1983
La Carmencita
vuelve a ganar
21 años más tarde
Construcciones Rotella, el gran favorito
En las cábalas y conjeturas que al principio de cada temporada se hacen los aficionados había unanimidad al considerar que la nueva liga terminaría en las vitrinas de alguno de los tres
“grandes”: Construcciones Rotella, Peñacastillo y La Carmencita, atendiendo a su clasificación del año anterior y a los fichajes realizados. Por encima de todo, la gran mayoría tenía muy
claro que el triunfo final sería para los torrelaveguenses, ya que a la plantilla ganadora de la pasada liga, en el año de su debut, (Rafael Fuentevilla, Tete Rodríguez, Florentino Díaz y Pepe
Ingelmo), se les unía el valdáligo Calixto García, que dejaba la Mallavia, igual que Rafael Marcos que volvía a Peñacastillo.
Los capitalinos de La Carmencita, capitaneados por “el brujo”, Lucas Arenal, se reforzaron con el joven José Manuel Ortiz en sustitución de Enrique Murillo, seguramente el mejor
jugador madrileño, junto a Agustín García “Tinín”, ambos sin ancestros cántabros. Por su parte la Bolística incorporaba a Agustín Fernández, el nuevo “Chaval de Casar”, y a Serafín Bustamante para cubrir las vacantes de Ortiz y Paulino Pinta, éste fichado por sus vecinos de la Mallavia. Los de La Llama, después de haber cosechado el pasado año su octavo subcampeonato de liga y no habiendo ganado ninguna, tuvieron que convencer a Ramón González para que continuase al frente de la peña por otros cuatro años, rebajando éste los objetivos en
el nuevo proyecto con una partida equilibrada entre la veteranía (Linares y Santos) y la juventud (Pinta y Emilio García).
La gran noticia la proporcionaba Modesto Cabello, quien, superados los sesenta años, dejaba la competición liguera y su puesto en el tercer equipo de la capital, Gayfor, que incorporaba
a los hermanos Álvarez Ahijado. Los tres equipos recién ascendidos (La Cavada, Artcon Cicero y Casa Sampedro) no modificaban sustancialmente sus plantillas ya que sus presupuestos estaban
muy ajustados y apenas había jugadores disponibles porque se estaba imponiendo la teoría de realizar fichajes para un largo plazo y eso, en principio, estaba solamente al alcance de los más
poderosos económicamente. Los de La Cavada venían de lograr la gran hazaña de ganar la Copa Cantabria en Puente San Miguel, primera edición del Torneo Presidente, y solamente se reforzaron con Pedro González Bada como quinto. Los de Torres afrontaban un nuevo paso en la máxima categoría reforzando su equipo con Ramiro Mier y presumiendo de ser el equipo más joven.

Un calendario muy apretado
La liga se ponía en marcha el sábado 2 de abril y terminaba el 23 de julio, también sábado. Se tomaban descanso para ir al San Isidro pasada la octava jornada y no hubo jornada de
descanso al finalizar la primera vuelta. Para hacer posible el calendario se jugaron tres jornadas dobles (una el sábado y otra el domingo) y otras cuatro entre semana, generalmente jueves. Llama la atención que entre el sábado 28 de mayo y el jueves 9 de junio (13 días) se jugaron cinco jornadas. Los mejor parados fueron los de La Carmencita, que ganaron los cinco
partidos, en tanto que los de Puente San Miguel perdieron los cinco encadenando ocho derrotas consecutivas.
No podemos echarle la culpa del calendario a la Federación, que acababa de aterrizar en la misma con Pedro Abascal a la cabeza y Esteban del Campo en la secretaría, ya que por
entonces funcionaba el llamado Colectivo de Peñas de 1ª Categoría que presidía Mateo Grijuela, presidente de Peñacastillo, y que tenía como secretario a José Ángel Hoyos, que también
lo era de la peña Construcciones Rotella. Ellos, en sus reuniones periódicas, diseñaron el calendario y lo propusieron a aprobación de la Asamblea General. Viendo el creciente número
de concursos individuales había entre los presidentes una inquietud, un deseo permanente de jugar más y más partidos de peñas.

La Carmencita y Peñacastillo se quedan solos
Transcurrido el primer cuarto de liga (sexta jornada), los tres favoritos tomaban posiciones en la cabeza de la tabla pero sorprendentemente eran líderes los recién ascendidos de La
Cavada, que ganaron en Torrelavega evidenciando las debilidades de los constructores. La segunda posición era para los de Puente San Miguel, que habían suplido la marcha de César
Roiz por el joven Miguel Ríos, confirmando así que el tercer puesto conseguido en la pasada liga no era fruto de la casualidad. Por la parte baja estaban en posiciones de descenso Casa
Sampedro, que siempre fue colista, y los de Cabezón, en tanto que Mallavia y Roper estaban en el purgatorio de los puestos de promoción.
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Los de “El Verdoso”, que habían perdido en la primera jornada con Darío Gutiérrez, siguen mostrándose invencibles y encadenan una racha de diez triunfos consecutivos que les hace ser
líderes en solitario. Finalizan la primera vuelta con 19 puntos (solamente una derrota y el empate con Peñacastillo), aventajando en dos puntos a los de La Cavada, en cuatro a Peñacastillo y
en cinco a Construcciones Rotella, que comienzan a ver como se les escapa la liga. Si por arriba parece que la cosa está muy clara con esos cuatro equipos con opciones al título, los restantes
ocho equipos tienen todo por decidir ya que entre el quinto, la Bolística (10) y sus vecinos de la Mallavia (7) hay solamente tres puntos de diferencia. Textil, Roper, Gayfor y Casa Sampedro
tienen ocho y uno más los de Cicero y los de Puente San Miguel. Después de once jornadas la liga presentaba la misma emoción y las mismas dudas que a comienzos de temporada.

1
3

4

2
5

1. La Carmencita recuperó su condición de equipo grande haciéndose con su quinto título de Liga. En este cuadro conmemorativo figuran los cinco jugadores de su plantilla. De izquierda a derecha: Miguel
García, Ortiz, Arenal, “El Belga” y Alfredo Aja. 2. Debutó este año en la máxima categoría el equipo de Cicero, patrocinado por Muebles Artcon. Jaime Blanco, Bernardino Cobo, César Roiz, Marcelino Díaz y
José M. Gómez “Lin” hicieron una gran campaña consiguiendo un satisfactorio séptimo puesto. 3. No tuvo la misma suerte el otro debutante, Casa Sampedro, que no logró su objetivo de la permanencia. Este
fue el equipo que inauguró para los de Torres su historial en la máxima categoría: Ramiro Mier, Juan A. Hernández, Ramón A. González, Óscar Oreña y José A. González “Che”. 4. Castanedo estaba viviendo
los mejores años de su carrera deportiva. En éste año sumó un nuevo título regional con un récord histórico. 5. Bajo el recién estrenado techo de la “Severino Prieto”, Manolín Domínguez sorprendió a todos
inscribiendo su nombre entre los más grandes de la historia. En la foto levanta la Copa del Rey mientras recibe el aplauso de Calixto, una vez más –la sexta– en el segundo escalón del pódium.
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La Carmencita imparable mientras Rotella se hunde
La Carmencita sigue imparable y solamente le siguen el ritmo los de La Cavada y Peñacastillo. Los constructores siguen en caída libre acumulando derrotas inesperadas ante equipos
netamente inferiores y en situación delicada (Cicero y Casa Sampedro). La Textil Santanderina, pese a ser boleados por La Carmencita y La Cavada, comienzan a recuperar posiciones
en la tabla y a falta de cuatro jornadas están matemáticamente salvados terminando la liga en una meritoria quinta posición. Las posiciones se iban aclarando y Puertas Roper, Gayfor y
Casa Sampedro tenían el mayor número de papeletas para el descenso, en tanto que Mallavia y Darío Gutiérrez tendrían que disputarse la otra plaza de la siempre temida promoción.
Estaba claro que los constructores no iban a ganar la liga pero si podían contribuir a dar un poco de emoción. Ganaron a los de La Carmencita (que no perdían desde la primera
jornada y que no volvieron a perder) en El Verdoso y La Cavada se colocó a tan solo dos puntos cuando a la semana siguiente recibían en su bolera de “La Encina” a los líderes, que partían con la ventaja de haber ganado 4-2 en el partido jugado en la capital. Un punto aseguraba casi matemáticamente el título y los santanderinos terminaron amarrando el valiosísimo
empate. Sus victorias sobre Puertas Roper y Gayfor, dejando a ambos con pie y medio en la segunda categoría, les dieron su quinta liga después de veintiún años, algunos de ellos en
Segunda categoría. Eran de nuevo campeones a falta de una jornada ya que solamente La Cavada podía empatarles a puntos pero tenían a su favor el average particular.

Primera liga ganada en El Verdoso
El partido entre La Carmencita y Gayfor fue tremendamente angustioso para unos y otros ya que estaba en juego el título y el descenso. A pesar de tratarse de equipos amigos y vecinos
no cabían apaños de ninguna clase. Se adelantaron los locales con dos chicos y consiguieron empatar los visitantes. Nuevamente se adelantaron los muchachos de Arenal para llegar al
chico definitivo en el que dos “panojazos” de Ortiz dieron rienda suelta a las tracas y cohetes además del consabido champán. Tras la Copa habían rematado la temporada conquistando
la primera liga ganada en su nuevo estadio de “El Verdoso”. Los de Gayfor tendrían que buscar la salvación en la última jornada.
Tres equipos (Puertas Roper, Gayfor y Casa Sampedro) estaban igualados a doce puntos y dos de ellos descenderían automáticamente. Otros cuatro equipos (Bolística, Darío Gutiérrez, Artcon Cicero y T. Mallavia) tenían pendiente la segunda plaza de la promoción. Gayfor no descendía si ganaba en “Los Pinares” a los de Cicero o consiguiendo el mismo resultado
que los otros dos implicados. Los de Muriedas se lo jugaban todo en la bolerona de Puente San Miguel y los de Torres en la nueva bolera de “Cañas”, en donde a los discípulos de Mateo
Grijuela no les iba mucho en juego ya que tenían como mínimo asegurada la tercera plaza y alguna posibilidad del subcampeonato si, como finalmente ocurrió, perdían los de La Cavada ante los Mallavias que se jugaban la promoción y que pese a su triunfo no pudieron evitar. Perdieron Gayfor y Casa Sampedro y con su derrota confirmaron el descenso a la liga de
Segunda, en tanto que el empate de Puertas Roper les aseguró la promoción, que, viendo como había transcurrido la temporada, era un mal menor. Y aunque Manuel Domínguez ganó
el Campeonato de España, la alegría no fue total para los de Muriedas, ya que por entonces se conocía que se había comprometido con La Cavada al tiempo que Puertas Roper ponía
remedio a los apuros de la temporada e iniciaba su etapa triunfal entre los grandes.
Los de Peñacastillo también ganaron y completaron una excelente racha, ya que no perdían desde la primera jornada de la segunda vuelta. La cuarta posición fue para Construcciones Rotella, el gran favorito en las quinielas de los aficionados y por lo tanto la gran sorpresa. No deja de ser curioso que en los dieciocho años que esa peña militó en la máxima
categoría fue ésta una de sus peores clasificaciones coincidiendo con un equipo en el que difícilmente podía señalarse quien iba a ser quinto, aunque le “tocó” a Florentino, y cuando en
vista de los malos resultados le dieron una oportunidad tampoco arregló lo poco que para entonces quedaba por arreglar.

Conmemoración de los 25 años
de Liga (1958 - 1983)

La polémica: el Campeonato
de España de Peñas

La Federación Cántabra cerró la temporada con una fiesta
conmemorativa de los 25 años de Liga-Torneo Diputación,
si bien este año se celebró la edición nº 26 de la misma.
La fiesta celebrada en el restaurante “El Molino” (Puente
Arce) reunió a un gran número de federativos, jugadores,
directivos, árbitros, medios de comunicación... muchos de
los cuales fueron galardonados con este motivo, destacando en este capítulo la distinción especial otorgada a la P.B.
Torrelavega, “La Bolística”, por su condición de decana de
todas las peñas, y la imposición de la Insignia de Oro al
anterior presidente de la Cántabra, Juan Álvarez. La fiesta finalizó con la presentación, a los postres, del número
cero de la revista “Bolos”, redactada y editada por la propia Federación. Desgraciadamente esta brillante iniciativa,
a pesar de su gran acogida entre los aficionados, tendría
una corta andadura debido tanto a los problemas de financiación como a la escasez de medios humanos que se
encargaran de su elaboración.

Los enfrentamientos entre las Federaciones Española y
Cántabra, que el año pasado tuvieron sus primeros conatos, estallaron definitivamente con una serie de frentes
abiertos entre ambas, siempre derivados de la actitud impositiva de la Española, modificando a su antojo acuerdos
y normativas sin contar para nada con las peñas y jugadores de Cantabria, ni con la propia Federación territorial.
Las nuevas normas para clasificación de jugadores para el
Nacional o la designación de árbitros fueron buenos ejemplos, pero el cisma estalló definitivamente con motivo de la
modificación de las bases acordadas para el Campeonato
de España de Clubes, que celebraba este año, en Sarón, su
cuarta edición. La Asamblea Nacional había aprobado la
participación de 12 equipos, pero la Española, de forma
arbitraria, decidió que jugarían solo 8 –La Cavada se quedó fuera una vez más– como así mismo se “dictó” que los
partidos se celebraran ¡a tres chicos jugados solamente!, es
decir que un 2-0 ó 2-1 decidía la eliminatoria.

La revista Bolos fue una brillante iniciativa de la Federación
Cántabra de Pedro Abascal que desgraciadamente no tuvo continuidad. En la portada del número 0 se recogía una de las noticias del año: la inauguración de la bolera de Teka.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. LA CARMENCITA

P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA

P.B. ARTCON CICERO

P.B. PUERTAS ROPER

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“José M. Rotella”

Bolera:

“Muebles Artcon”

Bolera:

“Muriedas”

Localidad:

Santander

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Cicero

Localidad:

Muriedas

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

José Garmendia Otero, “Chechu”

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Jugadores:

Lucas Arenal
José A. Saiz, “El Belga”
José M. Ortiz
Miguel García
Alfredo Aja (p)

Jugadores:

Juan J. Ingelmo
Rafael Fuentevilla
Tete Rodríguez
Calixto García
Florentino Díaz

Jugadores:

César Roiz
José M. Gómez, “Lin”
Bernardino Cobo
Marcelino Díaz
Jaime Blanco

Jugadores:

Joaquín Peña
Manuel Domínguez
Julio Braun
Marcelino Solar
Ángel Liaño

P.B. PEÑACASTILLO STIL

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ HORMIVEGA

P.B. GAYFOR

Bolera:

“Cañas”

Bolera:

“Hogar Rural”

Bolera:

“La Robleda”

Bolera:

“Los Pinares”

Localidad:

Santander

Localidad:

Cabezón del Sal

Localidad:

Puente San Miguel

Localidad:

Santander

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Emilio Riaño Gutiérrez

Presidente:

José M. Becerril Rodríguez

Presidente:

Moisés Peláez Inguanzo

Jugadores:

Miguel A. Castanedo
Jaime García
Rafael Marcos
Javier Pérez
Secundino Gómez

Jugadores:

Rafael García, “Faelo”
Eduardo Fernández
Francisco González, “Paqui”
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Ángel Martín, “Lillo”

Jugadores:

Virgilio Quintana
Clemente Ceballos
Miguel Ríos
José A. Franco
Salvador Bustamante

Jugadores:

Ramiro González
Joaquín Salas (h)
José Mª A. Ahijado
Leonardo A. Ahijado
Amalio Viadero

P.B. LA CAVADA

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P.B. CASA SAMPEDRO

Bolera:

“La Encina”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Localidad:

La Cavada

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torres – Torrelavega

Presidente:

Vicente Bedia Santos

Presidente:

Ramón Trugeda Miguel

Presidente

Ramón González Saiz

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Jugadores:

Jesús R. Túñez
José M. Penagos
José A. Glez. Bada
José Mª Gutiérrez
Pedro Glez. Bada

Jugadores:

Fernando Cuétara
José L. Cuétara
Agustín Fernández
Serafín Bustamante
Agustín Martínez

Jugadores:

Fidel Linares
Santos F. Ruiz
Emilio García
Paulino Pinta
Eduardo Arroyo

Jugadores:

José A. González, “Che”
Ramón A. González
Ramiro Mier
Óscar Oreña
Juan A. Hernández

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

1º

La Carmencita

22

16

4

2

88

44

36

Santander (El Verdoso)

Miguel A. Castanedo

2º

Peñacastillo

22

14

5

3

87

45

33

Cabezón de la Sal

Tete Rodríguez - Rafael Fuentevilla

3º

La Cavada

22

14

5

3

84

48

33

Tanos

Ángel I. González

4º

Construcciones Rotella

22

12

4

6

80

52

28

Potes

José M. Delgado - Ángel I. González

5º

Textil Santanderina

22

7

8

7

62

70

22

Santa Mª de Cayón

Alfonso González

6º

Bolística

22

7

5

10

63

69

19

Corvera de Toranzo

Enrique Arce - Basilio Obregón

7º

Artcon Cicero

22

7

5

10

60

72

19

Santillana del Mar

Calixto García

8º

Darío Gutiérrez

22

8

3

11

59

73

19

Oreña

9º

Telesforo Mallavia

22

7

4

11

55

77

18

10º

Puertas Roper

22

2

9

11

53

79

11º

Gayfor

22

2

8

12

54

78

12º

Casa Sampedro

22

4

4

14

47

85

CAT.
1ª
1ª P
2ª
2ª P

NACIONALES

LOCALIDAD

Manuel Domínguez

Torrelavega (Severino Prieto)

Tete Rodríguez - Rafael Fuentevilla

Santander (El Verdoso)

Ángel Marañón

Pontejos

Ramiro Mier - Ramón A. González

Pontejos

Alfonso González

Santander (El Verdoso)

3ª P

-----

-----

Vet

Ángel Soberón

Torrelavega (Severino Prieto)

Alfonso González

Juv

Alfonso González

Bilbao

Cabezón de la Sal

José Luis Mallavia

Inf

José A. Vallines

Torrelavega (Severino Prieto)

13

Monte

Fernando Ortiz - Francisco J. Barquín

Inf P

-----

-----

12

Santander (El Verdoso)

Manuel Cipitria

Ale

-----

-----

12

Torres - Torrelavega

José M. González

Ben

-----

-----

3ª

Descienden: Gayfor y Casa Sampedro.
Ascienden: Barreda y San José (Sierrapando).
Promocionan: Mallavia – Virgen de las Quintas (Queveda): permanece Mallavia. P. Roper – Ribamontán al Mar
(Loredo): permanece P. Roper.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 1

Barreda

3ª - Grupo 9

Los Pasiegos (Hoznayo)

2ª E - Grupo 2

Virgen de las Quintas (Queveda)

3ª - Grupo 10

El Ferial (Sarón)

3ª - Grupo 1

Yosu’s (Santander)

3ª - Grupo 11

Llanda (Tagle)

3ª - Grupo 2

Teka (Santander)

3ª - Grupo 12

3ª - Grupo 3

La Carmencita “B” (Santander)

Alumnios Fernández
(San Felices de Buelna)

3ª - Grupo 4

Cianca

3ª - Grupo 13

Transportes Piquío (Villapresente)

3ª - Grupo 5

San Miguel (Puente Viesgo)

3ª - Grupo 14

Ontoria

3ª - Grupo 6

El Carmen
(San Martín de Toranzo)

3ª - Grupo 15

Construcciones Monte Escudo
(Cabezón de la Sal)

3ª - Grupo 7

La Colina (Selaya)

3ª - Grupo 16

Luey

3ª - Grupo 8

Pontejos

3ª - Grupo 17

Besaya (Cañeda)
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La Copa: doblete de La Carmencita
La Carmencita se sacó la espina del año pasado, que perdió la final ante La Cavada, anotándose, precisamente en La Cavada, el segundo título de la temporada, la Copa Presidente de Cantabria, certificando
así una brillante campaña. Las eliminatorias previas tuvieron como protagonista destacado al equipo
de San Martín de Coo (Segunda) que se plantó en semifinales tras eliminar a Artcon Cicero y Rotella
entre otros. A punto estuvo de dar la sorpresa plantándose en la final pero, tras “arrollar” a Mallavia en
Coo (5-1), no supieron rematar en la vuelta y los de “La Llama” consiguieron un espectacular “vuelco”
imponiéndose en el chico de desempate. En la final los santanderinos no dieron tregua a los “mallavias” anotándose los cuatro primeros chicos para finalizar con un contundente 5-1.

Nos dijo adiós “Forín” Mallavia, uno de los
torrelaveguenses más queridos en la familia bolística. La foto retrospectiva muestra
el momento en que le es impuesta la Insignia de Oro de la F.E.B. de manos del Presidente Julián Gutiérrez (Helguera 1979).
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6
6. El Presidente de la Federación Española, Segundo Eguía, estaba en el ojo del huracán
de todas las críticas de Cantabria, en una “guerra” entre federaciones que no parecía tener
arreglo. En la foto le vemos presidiendo junto a Manolo Mora una entrega de trofeos. 7.
También nos dejó este año José Fernández Caso, conocido como “Toluca”, un gran aficionado y embajador de los bolos en México donde estuvo afincado durante años. En la foto
retrospectiva le vemos en la entrega de premios, con Ramiro como protagonista, de uno de
los concursos que patrocinaba en su anual visita a Cantabria.
7

Rotella, Peñacastillo y La Carmencita por Cantabria; Ermua
por Vizcaya; Cerro-Cantón por Valladolid; Banesto por
Madrid; Granda por Asturias y Cantabria por Barcelona
fueron los participantes en este campeonato –deslucido ya
del todo por el mal juego y la lluvia– que supuso un nuevo
título para Rotella que se impuso a Peñacastillo, 4-1, en una
desangelada final, jugada de noche y con las gradas casi
vacías. La respuesta de la Federación Cántabra, boicoteando con su ausencia todas las competiciones nacionales,
tampoco pareció muy afortunada para los aficionados y
los propios jugadores.

Otras cosas que pasaron
> L a Liga de Tercera registró este año las cifras más altas de
toda su historia: 201 equipos distribuidos en 17 grupos.
El acuerdo de remodelación para el año siguiente obligó
a realizar dos fases de ascenso: una a Segunda Especial y
otra a la nueva Segunda (conocida como 2ª B” en las que
participarían los tres primeros de cada grupo.
>D
 os instalaciones bolísticas de primer nivel vieron la luz
este año: la de Teka, con la curiosidad de su ubicación
“en el tejado”, y la de “Cañas”, que sería, ¡por fin!, la sede
definitiva de la P.B. Peñacastillo, años más tarde bautizada como “Mateo Grijuela”.
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>O
 tras muchas boleras fueron inauguradas o reinauguradas también este año: Aloños, Taberna Placidín (Mazcuerras), Mesón Lalo (Rubayo), Alceda, “Javier Irastorza”
(Castro Urdiales), “El Molino” (Quijano), “La Española”
(Monte), “Los Pisardis” (propiedad de “El Belga” en Mogro), “Villa Kirós” (Cianca), Villanueva de Villaescusa…
>R
 amón Trugeda sustituye a Gonzalo Díaz de la Riva en
la presidencia de la Bolística.
> S e emitió un sello de correos con el tema de modalidades de bolos de España.
>D
 espués de toda una vida en la Bolística, de la que fue
fundador y socio nº 1, Severino Prieto, por diferencias
con la directiva, ficha como director técnico con Construcciones Rotella.
> E n la bolera de “El Casino” de Solvay fue instalado un
busto del gran mecenas Marcel Pirón.
> L os hermanos Cianca, Felipe y Francisco Javier, presentaron a los medios de comunicación la canción “Arriba
a los gananciosos”, de la que son autores.
>M
 iguel A. Castanedo batió en “El Verdoso” el récord del
Campeonato Regional con 693 bolos (8 más que el de
Lucas Arenal del año anterior). En los tres primeros concursos llevaba 450 bolos.
> L as inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en
el mes de agosto dejaron una triste secuela en la familia

bolística: el árbitro de Renedo, Ángel Cobo, “El Rubio”
perdió su vivienda.
>Y
 también dejó otra en La Cavada: la crecida del río
Pintor arrasó por completo la bolera de “la Encina”, llevándose su antiguo graderío de madera.
> S e inauguró la cubierta de la bolera de El Malecón que,
en adelante, se denominaría “Severino Prieto”.
>A
 lfonso González, el joven jugador de Ontoria, consiguió, en su primer año de Juvenil, los dos títulos de la
categoría y los dos de Tercera: Total, 4.
> Falleció “Forín” Mallavia, uno de los miembros de la dinastía Mallavia más comprometidos con los bolos en todas
las facetas: jugador, técnico de bolera, monitor de niños…
> E n la Asamblea Extraordinaria celebrada en el salón de
los P.P. Pasionistas se propuso la desvinculación de la
Federación Cántabra con respecto de la Española. Finalmente no prosperó, pero se solicitó la dimisión del
Presidente de la Española, Segundo Eguía, y la autonomía del Bolo Palma.
> F alleció en Madrid el gran aficionado, afincado en México y promotor de concursos que llevaban su nombre
durante varios años, José Fernández Caso, “Toluca”.
> E n la Asamblea Ordinaria se rechazó una propuesta para
que los partidos de liga se jugaran a estilo concurso.

El personaje
Severino Prieto Peña
(Solares, 1911 – Santander, 1989)
Trasmerano de nacimiento y torrelaveguense de adopción, Severino Prieto representa una de
las figuras más relevantes de la
historia bolística por su vinculación a nuestro deporte autóctono en todas sus facetas. Fue
jugador en su juventud, aunque
no muy destacado (el 8º puesto en el primer Campeonato
de España en 1941 fue su mayor logro), lo que le llevó al
abandono de la práctica activa para dedicarse a toda clase
de funciones relacionadas con los bolos, a los que dedicó
toda su vida con una entrega incondicional. Fue uno de
los fundadores (socio nº 1) de la Bolística de Torrelavega, a
la que estuvo vinculado como directivo, técnico cuidador
del corro, fabricante y cuidador de materiales, monitor y
guía para los niños, director técnico del equipo... labores
que realizó posteriormente en Construcciones Rotella. Su
conocimiento del reglamento y su autoridad moral le condujeron también a la función arbitral, en la que se hizo merecedor del premio “Alpargata de Oro” por su esmero pasando el pie. Su sabiduría bolística hizo imprescindible su
consulta y su consejo a la hora de construir nuevas boleras
o de organizar competiciones de primer nivel para las que
llegó a realizar funciones de representación de los colosos
del momento. Su memoria prodigiosa y su charla amena le
hicieron imprescindible también en todo tipo de tertulias y
eventos en los que se mostraba como un auténtico archivo
histórico y contador de un sin fin de anécdotas y vivencias
bolísticas. En consideración a todos estos méritos el Ayuntamiento de Torrelavega, presidido por Manuel Rotella, y
con el consenso unánime de peñas, jugadores y aficionados en general, tomó el acuerdo este año de imponer su
nombre a la bolera cubierta de El Malecón.

niño el “veneno” de los bolos, primero llevándole como
acompañante suyo por las
boleras, pero de forma más
significativa cuando, contando Manolín con 10 años de
edad, se traslada la familia de
su Santoña natal a la vecina
Argoños, donde construye
una bolera cubierta anexa al
bar de su propiedad, que hará de esta localidad la capital
de los bolos de la comarca. Allí el joven Manolín va puliendo su estilo y, junto a otros chavales del pueblo, hace su
bautismo competitivo en las primeras ligas escolares infantiles con el equipo de la P.B. Domínguez. Jugador de gesto
sencillo y sin adornos, con una gran precisión en el tiro y
buen birlador, especialmente desde el fondo de la bolera,
desde la peña de “su casa”, completó un largo periplo por
las peñas de La Planchada, Darío Gutiérrez, Puertas Roper,
La Cavada, Trasmiera, Monte para finalizar en Hermanos
Borbolla su andadura por la liga grande.
Palmarés: 1 Campeonato de España.

La peña
P.B. Darío Gutiérrez (Puente San Miguel)
Aunque hay referencias de una peña con el nombre del gran
mecenas de Puente San Miguel allá por los años 40, la actual
debuta en la naciente Liga de Segunda Especial en 1966, año
en que se constituye por iniciativa de un grupo de jóvenes
aficionados, con los hermanos Ruiz de Salazar, José y Miguel –el primero de ellos emparentado políticamente con el
propio D. Darío al estar casado con una de sus hijas– como
hombres clave sobre los que recayó el peso de la gestión de
la peña en sus primeros años, si bien como primer presidente
fue elegido el, por entonces, alcalde del municipio, Valentín
Sánchez. A éste le sustituye Guillermo Piquero, un chaval de
solo 19 años que tiene el honor de haber llevado a la peña a
Primera (1969) convirtiéndose así en el más joven presidente
que haya habido jamás en la máxima categoría. Comenzó,
pues, en 1970 su época más brillante que se prolongó a lo
largo de casi dos décadas, con 15 temporadas militando en
la liga de los grandes –el tercer puesto de 1982 fue su mejor clasificación– hasta su último descenso en 1987. Aunque
nunca recuperó la categoría ha sobrevivido hasta la actualidad en categorías inferiores y con objetivos más modestos.

