Española cambia de nombre, se llamará Real Federación Española De Bolos y cambiará también su escudo
incorporando la corona real.
>C
 onmoción en Torrelavega para finalizar el año. El infantil de “Ico Mallavia” José M. Ceballos (Campeón Regional Alevín 1981) muere atropellado por el tren en “El
Paredón” de Barreda.
50 Años de la Liga de Bolos
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El personaje
Serafín Presmanes González
(Santander, 1921 – Santander, 1990)
Serafín Presmanes hijo, no heredó de su padre la clase de
buen jugador que éste poseía
pero sí una inquebrantable
afición a los Bolos, que materializó en otras labores adyacentes al juego. Colaborador
infatigable desde muy joven,
casi desde niño, en todos los
eventos bolísticos de la ciudad realizando labores de
control en la bolera, pasó pronto a desempeñar funciones
administrativas con los distintos equipos federativos desde
Cabrero hasta Pedro Abascal. Fue el primer Presidente del
Comité de Competición y junto con Severino Prieto se puede considerar el precursor de la labor arbitral. No es extraño,
por lo tanto, que se integrara como tal en el Comité Regional
de Árbitros desde el momento mismo de su creación. Hombre recto, serio y callado, su buen hacer en este campo, fruto
de su conocimiento de la reglamentación, su honestidad y
su sentido de la justicia y la equidad le llevaron a la Presidencia, primero del Comité Regional (1972) y, este año, a la
del Comité Nacional. Y fue precisamente su rectitud la que
le llevó a presentar su dimisión de este último, sin finalizar la
temporada, al estar en desacuerdo con la designación de los
árbitros para los Campeonatos de España que le quisieron
imponer desde la Española.

El jugador
Isidoro Gutiérrez Gutiérrez, “Sidorín”
(Bustablado, 1943)
El apelativo de “El Ciclón de Bustablado”, con el que se le denominó en ocasiones, fue absolutamente certero, porque “Sidorín”
era ciertamente eso: un verdadero
ciclón en las boleras. Jugador de
no muy sobrada condición física,
compensaba con creces esta carencia con su pundonor y entrega, con un juego pleno de garra
desde el tiro y de eficacia en el birle y, sobre todo, con una
inquebrantable moral de victoria que le hacían un enemigo
temible en cualquier trance del juego. Quizás estas fueron las
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P.B. La Cavada, que logró este año un histórico título de Copa y el ascenso. En el centro de pie forman los jugadores: José A. Glez.
Bada, Aurelio Canales, Túñez, José M Penagos, y José Mª Gutiérrez. Entre los directivos vemos a Manuel García (1º por la derecha
de pie) y al Presidente Vicente Bedia sosteniendo la Copa con José A. García.

virtudes que hicieron de Sidorín un jugador codiciado por
las peñas de 1ª lo que le convirtió en uno de los clásicos de
la Liga durante más de 20 años desde su Bustablado natal,
pasando por Zurdo de Bielva –con la que ganó una Liga–
Textil Santanderina, La Cagigona, La Rabia, Bolística, Puertas
Roper, Darío Gutiérrez… Junto al que fue su compañero de
peña y de pareja durante varios años, “Nisio” Hoyos, tiene en
su haber un Campeonato Regional de Parejas.
Palmarés: 1 Liga – 1 Copa - 1 Cpto. Reg Par.

La peña
P.B. La Cavada
Como tantos otros pueblos de Cantabria, La Cavada, pueblo de arraigada tradición bolística, se enganchó pronto a
la nueva forma de encauzar la actividad bolística: la Liga.
Corrían los primeros meses de 1966 cuando un grupo de
buenos aficionados, entre los que es referencia obligada el
nombre de Manuel García, organizan y ponen en funcionamiento la Peña que llevaría el nombre del pueblo.
Una primera temporada en 2ª en la que jugó la promoción de ascenso –que perdió– era todo un presagio de lo
que iba a ser su trayectoria futura: subir a primera, mantenerse entre los grandes, bajar a segunda, promocionar,
volver a subir… En cualquier caso hay que reflejar que 22
temporadas en 1ª hacen de La Cavada una de las peñas
históricas en estos 50 años. Pero fue justamente en éste de
1982 cuando, precisamente por estar en 2ª, marcó un hito
histórico al proclamarse campeón de la Copa Presidente y
conseguir una vez más –y cómo no, en la promoción– el
ascenso a la máxima categoría.
En el año 2002 se fusionó con la otra Peña municipal, La
Helguera, para formar la actual P. B. Riotuerto.

La bolera
“La Pesquera” de Villacarriedo
Bolera de propiedad municipal fue construida por iniciativa
de la naciente P. B. Los Ángeles en 1977 y modificada dos
años después con colaboración del carredano afincado en
México, Jesús Abascal Saiz. Y fue precisamente en sus primeros años cuando alcanzó una relevancia especial en el
acontecer bolístico, al ser sede en 1980 del I Campeonato
de España de Clubs y en 1981 del Campeonato de España
de Selecciones Territoriales de 2ª categoría. El éxito de organización y de público que se apuntó la Peña Los Ángeles
en estos dos eventos, motivó la concesión pare este año de
1982 de la máxima competición del año, el Campeonato
de España de 1ª Individual que significó un nuevo lleno
de “La Pesquera” y otro éxito organizativo de la Peña. Además de sede de la peña carredana hasta la actualidad, otros
campeonatos oficiales de diversas categorías y 12 ediciones del Torneo CINA “Memorial Luciano Abascal” han tenido por escenario la arena de “La Pesquera”.

“La Pesquera” de Villacarriedo, que este año fue
escenario de la consagración de Castanedo al
lograr el Campeonato de España frente a Calixto.