El jugador
Manuel Domínguez Hernández
(Santoña, 1957)
La sorpresa del año fue protagonizada, sin duda, por este
joven jugador que, sin contar entre los favoritos, anotó su
nombre entre los grandes con un título histórico: el Campeonato de España. Su padre, uno de los jugadores más
carismáticos del oriente de Cantabria, le inculcó desde

Aunque con algún descenso intermitente, la P.B. Darío Gutiérrez fue protagonista de la liga de los grandes a lo largo de casi
dos décadas. Éste fue el equipo que sacó este año. De izquierda a derecha: Miguel Ríos, José A. Franco, Salvador Bustamante,
Clemente Ceballos, Virgilio Quintana y Miguel Pachón (directivo).
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La bolera
“Teka” (Santander)
Desaparecida, por necesidad de expansión de sus instalaciones, la antigua bolera de TEKA, la empresa de Cajo
se propuso un proyecto singular que se hizo realidad este
año: la construcción de una nueva bolera “en el tejado” de
la fábrica, dotándola de una original cubierta y de un graderío capaz para 300 espectadores. Sería destinada, tanto
para uso y disfrute de los empleados, como para sede de
la peña del G.D. Teka, presidido por José Gómez Casuso y
que, además de ciclismo y balonmano, contaba con una
sección de bolos cuyo “alma mater” fue Leopoldo Ojembarrena. Ambos hombres fueron clave en la iniciativa y
construcción de la bolera. Siendo durante muchos años la
única cubierta de la capital, es justo reconocer también, la
permanente predisposición de los propietarios y dirigentes
de Teka para abrir sus puertas a cuantas peñas y jugadores
lo necesitaran, por lo que ha servido como bolera auxiliar,
en caso de lluvia, de múltiples partidos y torneos oficiales de todas las categorías así como para entrenamientos
de jugadores. Desde sus inicios viene jugando también un
importante papel en la pretemporada, de cara a la puesta
a punto de los equipos albergando la liga de invierno de
Santander. Fue clásico durante un tiempo el “Trofeo Teka”
que enfrentaba a los campeones de Liga y Copa en un claro precedente de lo que luego sería la Supercopa.
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Desde su inauguración este año, y gracias a la hospitalidad de la empresa de
Cajo, la bolera de Teka abrió siempre sus puertas a todo tipo de actividades.
En la foto vemos las prácticas de los participantes en un curso de monitores.

1984
Puertas Roper
se hace grande
Dicen que de los errores hay que extraer consecuencias positivas, vamos, que se aprende. Y también de las situaciones angustiosas. Eso es lo que debió ocurrirle a Manolo Mora, Presidente de la Peña Puertas Roper, que el pasado año se vio contra las cuerdas al jugar la promoción de descenso, situación finalmente superada con éxito. Para no volver a las andadas
renovó todo el equipo, dejando solamente a “Lino” Solar como quinto hombre. Se llevó para Muriedas a Fidel Linares, que dejaba a la Mallavia; a Calixto García tras su paso infructuoso
por Construcciones Rotella; a Jaime García, de Peñacastillo; y a Nando Cuétara de la Bolística. Cuatro hombres para reforzar su equipo al tiempo que, de alguna manera, debilitaba a
sus contrarios. Convenció a su patrocinador para un gran proyecto y el éxito no tardaría en llegar. Era el comienzo triunfal de una peña llamada a ser protagonista de los grandes títulos,
luchando por todos ellos, unas veces frente a Construcciones Rotella y, desaparecida ésta, frente a Hermanos Borbolla.
Además de los de Muriedas, para el triunfo final había que contar con La Carmencita, que seguía con los mismos jugadores que el pasado año conquistaron la Liga y la Copa;
con el siempre poderoso equipo de Construcciones Rotella, que dejaba marchar a Calixto y recuperaba a “Canino” como suplente sin opción a jugar; y con Peñacastillo, que, tras la
marcha de Jaime, fichaba a “Lin” con la fe y la ilusión de ganar algún día su primer título. Para ocupar las plazas de descenso también se presagiaba una fuerte lucha, ya que había
bastantes equipos que entraban en la lista de candidatos: los recién ascendidos, San José y Barreda, aunque éstos últimos se reforzaban con Santos como fichaje estelar; también
Cicero (con el ya veterano Ramiro González que venía del descendido y desaparecido Gayfor, al igual que el chaval de Joaquín Salas), Mallavia y Bolística. Los de La Llama perdían
muchos enteros al dejar marchar a Santos y a Linares, reforzándose con el joven Juan Carlos Villalba y el veterano, que regresaba a los corros, Miguel Marcos. En tierra de nadie
quedaban La Cavada (que incorporaba al campeón Manolín Domínguez), Darío Gutiérrez (con el fichaje de César Roiz) y Textil Santanderina (con la misma plantilla). Esos eran los
pronósticos pero, como siempre, había que jugar.
La Liga comenzaba el sábado 14 de abril y finalizaba el 25 de julio, fiesta de Santiago a nivel regional. En medio quedaban cuatro jornadas dobles (de sábado y domingo) y tres jornadas disputadas en día laborable, concretamente en jueves. Se descansaba tras la novena jornada para acudir al tradicional concurso madrileño de San Isidro y también a comienzos de
julio para efectuar las tiradas del Campeonato Regional. Un calendario muy apretado –aceptado como de costumbre por el Colectivo de Peñas de 1ª Categoría– que la lluvia, al menos
en su primera vuelta, se encargó de complicar y de poner en situaciones apuradas e inéditas a los equipos participantes.

Puertas Roper y Peñacastillo toman el mando
El equipo de Muriedas comenzaba su nueva época con una aplastante victoria en su bolera frente a los recién ascendidos de Barreda (6-0) y con ella una trayectoria decidida hacia el
título ya que no conoció la derrota hasta la jornada 15ª. Aunque las lluvias habían trastocado nuevamente las clasificaciones ya que no aparecían todos con el mismo número de partidos, Roper y Peñacastillo, imbatidos también en la primera vuelta, fueron los que tuvieron mejor arranque y los que se situaban en las primeras posiciones. Más rezagados se quedaban
los otros dos equipos que en principio contaban para el triunfo final, Construcciones Rotella y La Carmencita, que en las seis primeras jornadas ya se habían dejado atrás cinco puntos,
fruto negativo de dos derrotas y un empate. Los “Rotellas” perdían en la tercera jornada con La Carmencita y en la quinta, pero jugada un mes y medio después, también en su bolera
del Paseo de Torres, frente a Puertas Roper. Por abajo se quedaban cinco equipos que comenzaban su liga particular para tratar de ocupar la única plaza que les daba la salvación y el
mantenimiento de la categoría: Barreda, Textil Santanderina, Cicero, San José y un sorprendente equipo de La Cavada, tercero en la liga del año pasado. Una vez más los pronósticos de
comienzos de temporada resultaban fallidos, reforzando la teoría de que hay que jugar y que “hasta el rabo todo es toro”.

Incidentes en “La Llama” y Barreda
Puertas Roper, que seguía acumulando triunfos, continuaba al mando de la clasificación pero en la séptima jornada hubo un problema que estuvo a punto de provocar la retirada del
equipo. Jugaban en “La Llama” frente a T. Mallavia y ganaban los locales 2-1, cuando el árbitro anuló a Calixto una bola con dos bolos, los necesarios para ganar el chico. Los jugadores
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1. La revolución Roper dio sus frutos el primer año con un título de liga que sería el comienzo de un brillante historial. De izquierda a derecha: Jaime García, Solar, Calixto, Linares y Nando Cuétara. 2. Con la
incorporación de Lin, Mateo completó para Peñacastillo una plantilla que le daría los mejores años de su historia. De izquierda a derecha: Lin, Javier Pérez, Marcos, Pituli, Castanedo y Mateo Grijuela. Agachado,
el emblemático pinche Paco Fernández. 3. Familia bolística de la Textil Santanderina al completo. A la izquierda el filial, Sábanas Boreal: Hevia, De la Torre, Sordo, Mosquera y Bustillo. En el centro la Junta
Directiva con Tito Mantilla, Parés (Director de la empresa) y Riaño. A continuación el primer equipo: Lillo, Faelo, Paqui, Sidorín y Eduardo. Este año “el hermano mayor”, con muchos apuros, le ganó la promoción
al filial. 4. Rotella estrenó su palmarés “copero” e hizo después un doblete, con el Campeonato de Clubes, que compensó su decepción en la Liga. Con su presidente, Jacinto Pelayo, forman Ingelmo, Florentino,
Tete Rodríguez, Fuentevilla y Canino.
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de Roper amenazaron con retirarse y se suspendió el partido el tiempo preciso para que la diplomacia y el buen hacer de su presidente Manuel Mora recondujera la situación y las aguas
volvieron a su cauce, terminando el partido con un justo reparto de puntos.
Esta segunda parte de la primera vuelta iba a dar mucho que hablar, ya que en la novena jornada, cuando en Barreda los locales disputaban su partido frente a los vecinos de Sierrapando,
se produjeron unos lamentables incidentes que fueron recogidos incluso por la prensa de ámbito nacional. El árbitro, Ramón Cueto, anulaba otra bola, la tercera, a José Manuel Rugarcía, y
expulsaba a su compañero Toño Mallavia por interpretar como ofensivas e injuriosas unas palabras suyas. Se armó un gran revuelo con invasión de la bolera por parte de los “aficionados”
y el árbitro se defendió con el emboque. Un poco más tranquilas las aguas, continuó el partido jugando la peña San José con tres jugadores y venciendo finalmente los de Barreda por 4-2.
Las lluvias abundantes del mes de mayo habían sembrado el caos en las clasificaciones presentando equipos que habían disputado tres encuentros menos que los demás. Uno de
ellos el que Construcciones Rotella y Puertas Roper debían de jugar el martes 1 de mayo y que, suspendido en tres ocasiones, se jugó, por fin, el sábado 16 de junio ¡por la mañana! Por
la tarde comenzaba la segunda vuelta y así lo contemplaba la reglamentación. Era la primera vez que todas las Peñas tenían el mismo número de partidos jugados y se podían extraer
algunas conclusiones. Solamente tres equipos mantenían opción al título, con Puertas Roper como líder, con Peñacastillo a dos puntos y Construcciones Rotella a tres. El descenso era
cosa de dos, ya casi decididos para San José y Cicero que solamente sumaban 3 y 2 puntos en su casillero. Y para los dos puestos de promoción tenían papeletas La Cavada, Barreda,
Textil Santanderina y Darío Gutiérrez. Quedaban aún por jugar once partidos.

Rotella no aprovecha los regalos
Los últimos fines de semana de junio, curiosamente fiestas de San Juan y San Pedro en Muriedas-Maliaño, fueron nefastos para los chicos de Manolo Mora, ya que perdieron en casa
frente a La Carmencita y Construcciones Rotella, pasando los torrelaveguenses a tomar el mando con un punto de ventaja. Pero cuando los aficionados presumían que la victoria de “los
rotellas” en Muriedas era un golpe a la liga en una final adelantada, perdieron en su bolera del Paseo de Torres con La Cavada y Barreda, equipos implicados directamente en los puestos
de promoción. San José y Cicero eran ya equipos de segunda y la Bolística, con una penosa segunda vuelta, se había metido de lleno en la siempre temida promoción.

Roper conquista su primera liga
Si el año pasado “los roper” sufrían por salvar la categoría, ahora les tocaba también sufrir pero por algo tan importante como ganar su primera liga y no estaban dispuestos a perder esa
oportunidad. Los “regalos” de sus rivales fueron bien aprovechados y a falta de tres partidos tenían una ventaja de dos puntos. Y con esa ventaja llegaron a la última jornada. Dependían de
ellos mismos y el empate era suficiente. También a sus rivales, La Cavada, les podía servir ese resultado para salvarse de la promoción, de ahí que no faltaron los comentarios de posibles
amaños típicos de la última jornada en cualquier deporte.
Había muchos nervios, justificados, por ambas partes, pero poco a poco se fue imponiendo el juego de los aspirantes al título anotándose los dos primeros chicos. Recortó distancias La Cavada pero finalmente cayó el tercero y con él su primera liga. Eran las doce y diez del día 25 de julio, festividad de Santiago en toda la región. Cuando se conoció que el
otro implicado en la promoción, Barreda, perdía 4-0 en El Verdoso, la fiesta fue total, no faltando ni el cava ni los cohetes para celebrarlo. Y también lo celebraron los de La Cavada que
inexplicablemente, y pese al refuerzo del campeón de España, habían realizado una nefasta primera vuelta, quedando muy lejos el bronce conseguido el pasado año. Los equipos de la
capital, Peñacastillo y Las Carmencita, siguieron a Roper y Rotella en la clasificación final.
Finalmente promocionaron Barreda y Textil Santanderina, salvando ambos la categoría. Los de Cabezón habían reiterado su descontento con algunas actuaciones arbitrales, especialmente en su partido frente a Barreda, cuando en un chico iban a ganar a 30 y tras subir 15 y birlar la primera bola con cuatro, unas gotas de lluvia “obligaron” al árbitro a suspender
la tirada. Los de Barreda salvaron la categoría ganando a Ribamontán al Mar y la Textil, caso curioso y único, superando a su equipo filial, Sábanas Boreal.

Castanedo – Miguel: una final histórica
en Renedo
En Renedo de Piélagos, quedó para la historia la final más
emocionante que nos ha deparado el Campeonato Regional desde que, en 1941, iniciara su andadura. Castanedo,
que defendía el título logrado el año anterior, y Miguel, que
por un solo bolo había dejado fuera a Tete Rodríguez, fueron los protagonistas. Solo seis bolos –favorables al de Elechas– separaban a ambos finalistas pero la final, que no fue
especialmente brillante, deparó un insólito empate que requería las cuatro tiradas de rigor para deshacer la igualada.
Y fue en estas cuatro tiradas cuando se produjeron situaciones y alternativas que tuvieron a los espectadores clavados en sus asientos hasta la última bola ante los increíbles
vuelcos que se iban produciendo en cada mano. Comenzó
dominando Castanedo en la primera con seis bolos arriba,
pero Miguel embocó en la segunda y tomó una ventaja

de siete. Las cosas se le pusieron fáciles al de Puentenansa
en la tercera, pues Castanedo pinchó y se quedó sólo en
11 palos. La suerte parecía echada pero…Miguel, atenazado
por los nervios o por la ansiedad, soltó un espectacular caballo en esta mano y se quedó en ¡6 bolos!; sólo dos arriba
a falta de la última mano. Castanedo no desaprovechó la
nueva oportunidad que se le presentaba y con 21 bolos
sentenció el Campeonato ya que Miguel no llegó a los 20
que necesitaba. Increíble.

La polémica: suma y sigue; ahora la
designación de árbitros
Las desavenencias y enfrentamientos entre las Federaciones Cántabra y Española seguían su curso invariable y este
año cumplieron nuevos episodios lamentables que hacían
inviable una solución de entendimiento a corto plazo. El

capítulo más triste de este curso vino derivado, una vez
más, de la actitud impositiva por parte de la Española, en
este caso reflejado en la designación de árbitros para los
Campeonatos de España, que ya el año anterior había sido
conflictivo al saltarse la normativa de que los colegiados
tuvieran la categoría “nacional” para juzgar estos campeonatos. Este año, en una actitud sin precedentes de agresión
directa dirigida hacia la Federación Cántabra, no fue designado ¡ni un solo árbitro de Cantabria! para los Campeonatos de España. Sin entrar a valorar el nivel técnico de los designados, la situación significaba un auténtico agravio para
nuestros colegiados, más aún si tenemos en cuenta que,
como siempre, la mayoría de estos campeonatos –todos
excepto el de Tercera celebrado en Valladolid– se jugarían
en boleras de Cantabria. Para más “inri” se les notificaba
que deberían abonar sus correspondientes entradas para
asistir como espectadores. La agresión era manifiesta.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. LA CARMENCITA

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

U.D. BARREDA

P.B. ARTCON CICERO

Bolera:

“Muriedas”

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“Barreda”

Bolera:

“Muebles Artcon”

Localidad:

Muriedas

Localidad:

Santander

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Barreda

Localidad:

Cicero

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Presidente:

Ramón Trugeda Miguel

Presidente:

Manuel San Juan Grijuela

Presidente:

José Garmendia Otero, “Chechu”

Jugadores:

Fidel Linares
Calixto García
Fernando Cuétara
Jaime García
Marcelino Solar

Jugadores:

Lucas Arenal
José A. Saiz, “El Belga”
José M. Ortiz
Miguel García
Alfredo Aja (p)
Jesús Ruiz, “Chuchi”

Jugadores:

José L. Cuétara
Agustín Fernández
Serafín Bustamante
Agustín Martínez
Javier González

Jugadores:

Santos F. Ruiz
Bernardino Cobo
Juan Gutiérrez
José A. Richardiello
José Mª Trápaga
Gabino Nieva

Jugadores:

Ramiro González
Jaime Blanco
Joaquín Salas (h)
Pío de Diego
Gabino Valdés

P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA

P.B. LA CAVADA

P.B. SAN JOSÉ

Bolera:

“José M. Rotella”

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ HORMIVEGA

Bolera:

“La Encina”

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

Bolera:

“Bar Urbano”

Localidad:

Torrelavega

Bolera:

“La Robleda”

Localidad:

La Cavada

Bolera:

“Hogar Rural”

Localidad:

Sierrapando - Torrelavega

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Localidad:

Puente San Miguel

Presidente:

Vicente Bedia Santos

Localidad:

Cabezón del Sal

Presidente:

Ramón Collado Herrán

Presidente:

José M. Becerril Rodríguez

Emilio Riaño Gutiérrez

Jugadores:

Jugadores:

Virgilio Quintana
Clemente Ceballos
Miguel Ríos
José A. Franco
César Roiz
Salvador Bustamante

Jesús R. Túñez
José M. Penagos
José A. González Bada
José Mª Gutiérrez
Manuel Domínguez

Presidente:

Jugadores:

Juan J. Ingelmo
Rafael Fuentevilla
Tete Rodríguez
Miguel A. Pérez, “Canino”
Florentino Díaz

Jugadores:

Rafael García, “Faelo”
Eduardo Fernández
Francisco González, “Paqui”
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Ángel Martín, “Lillo”

Jugadores:

José Luis Mallavia, “Lilís”
Roberto Mallavia, “Tito”
Arturo Mallavia “Arturín”
José A. Mallavia
José M. Rugarcía
Juan J. Ruiz
José L. González

P.B. PEÑACASTILLO STIL
Bolera:

“Mateo Grijuela”

Localidad:

Santander

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Jugadores:

Miguel A. Castanedo
José M. Gómez, “Lin”
Rafael Marcos
Javier Pérez
Secundino Gómez
José Luis Mediavilla, “Pituli”

P.B. TELESFORO MALLAVIA

Fueron Campeones

Bolera:

“La Llama”

Localidad:

Torrelavega

Presidente

Ramón González Saiz

Jugadores:

Emilio García
Paulino Pinta
Juan C. Villalba
Ángel L. López Marcano
Miguel Marcos

LOCALIDAD

Clasificación
Nº

PEÑA

1º

Puertas Roper

REGIONALES

Renedo de Piélagos

Miguel A. Castanedo

Santander (El Verdoso)

Tete Rodríguez - Rafael Fuentevilla

CAT.
1ª
1ª P

Santoña

Felipe Cianca

Unquera

Alfonso González - José A. Fdez. Posada

2ª

Argoños

Salvador Alonso

Gornazo

José A. Vallines - Arturo Calderón

3ª P

2ª P
3ª

NACIONALES

LOCALIDAD

Tete Rodríguez

Torrelavega
(Severino Prieto)

Tete Rodríguez - Rafael Fuentevilla

Torrelavega
(Severino Prieto)

José Guerra

Ontoria

Alfonso González - José A. Fdez. Posada

Ontoria

José A. Vallines

Valladolid

-----

-----

Roiz

Calixto García

Vet

Ángel Soberón

Sarón

La Cavada

Alfonso González

Juv

Alfonso González

Sarón

35

Santander (El Verdoso)

Rafael Marcos

Inf

José L. Mallavia

Pontejos

Torres (Virgen del Milagro)

Rafael Marcos - José L Mallavia

-----

-----

J

G

E

P

F

C

Ptos

22

15

5

2

84

48

Inf P

2º

Construcciones Rotella

22

14

4

4

86

46

32

3º

Peñacastillo

22

11

7

4

76

56

29

Oreña

José I. Gutiérrez

Ale

-----

-----

4º

La Carmencita

22

11

6

5

77

55

28

Santander (El Verdoso)

José M. González

Ben

-----

-----

5º

Darío Gutiérrez

22

6

10

6

67

65

22

6º

Telesforo Mallavia

22

7

8

7

66

66

22

7º

Bolística

22

7

7

8

61

71

21

8º

La Cavada

22

6

7

9

65

67

19

9º

U.D. Barreda

22

5

9

8

59

73

19

10º

Textil Santanderina

22

6

6

10

59

73

18

11º

Artcon Cicero

22

5

1

16

47

85

11

12º

San José

22

1

6

15

45

87

8

Descienden: Artcon Cicero y San José.
Ascienden: Liérganes y Casa Sampedro.
Promocionan: Barreda – Ribamontán al Mar (Loredo): permanece Barreda. Textil Santanderina – Sábanas
Boreal (Cabezón de la Sal): permanece Textil Santanderina.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 1

Liérganes

3ª - Grupo 4

Lucy (Astillero)

2ª E - Grupo 2

Casa Sampedro (Torres)

3ª - Grupo 5

Elechino (Entrambasaguas)

2ª - Grupo 1

El Tocinero (Camargo)

3ª - Grupo 6

San Juan (Secadura)

2ª - Grupo 2

El Ferial (Gama)

3ª - Grupo 7

Virgen de la Soledad (Aloños)

2ª - Grupo 3

Café Victoria (Ontaneda)

3ª - Grupo 8

El Carmen (San Martín de Toranzo)

2ª - Grupo 4

Ontoria

3ª - Grupo 9

Gedío (Somahoz)

3ª - Grupo 1

Céspedes Herrería (Santander)

3ª - Grupo 10

S.D. San José (Requejada)

3ª - Grupo 2

Casa Tino
(San Román de la Llanilla)

3ª - Grupo 11

Luis Ángel (Villapresente)

3ª - Grupo 12

Bar Fito (Ucieda)

3ª - Grupo 3

Mortera

3ª - Grupo 13

Muñorrodero
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La Copa: Rotella estrena su palmarés
Poca historia tuvo esta nueva edición de la Copa Presidente de Cantabria. Las primeras eliminatorias no
depararon ninguna sorpresa reseñable ya que ninguno de los grandes se dejó sorprender en esta ocasión.
Una sorpresa menor fue, si acaso, la eliminación del campeón de Liga, Puertas Roper, a cargo de la Bolística,
en cuartos de final y especialmente llamativas fueron las dos eliminatorias de semifinales en las que Rotella
barrió literalmente a La Cavada por un total de 12-0, mientras que Peñacastillo hizo lo propio con Artcon
Cicero, en este caso 11-1. La designación de Coo de Buelna como escenario para la final levantó alguna
polémica por las condiciones de la bolera y su escaso aforo, pero al parecer fue la propia Presidencia del
Gobierno quién así lo decidió en esta ocasión. En un partido con poca historia Construcciones Rotella se
impuso, 4-2, a Peñacastillo inaugurando su palmarés en este torneo.

El Campeonato de España de Clubes: Rotella hace doblete
Tras la polémica edición del año pasado, se mantuvo la participación de 8 equipos entre los que, esta vez,
sí se daba cabida al organizador, la P.B. San José de Sierrapando, que se encargó también de la organización
de los Campeonatos de España de Primera, celebrándose ambos eventos en la “Severino Prieto”. Rotella y
Roper por Cantabria, Pancar por Asturias, Banesto por Madrid, Santuchu por Vizcaya, Casa Cantabria por
Barcelona y Casa Santander por Valladolid, completaron el cuadro de enfrentamientos que volvieron a celebrarse al vencedor de tres chicos y que apenas despertaron el interés de los aficionados. La eliminación de
nuestro campeón de Liga, a manos de Pancar, fue lo más reseñable junto a la victoria final de Rotella ante
sus vecinos de Sierrapando, anotándose así “los constructores” el segundo título del año.

Ortiz y Arenal tuvieron que conformarse con
la plata en el Nacional de Parejas en Pontejos. Tete y Fuentevilla les ganaron…también
en el desempate.
50 Años de la Liga de Bolos
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7

5. Miguel y Castanedo protagonizaron en Renedo un desempate histórico en la final del Regional. En la foto vemos a ambos en su época de compañeros en Santa Mª del Sel. 6. Mateo Grijuela -a la derecha–
presidente de Peñacastillo, uno de los hombres fuertes de las peñas de Primera, fue elegido representante de las mismas. En la foto le vemos acompañado de otro de los “pesos pesados” del Colectivo,
Jacinto Pelayo. 7. El “Bolista de Bronce” fue entregado por primera vez en la segunda edición del CINA con un protagonista, Tete Rodríguez, que había sido también el ganador de la primera, y que los sería
en otras diez ocasiones más, una de ellas la que se recoge en la foto.

Otras cosas que pasaron
>M
 ateo Grijuela fue elegido como representante del Colectivo de Peñas de Primera.
> F alleció Rafael Baldor solo unas semanas después del
homenaje que le fue rendido en la Casa de los Bolos.
> L a liga de este año estrenó una nueva categoría: la Segunda, coloquialmente denominada Segunda “B” para
distinguirla de la Segunda Especial.
> Se inauguraron las boleras del Colegio “Quirós” en Cóbreces, la del Centro Regional Montañes (Burgos), la del
“Encache” (Carrejo), “El Rivero” (Sierrapando) y Vega de Pas.
> E l jugador Julio Braun presentó en el Ateneo de Santander su obra Bolos y Cultura, un trabajo de investigación
antropológica sobre los orígenes del juego.
> F lorentino protagonizó una jugada espectacular en “El
Verdoso” en el torneo de la Cruz Roja: birló sus tres bolas de seis, derribando en las tres los mismos bolos.
> L a F.E.B., implacable, no permitió la participación de
los infantiles Gerardo Cueto y Francisco J. Barquín en
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el Campeonato de España, por un error burocrático: no
haber diligenciado sus licencias en el plazo señalado.
>P
 or primera vez tres jugadores de una misma peña copan el pódium del Campeonato de España: Tete, Fuentevilla e Ingelmo de Construcciones Rotella.
> T ete Rodríguez recibió el primer “Bolista de Bronce” –reproducción de la escultura de Gema Soldevilla– como
vencedor del CINA, en su segunda edición oficial, revalidando su triunfo del año anterior.
> T ambién se produjo un empate final en el Campeonato
de España de Parejas, celebrado en Pontejos entre Arenal –Ortiz y Tete– Fuentevilla. Los “rotellas” se hicieron
con el título al ganar el desempate.
>O
 tras dos pérdidas importantes en la familia bolística
santanderina. Fallecieron Dimas Terán y Jesús Sánchez
Mier, “Chuchi el de La Carmencita”.
> L a Peña de La Cavada hacía renovación en la presidencia. El más joven de sus directivos, José Antonio Abascal,
sustituiría a Vicente Bedia. Con sólo 23 años se convertía en el presidente más joven de Primera.

> F ue éste un año de empates. En el “Villa de Bilbao” Miguel volvió a sufrir el mismo desenlace que en el Regional de Renedo: perdió la final ante Tete Rodríguez… en
el desempate.
>P
 olémica en el “Ciudad de Valladolid”. A Quintana no le
fueron acumulados los puntos del CINA –fue segundo–
porque al parecer jugó sin haber realizado la inscripción previa.
>P
 or vez primera la Asamblea de la F.E.B. aprobó una
normativa para el ascenso y descenso de jugadores.
Para mantenerse en Primera había que conseguir dos
registros de 110 o clasificarse en una final del CINA.
> E l diario Alerta anunciaba que el Gobierno de Cantabria
había realizado los primeros contactos con el Consejo
Superior de Deportes para crear una Federación Española de Bolos con sede en Cantabria.
> E l 16 de diciembre se reúnen en Asamblea Constituyente, las peñas, jugadores y árbitros para aprobar los
primeros Estatutos de la F.C.B.

El personaje
José Antonio Abascal Aguirre
(Barrio de Arriba, Riotuerto, 1961)
Una afición que mamó desde la misma escuela del pueblo, ha hecho que los bolos
constituyan para José Antonio, junto con su familia y
su trabajo como contable en
una ferretería santanderina,
uno de los pilares de su vida.
Comenzó como jugador en
el segundo equipo de La Cavada, integrándose pronto en
la directiva que presidía Vicente Bedia. La crisis provocada
por la dimisión de Vicente le hace asumir la presidencia
con solo 23 años, al decidirse que fuera el miembro más
joven quien ejerciera el cargo. Contando siempre con el
apoyo de Toño García, su verdadero mentor deportivo
y humano, cumple cinco años de mandato (1984-1988)
en esta su primera etapa como presidente, siempre con el
equipo militando en la máxima categoría, hasta que problemas políticos provocan la dimisión de ambos. Es entonces cuando deriva sus esfuerzos a su propio barrio, donde,
junto a otros aficionados locales, funda una nueva peña,
la P.B. La Helguera, en la que se integra como jugador y
directivo, llegando a situarla en Primera categoría. La fusión
de ambas peñas en 2002 le lleva de nuevo a la presidencia de la recién creada P.B. Riotuerto, cargo que ejerce aún
en la actualidad. Su carácter noble, amigable y dialogante;
su experiencia y conocimiento de las estructuras bolísticas;
y la entrega, el rigor y seriedad que imprime a sus actos,
le convierten en uno de los referentes fundamentales en
asambleas y todo tipo de foros bolísticos, valores que le
llevaron también a formar parte de la propia Federación
Cántabra de la mano de Fernando Diestro.

el valle especialmente cuando
ganó en Bielva el primer concurso infantil de homenaje al
Zurdo, y se haría realidad pocos
años más tarde cuando los dirigentes de la Peña Tina Menor
de “los kilométricos” de Pesués
pusieron sus ojos en los dos
hermanos para su debut en la
máxima categoría. Al contrario
que su hermano, sus condiciones físicas eran bastante limitadas, pero poseía, sin embargo, un excelente dominio de
los fundamentos técnicos y un elegante estilo, condiciones
que le hicieron un jugador apetecible para peñas de gran
nivel como fueron sucesivamente Comillas, M.P.I.-Muebles
Solares, Peñacastillo, Puertas Roper, Liérganes, La Cavada y
Monte, con dos títulos ligueros en su haber: Comillas-74
y Roper-84. Junto a Castanedo ganó para Peñacastillo el
Campeonato Regional de Parejas del año 1980. Su afición
inquebrantable le ha llevado al mundo del arbitraje, labor
que realiza actualmente.
Palmarés: 2 Ligas – 1 Campeonato Regional de Parejas.

La peña
P.B. Unión Deportiva Barreda
Un grupo de aficionados al deporte en general crean en Barreda, en 1976, la Unión Deportiva, un club que agrupaba las
secciones de ciclismo y bolos. Fue nombrado como primer
presidente José Álvarez y entre los miembros de su Junta Directiva figuraban José Gutiérrez Portilla, años más tarde alcalde de Torrelavega, y Manuel San Juan Grijuela, que figuraba
como “contador” y sería posteriormente el Presidente de la
Peña de bolos en sus años más brillantes en la máxima categoría. Solo tres años después de su fundación consiguen el
ascenso a la máxima categoría y a partir de ahí comienza su
cita con lo que sería su sino particular: la promoción; cuando
en la lucha por el ascenso, cuando por la permanencia. En las
12 temporadas que le restarían de vida deportiva, nada menos que en siete ocasiones se vio envuelto en esta angustiosa
pelea o en procesos de reestructuración en los que se jugaba
su futuro en una u otra categoría. Tras nueve temporadas en la
máxima categoría que culminan con dos descensos consecutivos desaparece tras finalizar la campaña de 1991.

El jugador
Jaime García Alonso
(Puentenansa, 1950)
Al igual que sus hermanos “Molín” y Miguel, heredó de su
padre una afición que les llevó, junto a otros chavales del
pueblo, a hacer de la bolera su segunda casa. Allí su padre
–verdadero promotor bolístico de la comarca– organizaba
múltiples concursos infantiles en los que ya empezaba a
destacar Jaime al igual que primero lo había hecho Miguel.
Su prestigio como promesa de los bolos se extendió por

Plantilla de la P.B. Barreda en esta temporada: José Mª Trápaga, Juan Gutiérrez, Richardiello, Santos y Bernardino Cobo.
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La bolera
“La Rabia” (Comillas)
Se desconoce la fecha exacta de construcción de esta
bolera pero se supone que fue construida por sus propietarios –familia Herrera– en la misma época en que se
abrió al público el Bar Restaurante “La Rabia”, ubicado a
la misma orilla de la ría del mismo nombre, probablemente a comienzos del siglo XX. Como tantas otras fue
al principio escenario del típico carrusel de partidas “a los
gananciosos” para pasar a ser después sede permanente
de la P.B. La Rabia que remontó desde la Liga de Bares
hasta vivir en esta bolera épocas de esplendor por los
años 70. Al margen de la competición liguera, se disputó

en ella un clásico de la época, el Torneo “Barón de Güell”,
así como otros concursos de la máxima categoría, entre
los que fue famoso el llamado ”del Artículo 21” (1968) en
el que se trataba de cumplir a rajatabla con esta controvertida norma del Reglamento y que ganó Cabello tras
serle anuladas ocho bolas por el árbitro, Sr. San Román.
Este año cumplió la peña su última temporada en activo
y su desaparición condenó a la bolera a largos años de
inactividad y abandono. Fue recuperada en 2001 para la
celebración del “Trofeo Tete Rodríguez” y de nuevo volvió
a quedar en desuso.

Bolera de La Rabia durante el
concurso del Art. 21 (1968)
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1985
La liga más polémica,
para Construcciones Rotella
Aunque a lo largo del año se vivieron algunas circunstancias muy positivas, los aficionados recordaremos esta temporada como la más conflictiva en la corta historia federada de nuestro
juego. Baste señalar que los presidentes del “Colectivo de Peñas de 1ª categoría”, con Mateo Grijuela como “jefe” y José Ángel Hoyos actuando de secretario, se reunieron y levantaron
el correspondiente acta hasta en trece ocasiones. La verdad es que, a juzgar por los resultados, sirvió de muy poco y los palos, procedentes de la Federación Española, terminaron por
dividir al Colectivo y, en consecuencia, a la familia bolística, enfrascada además en unas elecciones que terminaron en los juzgados. Y lo que es peor, algunas competiciones importantes
vieron alterados los lógicos resultados al ser excluidos los participantes de Cantabria, generando un clima impropio de nuestra modalidad.
La preocupación de los presidentes del Colectivo por dar mayor interés a la liga, contrarrestando el auge experimentado por los concursos, les llevó a proponer a la Asamblea
tres ideas de renovación –no llegaron a presentar un nuevo sistema de liga en fases, quedando para el año siguiente– siendo rechazadas dos de ellas y aprobando solamente una,
precisamente la que iba a proporcionar los grandes problemas con la F.E.B. Se rechazó bajar la raya máxima a 2,65 metros, que estaba y sigue estando en 3, y también la limitación
de colocación del emboque, que no podía ser situado por encima de la línea imaginaria que une los tres últimos bolos. Sí se aprobó, a sabiendas de que iba contra la normativa de
la Española por no guardar 25 días de separación con el Campeonato de España de Peñas, alargar la liga hasta el 14 de agosto para evitar las jornadas dobles de fin de semana y los
días de labor, y aún así el calendario marcaba seis jornadas en jueves laborable. Se ofrecieron a cambio varias posibilidades pero todas fueron rechazadas desde Madrid, tomando
el acuerdo unánime de renunciar al Campeonato, y… ¡se armó el belén! A últimos de abril, cuando solamente se había disputado la primera jornada de liga, se abre expediente a
las peñas y a la Federación Cántabra; se las sanciona sin licencias y se las amenaza por una falta aún no cometida: ¡acabar la liga el 14 de agosto! De nada sirvieron los intentos
de mediación por parte del nuevo director de Deportes, el bolístico de La Cavada, José Martínez. Segundo Eguía se enrocaba en sus posiciones nada salomónicas y el conflicto se
agravaba más cada día. Vayamos con la competición.

Los favoritos no se refuerzan
Los tres primeros clasificados de la temporada anterior, Puertas Roper, Construcciones Rotella y Peñacastillo, partían claramente como favoritos en los corrillos de los aficionados.
Satisfechos de su rendimiento, continuaron las tres peñas con la misma plantilla. Los de Muriedas dejaron su bolera, afectada por la fiebre de la construcción de viviendas, y se trasladaron a Maliaño, a la nueva bolera construida en el polígono industrial de La Cerrada. El cuarto clasificado, La Carmencita, tampoco incorporó caras nuevas pero dejó escapar a “El
Belga”, dando la alternativa al campurriano Chuchi Ruiz. El resto de las peñas sí realizaron algún fichaje. A la Textil llegó Agustín Fernández y a La Cavada Santos y Pinta sustituyendo a
Manolín Domínguez y al jugador local Túñez. Mosquera ocupó la plaza de Pinta en la Mallavia; Barreda incorporó a Serafín Bustamante y Miguelín Ríos, en tanto que Manolo Oliva
se llevó para Torres a Clemente Ceballos y Franco, procedentes de Darío Gutiérrez. Los de Puente San Miguel renovaron plantilla con cuatro fichajes, y la Bolística, que preparaba
la celebración de su Cincuentenario, incorporaba tres caras nuevas. Solamente Quintana continuaba en “La Robleda”, siendo acompañado por Sidorín, de la Textil; Jaime Blanco,
de Cicero; y Rosendo Ruiz y Nisio Hoyos procedentes de otras categorías. Los de Torrelavega se quedaron con José Luis Cuétara y Javi González, incorporando a Paqui, al veterano
Miguel Marcos y José Manuel González. De poco les sirvieron.
Días antes de levantar el telón de la nueva liga –que no iba a contar nunca más con la participación del gran Ramiro González, el “Chaval de Casar”– en las páginas de El Diario
Montañés, el cronista bolístico Marcelino Ortiz Tercilla ofrecía a sus lectores una curiosa clasificación final atendiendo a los puntos acumulados por sus jugadores en el pasado Circuito
Nacional. Mostraba la estadística una clara supremacía de cuatro equipos: Rotella, Roper, Peñacastillo y La Carmencita. En la zona media situaba a La Cavada, Textil, Barreda y al debutante
Liérganes. Y, para ocupar los fatídicos puestos de la promoción y descenso, colocaba, por este orden, a los cuatro equipos de Torrelavega: Casa Sampedro, Mallavia, Barreda y Bolística.
La previsión se basaba en una estadística y, naturalmente, tuvo aciertos y errores. Había que jugar.
50 Años de la Liga de Bolos
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1. Rotella hizo doblete con Liga y Copa, privándole de la oportunidad de alcanzar el triplete
los interminables conflictos con la Federación Española. En la foto se contempla la “familia
constructora” al completo. 2. Regresó Casa Sampedro, pero esta vez para quedarse. Ramón Alfonso, José Mari, Franco, Ceballos y “Che”, en una excelente campaña, consiguieron
el quinto puesto.

Puertas Roper se descuelga
2

Transcurridas con normalidad las seis primeras jornadas, salvo las lógicas suspensiones por la lluvia, los de Maliaño casi podían decir adiós a la liga. Habían perdido
tres partidos consecutivos, con Liérganes, Rotella y Peñacastillo, y se encontraban
en zona de promoción, a cinco puntos de Peñacastillo, líder en solitario, y a tres de los constructores y de un sorprendente Liérganes, debutante en la máxima categoría, que se convertiría
en el equipo revelación al mantener finalmente la tercera plaza. En la parte baja, la Bolística ocupaba la última posición con un solo punto.
Los problemas de las peñas con la Española no se habían arreglado, o más bien, habían empeorado. Los presidentes se habían reunido en Santander con Segundo Eguía y con su
vicepresidente, Jaime González, no encontrando en ellos ningún atisbo de flexibilizar su postura, alegando el incumplimiento de la normativa. El “San Isidro” fue otro de los conflictos del
año. La Federación Española había anulado las licencias nacionales a todas las peñas cántabras y, con el fin de facilitar la participación de los jugadores cántabros en el torneo madrileño,
envió otras con carácter individual a los jugadores, pero el Colectivo de Peñas, a excepción de Puertas Roper, La Carmencita y Casa Sampedro, no solo las rechazó, sino que organizó
un concurso paralelo, boicoteando el clásico torneo madrileño, al que sí acudieron jugadores de los tres equipos disconformes. La situación se complicaba y se enrarecía el ambiente
en la familia bolística, al tiempo que el expediente continuaba su curso. Ante la inquietud mostrada por los presidentes, Pedro Abascal, presidente de la Cántabra, solicita la intervención

196

50 Años de la Liga de Bolos

3

4

3. Mallavia seguía apostando por la juventud de su propia cantera. La marcha de Pinta significó la alternativa para un joven Luis A. Mosquera. En la foto se ve la plantilla al completo: Eduardo Arroyo, Villalba.
Mosquera, Emilio, Marcano y “Pachín”. 4. La Montañesa de Ermua fue la mejor en el polémico Campeonato de España de Peñas logrando un título histórico. En su bolera de “San Pelayo” posa su plantilla
al completo: Jesús Aja (presidente), Gabino Valdés, Modesto Portugal, Ángel Campo, Antonio Fernández, Carmelo Hoyos y Eduardo Aja.

del Consejo Superior de Deportes y, con espíritu de diálogo, acude a Madrid acompañado por Jacinto Pelayo, Manolo San Juan y el jugador Miguel Ángel Castanedo. No viaja Mateo
Grijuela porque se encuentra hospitalizado. Les recibe el Subdirector General de Deportes, Matías Rubio, que, dándose cuenta de la gravedad del problema, requiere la presencia de
Segundo Eguía, el cual acude acompañado del secretario de la Federación y del presidente de la Federación Castellana. Cuatro intensas horas de negociación tardaron los representantes
de la Española en ratificar unos acuerdos que, según se supo después, ya habían sido pactados en la misma mañana entre el presidente y nuestro director de Deportes, José Martínez,
y que consistieron en una modificación del calendario para finalizar la liga el lunes día 5 de agosto con el compromiso del sobreseimiento de los expedientes abiertos a las peñas. Los
acuerdos fueron aceptados, aunque no de muy buen grado, por el presidente del Colectivo, Mateo Grijuela, que pronunció una frase histórica: “por los Bolos, se muere, si hace falta”.

Peñacastillo busca su primera liga
Los problemas burocráticos entre las federaciones no afectan a la competición. Terminada la primera vuelta, la liga parece cosa de dos: Peñacastillo y Rotella, con tres puntos de ventaja
para los chicos de Mateo. Les siguen muy de cerca Casa Sampedro y La Carmencita pero nadie cuenta con ellos para el título, y mucho menos a Puertas Roper, en mitad de la tabla y a
seis puntos de Peñacastillo. Los de Liérganes siguen en su racha de equipo revelación y en la parte baja Darío Gutiérrez y la Bolística se descuelgan peligrosamente y son firmes candidatos
al descenso. Esa posibilidad empaña los preparativos de los actos del Cincuentenario de la peña decana, que recibe también un buen palo desde Madrid al negársele la organización
del Campeonato de España, que se concedió a Potes, lo cual causó también una seria discrepancia con las peñas de Cantabria, disconformes con esta concesión por el hecho de que
la organización fuera otorgada a la P.B. Lebaniega, una peña creada al efecto, sin ninguna actividad anterior. Señalar, por lo inusual, que la Peña La Carmencita jugó dos partidos en una
misma tarde: a las cinco en Barreda el correspondiente a la jornada quinta, aplazado por la lluvia, y dos horas después, en La Llama, el de la jornada 10ª con la Mallavia. En el primero
fue boleada y en el segundo arañó un punto, privándoles de ocupar la segunda plaza en el intermedio de la liga.
La pugna por el primer puesto mantiene el interés de la liga partido tras partido, y también por el descenso, ahora con cuatro equipos implicados al meterse en el lío Mallavia y otra
vez La Cavada. Ni Peñacastillo ni Rotella ceden y se espera con interés el partido entre ellos –a jugar en la “Mateo Grijuela” en la 19ª jornada– al que se llega con dos puntos de ventaja
para los santanderinos. Nadie más opta al triunfo final y Roper, que ha mejorado, quiere maquillar la temporada luchando por el bronce con La Carmencita, Casa Sampedro y Liérganes.

Rotella toma el mando y sentencia
El sueño de la primera liga atenaza a Peñacastillo y llegado el gran día, festividad de Santiago, pierden con Rotella, que les arrebata el liderato con los mismos puntos y con el chicoaverage a su favor. Y sin apenas tiempo para digerir la derrota, en la jornada siguiente, pierden, también en casa, con la Textil Santanderina, un equipo que estaba realizando una sensacional segunda vuelta. Los torrelaveguenses aprovecharon el regalo y afrontaban con cierta tranquilidad sus dos últimos partidos con Barreda y La Cavada, implicados en la promoción.
Una sola victoria les daba de nuevo el título pero a duras penas consiguieron empatar el primero dejando toda la emoción para última jornada.
Se enfrentaban las dos peñas grandes, que luchaban por el título, con dos peñas que podían librase de la promoción si ganaban; el empate solamente le valía a Rotella. No hubo
sorpresas. Ganaron los grandes y el título, el segundo para Rotella tras el del 82, se fue para Torrelavega y Peñacastillo fue un digno subcampeón, por cuarta vez. Los de Liérganes confirmaron la sorpresa y se llevaron el bronce con los mismos puntos que Puertas Roper. Para Barreda y La Cavada fueron las plazas de promoción, en tanto que Darío Gutiérrez y la Bolística,
ésta por primera vez, se fueron a Segunda. Se había acabado la liga en lo deportivo pero continuaba el Colectivo y Cantabria en “guerra” con la Federación Española.
50 Años de la Liga de Bolos

197

1985

Los equipos y sus plantillas
P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA

P.B. PUERTAS ROPER

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

P.B. LA CAVADA

Bolera:

“José M. Rotella”

Bolera:

“La Cerrada”

Bolera:

“Hogar Rural”

Bolera:

“La Encina”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Cabezón del Sal

Localidad:

La Cavada

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

Andrés Mantilla Mier

Presidente:

José A. Abascal Aguirre

Jugadores:

Juan J. Ingelmo
Rafael Fuentevilla
Tete Rodríguez
Miguel A. Pérez, “Canino”
Florentino Díaz

Jugadores:

Fidel Linares
Calixto García
Fernando Cuétara
Jaime García
Marcelino Solar

Jugadores:

Rafael García, “Faelo”
Eduardo Fernández
Agustín Fernández
Ángel I. González
José Luis Cortabitarte

Jugadores:

Santos F. Ruiz
Paulino Pinta
José Mª Penagos
José A. Glez. Bada
José Mª Gutiérrez

P.B. PEÑACASTILLO STIL

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. TELESFORO MALLAVIA

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

Bolera:

“Mateo Grijuela”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“La Llama”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Localidad:

Santander

Localidad:

Torres – Torrelavega

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente

Ramón González Saiz

Presidente:

Ramón Trugeda Miguel

Jugadores:

Miguel A. Castanedo
José M. Gómez, “Lin”
Rafael Marcos
Javier Pérez
Secundino Gómez
José Luis Mediavilla, “Pituli”

Jugadores:

José Mª A. Ahijado
Clemente Ceballos
José A. Franco
Ramón A. González
José A. González, “Che”

Jugadores:

Emilio García
Juan C. Villalba
Ángel L. López Marcano
Luis A. Mosquera
José García, “Pachín”
Eduardo Arroyo

Jugadores:

José L. Cuétara
Francisco González, “Paqui”
Javier González
Miguel Marcos
José M. González, “Nel”

P.B. LA CARMENCITA

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ HORMIVEGA

P.B. LIÉRGANES

Bolera:

“El Verdoso”

U.D. BARREDA

Bolera:

“La Robleda”

Bolera:

“El Parayón”

Localidad:

Santander

Bolera:

“Barreda”

Localidad:

Puente San Miguel

Localidad:

Liérganes

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Localidad:

Barreda

Presidente:

José M. Becerril Rodríguez

Presidente:

Marco A. Gándara Picazarri

Presidente:

Manuel San Juan Grijuela

Jugadores:

Jugadores:

Bernardino Cobo
Juan Gutiérrez
Miguel Ríos
Serafín Bustamante
José Mª Trápaga

Jugadores:

Jugadores:

Leonardo A. Ahijado
César Roiz
Ángel Lavín (p)
Jesús R. Túñez
Juan A. Torre

Lucas Arenal
José M. Ortiz
Miguel García
Alfredo Aja (p)
Jesús Ruiz, “Chuchi”

Virgilio Quintana
Isidoro Gutiérrez, “Sidorín”
Rosendo Ruiz
Jaime Blanco
Dionisio Hoyos

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

1º

Construcciones Rotella

22

13

7

2

82

50

33

Santander (Cañas)

Fidel Linares

2º

Peñacastillo

22

15

2

5

86

46

32

Torrelavega (José M. Rotella)

Tete Rodríguez - Rafael Fuentevilla

3º

Liérganes

22

9

8

5

72

60

26

Ucieda

José Mª de la Torre

4º

Puertas Roper

22

9

8

5

77

55

26

Santillana del Mar

J. Martín Garrido - Severino Ruiz

5º

Casa Sampedro

22

9

7

6

70

62

25

Santander (Teka)

José Rodríguez

6º

La Carmencita

22

11

3

8

67

65

25

Bezana

Julio Díaz - José M. Díaz

7º

Textil Santanderina

22

10

4

8

68

64

24

Monte (Bar Terán)

8º

Telesforo Mallavia

22

7

5

10

60

72

19

9º

U.D. Barreda

22

5

8

9

63

69

10º

La Cavada

22

7

3

12

55

11º

Bolística

22

3

5

14

12º

Darío Gutiérrez

22

1

6

15

NACIONALES

LOCALIDAD

Rafael Fuentevilla

Potes

Tete Rodríguez - Rafael Fuentevilla

Pontejos

Alfonso González

Bilbao

José Luis Mallavia - Juan J. Ruiz

Valladolid

Julio Díaz

Tagle

3ª P

-----

-----

Marcos Maza

Vet

Manuel Cobo

Coo de Buelna

Sobarzo

Alfonso González

Juv

Alfonso González

Ontoria

18

Santander (El Verdoso)

Fco. Javier Barquín

Cad.

-----

-----

77

17

Torrelavega (José M. Rotella)

José Luis Trápaga

Inf

Ignacio Devesa

Sierrapando

46

86

11

Santander (El Verdoso)

José Luis Trápaga - José Mª Callejo

Inf P

-----

-----

46

86

8

Santander (Porrúa)

José Luis Martín

Ale

-----

-----

Santander (El Verdoso)

Manuel Preciados

Ben

-----

-----

Descienden: Bolística y Darío Gutiérrez.
Ascienden: Comercial Guci (Solares) y Virgen de las Quintas.
Promocionan: Barreda – San José: permanece Barreda. La Cavada – Pontejos: permanece La Cavada.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 1

Comercial Guci (Solares)

2ª E - Grupo 2

Virgen de las Quintas
(Queveda)

2ª - Grupo 1

Porrúa Maclem (Santander)

2ª - Grupo 2

NOMBRE

3ª - Grupo 5

Vulcanizados Hoznayo
(Hoznayo)

3ª - Grupo 6

Domínguez (Argoños)

3ª - Grupo 7

San Miguel (Puente Viesgo)

Abelardo Ruiz (Santoña)

3ª - Grupo 8

Villasevil

2ª - Grupo 3

Besaya (Cañeda)

3ª - Grupo 9

Los Amigos (Cieza)

2ª - Grupo 4

San Roque (Luey)

3ª - Grupo 1

San Pedro del Mar (Monte)

3ª - Grupo 10

Restaurante Sydney
(Suances)

3ª - Grupo 2

G.D. Teka (Santander)

3ª - Grupo 11

El Limón (Novales)

3ª - Grupo 3

Bodegas Autol (Maliaño)

3ª - Grupo 12

El Brezo (Herrera de Ibio)

3ª - Grupo 4

Comercial Guci “B” (Solares)

3ª - Grupo 13

Lebaniega (Potes)
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La Copa: Rotella se la lleva en propiedad
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Dos equipos de Segunda Especial, La Carmencita “B” y Comercial Guci de Solares, acapararon el protagonismo de las primeras eliminatorias. Los santanderinos llegaron incluso más lejos que sus “mayores” al dejar
en la cuneta a dos primeras, Mallavia y Textil Santanderina, cayendo finalmente, en cuartos, con el potente
Puertas Roper. Pero la auténtica revelación del torneo fue el equipo trasmerano que ratificó su extraordinaria
temporada –Marañón, Ignacio Fernández, Braun y Domínguez habían conseguido el ascenso- plantándose
en la final de la Copa, tras eliminar sucesivamente a Altamira Camping, Bolística, La Cavada y, en semifinales,
a Peñacastillo. Por acuerdo de la Asamblea del pasado año, la final presentaba este año la novedad de jugarse a doble partido, sin tener en cuenta el “chicoaverage”. En caso de empate a victorias habría desempate a
un solo chico, pero no fue necesario porque el otro finalista, el flamante campeón de liga, Construcciones
Rotella, no perdonó y ganó en Solares 1-5 y en su casa 4-2, con lo que fue el primer equipo en llevarse en
propiedad la Copa Presidente, al haberla ganado dos años consecutivos.

5

6

5. S.M. El Rey D. Juan Carlos recibe a la delegación de Bolo Palma en el Palacio de La Zarzuela. La foto recoge el momento del saludo a los jugadores del pódium del Campeonato de España de Potes.
6. Linares, doce años más tarde, ya en plena madurez deportiva, volvió en Peñacastillo y ante las cámaras de TVE a lo más alto del pódium, en un Campeonato jugado en sesión matinal.

El rey recibe a los Bolos

La polémica: guerra sin cuartel

La celebración del Campeonato de España de 1ª Individual en Potes, proporcionó toda una manifestación de
acontecimientos y de actos paralelos que dieron esplendor a la brillante organización mostrada por los bolísticos
lebaniegos y que no finalizaron con la disputa del Campeonato en sí. El acercamiento mostrado por S.M. El Rey
a nuestro deporte autóctono esta temporada, se encuadra
en este contexto y hay que apuntarlo como un éxito más
del extraordinario Comité Organizador, cuyo Presidente
de Honor fue el propio monarca. Ya antes de la celebración de los Campeonatos, D. Juan Carlos envió un mensaje
a los organizadores con un afectuoso saludo a “esa tierra
hermosa y brava que es Liébana” y con el deseo de que el
éxito acompañara a los organizadores. Pero lo que sin duda
fue el evento más notable del año fue la recepción posterior que el monarca ofreció a una buena representación del
Bolo Palma en la que, junto a los Presidentes Segundo Eguía
y Pedro Abascal y los jugadores Fuentevilla, Linares y Calixto
(los tres primeros del Campeonato) hubo representantes de
peñas, organizadores y alcaldes de los municipios lebaniegos. Durante la recepción D. Juan Carlos hizo entrega de la
Copa S.M. El Rey a Rafael Fuentevilla como campeón de
España y el Presidente de la F.E.B. le impuso al monarca la
Insignia de Oro de dicha Federación.

Si alguien había pensado que los enfrentamientos entre la
Federación Cántabra y la Española habían tocado fondo la
pasada campaña se equivocó de pleno. Durante la presente temporada el conflicto, no solo permanecía inamovible
–la Española continuaba sin enviar ninguna información a
la Cántabra por lo que la comunicación entre ambas federaciones era nula–, sino que se agravó con nuevos episodios, de consecuencias muy graves, que hacían la situación insostenible y, lo que es peor, se hacía patente cada
vez con más claridad una incipiente división entre peñas y
jugadores de Cantabria. Ni siquiera la intervención mediadora del Gobierno de Cantabria, primero con Fernando
Diestro como director de Deportes y luego su sustituto,
José Martínez, consiguió apenas algún resultado positivo.
Dos fueron los capítulos más graves de ésta ya declarada
guerra sin cuartel:

Capítulo 1º: Otra vez el Campeonato de España
de Peñas
Tras el expediente abierto a las peñas y las distintas mediaciones, se había conseguido un principio de acuerdo
consistente en adelantar el final de la liga al lunes día 5 de
agosto. Parecía todo arreglado pero se suspendieron los
partidos por la lluvia, señalándose para el martes. Volvió

a llover jugándose finalmente el miércoles 7, circunstancia que no se quiso entender desde Madrid y... ¡otra vez
follón! La Española “se echa al monte” y, sin atender ninguna explicación, responde sancionando a los representantes cántabros en el Nacional de Peñas –concretamente a
Rotella, que tenía también derecho adquirido como campeón del año anterior– sin participar en el mismo. Fin de la
historia. El devaluado Campeonato, se jugó en Pancar –no
se atrevieron a disputarlo en Cantabria– con la participación de Montañesa de Ermua y Portugalete por Vizcaya,
Pancarina y La Campanona por Asturias, La Charola y Banesto por Madrid, Autojúcar (Valladolid) y Cantabria (Barcelona). La Peña Montañesa de Ermua resultó vencedora
al derrotar en la final a la peña local, la Pancarina, por 3-2.

Capítulo 2º: El Campeonato de España Infantil
Por si todo lo anterior fuera poco, un nuevo capítulo, quizás más grave aún por tratarse de niños en este caso, vino
a echar más leña al fuego. Y de nuevo los dichosos plazos
fueron la chispa que incendió la mecha. Ésta vez el error
partió de la Cántabra. Atendiendo una petición de TVE,
para televisar, en directo, el Campeonato Regional que se
disputaría en la bolera de Peñacastillo, se alteró la programación de los Campeonatos y en esta alteración se modificó la fecha del Campeonato Regional Infantil, sin percatarse de que la nueva fecha no cumplía el famoso plazo de
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7. Fuentevilla alcanzó en Potes la gloria de los campeones inscribiendo su nombre por vez primera entre los más grandes de la historia bolística. 8. Alfonso González completó en sus tres años de Juvenil un
palmarés de récord: hizo pleno con los seis títulos de Juveniles, más los dos de Tercera en su primer año, los dos de Parejas de Segunda en el segundo y, en éste, el Nacional Individual de Segunda. Total: 11.

intervalo señalado entre éste y el Nacional… ¡por tres días!
Suficiente. La Española vio una nueva ocasión de atizar a la
Cántabra y, aunque ésta reconoció su error, rogó y suplicó,
no hubo nada que hacer: los infantiles cántabros fueron
eliminados en bloque del Campeonato de España Infantil
en uno de los capítulos más negros de toda la historia bolística. Y, en este caso, el Campeonato, lamentablemente,
sí se jugó en Cantabria.

Otras cosas que pasaron
> L a modalidad de petanca crea su propia Federación y
se desliga de los Bolos.
>A
 renal, Fuentevilla, Ingelmo y Agustín formaron el equipo español en el torneo internacional celebrado en Santiago de Chile, organizado por el C.S Estadio Español.
> S e inauguraron este año las boleras de Esles de Cayón,
Grupo Ateca (Monte), Bar Enrique (Ucieda), “El Molino”
(Silió), Bellavista (Cueto) y Acereda (Toranzo).
> E l Coro Ronda Garcilaso estrenó en la bolera de Teka
su versión de la canción “Arriba a los gananciosos” de
los Hnos. Cianca.
> F allecieron Eusebio Landa ( jugador de Carmona), José
Mª Gómez Ferreira (ex-presidente de la P.B. Zurdo de
Bielva de Roiz), Fulgencio Ruiz “Pencho” (prestigioso
aficionado), Ramón Díaz de Bustamante-Quijano (ex-
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presidente de la F.E.B.), Juan Luis Rodríguez ( jugador
de Mazcuerras) y Manuel Fernández “el de Pesquera”
(ex-jugador).
> S egundo Eguía, único candidato, fue reelegido presidente de la F.E.B.
> T ambién hubo elecciones para la Cántabra con dos
candidatos en principio: el presidente Pedro Abascal y
el ex-presidente Juan Álvarez. Este último retiró su candidatura e impugnó las elecciones en desacuerdo con
la delegación de voto.
> E l pintor Enrique Fernández Criach, cántabro afincado
en México, presentó una exposición en el Museo de
Bellas Artes en la que colgó, entre otros, 16 óleos con
tema bolístico.
>C
 ausó sensación en el mundo bolístico un fichaje inusual: Tete Rodríguez se comprometía “de por vida” con
la P.B. Construcciones Rotella por un chalet que le sería
construido en Villanueva de la Peña.
>P
 or vez primera fue televisada, en directo, la final del
Campeonato Regional celebrada en la “Mateo Grijuela”.
Por necesidades de programación fue necesario realizar
algunos cambios de horario curiosos: la final se jugó
por la mañana.
>A
 propuesta del Colectivo de Peñas se recuperó la categoría de Cadetes que estuvo en vigor en los años 1969
al 72. Francisco Javier Barquín reinauguró el historial de

la categoría en el Campeonato Regional de este año. La
Española no la hizo oficial hasta 1989.
> I nteresante innovación en la “Mateo Grijuela” en las finales del “Caja de Ahorros”: por vez primera se ensaya
la fórmula de la final a tres, suprimiendo las semifinales.
> S e celebraron los actos conmemorativos del Cincuentenario de la Bolística que lamentablemente coincidieron
con el primer descenso de la Peña.
>C
 on motivo del Campeonato de España en Potes se celebró una exposición filatélica y se emitió un matasellos
conmemorativo del Campeonato.
> S everino Prieto recibió la Medalla al Mérito Deportivo
de la Diputación Regional de manos del Presidente D.
Ángel Díaz de Entresotos.
>R
 afael Fuentevilla fue nombrado “Alquitero Mayor de
Liébana” en la fiesta del orujo que se celebra en Potes.
> L a Asamblea de la F.C.B. aprobó dos importantes innovaciones para la temporada próxima: la reforma del sistema de liga para la Primera categoría, que se celebrará
en tres fases, y la creación de un Circuito Regional de 5
concursos clasificatorio para el Campeonato Regional
de Primera (CIRE-1).
> L a F.E.B., de nuevo sin contar para nada con Cantabria,
aprobó un nuevo Reglamento de Juego.
> T ocó la lotería en la Bolística: 300 millones de ptas. fueron repartidos por la peña torrelaveguense.

El personaje
Segundo Eguía Herrera
(Miengo, 1947)
Abandonó su profesión de marino mercante para ingresar por
oposición como empleado de
Caja Cantabria en Madrid y fue
entonces cuando recuperó su
vieja afición y entró en los círculos bolísticos de la capital, mostrando allí sus inquietudes e ideas
renovadoras que le movieron a
presentar su candidatura a la presidencia de la Federación Española en la que sucedió a Julián
Gutiérrez, del que retomó muchas de sus iniciativas dándoles
un impulso definitivo para hacerlas realidad. Su andadura al
frente de la Española está marcada por la sombra de los continuos enfrentamientos con la Federación Cántabra, debido a
su empeño de poner en práctica todas sus iniciativas de espaldas a Cantabria, sin tener en cuenta para nada las opiniones
de peñas, jugadores y árbitros con las que tuvo un buen número de discrepancias y duros enfrentamientos –motivados
más por las formas que por el fondo– que estuvieron a punto
de provocar la desvinculación de la Cántabra. Sin embargo,
no cabe duda que su legado como presidente significó una
verdadera revolución en el aspecto deportivo. La renovación de los reglamentos, la Liga Nacional, el CINA, la Copa
Federación Española, la Semana Bolística, el Campeonato
del Mundo oficioso… fueron innovaciones que dieron a los
bolos un importante salto cualitativo en su consideración de
deporte de alta competición a nivel nacional y que hoy, con
la perspectiva que da el tiempo, significan luces que ocultan
cualquier sombra en su presidencia, que marcó sin duda un
antes y un después en la reciente historia de nuestro deporte.

tiempo como el heredero natural
del “coloso” del vecino pueblo de
Casar, el gran Ramiro González.
Fueron estas cualidades, unidas a
una clase indiscutible, las que, tras
dos años en la máxima categoría
con Garaje Paco, le hicieron dar
el salto a un grande como era la
Bolística de aquella época, con
los que logró tres títulos de liga.
Conseguida su estabilidad laboral como empleado de banca,
se integra en la disciplina de la “cuadra” Rotella, primero en
Santa Mª del Sel (otra liga) y después con los “constructores”
(cinco títulos) hasta que, de forma un tanto prematura, decide
abandonar el primer plano competitivo marchándose a tierras
asturianas con la peña de Pancar.
Palmarés: 9 Ligas – 11 Copas.

La peña

homenaje y reconocimiento, no solo a su antigüedad, sino
a su constancia y fidelidad a la competición liguera en la
que ha participado, desde se creación en 1963, en 46 ediciones de forma ininterrumpida. Fue fundada por el gran
aficionado Andrés Saiz –que le impuso el nombre de su
hija mayor (Amalia)– con el fin de darle actividad a la recién
construida bolera anexa al bar de su propiedad en Puente
Arce, la cual, además de ser la sede del equipo, se convirtió en lugar de recreo de un buen número de chavales
a los que el propio Andrés inculcó la afición a los bolos,
haciendo de la peña un clásico en las ligas infantiles de la
época. Desde el año 1996 se ha visto obligada a un peregrinaje por otras boleras cercanas como “El Perujo” y Paraíso del Pas”, completando su trayectoria liguera siempre en
categorías modestas, desde la Segunda C, posteriormente
reconvertida en Tercera, hasta la Segunda Especial, en la
que ha militado hasta un total de 19 temporadas siendo el
segundo puesto logrado en las temporadas 2000 y 2007 su
mejor clasificación, aunque en ambas ocasiones la suerte le
fue esquiva en la promoción de ascenso a Primera.

P.B. Mali (Puente Arce)
Aunque nunca ha militado en la máxima categoría, damos
este año protagonismo en esta sección a la P.B. Mali, como

El jugador
Florentino Díaz Díaz
(Virgen de la Peña, 1957)
Fue miembro de una promoción de excelentes jugadores que,
bajo la batuta de Pepe Luis Laguillo, dominaron las primeras
ediciones de las ligas escolares infantiles con la Peña San Juan
de Villanueva de la Peña, a comienzos de los años 70, y que
luego se integraron, casi en bloque, en la P.B. Garaje Paco,
con la que lograron, pese a su juventud, el ascenso a Primera categoría. Su gran poderío físico le permitía lanzar, con un
gesto técnico fácil y sencillo, bolas de un peso considerable
desde las distancias largas, por lo que fue considerado en su

En esta foto de la P.B. Mali, junto a los jugadores de la plantilla, podemos ver (primero por la izquierda) al fundador y alma mater
de la misma, el gran aficionado, promotor de categorías menores y patriarca de la saga bolística de los Saiz, “Andrés, el de la Mali”.
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La bolera

“La Serna” (Potes)
La emblemática bolera de Potes, de propiedad municipal
y con una antigüedad que se remonta a finales del siglo
XIX, por su estratégica ubicación en el centro neurálgico
del casco urbano, con “el ferial” que lleva el mismo nombre y la iglesia de San Vicente por vecinos, y abierta a la
calle por la zona de tiro, dada la gran afluencia turística
que la villa lebaniega recibe a lo largo del año, constituye
uno de los mejores “escaparates” bolísticos de nuestra región. Al igual que gran parte de la villa, sufrió los efectos
devastadores del incendio que arrasó su casco antiguo en
la guerra civil, siendo reconstruida en 1940 –solamente
el corro de juego– a cargo del organismo estatal denominado “Regiones Devastadas”. El pequeño y peculiar
graderío construido en la remodelación efectuada en
1963, con motivo del Campeonato de España concedi-

do a Potes, fue suficiente para albergar a los aficionados
lebaniegos que presenciaron el triunfo de Joaquín Salas
en dicho campeonato, pero este año la más que previsible afluencia de aficionados de toda Cantabria –como así
ocurrió– hizo necesario desplazar unos metros, hasta la
plaza de toros portátil que se instaló en la plaza del “ferial”,
la celebración de este nuevo “Nacional” concedido a la
capital lebaniega. “La Serna” se volvió a vestir de gala en
otras dos ocasiones: el Campeonato Regional de Parejas
de 1996 que vio la victoria de Tete Rodríguez e Ingelmo
(Construcciones Rotella) y el torneo “Banco Santander” de
2004. Aunque no ha tenido un protagonismo especial en
la Liga de la máxima categoría, sí tiene su día grande cada
año con motivo del torneo de “La Cruz” que se celebra en
el mes de septiembre.

Bolera de “La Serna” en la actualidad.
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Roper se impone
a la Liga de los ‘play off’
Un nuevo sistema para la Liga: los llamados “play off”
El colectivo de Peñas de Primera presentó, y ganó, en la Asamblea del año pasado, una reforma de la Liga, siguiendo los parámetros de un sistema que se estaba poniendo de moda en
aquellos años y que ya habían ensayado otros deportes. El sistema dio en llamarse “play off ”, aunque realmente en el caso de los bolos no contemplaba eliminatorias al k.o. como ocurría
por ejemplo en baloncesto. El sistema consistió en dividir la liga tradicional en tres fases, con tres “liguillas”, cada una de ellas clasificatoria para la siguiente:
Primera fase. Los doce equipos participantes serían divididos en dos grupos de seis, llamados Par e Impar, atendiendo a la clasificación del año pasado pero sorteando por parejas la
adscripción de cada equipo a uno u otro grupo. La liguilla, de 10 partidos en cada grupo, clasificaría a los doce equipos para la segunda fase.
Segunda fase. Los tres primeros clasificados de la fase anterior en cada grupo compondrían el grupo A–1, mientras que los tres últimos de cada grupo formarían el grupo A–2, jugándose
una nueva liguilla de seis equipos (otros 10 partidos) partiendo de cero y cuya clasificación serviría para encuadrar otra vez a los doce equipos.
Tercera fase. Se jugaría en tres grupos de cuatro equipos (seis partidos) y partiendo de nuevo de cero, con la siguiente distribución:
Grupo A: formado por los cuatro primeros clasificados en el grupo A – 1 de la fase anterior. Jugarían por el título y los puestos del 2º al 4º.
Grupo B: formado por los clasificados en los puestos 5º y 6º del grupo A–1 y 1º y 2º del A-2, en la fase anterior. Jugarían únicamente por los puestos del 5º al 8º.
Grupo C: formado por los cuatro últimos clasificados del grupo A–2 en la fase anterior. Jugarían por los puestos de promoción y descenso.

Los grupos y los fichajes
Rotella y Peñacastillo habían mostrado la pasada campaña su superioridad sobre el resto, pero este año un tercero se sumaba claramente a la lista de favoritos, Puertas Roper. Los de
Maliaño le habían “arrebatado” a los “rotellas” a uno de sus pilares, el flamante campeón de España, Rafael Fuentevilla, y completaban la plantilla con otro fichaje de postín, Lucas Arenal.
El sorteo encuadró a Roper con Peñacastillo –los de Mateo seguían sin cambios en su plantilla– en el llamado grupo Impar, que se vislumbraba por lo tanto como el más fuerte. Casa
Sampedro, prácticamente con el mismo equipo, podría ser el tercero en discordia. Completaban el grupo Textil Santanderina, que encontró sus refuerzos en Asturias con los hermanos
Rodrigo y Toño Núñez; La Cavada, que seguía con los mismos; y el recién ascendido y debutante en Primera, Virgen de las Quintas. Para estos tres, esta primera fase podría tener un
premio especial, ya que el que lograra meter la cabeza entre los tres primeros tenía asegurada la permanencia.
Más fáciles parecían las cosas para Rotella en el otro grupo. Los del Paseo de Torres, que incorporaron a Agustín Fernández para suplir la baja de Fuentevilla, parecían quizás algo
devaluados con respecto al año anterior, pero partían como únicos favoritos de su grupo con plaza fija en el A–1 para la segunda fase. Quizás Liérganes, que venía de hacer una excelente
campaña el año anterior y que se reforzaba además con Jaime García, y La Carmencita, podrían ser los otros dos candidatos para el grupo bueno. Los santanderinos, que perdían a
Arenal, habían apostado fuerte dando la oportunidad a una joven promesa que venía de ganarlo todo en Juveniles: Alfonso González. Barreda, a donde recalaban los hermanos Cuétara;
Mallavia, que le daba la alternativa a otro joven valor, el juvenil José Luis Mallavia, y Comercial Guci, la otra novedad del año, completarían el grupo. La experimentada plantilla de los de
Solares les daba quizás un mayor crédito y quién sabe si alguna posibilidad de desbancar a alguno de los favoritos y encontrar plaza en el A–1 para la segunda fase.

Primera fase: un favorito, Peñacastillo, dice adiós
Los favoritos cumplieron los pronósticos y alcanzaron el primer objetivo que no era otro sino meter la cabeza entre los tres primeros para tener plaza en el grupo bueno de la segunda
fase; los puntos no importaban dado que cada fase comenzaba con el casillero a cero. Todos menos uno, Peñacastillo. Los de Mateo solo cumplieron en sus enfrentamientos con los
otros dos favoritos, Roper y Casa Sampedro, con quienes se repartieron los puntos, pero, incomprensiblemente, se dejaron la vida con los otros contendientes teóricamente inferiores.
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1. El presidente de Roper, Manolo Mora, consiguió reunir un “póker de ases” que le dio el doblete de la temporada, Liga y Copa. Calixto, Linares, Solar, Arenal y Fuentevilla acompañan a Mora que muestra la
Copa Presidente en “El Verdoso”. 2. Por segunda vez consecutiva a La Cavada le tocó vivir la angustia de la promoción. De izquierda a derecha: Peña, Pinta, José A. González Bada, Cesáreo Cacicedo, José Mari
Gutiérrez y Santos salvaron la temporada “in extremis”. 3. La modesta P.B. Virgen de las Quintas, de Queveda, no consiguió la permanencia, pero al menos tuvo el honor de militar un año entre los grandes. De
izquierda a derecha: José R. Cobo, José Mª de la Torre, Manolo Bustara, Antonio Martínez “Chicu” y Quique Hevia. 4. Contra todo pronóstico, el equipo madrileño de La Ponderosa se hizo con el título de Campeón
de España de Peñas, privando al “todopoderoso” Roper del triplete. En la foto vemos a Tinín, Latorre, Julito Ruiz y Gonzalo Soberón.

204

50 Años de la Liga de Bolos

Las cosas ya empezaron a torcerse en el primer partido de la liguilla al perder con el que, a la postre, sería colista, Virgen de las Quintas, y luego no mejoraron demasiado: a la Textil solo le
hicieron un punto y perdieron también con La Cavada. El favorecido fue Textil Santanderina. Los de Cabezón, que curiosamente empataron los cinco partidos de la primera vuelta de la
liguilla, se jugaron la plaza con La Cavada en el último partido, que lograron solventar con un 4-2. Todo un éxito para los textiles, que veían cumplido su principal objetivo: la permanencia.
En el otro grupo cumplieron el pronóstico con facilidad Rotella y La Carmencita, pero no así Liérganes, que cayó al grupo del “purgatorio” en beneficio de Barreda, aunque su caída
puede considerarse menos sorprendente por cuanto los de Barreda se habían reforzado muy bien y su rendimiento era más que aceptable, superando incluso en esta primera liguilla a
La Carmencita, para acabar segundo tras el líder indiscutible, Rotella. Los constructores no perdieron ningún partido en esta fase, aunque cedieron varios empates. Sorprendía en este
grupo el flojo rendimiento de Comercial Guci, que no ganó ni un solo encuentro y solo sumó cuatro empates.
Finalizada esta primera fase, Roper y Casa Sampedro con 13 puntos y Textil con uno menos, pasaron el corte para el A-1 en el grupo Impar, mientras que La Cavada con 9, Peñacastillo con 8 y Virgen de las Quintas con 5, deberían de empezar a sufrir de nuevo en el A-2. En el grupo Par, Rotella con 15 puntos, Barreda con12 y La Carmencita 11, pasarían al grupo
“bueno” en tanto que Liérganes y Mallavia con 9, y Comercial Guci con 4, fueron los condenados a sufrir en el otro.

Segunda fase: los favoritos pasan el corte
Formados los nuevos grupos y efectuados los calendarios a toda prisa –en una semana– sin solución de continuidad dio comienzo la segunda fase. En el grupo de “los buenos” el objetivo
estaba claro, no descuidarse y eludir cuanto antes las dos últimas plazas que conducían el grupo “B” de la fase definitiva, y por lo tanto apartaban del título a los dos implicados. No hubo
sorpresas; mediada la liguilla, Roper y Casa Sampedro se habían asegurado ya su plaza. Los de Torres se estaban convirtiendo en la auténtica revelación del torneo y se codeaban con
los dos grandes favoritos sin ningún complejo, haciéndoles tres puntos, tanto a Roper como a Rotella, para finalizar como primeros de grupo con todo merecimiento. Rotella, tercero en
discordia, comenzaba ya a mostrar cierta debilidad con respecto a los anteriores, pero tampoco pasó grandes apuros a pesar de perder puntos, no solo con los dos rivales mencionados,
sino, por ejemplo, con Barreda, que le ganó 4-2. Más complicado lo tuvo La Carmencita merced a una nefasta primera vuelta de la liguilla en la que solo sumó tres puntos en los cinco
partidos. La Textil fue su amenaza en algún momento pero, finalmente, los de la capital enmendaron el rumbo y lograron su plaza venciendo el último partido en Torres 1-5. Textil y
Barreda fueron los que cayeron al grupo “B” pero, realmente “su” liga ya se había librado en la primera fase y se daban por más que satisfechos.
En el otro grupo el objetivo era bien distinto; a todo trance había que conseguir las dos primeras plazas que conducían al grupo “B” y por lo tanto eludían definitivamente los puestos
de promoción y descenso. Mediada la liguilla dos equipos parecían haberse apropiado ya de estas dos plazas: uno era Peñacastillo, al que evidentemente le venía pequeño el grupo y
daba, por fin, muestras de su superioridad; el otro, Liérganes, que comenzó con tres victorias consecutivas, parecía también haber encontrado el buen tono del año anterior. Pero las
cosas comenzaron a cambiar cuando un tercero se sumó a la lucha. Comercial Guci, haciendo valer por fin el potencial de una plantilla con sobrada experiencia en la liga grande, encontró por fin el tono y remontó sumando nueve de los diez puntos en juego en los cinco partidos finales, que le auparon a la segunda plaza en detrimento de Liérganes, que se hundió
estrepitosamente sumando solo tres en estos mismos partidos, resultando clave el que perdieron en su casa con los de Solares.
En el grupo A-1 la clasificación quedó comandada por Casa Sampedro y Roper con 13 puntos, seguidos de Rotella con 11 y la Carmencita con 10. Los cuatro se jugarían el título en
la fase de la verdad. Textil con 8 puntos y Barreda con 10 pasarían al grupo de consolación. En el grupo A-2, Peñacastillo con 14 y Comercial Guci con 13, escaparon de “la quema” y se
unirían a los anteriores, dejando en el grupo del “infierno” a La Cavada y Liérganes con 10, Mallavia con 7 y Virgen de las Quintas con 6.

Tercera fase: Roper sentenció en tres partidos
Tampoco hubo tregua entre la segunda fase y esta tercera, que se puso en marcha en el escaso plazo de cinco días, los transcurridos entre el sábado que finalizó la segunda y el jueves
en que dio comienzo la tercera. Cuatro equipos, de nuevo partiendo de cero, y seis partidos por delante para decidir el campeón de Liga, en al grupo “A”. Pero la emoción se acabó
pronto. Llegada la hora de la verdad, Roper no dio tregua y en los tres primeros partidos sentenció el grupo con otras tantas victorias inapelables: 5-1 a Casa Sampedro y Rotella y 2-4 a
La Carmencita. Tuvo además la suerte de que los otros tres rivales se derrotaron mutuamente. La Carmencita ganó a Casa Sampedro, los de Torres a Rotella y éstos a La Carmencita. Así
las cosas, los últimos tres partidos casi sobraron. Aunque Roper cedió un empate con La Carmencita y perdió con Sampedro, llegó a la última jornada como campeón virtual y, por si
acaso, venció a Rotella alzándose con el que era su segundo título de Liga. Casa Sampedro y La Carmencita se jugaron el subcampeonato en la última jornada, decantándose a favor de
los santanderinos que vencieron 4-2 en “El Verdoso”.
Poco se puede decir del grupo “B”. La igualdad fue la tónica de este grupo insulso y sin alicientes donde no había prácticamente nada en juego; baste decir que los cuatro equipos
finalizaron en el escaso margen de dos puntos. Los de Solares que firmaron una liga de menos a más, acabaron por mostrarse los mejores y se hicieron con el simbólico quinto puesto,
lo único que había en juego en este grupo, mientras Peñacastillo, perdida ya la ilusión tras perder su sitio entre los mejores, rubricó una liga para olvidar finalizando sexto.
En el fatídico grupo “C”, en el que se trataba de eludir los dos últimos puestos para agarrarse a la esperanza de la promoción, Liérganes y La Cavada se mostraron claramente superiores y sentenciaron rápidamente, dejando las dos plazas de descenso para el flojo equipo de Queveda, Virgen de las Quintas, y para un histórico, Mallavia.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

P.B. QUESOS COBO LIÉRGANES

P.B. VIRGEN DE LAS QUINTAS

Bolera:

“La Cerrada”

Bolera:

“José M. Rotella”

Bolera:

“Hogar Rural”

Bolera:

“El Parayón”

Bolera:

“La Casona de Luis”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Cabezón del Sal

Localidad:

Liérganes

Localidad:

Queveda

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

Emilio Riaño Gutiérrez

Presidente:

Marco A. Gándara Picazarri

Presidente:

Pelayo Ventisca Sáez

Jugadores:

Fidel Linares
Calixto García
Lucas Arenal
Rafael Fuentevilla
Marcelino Solar

Jugadores:

Juan J. Ingelmo
Tete Rodríguez
Agustín Fernández
Florentino Díaz
Miguel A. Pérez, “Canino”

Jugadores:

Rafael García, “Faelo”
Eduardo Fernández
Ángel I. González
Rodrigo Núñez M.
Antonio Núñez

Jugadores:

Leonardo A. Ahijado
Ángel Lavín (p)
Jesús R. Túñez
Jaime García
Miguel A. López

Jugadores:

José Mª de la Torre
Enrique González Hevia
Manuel Bustara
Antonio Martínez, “Chicu”
José R. Cobo

P.B. LA CARMENCITA

P.B. COMERCIAL GUCI

U.D. BARREDA

P.B. LA CAVADA

P.B. TELESFORO MALLAVIA

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“El Balneario”

Bolera:

“Barreda”

Bolera:

“La Encina”

Bolera:

“La Llama”

Localidad:

Santander

Localidad:

Solares

Localidad:

Barreda

Localidad:

La Cavada

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Presidente:

Manuel Cifrián Cavada

Presidente:

Manuel San Juan Grijuela

Presidente:

José A. Abascal Aguirre

Presidente

Ramón González Saiz

Jugadores:

José M. Ortiz
Miguel García
Alfonso González
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Emilio de los Ríos

Jugadores:

Ángel Marañón
Manuel Domínguez
Julio Braun
Ignacio Fernández
César Roiz

Jugadores:

Bernardino Cobo
Serafín Bustamante
José M. Cadelo
José Luis Cuétara
Fernando Cuétara

Jugadores:

Santos F. Ruiz
Paulino Pinta
José A. González Bada
José Mª Gutiérrez
Joaquín Peña
Cesáreo Cacicedo

Jugadores:

Emilio García
Juan C. Villalba
Ángel L. López Marcano
Luis A. Mosquera
José Luis Mallavia
Juan Gutiérrez

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. PEÑACASTILLO PRYCA

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“Mateo Grijuela”

Localidad:

Torres – Torrelavega

Localidad:

Santander

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Jugadores:

José Mª A. Ahijado
Clemente Ceballos
José A. Franco
Ramón A. González
Ramiro Mier

Jugadores:

Miguel A. Castanedo
José M. Gómez, “Lin”
Rafael Marcos
Javier Pérez
Secundino Gómez
José Luis Mediavilla, “Pituli”

Grupo C

Grupo B

Grupo A

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

1º

Puertas Roper

6

4

1

1

22

14

9

Torrelavega (Severino Prieto)

Tete Rodríguez

1ª

Tete Rodríguez

Torrelavega (Severino Prieto)

2º

La Carmencita

6

2

2

2

18

18

6

Santander (El Verdoso)

Calixto García - Rafael Fuentevilla

Santos F. Ruiz - Miguel García

Maliaño

3º

Casa Sampedro

6

2

1

3

17

19

5

Monte (La Española)

José A. González C.

4º

Construcciones Rotella

6

1

2

3

15

21

4

Gornazo

Luciano Bolado - José A. Vallines

5º

Comercial Guci

6

2

3

1

19

17

7

Herrera de Camargo

Rafael Sordo

6º

Peñacastillo

6

1

4

1

18

18

6

Cóbreces

Juan C. Calleja - Juan J. Sainz

3ª P

7º

Textil Santanderina

6

1

4

1

18

18

6

Sobarzo

Gervasio Herrero

Vet

Manuel Cobo

Sarón

8º

U.D. Barreda

6

1

3

2

17

19

5

Monte (Bar Terán)

José Luis Mallavia

Juv

José Luis Mallavia

Noriega

9º

Cad.

-----

-----

Liérganes

6

5

0

1

25

10

10

Santander (El Verdoso)

José Luis Trápaga

10º La Cavada

6

2

3

1

20

16

7

La Cavada

Francisco Mier

11º Virgen de las Quintas

6

1

2

3

13

23

4

Torrelavega (Manuel Rotella)

Antonio Ruiz - José I. Gutiérrez

12º Telesforo Mallavia

6

0

3

3

14

22

3

Roiz

Manuel Preciados

Descienden: Virgen de las Quintas y Mallavia.
Ascienden: Pontejos y Darío Gutiérrez.
Promocionan: Liérganes – Abelardo Ruiz (Santoña): permanece Liérganes. La Cavada – Hotel Altamira Camping (Santillana del Mar): permanece La Cavada.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 1

Pontejos Almacenes
Dinamarca

3ª - Grupo 2

G.D. Teka (Santander)

3ª - Grupo 3

Los Remedios (Guarnizo)

2ª E - Grupo 2

Darío Gutiérrez
(Puente San Miguel)

3ª - Grupo 4

Solares Herpesa

Talleres Piquío – Jesús Jara
(Gornazo)

3ª - Grupo 5

San Roque (Colindres)

3ª - Grupo 6

La Perola (Vargas)

3ª - Grupo 7

Villasevil

3ª - Grupo 8

Santa Eulalia (Bostronizo)

3ª - Grupo 9

El Tiro (Santiago de Cartes)

2ª - Grupo 1
2ª - Grupo 2

Carredana (Villacarriedo)

2ª - Grupo 3

Fundimotor
(Los Corrales de Buelna)

2ª - Grupo 4

Calderón (Oreña)

3ª - Grupo 10

Udías (Cobijón)

3ª - Grupo 1

A.V. Prado San Roque
(Santander)

3ª - Grupo 11

La Cocina Deportes José
Alberto (Roiz)
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Santander (Casa de los Bolos) Javier Diego

1ª P
2ª
2ª P
3ª

Inf

LOCALIDAD

Félix Rivero

Coo de Buelna

Alberto Ochoa - Andrés Saiz

Eibar

Rafael Sordo

San Fernando de Henares (Madrid)

-----

-----

Jorge González

Colombres

Inf P

-----

-----

Ale

-----

-----

Ben

-----

-----

La Copa: Meritorio título para Puertas Roper
Poca historia tuvo esta edición de la Copa Presidente. Los equipos de Primera no se dejaron sorprender y
pasaron casi en bloque la primera eliminatoria, ya que solo Mallavia cayó ante Porrúa. Puede decirse que
Puertas Roper, que a la postre sería el campeón, se ganó el título a pulso, ya que él mismo fue el encargado
de despejarse el camino hasta la final dejando en la cuneta a los que, junto a él, eran los grandes favoritos:
en cuartos de final se deshizo de Rotella, a quienes venció en los dos partidos con el mismo resultado de
4-2; y en semifinales hizo lo propio con otro “hueso” como era Peñacastillo, también con un doble 4-2. Por
el otro camino, La Carmencita, tras necesitar el chico de desempate para eliminar en octavos a Virgen de
las Quintas y después a Liérganes, se presentó en la final al derrotar, en este caso con facilidad, a Comercial
Guci. La final, celebrada a doble partido, resultó fácil para los de Maliaño, que ganaron ambos partidos, 4-2
y 5-1, y por lo tanto no fue necesario el desempate previsto en caso de empate a victorias.

5
5. Con un año de retraso se inauguró la bolera de “La Cerrada”, momento que recoge la foto con la presencia del presidente de la F.C.B., Pedro Abascal, el Director Regional de Deportes, José Martínez, y
el alcalde de Camargo, Ángel Duque, junto a los jugadores de Roper –con su presidente Mora- y Pontejos que disputaron el partido inaugural. 6. En este año de innovaciones, en Parejas, sin embargo, se
dio un paso atrás y volvieron a ser libres. Santos y Miguel, en lo más alto del pódium, ganaron su primer título, el Campeonato de España, en “La Cerrada”. Calixto y Fuentevilla, aquí recibiendo el bronce,
habían logrado el Regional en “El Verdoso”.

Sorpresa: los madrileños de
La Ponderosa ¡campeones!

La polémica: A vueltas con
el sistema de Liga

El ya devaluado Campeonato de España de Peñas –esta
iba a ser su última edición– deparó una sorpresa histórica cual fue el meritorio triunfo -en este caso con equipos
cántabros en liza– de la Peña madrileña de San Fernando
de Henares, Cántabra La Ponderosa. El Campeonato, que
se jugó en las boleras “Santiago Galas” y “San Roque” de
Ontoria, contó con la participación de los seis campeones
de ligas regionales: Puertas Roper (Cantabria), La Ponderosa (Madrid), San Ignacio (Vizcaya), Recreativa Buenos Aires
(Guipúzcoa), La Campanona (Asturias) y Eladio (Cádiz) a
los que se sumarían la Montañesa de Ermua como campeona del año anterior y Casa Sampedro invitada por la
organización. La primera sorpresa la dieron los asturianos
de Alles que eliminaron con un fácil 3-0 a Casa Sampedro,
tercero de la liga cántabra. También rondaron la sorpresa
los vascos de San Ignacio ante Roper pero finalmente, en
el chico decisivo, los emboques fáciles cayeron del lado de
los de Maliaño. Los madrileños por su parte, arrasaron con
3-0 tanto a Eladio como a La Campanona y se presentaron
en una final que se presumía desigual, dado el potencial
de Roper, pero los Tinín, Latorre, Soberón, Julio Ruiz, Felipe
Ruiz, Murillo y Paquito, lograron un merecido triunfo, 3-1,
que les dio un título histórico.

El controvertido sistema de liga puesto en escena este año
no convenció a nadie. La supuesta emoción que se presentía por el hecho de comenzar cada fase a cero, se fue al garete a las primeras de cambio; en las primeras fases porque
los equipos grandes, una vez asegurada su plaza, ya no se
jugaban nada, y en la fase definitiva porque Roper sentenció rápidamente en el grupo “A”, el “B” carecía de interés
por sí mismo y en el “C” porque dos de los contendientes
también se definieron a las primeras de cambio. Por otro
lado, el que más y el que menos hacía sus sumas al final, y
se ponían de manifiesto algunas incongruencias; por ejemplo, La Carmencita fue subcampeón habiendo sumado, en
el total de la liga, cuatro puntos menos que el tercer clasificado, Casa Sampedro. Así las cosas el Colectivo de Peñas
de Primera hizo una nueva propuesta de modificación que
también fue polémica en sus orígenes, ya que algunas peñas, como Casa Sampedro, que fue la abanderada de la
oposición, la consideraban, no sin motivos, excesivamente
larga. El fracaso de empezar cada fase a cero se corrigió
con una liga en dos fases: la primera de todos contra todos
–22 partidos– serviría para clasificar a los equipos en dos
grupos de seis –otros 10 partidos–: el “A” con los seis primeros, que lucharían por el título, y el “B” con los seis últimos
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7
7. La Peña Mallavia vivió un año triste: al descenso de la peña se unió el
fallecimiento de su presidente fundador, José Collado, al que vemos en
la foto retrospectiva, cuarto por la izquierda en primera fila, con Ramón
Bustamante Quijano (presidente de la F.E.B.) a su izquierda y José Cagigas
a su derecha. Ico Mallavia, Eloy Cobo y Luciano Ruiz (padre) completan
la presidencia. 8. D. Adolfo Suárez, ex–presidente del Gobierno español,
experimentó en “El Rivero” de Sierrapando el placer de practicar nuestro
juego autóctono. En la foto le vemos birlando ante la atenta mirada de los
jugadores de San José.
8

que lucharían para definir los puestos de promoción y descenso, pero en ambos casos “arrastrándose” los puntos de
la primera fase. En total 32 partidos… y 15 equipos –6 de
Cantabria– habían cursado su inscripción provisional para
la anunciada Liga Nacional. ¿Habría días en el calendario
para todos los frentes?

Otras cosas que pasaron
> Se inauguraron este año las boleras de “La Serna” (Novales), Gajano, Colegio Cantabria (Puente San Miguel)
y, en Madrid, la de la P.B. La Ponderosa en San Fernando de Henares.
> E ntre los fallecidos este año destacan dos emblemáticos
pilares en la historia bolística: Calixto García Sánchez,
“El Patriarca de Roiz”, y José Collado Soto, ex–presidente de Mallavia. También falleció, de forma repentina, el
árbitro Ángel Cobo Arce, “El Rubio de Renedo”.
> L a P.B. Construcciones Rotella realizó, en la pretemporada, una gira por tierras chilenas y argentinas jugando
torneos de exhibición en Santiago y Buenos Aires.
>D
 os birles de ocho se registraron esta temporada: Túñez
en partido de liga en Solares y Juan Carlos Villalba en el
concurso “Virgen de Valencia”.
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> E l ex–presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez,
visitó las boleras de “La Rasilla” y “El Rivero”, realizando
algunos lanzamientos en ésta última.
>Q
 uintana fue homenajeado en el San Isidro con el premio “Luis Rasilla” por ser el jugador más veterano y contar con más participaciones en el torneo madrileño.
> S e volvió al viejo sistema de parejas libres en los campeonatos oficiales. Los jugadores no tenían que ser necesariamente de la misma peña.
>N
 isio Hoyos protagonizó una jugada para el archivo en
el “Memorial Laguillo” en Villanueva de la Peña. En las
dos primeras manos sumaba 64 (39 con dos emboques
+ 25 con otro emboque). Al final hizo 150.
> S antos protagonizó otra jugada espectacular en el “Bolo
de Oro”: ¡29 a bolos! Subió 10 y birló 19 (6-6-7).
> E n su sexto Campeonato de España, en la “Severino
Prieto”, Tete Rodríguez batió su propio récord, dejándolo ahora en 690.
>Y
 una jugada para olvidar: en el Campeonato de España
de Segunda celebrado en Coo, un jugador hizo en una
mano caballo, corta de cinta y por fuera de la caja.
> E n los prolegómenos de la final del Campeonato de
España de Veteranos se rindió un emotivo homenaje a
Calixto García. El poeta José B. Casar dedicó un réquiem

poético al “Patriarca” y fueron entregados ramos de flores a sus tres hijos.
>N
 ueva muestra de intransigencia por parte de la Española al no permitir la participación de un juvenil madrileño en el Campeonato de España por habérsele olvidado su licencia en casa.
> E l Consejo de Gobierno de Cantabria anula las elecciones a la Presidencia de la Cántabra, que habían sido
recurridas por Juan Álvarez. La F.C.B. recurrió a su vez y
finalmente todo quedó como estaba.
>G
 onzalo Díaz de la Riva vuelve a asumir la presidencia
de la Bolística al no presentarse ningún candidato para
sustituir a Ramón Trugeda, que dimitió.
> Fidel Linares, acudió al Congreso de los Diputados en
representación de los Bolos en una visita concertada para un jugador de cada una de las Federaciones
Españolas, en conmemoración del aniversario de la
Constitución.
> L a Asamblea de la F.E.B. aprobó la creación de la Liga
Nacional.
> E l alcalde de Torrelavega, José Gutiérrez Portilla, descubre una placa en la Plaza de Campuzano por la que ésta
pasa a llamarse “Plaza de Gabino Revuelta, El Mozo de
Campuzano”.

El personaje
Ramón González Saiz
(Sierrapando, 1923 – Sierrapando, 1997)
No estaba viviendo la Peña
Mallavia su mejor época, a
pesar de que este ejemplar
empresario torrelaveguense,
presidente fundador de las
firmas “Ramón González y
Hnos.” y “Hergovisa” se esforzaba por mantener en alto
el buen nombre de la histórica peña de “La Llama”. Su
amor al asociacionismo, su
inquietud por la actividad social y su afición a los bolos,
le acercaron a la Peña Mallavia, de la mano de Tomás Berrazueta, con el que entró como directivo hasta tomar su
relevo en la presidencia en 1979, dejándose llevar por su
amistad con Ramón y Forín Mallavia. Ejerció el cargo hasta
que en 1990, cansado de su lucha solitaria y derrotado por
la ola inmobiliaria que “se comió” su histórica bolera de “La
Llama”, renunció al cargo, renuncia que, de hecho, provocó
la desaparición de la Peña. Hombre noble, serio y honesto,
paseó su señorío y su caballerosidad por todas las boleras
de Cantabria, acompañando a su peña y fomentando la
buena relación social con todas las demás, tratando de implantar una costumbre que no llegó a cuajar: la de presidir
los partidos en compañía del presidente adversario.

después a probar suerte en otros lugares como Barreda y
Darío Gutiérrez, para regresar a Roiz donde se retiró definitivamente. En su haber consta también un Campeonato
Regional de Parejas conseguido con el que fue su compañero durante muchos años, “Sidorín”.
Palmarés: 2 Ligas – 2 Copas – 1 Cpto. Reg. Par.

La peña
P.B. Elechino (Entrambasaguas)
Fundada en 1963, con el nombre de este barrio de Entrambasaguas, participaron en su creación un grupo de vecinos
entre los que cabe nombrar a José Fernández Montes –primer presidente– y Juan Díez Setién, formando en el equipo
jugadores, todos del mencionado barrio, como Rosendo
Díez, Gerardo Cueto, Mario Ríos y José Fernández. Su primer año en la Liga no pudo ser más exitoso, ya que, tras
proclamarse campeones de su grupo de 2ª C, lograron
el ascenso tras vencer sucesivamente a Nuquisa, Reocín
y Treceño. A partir de aquí se convierten los de Elechino
en uno de los llamados equipos “ascensores” alternando
ascenso y descenso consecutivamente hasta el año 1969,
última participación en la máxima categoría y en la que
más cerca estuvieron de conseguir la permanencia ya que
tuvieron opciones de eludir incluso la promoción hasta la
última jornada. No fue así y finalmente perdieron el lance
con Sniace. Tras unos años de abandono (1971-1979) los
de Elechino se incorporaron de nuevo a la Liga en 1980.

La bolera
“Zurdo de Bielva” (Bielva)
Fue en el año 1949, todavía con su ídolo local, el legendario Zurdo de Bielva, en pleno apogeo –este mismo año
consiguió su segundo Campeonato de España– a pesar de
estar ya en la cincuentena, cuando los vecinos de Bielva
quisieron quizás homenajear a su campeón y construir
para él, y para el pueblo, una bolera digna de sus grandes
méritos bolísticos. Y fue así como aportando el vecindario la mano de obra “a prestación” y la Junta Vecinal los
materiales, acometieron la obra sobre el mismo solar que
ocupaba la bolera anterior, pero con una nueva orientación y mayores dimensiones. El pueblo nunca ha tenido
equipo en la máxima categoría, pero solo la figura del gran
Rogelio González llenó de contenido esta instalación con
desafíos y concursos de primer nivel. Este año marcó un
hito importante en su historia al celebrarse un homenaje
popular a iniciativa de un grupo de jóvenes con motivo
del XXV aniversario de su fallecimiento y descubrirse con
tal motivo un busto en bronce del legendario campeón,
que preside desde entonces la bolera y en el que el vencedor de su Memorial deposita un ramo de flores cada 15 de
septiembre. Otro evento importante fue la celebración del
Campeonato de España de Parejas (1996) con motivo del
Centenario de “El Zurdo”. Ha sido sede de las peñas locales
“Calixto García” y “Zurdo de Bielva” que cuenta en la actualidad con un equipo femenino.

El jugador
Dionisio Hoyos Puente
(Mazcuerras, 1946)
Quizás por la huella que dejara
Lolo Escalante, hubo un tiempo
en que ser de Mazcuerras era sinónimo de ser buen jugador de
bolos. Fruto de aquella generación, el joven “Nisio” comenzó
su andadura en la Peña de su
pueblo con el mérito de haberla
subido a 1ª con jugadores todos
de la localidad. Tal vez el hecho
de ser zurdo, unido a su incuestionable clase, le hizo un jugador apetecible, primero para otras peñas de la comarca:
Zurdo de Bielva, con la que consiguió una Liga, y Textil Santanderina con la que también consiguió otro título, siendo
en ambos casos una pieza fundamental del equipo. Pasaría

La P.B. Elechino, en su
época más brillante, tuvo
siempre a gala el formar
con jugadores locales. En
la vieja foto de prensa vemos una clásica formación
de la temporada 1966 en
Primera categoría.
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El busto del gran Rogelio González preside “su” bolera de Bielva.
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La Liga más larga
para un histórico,
¡Peñacastillo!
Otro experimento: una liga con prórroga
La fracasada reforma de la Liga que se ensayó la temporada pasada desembocó en un nuevo experimento, aprobado por la Asamblea del año pasado: una maratoniana liga de 32 partidos, en dos fases, que daría comienzo el 4 de abril y finalizaría el 16 de agosto a base de jugarse dos jornadas cada fin de semana. Por si fuera poco, este año vio la luz la Liga Nacional,
que, a modo experimental, se jugaría de forma paralela con la nuestra: otros 16 partidos para los equipos cántabros que participaran en ella, que finalmente fueron solo los dos primeros
de la temporada pasada… y la Copa… y los concursos… y los campeonatos... en fin, una temporada bolística sumamente sobrecargada que obligaba a jugarse de forma comprimida y sin
descanso. Pero se jugó.

Pocos cambios entre los favoritos
Los grandes favoritos salieron a la arena con muy pocos cambios en sus filas. En el campeón vigente, Roper, no tendría mucha explicación mover una plantilla con cuatro auténticos ases
y lógicamente nada se movió. Entre los que aspiraban a desbancar a los de Maliaño, solo cabe reflejar la incorporación de Paulino Pinta a Rotella y de Villalba a La Carmencita, obligado
este último por la marcha de Ortiz a Pontejos. Peñacastillo, fiel a su estilo, siguió con los mismos, y Casa Sampedro, a la que también habría que catalogarle ya como uno de los grandes,
a la vista de su rendimiento de los dos años anteriores, tampoco movió su equipo base.
Sí que hubo baile de fichajes en el resto de los equipos. La mayor revolución se produjo en Liérganes y Barreda, que prácticamente desmantelaron sus plantillas. Los de Liérganes, en
ese clásico baile que cada año se producía entre los equipos trasmeranos, vieron marchar a La Cavada a Jaime García y a Túñez, perdiendo también a Leonardo que recalaba en Barreda.
Con Ángel Lavín padre, que continuaba como gran capitán, incorporaron a José Mari Gutiérrez (La Cavada) y apostaron por la juventud de Miguel Ríos y Francisco Javier Barquín, este
último debutante en la categoría. En Barreda, que también hubo limpieza, se quedaron únicamente con los hermanos Cuétara y, junto al mencionado Leonardo, llegaron Ramiro Mier
de Casa Sampedro y César Roiz de Comercial Guci. Los de Solares se limitaron a cubrir su quinta plaza con Penagos, y en la Textil, la marcha de Faelo, que regresaba a casa para tomar
las riendas de su Peña, Calixto García, sería cubierta con Martín Garrido. Solo dos equipos ascendieron el año pasado: uno que regresaba, Darío Gutiérrez, con el refuerzo de Bernardino
Cobo (Barreda) y con dos jóvenes debutantes en la máxima categoría: José A. Vallines y Óscar Sal, y el otro que se asomaba por vez primera a la liga grande, Pontejos, capitaneado por
“El Belga” y con dos novedades en sus filas: la ya referida de Ortiz y la del joven José Luis Mallavia.

Peñacastillo toma el mando desde el comienzo
La liga de dos fases que daba comienzo tenía una gran diferencia con respecto al año pasado: este año se arrastraban los puntos de la primera para la segunda, así que todos los que
se consiguieran eran importantes. Conscientes de ello, los favoritos se afanaron desde el minuto uno en buscar su sitio en la cabeza de la tabla. Especialmente uno de ellos marcó las
diferencias nada más tomar la salida: Peñacastillo. En cabeza desde la jornada tercera y a base de pocos tropiezos –todos ellos en forma de empate– finalizó la primera vuelta imbatido
y como líder en solitario, marcando ya buenas diferencias sobre casi todos los demás. Su victoria sobre La Carmencita y los empates con Roper y Rotella le hacían ya ser tenido muy en
cuenta aunque faltaba mucho todavía. Sólo La Carmencita inquietaba al líder al término de esta primera vuelta. Los de “El Verdoso” cumplieron también con los grandes, con victoria
ante Rotella y empate con Roper, pero cayeron en casa con Peñacastillo y esos dos puntos marcaban la diferencia.
A continuación, ya con una apreciable distancia con respecto a los dos primeros, un nutrido grupo de ocho equipos en un margen de dos puntos ponía de manifiesto la gran igualdad existente entre la mayoría de los contendientes, como así lo reflejaba también el gran número de empates que se iban registrando jornada tras jornada. Casa Sampedro, a tres puntos
de La Carmencita, mandaba este grupo en el que se habían quedado sorprendentemente Roper y Rotella, ambos con un punto menos que los de Torres. Roper tuvo un buen comienzo
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1. Peñacastillo alcanzó un título histórico, como premio a la continuidad de una plantilla que permaneció inalterable durante seis temporadas. Comenzando por la derecha vemos a su presidente, Mateo
Grijuela, Castanedo, Marcos, Javier Pérez, Lin y Secundino (falta Pituli). Les acompaña el emblemático pinche Paco Fernández, que este año cambió de aires marchándose a Roper. 2. Tras varios años
salvándose “in extremis”, Barreda no pudo esta vez lograr la permanencia. Equipo de este año: Leonardo A. Ahijado, Ramiro Mier, César Roiz, Nando Cuétara y Enrique García. (Falta José Luis Cuétara). 3.
A partir de este año Pontejos se convertiría en un clásico en la liga grande. Este fue el equipo con el que debutó en la máxima categoría: Ortiz, Mallavia, “El Belga”, Laherrán y Blanco. 4. Liérganes luchó
hasta el final pero no pudo recuperar el terreno perdido en un nefasto inicio de liga. La foto es una buena muestra de la mezcla de veteranía y juventud con que configuró su plantilla este año: José Mari
Gutiérrez, Ángel Lavín, Barquín y Miguelín Ríos.
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y se codeó con los de Mateo hasta que, quizás por la intensidad competitiva, compatibilizando ambas ligas, entró en una crisis que le descolgó de los de cabeza. Rotella, por el contrario,
comenzó flojo y, especialmente con los grandes, no alcanzó su nivel: perdió con La Carmencita y Roper y solo empató con Peñacastillo. Entre las agradables sorpresas de los equipos
menos poderosos cabía destacar a La Cavada. Los de Riotuerto, aún con la angustia de la promoción librada los dos años anteriores, parecían haber acertado con la tecla de los fichajes
y, especialmente con los equipos grandes, estaban a una gran altura: ganaron a Rotella y a Roper, empataron con Peñacastillo y sólo La Carmencita les hizo “morder el polvo”. Pontejos,
perfectamente adaptado a la categoría, Comercial Guci y Textil completaban el nutrido pelotón. Por debajo de ellos dos equipos se habían descolgado peligrosamente del grupo: Darío
Gutiérrez, que se quedaba a cuatro puntos de la Textil y Liérganes, colista, a seis.

Peñacastillo sentencia en la primera fase
Si en la primera vuelta de la fase regular Peñacastillo puso de manifiesto su superioridad, en la segunda no solo la ratificó sino que arrolló de forma contundente y sentenció el torneo,
haciendo pensar que la segunda fase iba a ser inútil y superflua. Doblegó a sus mayores rivales, Roper y Rotella y empató con La Carmencita y solo el fiasco cometido en el último partido, en el que sorprendentemente perdió la imbatibilidad con el colista, Darío Gutiérrez, atenuó un poco la ventaja sobre los tres anteriores, que de todos modos era considerable: los
tres empatados entre sí cerraron esta fase ¡a 7 puntos! La Carmencita, quizás comenzó también a sentir la fatiga de compatibilizar ambas ligas y cometió fiascos importantes, dejándose
puntos no solo con los grandes –Rotella le endosó un estrepitoso 6-0 en “El Verdoso”– sino con equipos más modestos, como Casa Sampedro o Barreda. Rotella, comenzó esta segunda
vuelta encadenando cinco victorias consecutivas pero se quebraron cuando llegaron los equipos fuertes y de nuevo entró en una línea irregular que le hizo perder puntos inesperados
con equipos teóricamente inferiores. Y otro tanto podríamos decir de Roper, todo fueron victorias hasta que llegó el empate con Rotella y la derrota con el líder, que le dio una puntilla
quizás definitiva. Después, ellos solos se encargaron de ir tirando las pocas esperanzas que les quedaban. Y pegado a los grandes, un solo punto por debajo del trío anterior, se contemplaba la agradable sorpresa de La Cavada, que ratificó durante la segunda vuelta lo que ya dejó entrever en la primera, haciéndose un hueco entre los grandes a los que trató de tú a tú:
ganó a Roper y La Carmencita, empató con Peñacastillo y solo cayó ante Rotella.

Se cae Casa Sampedro y entra Pontejos
La otra sorpresa la proporcionó Pontejos, que, aunque descolgado de los anteriores, consiguió plaza en el grupo bueno; un excelente debut en la liga de Primera que tenía una recompensa especial: la tranquilidad de jugar toda la segunda fase sin la amenaza de los puestos de descenso o promoción.
Seguramente esta plaza estaba destinada para Casa Sampedro, pero ciertamente los de Torres no estuvieron a la altura y cayeron al peligroso grupo de los condenados a luchar hasta
última hora. Más aún cuando las diferencias entre ellos hacían concebir esperanzas de salvación a cinco de sus miembros: Comercial Guci con los mismos puntos que Casa Sampedro, la
Textil con uno menos, Barreda a dos de la Textil, e incluso Liérganes, que firmó una gran segunda vuelta, se había acercado a los anteriores y aspiraba a librar al menos el descenso. Por debajo
de ellos, sin opciones, solo quedaba Darío Gutiérrez, que de nuevo volvería a la división de plata el año próximo. Los de Puente San Miguel dejaron, sin embargo, una curiosidad en esta
primera fase: de los nueve puntos con que finalizaron la misma, seis se los arrancaron a La Carmencita, Rotella y Peñacastillo. Una pena no haber mantenido el tono con los equipos de su liga.

A Peñacastillo se le atragantó la prórroga
Con siete puntos de ventaja nadie podía imaginar que el experimento del año, la “prorroga” que suponía la segunda fase, iba a poner las cosas al rojo de cara al título. Quizás a Peñacastillo le entró “el vértigo” de verse campeón y comenzó a dejarse puntos partido tras partido –en la primera vuelta de la liguilla solo ganó a Pontejos– siendo especialmente importantes
los dos que perdió con La Carmencita en Cazoña. Los de la calle Vargas mientras tanto venían apretando de lo lindo y, aunque perdieron con Rotella, se iban acercando poco a poco
al líder. Una nueva derrota de los de Mateo ante La Cavada, seguida de sendos empates con Roper y Pontejos, pusieron las cosas al rojo vivo porque, mientras tanto, La Carmencita no
perdonaba y, victoria tras victoria, se colocó a un solo punto a falta de dos partidos, ¡el primero de ellos el que se libraría entre ellos en “El Verdoso”! Un partidazo cargado de emoción
y de expectación pero que no solucionó nada: el derby finalizó en tablas, así que trasladó toda la expectación a la última jornada. Casi nada; toda una liga dominando de cabo a rabo
para tener que jugársela en el último partido. Pero el destino hizo justicia. Peñacastillo, a pesar de la angustia y de los nervios, solventó su compromiso con Rotella en su bolera de Cañas.
Por fin ¡campeones! Justo premio a la política continuista de Mateo Grijuela que alcanzaba con su Peña un título histórico con la misma plantilla que mantenía inalterable desde hacía
cuatro años. La Cavada rubricó también una excelente temporada y adelantó en la tabla a Rotella y Roper para finalizar tercero.

Sin sorpresas en el grupo 2º
No hubo sorpresas en el otro grupo. Mediada la liguilla Casa Sampedro y Comercial Guci ya habían puesto tierra de por medio, no por méritos propios, sino más bien porque la Textil,
que era quién tenía alguna opción de eludir la promoción, se hundió del todo con cuatro derrotas consecutivas que le condenaban sin remisión. Con Darío Gutiérrez, ya descendido,
ejerciendo de comparsa, la lucha quedaba reducida a tres equipos tratando de eludir el otro puesto de descenso pero Liérganes inició la recta final con dos derrotas consecutivas y su
suerte quedó echada, dejando la promoción para Textil y, una vez más, para Barreda. Era la tercera vez que los barredenses se iban a enfrentar a este trance en cuatro años.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PEÑACASTILLO PRYCA

P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

P.B. QUESOS COBO LIÉRGANES

Bolera:

“Mateo Grijuela”

Bolera:

“José M. Rotella”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“Hogar Rural”

Bolera:

“El Parayón”

Localidad:

Santander

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torres – Torrelavega

Localidad:

Cabezón del Sal

Localidad:

Liérganes

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente:

Emilio Riaño Gutiérrez

Presidente:

Marco A. Gándara Picazarri

Jugadores:

Miguel A. Castanedo
José M. Gómez, “Lin”
Rafael Marcos
Javier Pérez
Secundino Gómez
José Luis Mediavilla, “Pituli”

Jugadores:

Juan J. Ingelmo
Tete Rodríguez
Agustín Fernández
Florentino Díaz
Paulino Pinta

Jugadores:

José Mª A. Ahijado
Clemente Ceballos
José A. Franco
Ramón A. González
Antonio Martínez, “Chicu”

Jugadores:

Eduardo Fernández
Ángel I. González
Rodrigo Núñez M.
Antonio Núñez
J. Martín Garrido

Jugadores:

Ángel Lavín (p)
José Mª Gutiérrez
Miguel Ríos
Ginés Higuera
Fco. Javier Barquín

P.B. PUERTAS ROPER

P.B. COMERCIAL GUCI

U.D. ALERTA BARREDA

P.B. DARÍO GUTIÉRREZ HORMIVEGA

P.B. LA CARMENCITA

Bolera:

“La Cerrada”

Bolera:

“El Balneario”

Bolera:

“Barreda”

Bolera:

“La Robleda”

Bolera:

“El Verdoso”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Solares

Localidad:

Barreda

Localidad:

Puente San Miguel

Localidad:

Santander

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

Manuel Cifrián Cavada

Presidente:

Manuel San Juan Grijuela

Presidente:

José M. Becerril Rodríguez

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier
Jugadores:

Jugadores:

Jugadores:

Miguel García
Alfonso González
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Juan C. Villalba
Miguel A. Compadre

Fidel Linares
Calixto García
Lucas Arenal
Rafael Fuentevilla
Marcelino Solar

Ángel Marañón
Manuel Domínguez
Julio Braun
Ignacio Fernández
José M. Penagos

Jugadores:

José Luis Cuétara
Fernando Cuétara
Leonardo A. Ahijado
Ramiro Mier
César Roiz
Enrique García

Jugadores:

Rosendo Ruiz
José A. Vallines
Félix Rivero
Bernandino Cobo
Óscar Sal
Miguel A. Bustillo

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA

P.B. HERPESA LA CAVADA

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“La Encina”

Localidad:

Pontejos

Localidad:

La Cavada

Presidente:

Venancio Cagigas García, “Nanci”

Presidente:

José A. Abascal Aguirre
Jugadores:

Jugadores:

Santos F. Ruiz
Jesús R. Túñez
Jaime García
José A. Glez. Bada
Joaquín Peña

José A. Saiz, “El Belga”
Jaime Blanco
Carlos Laherrán
José Luis Mallavia
José M. Ortiz

Fueron Campeones

Grupo 2º

Grupo 1º

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Peñacastillo

32

15

13

4

112

80

43

2º

La Carmencita

32

17

6

9

108

84

40

3º

La Cavada

32

16

6

10

100

92

38

4º

Construcciones Rotella

32

15

7

10

110

82

37

5º

Puertas Roper

32

14

8

10

105

87

36

6º

Pontejos

32

6

18

8

95

97

30

7º

Casa Sampedro

32

10

12

10

93

99

32

8º

Comercial Guci

32

10

11

11

102

90

31

9º

Textil Santanderina

32

10

8

14

83

109

28

10º U.D. Barreda

32

8

11

13

91

101

27

11º Liérganes

32

9

6

17

85

107

24

12º Darío Gutiérrez

32

7

4

21

70

122

18

Descienden: Liérganes y Darío Gutiérrez.
Ascienden: Porrúa Maclem (Santander) y Bolística.
Promocionan:Textil Santanderina – Cafetería Crespo Villanueva (Villanueva de la Peña): permanece Textil
Santanderina. Barreda – Carredana (Villacarriedo): asciende Carredana.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 1

Porrúa Maclem (Santander)

CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 2

Bolística de Torrelavega

3ª - Grupo 4

San Cipriano Guci
(Barrio de Arriba – Riotuerto)

2ª - Grupo 1

A.V. Prado San Roque
(Santander)

3ª - Grupo 5

Vulcanizados Hoznayo
(Hoznayo)

2ª - Grupo 2

Hotel Mams (Langre)

3ª - Grupo 6

La Torre (Castañeda)

2ª - Grupo 3

El Carmen (Las Fraguas)

3ª - Grupo 7

Cafetería El Molino (Silió)

2ª - Grupo 4

ZB–Calixto García (Roiz)
San Martín de la Mar Tendidos
Hugón (Santander)

3ª - Grupo 8

Los Torreones (Cartes)

3ª - Grupo 1

3ª - Grupo 9

Luey

3ª - Grupo 2

Velo Viveros El Tejo (Arce)

Veteranos

Const. Rotella (Torrelavega)

3ª - Grupo 3

El Fresno (Vega de Villafufre)
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LOCALIDAD

REGIONALES

Santander (El Verdoso)

Fidel Linares

La Cavada

Fidel Linares - Lucas Arenal

-----

-----

Sobarzo

Ramón A. González

Monte (El Juyo)

Ramón A. González - Antonio Martínez

Santander (Prado San Roque)

Venancio Pardo

Langre

Venancio Pardo - José M. Vicente

Queveda

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1ª

Tete Rodríguez

Torrelavega (Severino Prieto)

1ª P
1ª S-23

Fidel Linares - Lucas Arenal Maliaño
Rodrigo Núñez M.

Pancar

Carlos Laherrán

San Fernando de Henares
(Madrid)

-----

----

Salvador Alonso

Coo de Buelna

3ª P

-----

-----

Ramón Tezanos

Vet

José Luis Canive

Villanueva de Villaescusa

Los Corrales de Buelna

Fco. Javier Barquín

Juv

Rafael Marcos

Villacarriedo

Santander (El Verdoso)

Francisco J. Mier

Cad.

-----

-----

Renedo de Piélagos

José Mª Callejo

Inf

José Mª Callejo

Colombres

Roiz

Ernesto Dosal - José Luis Martín

Inf P

-----

-----

La Cavada

Jesús Salmón

Ale

-----

-----

Santander (El Verdoso)

Rosendo Muñiz

Ben

-----

-----

2ª
2ª P
3ª

La Copa: Roper se la lleva en propiedad
También la Copa Presidente de Cantabria estrenó este año nuevo formato pero, en este caso, al contrario
que la liga, para hacerla más corta. La Asamblea del año pasado aprobó una propuesta de la propia Federación por la que las eliminatorias hasta octavos fueran disputadas a un solo partido, en casa del equipo
de inferior categoría o como determinara el sorteo en caso de equipos de la misma categoría. Y no parece
que el factor campo fuera suficiente para equilibrar las teóricas diferencias ya que en todos los enfrentamientos que se dieron en dieciseisavos “el primera” salió airoso, con dos únicas excepciones: los “segunda”
Mallavia y Ribamontán al Mar se impusieron a Pontejos y Liérganes respectivamente. Luego en octavos
sí que surgió la sorpresa del torneo: la eliminación de Rotella a cargo de Porrúa. Los cuartos de final y
semifinal, ya a doble partido, depararon una final que curiosamente era la repetición de la del año anterior, entre La Carmencita, que había dejado en la cuneta a Peñacastillo en una vibrante semifinal que hizo
necesario el desempate, y Puertas Roper que eliminó a Comercial Guci. Y al igual que el año pasado la
final no tuvo color ya que Roper se impuso con cierta facilidad en los dos partidos con el mismo resultado,
4-2. Segundo título consecutivo para los de Maliaño, que, por lo tanto, se llevaron el trofeo en propiedad.

Sabor agridulce para La Carmencita esta temporada. Rayó a
gran altura en las tres competiciones en que intervino, pero en
las tres hubo de conformarse con el subcampeonato. De izquierda a derecha: Chuchi Ruiz, Villalba, Alfonso González, Miguel
García y Miguel A. Compadre.
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7

5. La P.B. Pancar representó a Asturias en la Liga Nacional. De izquierda a derecha: Juan A. Sotres, Toño Núñez, Rodrigo Núñez y Javier Núñez. Toño y Rodrigo simultanearon esta Liga con la de Cantabria, en la que participaron con Textil Santanderina. 6. El espectáculo Linares parecía inacabable. Este año, entrado ya en la cincuentena, redondeó una de sus mejores temporadas tanto individualmente como formando pareja con Arenal. 7. Los presidentes vencieron sus recelos y dieron por fin el visto bueno a la Liga Nacional. Luego lo celebraron jugando. En la foto el equipo ganador formado
por cuatro de los pesos pesados del colectivo. De izquierda a derecha: Mateo Grijuela (Peñacastillo), Antolín Valles (Porrúa), José Ramón Sánchez Mier (La Carmencita) y Manolo Mora (Puertas Roper).

La Liga Nacional echa a andar
No cabe duda que el evento más relevante del año fue la
puesta en marcha de la Liga Nacional, una vieja aspiración
del presidente Julián Gutiérrez, que hay que anotárselo en
el haber de Segundo Eguía, aunque como siempre, fiel a
su estilo, lo hiciera de espaldas a Cantabria y sin tener en
cuenta para nada a las peñas de nuestra territorial, por lo
que fue recibida con cierto recelo. Abierto el plazo correspondiente, seis de nuestras peñas realizaron su inscripción –y otras nueve de las demás territoriales– pero, sin
ninguna explicación desde Madrid, se decidió que para
este año, en que la liga se jugaría a modo experimental,
solo participarían seis equipos, dos de los cuales serán de
Cantabria: Puertas Roper y La Carmencita, los dos primeros clasificados en la Liga –y también en la Copa– el año
anterior. Junto a ellos tomarían la salida los equipos de
Cántabra La Ponderosa (Madrid), Pancar Monobra (Asturias), Montañesa de Ermua (Vizcaya) y Centro Montañés
de Eibar (Guipúzcoa). Fuera se quedaron -y mostraron su
disconformidad por ello– Eladio de Cádiz y Casa de Cantabria de Valladolid.
La liga se jugaría en dos fases: una primera de todos contra
todos y una segunda en la que solo entrarían los cuatro primeros, arrastrando los puntos, y de nuevo a doble vuelta.
En total 16 partidos, que se jugarían, además, con el nuevo
Reglamento (en Cantabria seguía vigente el anterior). En lo
puramente deportivo poca historia; como se esperaba el
torneo se decidió en un mano a mano entre los dos equipos cántabros… y Roper fue mejor: hizo pleno de puntos en
la primera fase y, aunque en la segunda aflojó, su ventaja
era ya insalvable. A falta de dos jornadas los de Maliaño se
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proclamaron campeones. El equipo madrileño de La Ponderosa, tercero, fue el mejor de los no cántabros.

La polémica: Linares expulsado y
absuelto
Causó una auténtica revolución la expulsión sufrida por
Fidel Linares en el partido de liga Torneo Diputación, celebrado en la “Mateo Grijuela” entre Peñacastillo y Puertas Roper. Los hechos se produjeron cuando el árbitro, Sr.
Cossío Díaz, anuló una bola de birle a Chiqui y, según hizo
constar en el acta, éste “le ofendió de palabra”. Roper ganó
el chico en disputa y el partido finalizó en tablas. El consiguiente revuelo que se armó, por lo insólito de que fuera
expulsado un jugador –y no uno cualquiera– en los bolos,
tuvo su continuación cuando la sanción de tres partidos,
impuesta por el Comité de Competición, fue recurrida por
el jugador y por su peña ante el Comité Superior de Disciplina Deportiva y éste, sin entrar en la naturaleza de los
hechos, anuló dicha sanción en base a que “la Junta Directiva de la F.C.B. no tiene facultades sancionadoras”. La controversia entre los partidarios de Linares y los que, por su
cuenta, albergaban la sospecha de que el nombre del jugador había sido decisivo para su absolución, estaba servida.

Otras cosas que pasaron
>P
 uertas Roper anunció el fichaje del pinche Paco Fernández, durante muchos años en Peñacastillo.
> L a Asamblea de socios de la P.B. Zurdo de Bielva de Roiz,
acuerda añadir al nombre del legendario jugador el de “El
Patriarca” Calixto García, fallecido el pasado año.

> F allecieron este año Andrés Saiz Tresgallo (“el de la
Mali”), Pedro Castillo (Arenas de Iguña) y Norberto Cabello (hermano de Modesto que también fue jugador).
>N
 ueva reglamentación para la Copa de S.M El Rey: para
ganarla en propiedad habría que ganarla 3 años consecutivos o 5 alternos.
> S e inauguró este año la bolera de la P.B. Chapín en Jerez
de la Frontera y, aquí, las de “El Juyo” (Monte) y Villasuso
de Anievas.
>N
 ació este año la Liga y Copa de Veteranos con equipos
de tres jugadores. El equipo de Construcciones Rotella
ganó ambos torneos.
>N
 ació la publicación “Deportiva Bolística”, una hoja informativa para los domingos por la tarde con los resultados de las ligas y quiniela incluida.
> L a obsesión de la F.E.B con los plazos y las fechas excluyó al “San Isidro” del CINA. El torneo se celebró de
todas formas y, curiosamente, no asistieron algunos de
los que dos años atrás acudieron “a salvarlo”.
> E l torneo de la P.B. Montañesa de París, para cántabros
y asturianos residentes en la capital francesa, celebraba
su decimoquinta edición con una nutrida participación.
> L as peñas acordaron colaborar económicamente para
la creación de un Circuito de Segunda.
> E l jugador Agustín García, “Tinín”, convocó una “cumbre”
informal a nivel nacional que se celebró en el Restaurante
“New Ferry” con el fin de buscar un posible entendimiento entre Madrid y Cantabria. Resultado: buenas intenciones por ambas partes.
> T ete Rodríguez superó por dos veces el registro de 157 a
bolos que poseía Calixto desde 1978. En la “Manuel Rotella”
firmó 158 y pocos días después, en la “Mateo Grijuela”, 159.

Además de buen jugador siempre fue Tinín hombre de concordia. Éste año intentó mediar entre las federaciones par lograr su
entendimiento. En la foto le vemos en el centro como delegado de la Selección Española que viajó a Chile y Argentina en 1977.

> F idel Linares, en su segunda juventud deportiva, consiguió
este año el que iba a ser su último título Regional 24 años
después de haber logrado el primero (“Carmelo Sierra”, 1963).
> L a F.E.B. respondió a La Carmencita, que solicitaba eliminar algunas condiciones para la organización de los
Campeonatos de España, retirándole dicha organización.
> En el exterior de la “Severino Prieto” fueron instaladas
pantallas de TV para el seguimiento de las incidencias
del Campeonato de España por parte de aquellas personas que no pudieran acceder al interior de la bolera.

>C
 on la disputa de la final de la Copa, Roper y La Carmencita cumplieron un total de ¡56 partidos oficiales!:
32 del Torneo Diputación, 16 de la Liga Nacional y 8 de
Copa. Casi a tres partidos por semana.
> L a Carmencita tuvo una destacada actuación en los tres
torneos… pero se quedó sin ningún título: ¡subcampeón
en los tres!
> L a Asamblea Regional de la F.C.B. aprobó, a propuesta
de La Carmencita, solicitar a través del Gobierno Regional, su desvinculación de la Española y la creación de la

Federación Española de Bolo Palma y Pasabolo Tablón,
con sede en Cantabria.
> E n la Asamblea de la F.E.B se dio luz verde a la Liga
Nacional con 16 equipos, entre ellos los 12 de Primera
de Cantabria.
>P
 residentes y federativos jugaron un torneo en la “Mateo Grijuela”, tras acordarse el o.k. a la participación en
la Liga Nacional. Resultó ganador el equipo de la capital
formado por Mateo Grijuela, Ramonín Sánchez, “Tolín”
Valles y Manolo Mora.
50 Años de la Liga de Bolos
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El personaje
Mateo Grijuela Güemes
(Peñacastillo, 1930 – Santander, 1999)
Tuvo este año un merecido premio un hombre –celador de Valdecilla– que fue sin duda uno de
los pilares de los bolos durante
varias décadas. Nacido en Peñacastillo y de espíritu inquieto
y dinámico mostró desde muy
joven su inclinación y su entrega incondicional a todo lo que
fuera actividad social en su pueblo, lo mismo a la de orden deportivo: fútbol, bolos… que a
las realizadas con motivo de las fiestas patronales -Virgen de
Loreto– de cuya Comisión organizadora se encargó durante muchos años. Hombre serio, activo, de fuerte carácter y
luchador infatigable por su pueblo y por su gente, no podía
permanecer ajeno a los bolos, y menos cuando en su Peñacastillo natal se creó la Peña local. Entró a formar parte de su
directiva como secretario, de la mano de Jesús San Martín en
1964, pero pronto su trabajo incansable le llevó a la presidencia, cargo que ocupó desde 1967 hasta su fallecimiento,
y que renovaba año tras año, por una peculiar costumbre:
la de presentar su dimisión al comienzo de cada asamblea
y provocar su reelección en la misma. Hombre fundamental
en reuniones y asambleas bolísticas, en las que defendía con
vehemencia sus irrenunciables posiciones, gracias a su entrega y su lucha incansable consiguió para su peña y para los
Bolos la bolera que hoy lleva su nombre.

El jugador
Fidel Linares Sierra
(Villanueva de la Peña, 1937)
A sus 50 años, vivió este año Linares una de las mejores temporadas de su carrera deportiva,
sumando cinco títulos más a un
brillante palmarés que le convierte en una de las leyendas de
nuestro deporte. Dio sus primeros pasos en la bolera de su pueblo natal, con su propio padre
como maestro y, posteriormente,
cuando la familia se traslada a vivir a Torrelavega, son las boleras del Mortuorio y La Llama las que ven crecer al joven
Chiqui que, con su elegante estilo, con un juego al pulgar
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que causaba ya admiración por le altura que imprimía a sus
bolas, y con un birle espectacular, se convirtió desde sus inicios en el ídolo indiscutible de la afición torrelaveguense.
Sin embargo, su llegada coincide nada menos que con el
apogeo de “los colosos”, Salas Cabello, Ramiro... por lo que
los títulos se le resisten al principio. Participó en la primera
Liga con el equipo de la Sniace –empresa en la que desarrolló su vida laboral como empleado– para integrase en la 2ª
edición en la Bolística con la que consiguió cinco ligas. Tras
su paso por Comillas, con la que obtuvo también un título,
regresó a la Bolística integrándose después en Mallavia para
finalizar su carrera en Puertas Roper (dos Ligas). A sus éxitos
de equipo hay que sumar un excelente palmarés individual
y por parejas con varios títulos conseguidos con diferentes
compañeros: Joaquín Peña, Ingelmo y Arenal. Con este último formó una de las parejas clásicas y triunfadoras durante
la década de los setenta y en este año renovó los laureles
haciendo el doblete de la especialidad.
Palmarés: 8 Ligas – 6 Copas – 9 Cptos. (6 R + 3 E) – 10 Cptos.
Par. (4 R + 6 E).

La peña
P.B. Peñacastillo (Santander)
Aunque no fue de las pioneras de la Liga sí es una de las
más antiguas, pues se incorporó a la recién creada Segunda
C en 1959, justo al año siguiente del nacimiento del torneo
liguero. Fue creada en el seno del bar y la desaparecida
bolera de Domingo Miera en el barrio de Camarreal, por
iniciativa de un grupo de aficionados locales, entre los que
fue elegido presidente Filomeno San Emeterio y consiguió
el ascenso a Primera en el segundo año de su participación. El fichaje del ídolo local, Joaquín Salas, logra la permanencia de la peña el primer año, pero la vuelta de éste
a La Carmencita provoca el descenso en el segundo. Dos
años más tarde recupera la máxima categoría y es entonces
cuando llega a la presidencia, el que ha sido su hombre
fundamental a lo largo de su historia, Mateo Grijuela. Le
toca entonces vivir un largo éxodo, motivado casi siempre
por la desaparición de las diferentes boleras a las que se ve
abocada a alojarse: Domingo Miera, Frente de Juventudes,
La Arboleda, Los Pinares…hasta llegar a su sede definitiva en
el barrio de Cañas: la “Mateo Grijuela”. A pesar de todo, la
peña se consolida en la máxima categoría, en la que llega
a cumplir 25 temporadas consecutivas -1966 a 1990-, casi
siempre entre las grandes de la Liga. Recuperó la categoría en 1992 y, ya con menores objetivos, se mantuvo hasta
1995 en el que un nuevo descenso –aunque hubiera tenido plaza en Liga Nacional por renuncia de otra peña– conduce a su desaparición momentánea. Tras su regreso al año
siguiente en Tercera, ha ido remontando categorías hasta la
Primera Regional en la que milita actualmente.

La bolera
“La Planchada” (El Astillero)
Según consta en los archivos del Ayuntamiento de El Astillero, data esta bolera del año 1877, cuando D. Luis Dirube
solicita del mismo autorización “para hacer un juego de bolos
en el Campo de La Planchada inmediato al establecimiento de
bebidas que tiene en el mismo punto”, constando en el mimo
documento la concesión de lo solicitado, siempre que sea
exclusivamente “para el objeto que se pide”. A lo largo de su
más de un siglo de antigüedad ha sufrido remodelaciones
diversas, la última de las cuales, realizada en 1964, le dio la
configuración actual, convirtiéndose, al margen de la existencia de otras boleras en la villa, pasadas o actuales, en la
bolera de Astillero por excelencia. En su cuidado y gestión
cabe destacar la figura inolvidable de Francisco Peña, su auténtico guarda y cuidador técnico durante décadas, al tiempo que impulsor y organizador de innumerables partidas
entre los aficionados locales siguiendo los viejos cánones de
“a los gananciosos”, así como de concursos de todas las categorías que confirieron a “La Planchada” su prestigio de corro
de primer nivel. La peña local más significativa, la que lleva
su mismo nombre, y alguna otra que se ha alojado en ella
como la P.B. Lucy, no han llegado nunca a militar en la máxima categoría pero los grandes jugadores de todas las épocas
han pisado, año tras año, la arena astillerense con motivo de
uno de los concursos clásicos más antiguos de los existentes
actualmente, el torneo de “Nuestra Señora”, que se celebra
habitualmente en el mes de septiembre.

Bolera de La Planchada durante la celebración de las finales
del concurso “Nuestra Señora” de Astillero.

1988
La Liga-Torneo Diputación
se hace ‘nacional’
Nace la Liga Nacional
La Liga Nacional, que éste año vio la luz de forma definitiva, –la del año pasado no pasó de ser un mero ensayo– no tuvo precisamente un camino de rosas en su gestación. Nada menos
que 14 reuniones del llamado Colectivo de Peñas de Primera fueron necesarias para vencer las reticencias y recelos que las peñas cántabras mantenían con respecto a la Federación
Española, pero finalmente el empeño del presidente Eguía y el deseo de que los bolos alcanzaran el status de deporte “nacional”, sirvió para dar luz verde al proyecto que daba cabida
a los 12 equipos cántabros de primera más los 4 que ya participaron el año pasado en la que se celebró a modo experimental: Ermua, Eibar, Madrid y Pancar. Además de la propia
competición, un objetivo quedaba claramente fijado en el sentir de todos los implicados: que la participación de las peñas grandes sirviera como incentivo para estimular la práctica de
los bolos, especialmente con las jóvenes generaciones, más allá de las fronteras de Cantabria, tarea que se les encomendaba a las peñas de otras territoriales –claramente inferiores a las
nuestras– si querían mantener su estatus de equipos de Liga Nacional como los nuestros. El tiempo diría si este objetivo se cumpliría o no.

Ni un solo cambio entre los grandes
Quizás este laborioso proceso de integrarse en la Liga Nacional absorbió de tal modo a nuestros presidentes que no les dejó espacio para pensar en fichajes, así que, especialmente entre
los favoritos, los equipos salían a la arena con sus plantillas, al menos en lo referente a sus equipos base, inalterables. No sorprendía esto en el campeón vigente, Peñacastillo, que mantenía la misma plantilla desde hacía ya cinco años, pero además de los de Mateo, repetían este año con los mismos del año pasado, o con cambios mínimos en las plazas de banquillo,
Rotella, Pontejos, Roper, Casa Sampedro y La Carmencita.
Sí que hubo cambio importante en Trasmiera con el patrocinio de Agua de Solares, cuya empresa, en la práctica, se hizo cargo de la gestión de la peña. Las bajas de Domínguez y
Julio Braun fueron cubiertas con dos fichajes procedentes de Cabezón: Eduardo Fernández y el asturiano Rodrigo Núñez. Como era costumbre en la Textil, que perdían también a Ángel
Ignacio (a la Bolística), encontraron la solución buscando por los alrededores y hallaron, en este caso, a los mazcuerranos Ramiro Mier y Miguelín Ríos. Con el fichaje de Nando Cuétara
por La Cavada en sustitución de José A. González Bada, que recalaba en Barreda en busca del ascenso, se daba por cerrado el capítulo.
Los tres recién ascendidos llegaban prácticamente con sus plantillas del ascenso y con la curiosidad de que dos de ellos, Porrúa y La Carredana, llegaban a la Liga Nacional sin haber
pasado nunca por la primera categoría. Con los de Villacarriedo iba a debutar, por cierto, un joven valor que venía pisando fuerte, Raúl de Juana.
Los cuatro equipos de fuera de Cantabria salían con pocas variaciones con respecto a la liga experimental del año anterior y, eso sí, con todos los jugadores de su propia territorial
en cada uno de ellos. Quizás los madrileños parecían, a priori, los más cualificados para lo que iba a ser el gran reto de los cuatro: medirse con los menos poderosos de Cantabria para
mantener la categoría.

Rotella y Pontejos empiezan fuerte
El número de equipos hacía inevitables las llamadas jornadas dobles, ya que el comienzo y final del torneo estaba previsto en las fechas habituales, así que en la primera vuelta estaban
programadas nada menos que seis fines de semana con doble partido, abriéndose el telón ya con uno de ellos. En el ecuador de la primera vuelta la liga se vio interferida por el viaje
internacional a Buenos Aires de la Selección Española, a lo que sería el I Campeonato del Mundo, pero hay que decir que para entonces la lluvia había hecho estragos en el discurrir de la
competición con algunas jornadas, como la 4ª, suspendidas casi al completo. En todo caso hay que decir que dos equipos, Rotella y Pontejos, fueron los que tuvieron un comienzo más
regular. Los del Paseo de Torres, aun con dos partidos atrasados, eran líderes con solo un punto cedido por su empate con La Carmencita, pero en su haber ya había una valiosa victoria
ante el campeón vigente, Peñacastillo. Pontejos, que también ganó a Peñacastillo, se colocaba a un solo punto de ellos y tenía también dos citas pendientes. Como se ha visto, no tuvieron
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un comienzo muy feliz los muchachos de Mateo Grijuela, que volvieron e ceder los dos puntos con La Carredana, pero, no obstante, al tener sus partidos al día, igualaban la puntuación de Pontejos, lo mismo que La Carmencita, también sin partidos aplazados. Por su parte, Roper tuvo también un comienzo bastante irregular, con dos empates en la primera doble
jornada y una derrota ante Peñacastillo. Su rendimiento de todas formas estaba por ver ya que, entre la lluvia y el viaje internacional, tenía nada menos que cuatro partidos aplazados.
Había cierta curiosidad por ver de lo que eran capaces los equipos foráneos, pero pronto se vio que su potencial estaba muy lejos del de los cántabros. Solamente Ermua mostraba
cierta superioridad sobre los otros tres –se había enfrentado ya a todos y había sumado los seis puntos– y de hecho aparecía en la tabla en la parte media alta porque también ganó
en La Cavada y arrancó un punto a la Textil. Madrileños, asturianos y el otro equipo vasco, Eibar, estaban ya hundidos en la tabla junto a los cántabros de Porrúa que en este arranque
liguero parecía el más flojo de los nuestros.

Rotella: un líder sólido
Le costó a la liga ponerse al día, sobre todo porque finalizaba la primera vuelta con tres jornadas dobles consecutivas, pero el esfuerzo de los equipos hizo posible que finalizara esta
primera mitad con todo jugado. Rotella, con algunos empates en su haber pero imbatido, acabó como líder solitario y con cierta ventaja –tres puntos– sobre sus perseguidores, entre
los cuales había por fin levantado vuelo Peñacastillo, que, tras su debacle con La Carredana, encadenó nueve victorias consecutivas que solo se quebraron en el último partido ante Casa
Sampedro. Pontejos sumaba lo mismo que Peñacastillo y ambos se consolidaban como únicas alternativas al poderío del líder, ya que por detrás venían ya más descolgados Roper, que
seguía dando una de cal y otra de arena, y Casa Sampedro. Cerraba el grupo de cabeza una sorprendente Carredana, auténtica revelación de la temporada, que, con una regularidad
inesperada, se colocaba a un solo punto de los anteriores.
Por abajo, Porrúa espabiló de lo lindo anotándose once puntos de los últimos siete partidos, con lo que se enganchó al furgón del centro y le pasó el testigo del peligro a la Bolística.
Ermua se estancó y dejó entrever que fue un espejismo su comienzo liguero, mientras que ahora el que parecía más fuerte era su vecino de Eibar. Aunque distanciados del resto, ambos
mantenían aún alguna esperanza, mientras que quedaban ya sin opciones Pancar y La Ponderosa, totalmente hundidos en la cola.

Peñacastillo y Pontejos acechan al líder
Con un empate ante Ermua, la sorpresa de la liga, abrió el líder esta segunda vuelta en la que no parecía mostrarse muy fino, porque pronto volvió a ceder otro punto ante Porrúa. El
punto álgido del torneo se produjo cuando, tras la jornada 20, en un partido que venía aplazado, Peñacastillo acabó con la imbatibilidad de Rotella con un contundente 5-1 que dejaba
a los de Mateo, empatados con Pontejos, a un solo punto de “los constructores”. Con un trío en cabeza todo parecía indicar que la emoción iba a marcar el tramo final de la liga pero
las cosas discurrieron de forma bien distinta. Pronto Pontejos se descolgó al perder con Roper y ceder un empate con Ermua, mientras que Peñacastillo tiró por la borda gran parte de
sus opciones en un nefasto partido en casa en el que perdió, de forma sorprendente, con La Cavada.
Por la zona central para un buen número de equipos la liga atravesaba una tediosa sucesión de partidos en los que ya no había nada en juego ni por arriba ni por abajo, porque los
cuatro equipos de fuera ya ocupaban las posiciones de cola descolgados del resto con muy escasas opciones, aunque Ermua aún mantenía alguna esperanza de dar alcance a Porrúa y
Bolística que se mostraban como los más flojos de Cantabria. No obstante cabe destacar en esta fase la recuperación de La Ponderosa que por fin logró sumar alguna victoria.

Final descafeinado y Rotella campeón
Una nueva derrota de Peñacastillo ante Agua de Solares, dejó, a falta de cuatro partidos, la liga en bandeja a Rotella que se puso con cinco puntos de ventaja. El tramo final no tuvo ningún
aliciente, ya que “los constructores” no hicieron ni una sola concesión hasta los dos últimos partidos cuando ya eran campeones matemáticamente. Gran triunfo, de todos modos, de
Construcciones Rotella con éste que era su primer título “nacional” y tercero en la máxima categoría, dejando el 2º puesto para Peñacastillo, que finalizó la liga con la nota curiosa de no
haber empatado ni un solo encuentro. Solo la lucha por el tercer puesto al que aspiraban Pontejos, Roper, Agua de Solares y Casa Sampedro, puso algo de aliciente a los últimos partidos.
Los pontejanos fueron los que se llevaron el gato al agua, pero hay que hacer notar la excelente campaña de Casa Sampedro y especialmente de los trasmeranos de Agua de Solares,
con un 5º puesto final que estaba muy por encima de sus perspectivas iniciales. De positiva también habría que calificar la campaña de La Carredana, del que se podría decir que fue el
mejor del grupo medio. El resto de los cántabros estuvieron en su papel, incluidos Porrúa y Bolística, que realmente nunca estuvieron en verdadero peligro.

Incertidumbre y polémica para el año próximo
Por abajo, en lo que podríamos llamar la liga de los foráneos, tampoco hubo mucho que destacar, ya que Ermua se mostró el más regular de los cuatro y ya tenía prácticamente asegurado
el puesto de promoción, aunque al final se vieron amenazados por La Ponderosa. Los madrileños firmaron una excelente segunda vuelta –dieciséis puntos– que les ponía a la altura de
cualquiera de los cántabros, pero el terreno cedido en la primera –solo dos puntos– era insalvable.
De todos modos el capítulo de descensos estaba envuelto al final de la liga en un lío tremendo. La Federación Española había modificado “sobre la marcha” la normativa aprobada
para la liguilla de ascenso que contemplaba la reducción a 14 equipos, pero ante la posibilidad, bastante real, de que el año próximo fueran los 14 cántabros y previa reunión con los
clubes, celebrada en Torrelavega, decidió posponer esta reducción manteniendo los 16. Para ello solo descendería el último clasificado, Pancar, ascendiendo el campeón de Cantabria
(Liérganes) y tres más de una liguilla de ascenso para la que junto al clasificado en el puesto nº 13 (Ermua) se repescaba al 14º y 15º (La Ponderosa y Eibar) más los campeones territoriales
(Santuchu por Vizcaya y Eladio por Cádiz) y el subcampeón de Cantabria (Barreda). Todo ello desembocó en una impugnación de las Peñas Andrín y Pancar de Asturias y Eladio de Cádiz
cuya resolución quedaba pendiente dejando a la liga sumida en una total incertidumbre para el año próximo.
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1. La primera edición de Liga Nacional, con todos los equipos de Cantabria, fue para la P.B. Construcciones Rotella, que afrontó
el nuevo torneo con el mismo equipo del año anterior: Pinta, Tete Rodríguez, Agustín, Ingelmo y Florentino. 2.Tras dos años de
ausencia, la Bolística recuperó el sitio que por su historia le corresponde en la liga grande. “Pachín”, Delgado, Vallines, Félix Rivero, Ángel Ignacio y “Che” lograron la permanencia sin problemas. 3. Los “amarillos” de Ermua consiguieron la permanencia en
una controvertida promoción. En la foto vemos la plantilla de este año al completo: Antón Amilibia, Roberto Fernández, Antonio
Fernández, Modesto Portugal, José Luis Quintial y Eduardo Aja (presidente). 4. El equipo del Centro Montañés de Eibar fue otro
de los pioneros “nacionales” de la Liga. De pie: José M. Aja (presidente), Enrique Cossío, José I. Cossío, Gabino Valdés y Nicolás
González. Agachados: Valentín Cabanzón y Alberto Larrañaga. 5. La P.B. Cántabra La Ponderosa fue el primer representante
madrileño en la Liga Nacional. La foto corresponde al partido con Puertas Roper en su bolera de San Fernando de Henares. De
izquierda a derecha: Felipe Ruiz, Calixto, Gonzalo Soberón, Fuentevilla, Julio Ruiz, Solar, Tinín, Arenal, Latorre y Linares. Agachados: Paco Soberón (árbitro) y Federico Postigo, colaborador de la peña. 6. En este año de estrenos también nació la nueva Copa
F.E.B. Rotella y Peñacastillo repitieron el mismo duelo de la Liga, imponiéndose de nuevo los de Torrelavega. La foto recoge los
prolegómenos del segundo partido de la final, celebrado en la “Mateo Grijuela”. De pie: Agustín, Florentino, Ismael Rasilla (árbitro), Marcos, Secundino y Castanedo. Agachados: Tete, Ingelmo, Pinta, Lin y Javier Pérez.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA
Bolera:
“José M. Rotella”
Localidad:
Torrelavega
Presidente:
Jacinto Pelayo Benito
Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Juan J. Ingelmo
Jugadores:
Agustín Fernández
Florentino Díaz
Paulino Pinta
P.B. PEÑACASTILLO PRYCA
Bolera:
“Mateo Grijuela”
Localidad:
Santander
Presidente:
Mateo Grijuela Güemes
Miguel A. Castanedo
José M. Gómez, “Lin”
Jugadores:
Rafael Marcos
Javier Pérez
Secundino Gómez
P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA
Bolera:
“Las Callejas”
Localidad:
Pontejos
Venancio Cagigas García,
Presidente:
“Nanci”
José M. Ortiz
José A. Saiz, “El Belga”
Jugadores:
Jaime Blanco
José L. Mallavia (h).
Carlos Laherrán

P.B. PUERTAS ROPER
Bolera:
“El Parque”
Localidad:
Muriedas
Presidente:
Manuel Mora Ortiz
Lucas Arenal
Fidel Linares
Calixto García
Jugadores:
Rafael Fuentevilla
Marcelino Solar
Carlos Arenal
P.B. TRASMIERA AGUA DE SOLARES
Bolera:
“El Balneario”
Localidad:
Solares
Presidente:
Adolfo Añíbarro Cantera
Ángel Marañón
Ignacio Fernández
Jugadores:
Rodrigo Núñez M.
Eduardo Fernández
José M. Penagos
P.B. CASA SAMPEDRO
Bolera:
“Agustín Sampedro”
Localidad:
Torres – Torrelavega
Presidente:
Manuel Oliva Zubimendi
José Mª A. Ahijado
Clemente Ceballos
Jugadores:
José A. Franco
Ramón A. González
José A. Urbistondo

P.B. FERRETERÍA LA CARREDANA
Bolera:
“La Pesquera”
Localidad:
Villacarriedo
Manuel Gutiérrez Bolado,
Presidente:
“El Sublime”
Luis F. Gandarillas
Raúl de Juana
Jugadores:
Ángel Liaño
Francisco J Barquín
Ramón Azpiazu
P.B. LA CARMENCITA
Bolera:
“El Verdoso”
Localidad:
Santander
Presidente:
José Ramón Sánchez Mier
Miguel García
Juan C. Villalba
Alfonso González
Jugadores:
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Miguel A. García
Jaime Llano
P.B. TEXTIL SANTANDERINA
Bolera:
“Casa del Deporte”
Localidad:
Cabezón del Sal
Presidente:
Emilio Riaño Gutiérrez
J. Martín Garrido
Ramiro Mier
Jugadores:
Miguel Ríos
Antonio Núñez
José A. González

P.B. LA CAVADA HERPESA
Bolera:
“La Encina”
Localidad:
La Cavada
Presidente:
José A. Abascal Aguirre
Jesús R. Túñez
Santos F. Ruiz
Jugadores:
Jaime García
Fernando Cuétara
Joaquín Peña
P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA
Bolera:
“Carmelo Sierra”
Localidad:
Torrelavega
Presidente:
Gonzalo Díaz de la Riva
José M. Delgado
Ángel I. González
Félix Rivero
Jugadores:
José A. González, “Che”
José A. Vallines
José García, “Pachín”
P.C R. PORRÚA C.H. CHIQUI
Bolera:
“Porrúa”
Localidad:
Santander
Presidente:
Agustín Ruiz Alciturri
Fernando Pérez
Santiago Guardo, “Tati”
Jugadores:
Jesús Rodríguez, “Chuchi”
José T. Cuevas
Fernando Sañudo

P.B. MONTAÑESA DE ERMUA
Bolera:
“San Pelayo”
Localidad:
Ermua (Vizcaya)
Presidente:
Eduardo Aja Novoa
Antonio Fernández
Antón Amilibia
Modesto Portugal
Jugadores:
José Luis Quintial
Eduardo Aja
Roberto Fernández
P.B. CÁNTABRA LA PONDEROSA
Bolera:
“La Ponderosa”
Localidad:
San Fernando de Henares
(Madrid)
Presidente:
Carlos Ruiz Noguero
Agustín García “Tinín”
Ángel C. Latorre
Francisco Rodríguez, “Paquito”
Jugadores:
Gonzalo Soberón
Felipe Ruiz
Julio Ruiz

P.B. C. MONTAÑÉS DE EIBAR SEUR
Bolera:
“Ipurúa”
Localidad:
Eibar (Guipúzcoa)
Presidente:
José M. Aja López
Enrique Cossío
José I. Cossío
Gabino Valdés
Jugadores:
Nicolás González
Eduardo Odriozola
Alberto Larrañaga
P.B. PANCAR EL JORNU
Bolera:
“El Parque”
Localidad:
Pancar (Asturias)
Presidente:
Javier Núñez Martín
Javier Núñez
Ramón Rivero
Ramón García
Jugadores:
Julio Quintana
José A. Quintana
Juan L. Quintana
Ángel Junco

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

1º

Construcciones Rotella

30

20

8

2

117

63

48

Roiz

Tete Rodríguez

1ª

NACIONALES

LOCALIDAD

Rafael Fuentevilla

2º

Peñacastillo

30

22

0

8

117

63

44

Santander (El Verdoso)

Tete Rodríguez - Juan J. Ingelmo

Santander (El Sardinero)

Tete Rodríguez - Juan J. Ingelmo

3º

Pontejos

30

18

5

7

106

74

41

------

------

Villacarriedo

1ª S-23

Raúl de Juana

Unquera

José A. Vallines

2ª

Roberto García

Sierrapando

1ª P

4º

Puertas Roper

30

15

10

5

107

73

40

Pámanes

5º

Trasmiera

30

18

3

9

108

72

39

Monte (Bar Terán)

José M. Fernández

3ª

Aniceto Cabrero

Renedo

6º

Casa Sampedro

30

16

6

8

105

75

38

Vega de Villafufre

Juan J. Fuente

Vet

Ramón Tezanos

Villacarriedo

7º

La Carredana

30

12

10

8

94

86

34

Pesquera

José Díaz

Juv

Víctor M. López

Santander (El Sardinero)

Francisco del Campo

Cad

------

------

Inf

Jesús Salmón

Santander (El Sardinero)

8º

La Carmencita

30

10

9

11

95

85

29

Santander (El Verdoso)

9º

Textil Santanderina

30

11

6

13

82

98

28

Santander (El Verdoso)

Jesús Salmón

10º

La Cavada

30

9

10

11

88

92

28

Casar de Periedo

Jesús Salmón - Roberto Abascal

Inf P

------

------

11º

Bolística

30

8

9

13

84

96

25

Roiz

Rubén Haya

Ale

------

------

Santander (El Verdoso)

Alberto Portilla

Ben

------

------

12º

Porrúa

30

8

9

13

82

98

25

13º

Montañesa de Ermua

30

5

9

16

70

110

19

14º

Cántabra La Ponderosa

30

6

6

18

70

110

18

15ª

C. M. de Eibar

30

6

4

20

66

114

16

16ª

Pancar

30

1

6

23

49

131

8

Desciende: Pancar.
Asciende directamente: Liérganes.
Fase de promoción: desciende C.M de Eibar; se mantienen Cántabra La Ponderosa (Madrid) y Montañesa
de Ermua. Asciende Alerta Barreda.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA NOMBRE

CATEGORÍA NOMBRE

1ª - Grupo 1

Liérganes Quesos Cobo

3ª - Grupo 3

Renedo Los Gamos

1ª - Grupo 2

San Roque (Luey)

3ª - Grupo 4

Elechino (Entrambasaguas)

2ª - Grupo 1

Monte Muebles Guci

2ª - Grupo 2

Hermanos Borbolla (Noja)

3ª - Grupo 5

Villasevil

2ª - Grupo 3

Virgen de las Quintas (Queveda)

3ª - Grupo 6

Ebro (Reinosa)

2ª - Grupo 4

Atco. Deva (Unquera)

3ª - Grupo 7

Nueva Ciudad Susanor
(Torrelavega)

3ª - Grupo 1

López Pablo Céspedes Herrería
(Monte)

3ª - Grupo 8

C.S. Santiago Galas
(Ontoria)

3ª - Grupo 2

Mali (Puente Arce)

Veteranos

Casa de los Bolos (Santander)
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Copas: Roper ganó la de Cantabria y Rotella inauguró la “nacional”
Puertas Roper se proclamó campeón de la Copa Presidente de Cantabria tras doblegar en la final, a doble
partido, a Rotella con un 3-3 en Maliaño y un elocuente 1-5 en Torrelavega, donde los Roper se mostraron
arrolladores. Cabe destacar la presencia de Cafetería Crespo, de Villanueva de la Peña (1ª Regional), en Semifinales, después de haber dejado en la cuneta a tres de Liga Nacional: Porrúa y La Carmencita, a partido
único -ambos con un contundente 5-1- y, ya a doble partido, a La Carredana.
La I Copa F.E.B. para Rotella
No fue Liga Nacional el único logro que dejaba Segundo Eguía en el último año de su presidencia. La Copa F.E.B. que
venía a sustituir al ya decadente Campeonato de España de Clubs –al año pasado ni se celebró– fue otra aportación
positiva del presidente. El formato daba cabida a todos los equipos de la Liga Nacional que se enfrentaban en la
primera eliminatoria a un solo partido, según la clasificación de la liga, en casa del mejor clasificado, y a doble vuelta
el resto de eliminatorias. Lo más llamativo en esta primera edición fue el espectacular vuelco del enfrentamiento de
semifinales entre Pontejos y Peñacastillo en el que los de Mateo levantaron un 5-1 en contra que traían de “Las Callejas” merced a un emboque de Castanedo en el chico de desempate. La final entre Rotella y Peñacastillo se celebró al
mejor de dos victorias, las cuales se produjeron sin necesidad del tercer partido, ya que Rotella se impuso en los dos
primeros -5-1 en ambos- con un juego espectacular en el segundo de ellos, celebrado en Peñacastillo.

7. Pódium del Campeonato de España Infantil en la I Semana Bolística celebrada en el viejo “Sardinero”, con Jesús Salmón, José Luis Martín, Juan J. Fraile
y José A. García. Al fondo el polémico graderío que tuvo alguna crítica por sus
problemas de visibilidad. 8. Ingelmo fue el primer Campeón del Mundo Individual y también por Parejas con Tete Rodríguez, aunque los títulos no tenían
carácter oficial. La primera edición de estos campeonatos se celebró en Buenos Aires. Rodrigo Núñez y Fuentevilla completan el pódium. 9. Los cántabros
dieron testimonio de la amistad y el cariño que Benito Fernández, el mejor
jugador asturiano de todos los tiempos, se labró a lo largo de su trayectoria
entre nosotros. El presidente de la que fue su última peña en Cantabria, Construcciones Rotella, le hace entrega de uno de los muchos recuerdos que recibió
en su homenaje en el “Oxford” de Puente Arce.

7
8

La I Semana Bolística se celebró en
El Sardinero
Otra innovación importante de Segundo Eguía en el año
de su despedida –ya era conocido que el presidente no
podía presentarse a la reelección en aplicación del decreto
que dio en llamarse “anti-Porta”– fue la Semana Bolística. La
idea de concentrar en una sola semana las competiciones
más importantes del año, con el Campeonato de España
Individual como estrella del programa, fue una brillante
iniciativa del ya casi ex–presidente, que ha perdurado hasta la actualidad y que marca el clímax de la competición
anual. Para esta primera edición fue escogido un escenario
de lujo: los viejos campos de sport de “El Sardinero” que

9

estaban en proceso de demolición para convertirse en lo
que hoy es el “Parque de Mesones”, en donde fue instalada
una bolera provisional, con “El Belga” como técnico principal. Muchas fueron las novedades de esta iniciativa, pero
citaremos como más destacadas la creación del ya clásico
Torneo de “El Millón”, una iniciativa de TVE en Cantabria
que presentaba la novedad de jugarse al k.o. y de tener
como único premio un millón de las antiguas pesetas para
el vencedor. La primera edición, que tuvo a Miguel García
como primer “millonario”, fue televisada en directo para
Cantabria con un controvertido ensayo para tal fin: el pintar los bolos de color verde para que destacaran más de la
arena del corro. El Campeonato de España –segundo título
de Fuentevilla– también fue televisado en directo, pero, en

este caso, por primera y única vez, para todo el país, dentro
del programa “Estudio Estadio” con Agustín García “Tinín”
como comentarista. Los Campeonatos de España Juvenil e
Infantil completaron el programa.

Las I Jornadas Técnicas
Comenzó Fernando Diestro su labor al frente de la Federación con una iniciativa que tuvo una increíble acogida
en su primera edición y que, con el paso de los años, se
iba a convertir en una de las señas de identidad de su gestión. Consistió en una convocatoria abierta y libre para peñas, jugadores, árbitros, directivos, docentes y, en general,
cuantas personas estuvieran interesadas en el mundo de
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los bolos, a las que se denominó como “Jornadas Técnicas”.
Las de este año, que fueron las primeras, se celebraron simultáneamente en Santander, Santillana del Mar y Solares
durante tres días consecutivos y la acogida desbordó todas
las previsiones al respecto, lo que da fe de la inquietud y el
interés existente en aquel momento por modificar y desarrollar las estructuras de la competición bolística. Los más
de 200 participantes en estas Jornadas, y en una puesta en
común celebrada posteriormente en Santander, trabajaron
en las ponencias de peñas, jugadores, competiciones, árbitros y escuelas y fijaron las bases de lo que iba a ser la gestión de Fernando Diestro en los años siguientes tanto en lo
relativo a la competición como a las áreas de promoción y
cultura. Año tras año se fue repitiendo la convocatoria que
se fue convirtiendo en un foro abierto a la participación de
todos de cara a la Asamblea General de cada temporada.

La polémica: la reestructuración de
las ligas regionales
Cuando, al fin, el Colectivo de Peñas de Primera logró el
consenso para integrarse en la naciente Liga Nacional, un
nuevo conflicto vino a entorpecer la puesta en marcha de
ésta. La necesaria reestructuración de las ligas regionales, y
la conexión de éstas con la nacional, produjo el descontento de un grupo de peñas que se reunieron por su cuenta
en Langre y formaron otro grupo de presión paralelo al de
peñas de primera, que se reunía en Vargas. Los equipos de
Segunda Especial alegaban que nadie contó con ellos para
la reestructuración y que el sistema de conexión entre la
nueva Liga Nacional y la Regional les dejaba con menos
posibilidades de ascenso. Una reunión conjunta en Vargas
finalizó con el único acuerdo de la creación de una categoría intermedia, la Primera Regional, pero sin consenso
en cuanto al número de equipos de esta categoría y de
las inferiores (unos querían 12 y los otros 16). La Asamblea
Extraordinaria convocada al efecto aprobó, no sin ciertas
tensiones, la propuesta del Colectivo de Primera y la polémica, de momento, quedó zanjada. Para esta misma temporada se integrarían en la nueva categoría los 24 equipos
de Segunda Especial, pero ya quedaban establecidas las
bases para llegar a un grupo único de 14 para la temporada siguiente.

Otras cosas que pasaron
> Agustín Ruiz Alciturri, ex–árbitro nacional de fútbol, fue
elegido presidente de Porrúa.
> Un singular protocolo se efectuó en “El Verdoso” en partido de Liga: los jugadores de La Carmencita y Cántabra
La Ponderosa de Madrid saltaron al corro portando la
bandera de sus respectivas comunidades, que tras los
himnos correspondientes, fueron izadas en el estadio.
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> José Luis Cuétara (Alerta Barreda) birló una bola de 8
en partido de Liga contra la P.B. Virgen de la Soledad
(Aloños).
> Se celebró en Buenos Aires el primer torneo que tuvo la
consideración de Campeonato del Mundo oficioso: Ingelmo fue el primer campeón individual y también por
parejas con Tete Rodríguez. Linares y Fuentevilla completaron la Selección Española.
> Al hilo del Campeonato del Mundo, Segundo Eguía retomaba los intentos que en su día realizó Julián Gutiérrez
para la creación de la Federación Internacional de Bolos.
> Se inauguró una bolera en el penal de El Dueso (Santoña), bautizada con el simbólico nombre de “Libertad”.
> Correos emitió un matasellos especial con la efigie de Calixto García como homenaje al “Patriarca de Roiz” con motivo
del Campeonato Regional que se celebraría en La Cocina.
> Se inauguró con un partido de Copa la nueva bolera de
“El Parque” de Maliaño, tras ser demolida “La Cerrada”
por la construcción de la autovía.
> Fernando Diestro fue elegido nuevo Presidente de la F.C.B.
tras vencer en las votaciones de la Asamblea por 56 votos
frente a los 37 del otro candidato Francisco Asón.
> Jaime García hizo una mano de 28, a bolos, en la “Carmelo Sierra, en el Trofeo López Pablo: subió 12 y birló 16.
> Tres chavales de Manolo Salmón (El Tocinero) acapararon los títulos regionales en categorías menores: Alberto Portilla (Benjamines) Rubén Haya (Alevines) y Jesús
Salmón (Infantiles).
> Los jugadores del Rácing con su entrenador Armando
Ufarte a la cabeza, fueron testigos de excepción en el Campeonato Regional que ganó Tete en “La Cocina” de Roiz.
> Otras boleras inauguradas esta temporada fueron las de
Abanillas y Duña en Bustablado (Cabezón de la Sal).
> Una curiosa jugada para ilustrar el dicho aquel de “en
bolos… lo que vieres” tuvo lugar en “El Verdoso” en una
competición de parejas: Chuchi Ruiz y Raúl de Juana
iban a ganar a 14 y ¡se quedaron en 11!
> El asturiano Benito Fernández fue objeto de un cálido y
emotivo homenaje de los bolísticos de Cantabria, en el
Restaurante Oxford de Puente Arce, en el que le fueron
concedidas las Insignias de Oro de tres Federaciones:
Española, Asturiana y Cántabra.
> Concurso de récord de Castanedo en Cabezón de la Sal:
160 bolos (a bolos): 78 a raya alta y 82 a raya al medio.
> Lucas Arenal fue eliminado del Campeonato de España
en octavos de final al serle anuladas tres bolas en dicho
concurso por parte del árbitro Sr. Salinas.
> Raúl de Juana pagó su inexperiencia en la final del “Brandy 1900” en Rotella. Lucas Arenal le echó a ganar a 10 y
solo hizo 8.
> Ingelmo birló las tres bolas de 6 en una mano del Campeonato de España de Parejas jugado en “La Pesquera”
de Villacarriedo.

> La F.E.B., en su Asamblea General, concedió a Fidel Linares la Insignia de Oro.
> Fallecieron este año Adolfo Crespo (Bar La Tropical),
Laureano Rodríguez (Puentenansa), Ceferino Vázquez
y, en accidente de tráfico, el árbitro Alfonso Zarrabeitia.
> Fernando Fraile sustituye a Segundo Eguía como Presidente de la F.E.B. Obtuvo 44 votos (de Cantabria y Asturias) por los 27 conseguidos por el otro candidato, el
Vicepresidente Fernando Guillén.
> La Federación Cántabra abandona su sede de la Calle
Cisneros para trasladarse a la más amplia y confortable
de la Calle Canarias.

El personaje
Jacinto Pelayo Benito
(Helguera, 1945)
Miembro de una familia de
gran afición bolística, Jacinto
la hizo suya desde su niñez
hasta convertirse en un jugador no muy destacado pero
suficiente para llegar a representar a Cádiz, en donde
hizo el servicio militar, en el
Campeonato de España de
Parejas de Primera. Sus logros deportivos no pasaron
de ahí, pero la inquietud y la entrega de Jacinto le tenían
reservado un protagonismo incuestionable en otro campo, el directivo. Comenzó esta labor en la Bolística, pero,
cuando en su pueblo se estaba fraguando la creación de la
peña “Santa Mª del Sel”, Jacinto fue elegido presidente de
la misma, contando con el apoyo incondicional de su cuñado, el gran mecenas Manolo Rotella. Problemas internos
en la peña de Helguera llevan a la empresa a la creación de
una peña propia, Construcciones Rotella, a la que pasaría
Jacinto como presidente hasta su desaparición en 1998,
dejando tras de sí un brillante palmarés. Posteriormente
dedicó todo su empeño a la creación y consolidación de la
categoría femenina, primero en Rotella y luego en “El Caserío” tras la desaparición de aquella. Hombre controvertido,
admirado por unos y cuestionado por otros, amigo de la
polémica constructiva, dialogante con gran poder de convicción, se ha convertido, durante las últimas décadas, en
una de las personas más influyentes en cualquier reunión o
asamblea bolística lo que le llevó a la Federación Española
como Director de la modalidad, siendo el gran artífice de
la estabilidad con que han discurrido las relaciones entre
nuestra Federación y la Española en todo este tiempo. Su
capacidad organizativa quedó de manifiesto ya en 1979

con la organización de los Campeonatos de España en
Helguera y posteriormente con ocho Semanas Bolísticas en
Torrelavega. Está en poder de la Insignia de Oro de ambas
federaciones.

El jugador
Rafael Fuentevilla Gutiérrez
(Cudón, 1947)
Consiguió este año este carismático jugador de Cudón
su segundo Campeonato de
España que le hacía entrar por
méritos propios en la Historia
de nuestro deporte. Hombre
alegre y jovial con todo el
mundo, paseó por todas las
boleras de Cantabria su carácter desenfadado, bromista
y amigable, con un juego sobrio y racial en el tiro y un birle
espectacular y efectivo desde cualquier posición. Comenzó su
andadura, siendo aún un niño, en la bolera existente al lado
mismo de su casa, en el barrio de El Cueto, en la que fue primero armador y después jugador de la peña, pasando después por Oruña para llegar a la que sería su casa de ida y vuelta, la Bolística, con la que ganó tres ligas. De allí salió –y regresó
en las tres ocasiones– hacia el Banesto (servicio militar en Madrid), Peñacastillo y Comillas con la que sumó otra liga. Se le
negaban en esta época tanto los títulos individuales como los
de parejas con su inseparable compañero Rafael Marcos. Fue
al pasar a Santa Mª del Sel y después Construcciones Rotella,
y coincidir allí con el gran Tete Rodríguez, cuando alcanzó la
cima de su carrera sumando otros tres títulos ligueros y nueve
campeonatos de parejas en cinco años. Salió de Rotella para
fichar con su máximo rival, Puertas Roper, con los que logra
otra liga y otro título de parejas con Calixto. Una persistente
lesión en el brazo le hizo abandonar la exigencia de la alta
competición para finalizar su carrera en Asturias con la Peña
de Pancar.
Palmarés: 8 Ligas – 14 Copas – 2 Cptos. de España – 10 Cptos. Par. (6 R + 4 E).

La peña
P.B. Trasmiera – Almacenes Perojo –
Comercial Guci – Agua de Solares
Puede decirse que la P.B. Trasmiera está unida a la persona del emprendedor jugador trasmerano Ángel Marañón, en el que era habitual no solo participar en el

juego sino implicarse en la gestión de las peñas a las que
pertenecía. En este caso, una gestión suya ante la dirección de la empresa Agua de Solares, sirvió para obtener
de la misma la cesión de unos terrenos en la finca del
Balneario en los que el propio Ángel, con ayuda de otros
colaboradores como Nicolás Canales y Eduardo del Río,
construyó la bolera que iba a ser sede de la nueva peña
que él mismo se encargó de gestionar como presidente y jugador al mismo tiempo. En su primer año (1978)
empiezan su andadura en 3ª consiguiendo el ascenso,
para ir remontando y alcanzar la máxima categoría en
solo tres temporadas. Debutan en Primera (1981) con el
nombre de Almacenes Perojo y pierden la categoría en
la promoción para regresar cinco años después (1986)
ahora con el nombre de Comercial Guci, encadenando tres temporadas consecutivas, incluida ésta que nos
ocupa en la que, con el nombre de Agua de Solares, y ya
prácticamente bajo la gestión directa de la empresa, alcanzaron un excelente 5º puesto. Finalizada la misma, y
de forma un tanto sorprendente, se anunció su renuncia
para la temporada siguiente con lo cual despareció del
concierto bolístico.

P.B. Trasmiera Agua de Solares (de rojo) en su enfrentamiento con el C.M. de Eibar, en la bolera de Ipurúa, este mismo
año. De pie: Rodrigo Núñez e Ignacio Fernández. Agachados:
Ángel Marañón y Eduardo Fernández.

La bolera
“Ramiro González” (Casar de Periedo)
Fue probablemente el “tirón” que en Casar de Periedo
produjo Ramiro González, el que provocó la construcción
de una nueva bolera en la plaza del pueblo, más acorde
con la grandeza del ídolo local, pues cuando “El Chaval”
irrumpe como un vendaval en el concierto bolístico, las
dos que existían en la localidad eran de dimensiones muy
reducidas. La iniciativa, que surgió de un grupo de aficionados del pueblo, tuvo una respuesta mayoritaria entre
la vecindad, que se entregó con entusiasmo aportando
cada uno su trabajo personal y su saber profesional: albañiles, canteros, carreteros con sus parejas de bueyes,
etc. La bolera, perfectamente enmarcada en la plaza, con
paredilla de piedra y arbolado circundante, vio la luz en
1949 con el nombre de “El Concejero” pero en 1950 ya
se rebautizó con el nombre del coloso “Ramiro González” según rezaba la placa que se instaló en su paredilla.
Más recientemente (1999) se instaló una nueva placa y un
busto de piedra con la figura del “Chaval” como símbolo
de la devoción que Casar siente por su ídolo. Ciertamente
no ha tenido protagonismo en la Liga porque las peñas
locales, “Casar de Periedo” y “Mayr”, nunca alcanzaron
la máxima categoría. El torneo anual de San Lorenzo es
su competición más importante y la Copa Presidente de
1999, año del XXV aniversario de la Peña, y el Banco Santander del 2000 sus acontecimientos más notables a lo
largo de su historia.

Bolera “Ramiro González”
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Los viejos “Campos de Sport del Sardinero” vieron la consagración definitiva
de Rafa Fuentevilla como gran figura
histórica, al subir por segunda vez a lo
más alto del pódium del Campeonato
de España. En la foto le vemos mostrando uno de sus gestos característicos durante el juego.
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Rotella repite y se lleva
la segunda ‘nacional’
Unos preliminares muy tormentosos
La tormenta desatada por la impugnación del Torneo de Promoción (cuyos pormenores se narran en “La polémica”) puso en peligro el comienzo de la presente edición liguera, pero
finalmente, gracias a la gestión del novel presidente Fernando Fraile, que luego sería “censurado”, y a la buena disposición de asturianos y gaditanos, las aguas volvieron a su cauce y el
torneo se celebró con los equipos previstos: a los 12 cántabros supervivientes del año pasado se unirían Cántabra La Ponderosa –que se fusionó con la Peña Madrileña y saldría con el
nombre de ésta– Barreda y Ermua. A ellos había que sumar el equipo de Liérganes, que ascendió automáticamente como campeón de Cantabria, y finalmente a los vascos de Santuchu,
que ocuparían la plaza de Agua de Solares que se retiraba de la competición.
En el capítulo de fichajes lo más “sonado” fue la marcha de Calixto de Roper a La Cavada. Los de Riotuerto hacían renovación casi total, pues junto al valdáligo y Jaime García, único
superviviente, incorporaban a Marañón e Ignacio Fernández del desaparecido Agua de Solares y a Enrique Zubía como quinto hombre. De la orilla del Miera salían Túñez (a Barreda),
Santos (a Pontejos), Nando Cuétara (a la Bolística) y Joaquín Peña. En cuanto a los favoritos no hubo muchas alteraciones en sus plantillas. Roper se limitó a cubrir la baja de Calixto con
Paulino Pinta, lo que obligó a Rotella a realizar el fichaje de Rodrigo Núñez (Agua de Solares). Pontejos salía muy reforzado con la llegada de Santos para ocupar la plaza de Jaime Blanco,
que pasaba a reforzar a los de Porrúa. Otro histórico, “El Belga”, era baja también con los pontejanos. En La Carredana, donde causaba baja Barquín, que se iba a reforzar a los bilbaínos
de Santuchu, cabe destacar la incorporación de dos jóvenes promesas: Luis A. Mosquera y Roberto García, éste último debutante en la categoría. Al ya clásico quinteto inamovible de
Peñacastillo –esta iba a ser su 6ª temporada– había que sumar este año como equipos “conservadores” (o con cambios mínimos en su quinta plaza) a La Carmencita, Casa Sampedro y
Textil Santanderina. Entre los recién ascendidos cabe señalar el refuerzo ya apuntado de Túñez con los de Barreda, mientras que en Liérganes apostaban por una mezcla de veteranos y
noveles con los Lavín, padre e hijo, como representantes de ambas generaciones. Los vascos de Ermua y Santuchu se repartieron la nómina de jugadores de su propia territorial repescando algunos de Eibar de la pasada edición, y con la única novedad, ya señalada, del cántabro Barquín con los de Santuchu. Por su parte, en Madrid hicieron efectiva la fusión de La
Ponderosa y la Madrileña, formando su plantilla con jugadores procedentes de ambos equipos.

Nuevo equipo federativo, nuevas normas
El nuevo equipo federativo, encabezado por Fernando Diestro, venía dispuesto a proporcionar un mayor rigor en las competiciones de liga y estableció algunas normas que, aunque
causaron ciertos problemas al principio, se convirtieron en habituales al poco de su establecimiento. La prohibición de fumar durante el transcurso de los partidos, la obligación para el
equipo local de comunicar por teléfono el resultado de los partidos, la no autorización para el aplazamiento de partidos a no ser por causas climatológicas, o la calificación a los árbitros
por parte de los delegados de los equipos, fueron algunas de las novedades apuntadas.
Solucionados todos los problemas, la liga dio su pistoletazo de salida en la fecha prevista, a finales de marzo. No hubo muchas sorpresas en el primer tramo liguero. Los favoritos fueron sumando de dos en dos en su casillero y pronto ocuparon las primeras posiciones en la tabla. Rotella, campeón vigente, se hizo invulnerable hasta la jornada 6ª en que La
Carmencita le arrebató un punto en su propia casa, pero, llegado el ecuador de la primera mitad, se mantenía sólido en el liderato, si bien faltaba por medirse aún con sus rivales más
cualificados. A tres puntos de “los constructores”, y ambos con un partido pendiente, seguían la estela del líder Pontejos y Peñacastillo. Los de la ría, solamente habían caído en Torres con
Casa Sampedro y esperaban cumplir su partido con La Cavada para acercarse aún más, mientras que los chicos de Mateo, que habían proporcionado la única sorpresa hasta el momento
perdiendo con Santuchu, estaban en la misma situación pendientes de medirse con Puertas Roper.
Buen comienzo para los otros dos equipos de la capital, especialmente Porrúa, que se situaba arriba de la tabla y que ya había firmado dos “botas” sobre Liérganes y Puertas Roper, si
bien había recibido otra a manos de Peñacastillo. La Carmencita, quizás con el único debe del punto perdido ante Ermua, ocupaba también una confortable posición. Del nutrido grupo
de la zona templada de la tabla, cabía destacar el nefasto comienzo de uno de los favoritos, Puertas Roper, que arrancó con tres derrotas consecutivas, acusando en demasía la baja por

50 Años de la Liga de Bolos

227

lesión de Fuentevilla. No obstante, la fortaleza de su plantilla le hizo remontar el vuelo a partir de la 4ª jornada y parecía en franca recuperación con cuatro jornadas consecutivas invicto
y a la espera de su partido aplazado con Peñacastillo, que iba ser la verdadera piedra de toque para calibrar su verdadero potencial sin el jugador de Cudón.
El camino inverso de los de Maliaño lo habían recorrido los vascos de Santuchu. Un comienzo espectacular con tres victorias consecutivas –destacando la conseguida en “Miraflores”
ante Peñacastillo– le situaban, de momento, en el grupo medio, pero sus últimos cinco partidos sin puntuar presagiaban un futuro bastante incierto. De este numeroso grupo intermedio
–nueve equipos en el margen de dos puntos– solo había, a estas alturas, dos descolgados: Ermua, que únicamente había sumado dos empates ante La Carmencita y la Textil, y Barreda,
que cerraban la tabla con un único punto en su casillero por el empate logrado ente Puertas Roper.

Pontejos presenta su candidatura
El rigor y buen orden con que había trascurrido la liga hasta este punto, se vio truncado por el viaje de la Selección a Venezuela (Campeonato del Mundo) que motivó el adelanto de algunos
encuentros, correspondientes a diferentes jornadas, de los equipos afectados por la marcha de sus jugadores. Como quiera que la lluvia hizo también acto de presencia en alguna de estas
jornadas, el caso es que el torneo liguero entró en un revoltijo de partidos entremezclados que hacían difícil y ficticia la clasificación, que los medios se esforzaban en publicar cada semana.
Rotella, uno de los afectados por el viaje y quizás pagando las consecuencias de éste, entró en una crisis de juego y de resultados que le hicieron perder el liderato. En los siete partidos que completaban la primera vuelta solamente alcanzó una victoria ante el modesto Santuchu, después que en el primero de ellos Puertas Roper, que venía recuperándose de su
mal comienzo, le infringiera, a domicilio, la primera derrota del torneo. A partir de ahí “los constructores” entraron por la senda del empate y vieron cómo La Cavada, Peñacastillo, Porrúa,
Textil Santanderina y Pontejos le llevaban los puntos de uno en uno. Mientras tanto, Pontejos no daba tregua y, no solo alcanzó a los de Torrelavega en el liderato, sino que puso tierra de
por medio a base de contar sus partidos por victorias hasta presentarse en el que cerraba la primera vuelta con una ventaja de cuatro puntos. El empate en este último encuentro, aunque
fuera en su propio corro, sabía a gloria a los pontejanos, que encaraban la segunda vuelta como un serio aspirante al título. Peñacastillo, aunque venía mostrando cierta irregularidad en
su juego, se mantenía como tercero en discordia, a solo un punto de Rotella.
La Cavada, Casa Sampedro, Puertas Roper y Porrúa formaban el grupo perseguidor de los de cabeza. Los de Riotuerto, con Calixto como líder, encontraron en esta fase su mejor
momento y, con solamente el lunar de una derrota en casa con La Carmencita, se auparon hasta la cuarta posición. Por buenos se podían dar también los resultados de los de Torres y
también andaban más que contentos en Porrúa, pero no así en Maliaño. Los de Roper, que parecían haber iniciado la remontada, volvieron otra vez a las andadas, entrando en una crisis
que tuvo su origen en una sorprendente derrota en su propia casa con el modesto equipo vasco de Ermua.
Por la cola, tres equipos parecían ya descolgarse del resto. Los cántabros de La Carredana, con solo tres puntos en esta fase, y los dos equipos vascos, Ermua y Santuchu. Los madrileños, por el contrario, se venían defendiendo bien, y sus victorias con La Carmencita y Barreda, y algún empate –Porrúa y Roper– le integraron en el grupo de los que, de momento,
parecían en buena disposición de conseguir el objetivo de la permanencia.

Rotella aprieta pero Pontejos resiste
Con la queja por parte de los aficionados y de algunos medios de comunicación de la poca asistencia de público a las boleras –se culpaba de ello a la táctica de los 20 m y de los emboques fáciles– dio comienzo la segunda ronda. Mal empezaron las cosas para el líder. Una derrota con Roper, y otra más sorprendente con La Carredana, sirvieron para que los “rotellas”
les dieran alcance. Pero justo a la jornada siguiente, los del Paseo de Torres cometieron el mayor fiasco de esta liga al dejarse los dos puntos en su visita a Ermua, con lo que Pontejos
recuperaba el mando en solitario con dos puntos de distancia que se mantuvieron durante una buena parte de esta segunda vuelta. Ya sin opciones se había quedado Peñacastillo, que
junto a Roper –aunque tarde, ahora sí que venía apretando a base de sumar de dos en dos– se perfilaban para disputarse el tercer puesto.
La excesiva duración del torneo, con 16 equipos en liza, provocaba que a la mitad de la segunda vuelta un gran número de equipos, ya alejados de todo peligro y sin ninguna opción
por la parte alta, se encontraran ante un tedioso y largo final de liga sin ningún aliciente para disputar los partidos. Este era el caso de La Cavada, Porrúa, Casa Sampedro y Liérganes.
Podríamos incluir también a La Carmencita y Bolística, aunque éstos no debían descuidarse en demasía.
Por la cola, con Santuchu ya descolgado definitivamente –no sumó ni un solo punto en esta fase– cinco equipos se jugaban la vida tratando de escapar de las otras dos plazas de descenso
y la de promoción. Ermua parecía el mayor candidato para una de ellas y la Textil tampoco andaba muy sobrada, aunque aún tenía opciones. La Carredana había entrado en la mejor racha
de resultados de toda la liga, con varias victorias, algunas muy meritorias como las conseguidas ante Peñacastillo y Pontejos, pero aún tenía que luchar, lo mismo que Barreda y Madrileña.

Se desinfló Pontejos y… otra más para Rotella
Pocas veces se habrá vivido en la liga un derrumbe tan catastrófico y tan sorprendente como el que sufrió Pontejos en el tramo final de esta edición. Cuando a falta de cuatro partidos se
mantenían los dos puntos a favor de los de la ría, se presentía un duelo apasionado pero… empezó cuando la Textil, que venía luchando “como gato panza arriba” por salir del descenso,
le ganó sorprendentemente en “Las Callejas” y… ¡ahí se acabó todo! No sumaron ni un solo punto más en los dos partidos siguientes –La Carmencita y Peñacastillo– y Rotella, que no
perdonó, se presentó ya campeón en su último e intrascendente partido en Pontejos, en el que, por si hubiera dudas, le endosó un 1-5 antes de la ceremonia de entrega de trofeos
celebrada sobre la misma arena de “Las Callejas”. Roper y Peñacastillo mantuvieron su codo a codo por el tercer puesto y llegaron iguales a la meta, con ventaja para los de Maliaño que
había ganado los dos partidos entre ambos.
Por la cola, como estaba previsto, Ermua ocupó la segunda plaza de descenso, correspondiendo a la Textil la tercera porque, aunque los de Cabezón lograron los dos puntos en el
último partido, La Carredana, empatando en casa con La Cavada, consiguió el que necesitaba para escapar del descenso. No así de la promoción, ya que la Madrileña lograba en Liérganes, de forma agónica, y con un emboque salvador de Murillo en el último suspiro, el punto salvador. Finalizó así esta larga y tediosa liga con una opinión unánime: se hacía urgente
la reducción de equipos para futuras ediciones.
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1. El asturiano Rodrigo Núñez (en el centro) sustituyendo a Pinta, fue la única novedad de Rotella, que volvió a hacer doblete: Liga
y Copa Presidente. 2. Roper tuvo la consolación en la Copa F.E.B. Paulino Pinta, Marcelino Solar, Lucas Arenal, Carlos Arenal, Fidel
Linares y Rafa Fuentevilla formaron la plantilla de esta temporada. 3. Con el patrocinio de Herpesa, La Cavada dejó atrás sus años
de zozobra, asentándose entre los equipos punteros de la liga. Arriba: Jaime García e Ignacio Fernández. Abajo: Calixto, Enrique
Zubía y Ángel Marañón. 4. Bolera de “Miraflores” (Bilbao), sede de la P.B. Santuchu, uno de los equipos foráneos participantes en
esta edición de la Liga Nacional. En la foto vemos a Tete y Miguel con el árbitro madrileño José Mª Bustamante en una edición del
CINA “Villa de Bilbao”, que se celebraba en este corro.

Moción de censura contra el
Presidente de la Española,
Fernando Fraile
La buena sintonía que existía entre las Federaciones Cántabra y Española, con los dos Fernandos, Diestro y Fraile
respectivamente, al frente de ambas, duró poco; justo el
tiempo que tardó Fernando Fraile en sufrir una moción
de censura que acabó apartándole de la presidencia de la
F.E.B. Las causas que se plantearon eran de carácter económico, entre ellas las del reparto de subvenciones a las territoriales, gastos improcedentes, o los agravios comparativos
entre el Bolo Palma y otras modalidades, poniéndose sobre
la mesa el reciente viaje a Venezuela, “a un falso campeo-

nato del mundo”, como ejemplo de esta pretendida discriminación; pero en el trasfondo de la cuestión radicaba la
salida de la Junta Directiva de Emilio Rodríguez, presidente
de la Federación Asturiana y vicepresidente de la Española
con Fraile hasta que fue cesado por éste.
Desde Cantabria se intentó salvar la cabeza del presidente, pero el nefasto reparto de representantes en la Asamblea
–14 cántabros de un total de 90– hacía casi misión imposible
el empeño y el resultado lo puso de manifiesto: 40 votos a
favor de la moción, 35 en contra, y 2 votos en blanco. Fraile
se vio obligado a la dimisión y fue nombrada una Comisión
Gestora, presidida por Enrique Herrera, hasta que el proceso
electoral que se realizó significó la proclamación del asturiano José Luis Boto como Presidente. Por primera vez en la

historia de la Federación Española el Bolo Palma, modalidad
que la había creado en 1941 y que representa una importante mayoría en todos los estamentos de la misma, perdía
la presidencia de la máxima institución bolística.

La polémica: impugnación de la fase
de ascenso a Liga Nacional
La naciente Liga Nacional comenzaba a presentar algunas
“grietas” cuando estaba dando sus primeros pasos. La polémica surgió ya a finales de la temporada pasada, cuando las
peñas de Pancar y Andrín (Asturiana) y Eladio (Cádiz), aunque
por diferentes motivos, impugnaron la promoción de ascenso
a la Liga Nacional. La Federación Asturiana, discriminada por
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Los equipos y sus plantillas
P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. QUESOS COBO LIÉRGANES

P.B. FERRETERÍA LA CARREDANA

P.B. MONTAÑESA FILCON

Bolera:

“José M. Rotella”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“El Parayón”

Bolera:

“La Pesquera”

Bolera:

“San Pelayo”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torres – Torrelavega

Localidad:

Liérganes

Localidad:

Villacarriedo

Localidad:

Ermua

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente:

Antonio Sañudo Gutiérrez

Eduardo Aja Novoa

Jugadores:

Jugadores:

José Mª A. Ahijado
Clemente Ceballos
José A. Franco
Ramón A. González
José A. Urbistondo

Jugadores:

Ángel Lavín (p)
Ángel Lavín (h)
José Mª Gutiérrez
Rosendo Díez
Gerardo Cueto
José López

Presidente:

Presidente:

Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Juan J. Ingelmo
Agustín Fernández
Florentino Díaz
Rodrigo Núñez M.

Manuel Gutiérrez Bolado,
“El Sublime”

Jugadores:

Jugadores:

Luis F. Gandarillas
Raúl de Juana
Ángel Liaño
Roberto García
Luis A. Mosquera
Ramón Azpiazu

Antonio Fernández
Modesto Portugal
José Luis Quintial
Eduardo Odriozola
Luis Rodríguez
Eduardo Aja

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA

P.B. LA CAVADA HERPESA

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“La Encina”

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

Localidad:

Pontejos

Localidad:

La Cavada

Bolera:

“Carmelo Sierra”

P.B. TEXTIL SANTANDERINA

Bolera:

“Miraflores”

Presidente:

Venancio Cagigas García, “Nanci”

Presidente:

Vicente Bedia Santos

Localidad:

Torrelavega

Bolera:

“Casa del Deporte”

Localidad:

Bilbao

Gonzalo Díaz de la Riva

Localidad:

Cabezón del Sal

Presidente:

José M. Cillero Peña

Emilio Riaño Gutiérrez

Jugadores:

Fernando Cuétara
José M. Delgado
Ángel I. González
Félix Rivero
José A. Vallines
Luciano Bolado

Presidente:

Jugadores:

Calixto García
Jaime García
Ángel Marañón
Ignacio Fernández
Enrique Zubía

Presidente:

Jugadores:

Santos F. Ruiz
José M. Ortiz
José L. Mallavia (h)
Carlos Laherrán
José L. Mallavia, “Lilís”

Jugadores:

J. Martín Garrido
Ramiro Mier
Antonio Núñez
Miguel Ríos
Juan J. González H.

Jugadores:

Teodosio Fernández
Roberto Fernández
Enrique Cossío
Antón Amilibia
Francisco J. Barquín
Alberto Larrañaga

P.B. PUERTAS ROPER

P.C R. PORRÚA H. CHIQUI

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Porrúa”

Localidad:

Muriedas

Localidad:

Santander

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

Antolín Valles Salas

Jugadores:

Lucas Arenal
Fidel Linares
Rafael Fuentevilla
Paulino Pinta
Marcelino Solar
Carlos Arenal

Jugadores:

Jaime Blanco
Fernando Pérez
Santiago Guardo, “Tati”
Jesús Rodríguez, “Chuchi”
José T. Cuevas
Fernando Sañudo

U.D. BARREDA QUESOS GARCÍA BAQUERO
Bolera:

“Barreda”

Localidad:

Barreda

Presidente:

Manuel San Juan Grijuela

Jugadores:

José Luis Cuétara
César Roiz
José A. Glez. Bada
Jesús R. Túñez
Enrique García

P.B. PEÑACASTILLO PRYCA

P.B. LA CARMENCITA

Bolera:

“Mateo Grijuela”

Bolera:

“El Verdoso”

P.B. MADRILEÑA RISI

Localidad:

Santander

Localidad:

Santander

Bolera:

“P. San Juan Bautista”

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Localidad:

Madrid

Presidente:

José L. Álvarez Rodríguez

Jugadores:

Miguel García
Juan C. Villalba
Alfonso González
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Miguel A. García
Jaime Llano

Jugadores:

Enrique Murillo
Ángel C. Latorre
José González
Francisco Rodríguez, “Paquito”
Luis Reigadas
Roberto Gómez
Antonio Gómez

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Jugadores:

Miguel A. Castanedo
Rafael Marcos
José M. Gómez, “Lin”
Javier Pérez
Secundino Gómez

Fueron Campeones
LOCALIDAD

REGIONALES

Santander (Mateo Grijuela)

J. M. Gómez “Lin”

Sobarzo

Santos Ruiz - Miguel García

------

-----

Cóbreces

Fernando Pérez

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1ª

Tete Rodríguez

Revilla de Camargo

Tete Rodríguez - Juan J. Ingelmo

Cudón

1ª P

1ª S-23 Alfonso González
2ª

F. Gutiérrez “Telmo”

Santander (El Verdoso)
Renedo

Santander (Teka)

Fernando Díaz

3ª

Hilario Vega

Sierrapando

San Felices de Buelna

José Luis Canive

Vet

Manuel Cobo

Vega de Villafufre

Santander (Prado San Roque)

Apolinar Rebolledo

Juv

Apolinar Rebolledo

Colombres

Santander (El Verdoso)

José Luis Martín

Cad

José A. García

Santander (El Verdoso)

Ontoria

Rubén Haya

Inf

Rubén Haya

Revilla de Camargo

Ucieda

Rubén Rodríguez

Ale

------

-----

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª categoría

Telesforo Mallavia
(Torrelavega)

3ª - Grupo 1

Deportiva Bar Terán (Monte)

3ª - Grupo 2

La Gándara (Santander)

2ª E - Grupo 1

Velo J.B. Agrícola

3ª - Grupo 3

Las Presas Climaplás

2ª E - Grupo 2

Virgen de las Quintas

2ª - Grupo 1

Bodegas Autol (Maliaño)

3ª - Grupo 4

Sanca Los Remedios
(Guarnizo)

2ª - Grupo 2

Renedo Los Gamos

3ª - Grupo 5

San Roque (Colindres)

2ª - Grupo 3

Nueva Ciudad Susanor
(Torrelavega)

3ª - Grupo 6

Acereda

3ª - Grupo 7

Casar de Periedo

2ª - Grupo 4

Bar Fito Pérez del Molino
(Ucieda)

Veteranos

Construcciones Rotella
(Torrelavega)
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P.B. SANTUCHU

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Construcciones Rotella

30

21

7

2

128

52

49

2º

Pontejos

30

20

3

7

113

67

43

3º

Puertas Roper

30

17

5

8

101

79

39

4º

Peñacastillo

30

17

5

8

104

76

39

5º

Casa Sampedro

30

12

11

7

100

80

35

6º

La Cavada

30

13

9

8

96

84

35

7º

Porrúa

30

11

9

10

95

85

31

8º

La Carmencita

30

10

10

10

91

89

30

9º

Liérganes

30

12

5

13

91

89

29

10º

Bolística

30

9

8

13

81

99

26

11º

Barreda

30

8

8

14

79

101

24

12º

Madrileña

30

9

6

15

76

104

24

13º

La Carredana

30

8

7

15

78

102

23

14º

Textil Santanderina

30

6

10

14

79

101

22

15º

Montañesa de Ermua

30

6

8

16

70

110

20

16º

Santuchu

30

3

5

22

58

122

11

Descienden: Textil Santanderina, Montañesa de Ermua y Santuchu.
Ascienden: Mallavia, Granda y Centro Montañés de Eibar.
Promoción: La Carredana – San José (Sierrapando): permanece La Carredana.

Copas: la de Cantabria para Rotella y la “Española” para Roper
La numerosa participación en el Torneo Presidente de Cantabria precisó nada menos que de tres
eliminatorias previas antes de la de dieciseisavos, en la que ya entraban en liza los 13 equipos cántabros de Liga Nacional. En toda esta travesía, el protagonismo corrió a cargo de Cafetería Crespo
Villanueva, un primera que se plantó en semifinales tras eliminar entre otros a la Bolística y Peñacastillo, pero no pudo con Puertas Roper que le endosó un rotundo 4-0 en la fase final celebrada en “Las
Fuentes” de Reinosa. Más dura fue la otra semifinal en la que Rotella se las vio y deseó para deshacerse
de la Textil, precisando del chico de desempate. Sin embargo, la final entre los dos colosos fue un
paseo militar para los campeones de Liga que barrieron a los de Maliaño con un contundente 4-0.
La Copa F.E.B. cumplió su segunda edición con el mismo formato de participación de todos los equipos
de Liga Nacional a partido único y con enfrentamientos determinados por la clasificación en la Liga. No
pudieron los de Rotella hacerse con el triplete porque la primera eliminatoria deparó el gran bombazo
del torneo, al caer los bicampeones ante los colistas de la Liga, la P.B. Santuchu de Bilbao. Con Rotella
eliminado, quedaban como favoritos Pontejos y Roper, segundo y tercero de la Liga, pero la suerte quiso
que ambos hubieran de enfrentarse en una de las semifinales celebradas en “El Rivero” de Sierrapando.
La victoria de Roper despejó su camino hacia el título, ya que los de Liérganes, vencedores de la otra semifinal ante La Carredana, resultaron un flojo rival para los de Maliaño, que vencieron con un claro 5-1.

5

6

7

8

5. Fernando Fraile se apuntó un éxito importante con la Semana Bolística de Revilla, pero
sus días al frente de la F.E.B. estaban contados: una moción de censura pondría fin a su
corto mandato. 6. Un Lin ya maduro -48 años- alcanzó este año en la “Mateo Grijuela” el
cénit de su carrera deportiva con el título de Campeón Regional Individual, con el valor
añadido de haberlo conseguido ante el gran Tete Rodríguez. El árbitro, Sr. Cossío Díaz, y
los pinches acompañan a los finalistas en la foto. 7. La II Semana Bolística, celebrada en
Revilla de Camargo, tuvo dos innovaciones importantes: la instalación, por primera vez,
de una bolera en un pabellón cubierto y el patrocinio de una entidad bancaria no cántabra, Caja Madrid. En la presidencia se ven algunos directivos de la caja madrileña junto al
alcalde de Camargo, Ángel Duque, y el presidente de la Española, Fernando Fraile, entre
otros. 8. Un grupo de participantes en la I Concentración Nacional de Promoción siguen
atentamente las indicaciones del monitor en la bolera de Solórzano.

la exclusión de Pancar y de su campeón territorial, presentó
su impugnación en base al cambio de normativa que no había pasado por el trámite de aprobación por la Asamblea de
la Nacional. Por su parte, los gaditanos de Eladio presentaron
también un recurso al habérseles excluido finalmente por problemas con la tramitación de las licencias de algunos de sus
jugadores. Ya a punto de dar comienzo la presente temporada
(Marzo), el Comité Superior de Disciplina Deportiva estimó la
impugnación de los asturianos anulando el Torneo de Promoción, con lo que el comienzo de la Liga corrió serio peligro
ante la dificultad de celebrar una nueva fase de promoción,
dada la premura de tiempo. La buena gestión del todavía presidente Fernando Fraile consiguió la renuncia de asturianos y
gaditanos a sus legítimos derechos y desbloqueó la situación,
permitiendo el comienzo del torneo y alcanzando un acuerdo
que garantizaba la participación de al menos dos equipos no
cántabros cada temporada.

Otras cosas que pasaron
> En una Asamblea Extraordinaria de la F.C.B., fue aprobado un presupuesto que causó sensación: de los 6 millones de pesetas del año 1988 se pasaría ¡a 31 millones!
para el 1989.
> Falleció Serafín Presmanes, hombre fundamental en las
labores federativas, especialmente en el Colegio de Árbitros, en los años 60 y 70.
> Por vez primera fue celebrada en Cantabria la Asamblea
General de la Federación Española. Tuvo lugar en los salones del Gran Casino del Sardinero y en ella se le impuso la
Insignia de Oro al ex–presidente de la F.C.B. Juan Álvarez.
> Dio comienzo este año uno de los proyectos fundamentales en el programa de Fernando Diestro como
presidente de la F.C.B.: el programa de Escuelas de Bolos. A la de “Calixto García” (Roiz), primera en presentarse, siguieron pronto una veintena de ellas.

> La recién creada Área de Cultura de la Federación completó un año pleno de actividad, con concursos de Fotografía para aficionados y de Redacción y Dibujo para
escolares y Exposición y Conferencias en Santillana del
Mar, entre otras actividades.
> El diario ALERTA marca un hito importante en la historia
de la información bolística: la publicación semanal de
los resultados y clasificaciones de las ligas regionales de
todas las categorías. Poco después, EL DIARIO MONTAÑÉS
se sumó a la iniciativa.
> Tete Rodríguez, individual y por parejas (con Ingelmo), fue
doble vencedor del II “Campeonato del Mundo” celebrado
en Caracas (Venezuela). Participaron también como miembros de la selección española Arenal, Marcos y Fuentevilla.
> Fidel Linares sufrió una afección coronaria durante el
San Isidro de Madrid. Felizmente se recuperó de la misma y pudo regresar a los corros meses después.
50 Años de la Liga de Bolos
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> Otra pérdida importante en la familia bolística: falleció
en Valdecilla el insigne aficionado, directivo, técnico,
promotor, monitor, árbitro... Severino Prieto, toda una
institución en la historia de los Bolos.
> Rubén Haya fue el primer jugador en pasar la barrera
de los 700 bolos en un campeonato oficial. Fue en el
Regional Infantil, celebrado en Ontoria, con 703.
> Se celebró en Solórzano la I Concentración Nacional de
Bolo Palma, otra iniciativa de Fernando Diestro.
> La II Semana Bolística, patrocinada por Caja Madrid, experimentó una novedad que resultó muy positiva: por
vez primera se instaló una bolera portátil en un pabellón cubierto: el Polideportivo de Revilla de Camargo.
> Se celebró en el Complejo Deportivo de Hoz de Anero
el I Día de los Bolos. En el transcurso de la jornada, Fernando Diestro impuso la Insignia de Oro a su antecesor
como presidente de la F.C.B., Pedro Abascal.
> Se celebró un partido en la bolera “Libertad” del penal
de “El Dueso” (Santoña) entre Rotella y La Carmencita,
con motivo de las fiestas de La Merced.
> Falleció, víctima de un infarto, el ex-presidente de la F.C.B.
Juan Álvarez Rodríguez. Una gran multitud de aficionados acudieron a Molledo para testimoniar el afecto que
el mundo de los bolos le tenía al inolvidable “Juanito”.
> También fallecieron en el transcurso del año: Ángel Peredo (Bodegas Autol y Puertas Roper), Paco Lobeto ( jugador), Juanito Arpide (ex-presidente de La Carmencita
y de la Casa de los Bolos), Luciano Lebaniegos (cronista
de ALERTA) y Timio Fernández (La Carmencita).

El personaje
José Luis Boto Álvarez
(Villaluz, Asturias, 1960)
Nacido en un pequeño pueblo del Concejo de Tineo,
José Luis Boto, industrial de
profesión, fue un destacado
jugador de la modalidad de
pasabolo propia de su pueblo, conocida por entonces
como Bolo de Tineo y actualmente como Bolo Celta,
tras una unificación con otra
modalidad gallega de similares características, llegando a ser Campeón de Asturias
(1985) y Campeón del Mundo oficioso, precisamente en
este mismo año que narramos. Su labor directiva comienza
en su territorial asturiana, donde llegó a ser vicepresidente
de su Federación, pero es a finales de este año cuando su
nombre salta a la palestra al ser elegido Presidente de la
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Federación Española, tras la moción de censura a la que
fue sometido Fernando Fraile. Acogido al principio con
muchas reticencias por parte del Bolo Palma de Cantabria,
tuvo, sin embargo, el acierto de delegar la gestión de nuestra modalidad en personas de nuestra comunidad –con Jacinto Pelayo como cabeza visible de dicha gestión– y en la
propia Federación Cántabra, lo cual le proporcionó una estabilidad de casi 20 años al frente de la Federación Española.
Su labor podría pasar como aceptable si no fuera porque, de
forma incomprensible, en la etapa más reciente se deshizo
de las personas que le dieron dicha estabilidad y rompió la
buena relación existente con las peñas y jugadores de Cantabria, así como con la propia Federación Cántabra.

El jugador
José Manuel Gómez Cipitria, “Lin”
(Liencres, 1941)
Aunque no tuvo éxitos destacados en los primeros años
de su actividad deportiva, se
dio a conocer en el concierto bolístico cuando fue incluido en la naciente P.B. Las
Higueras, promovida por los
grandes aficionados Ignacio y
“Cholo” Bárcena en el popular barrio de Soto de la Marina. Con esta peña logró el
ascenso a la máxima categoría y, cuando al fallecimiento de
Ignacio se hizo cargo de la misma su hermano Ricardo, fue
elegido para completar el gran proyecto de éste, que incluyó
a los cuatro colosos del momento –Salas, Cabello, Ramiro y
Escalante– que le dieron a la peña cinco ligas consecutivas.
Aunque Lin tenía la consideración de “quinto”, es justo reconocer que su participación fue más habitual de lo esperado
y su aportación al equipo decisiva para la consecución de
varios de estos títulos. Su estilo sobrio y su gran envergadura –que le proporcionó el cariñoso apelativo de “Lin el
Largo”– fueron madurando poco a poco hasta convertirle
en un jugador de reconocido nivel y de una gran eficacia
en el birle en donde su enorme zancada le permitía buscar
ángulos increíbles. Compaginando los bolos con su actividad profesional como transportista, completó en Igollo, La
Carmencita, Rácing, Artcón Cicero, Peñacastillo (ganando
la liga del 87), regreso a La Carmencita (nuevo título en el
91) para finalizar en Monte, su recorrido como jugador de
peña en la liga grande. Este año alcanzó la gloria de los
campeones al conseguir el título Regional en la “Mateo Grijuela” de Peñacastillo frente al gran Tete Rodríguez.
Palmarés: 7 Ligas – 1 Campeonato Regional.

La peña
P.B. Carredana (Villacarriedo)
Aunque tuvo una esporádica participación en 1966, en la
entonces llamada 2ª C, puede considerarse la verdadera fundación de esta Peña en 1980, cuando un grupo de amigos
que se reunía frecuentemente bajo la denominación de “Los
Ángeles” decide ponerla en marcha bajo la denominación
de Carredana Los Ángeles. Manuel Gutiérrez, “El Sublime”,
es nombrado presidente con otros “ángeles” en la directiva
como Pedro Ruiz, Juan Carral y Ángel Abascal entre otros.
Nace la peña con vocación organizadora de grandes eventos y así, ya en su primer año de vida, se le otorga nada menos que el I Campeonato de España de Clubs, en el que se
apuntaron un gran éxito que sirvió quizás para que les fueran
concedidos, en 1982, los Campeonatos de España de Primera categoría, en los que redoblaron el éxito organizativo. Su
primera intervención en la liga de Tercera (1981) supone el
ascenso a la Segunda Especial, en donde se asientan hasta
que, en 1987, logran el ascenso a la máxima categoría lo que
les da la oportunidad de ser uno de los equipos pioneros
en la naciente Liga Nacional. Con el patrocinio de la ferretería santanderina del mismo nombre, se mantienen cinco
temporadas consecutivas entre los grandes, conservando
siempre como seña de identidad su vocación organizativa, con nueve campeonatos oficiales y doce ediciones del
CINA “Memorial Luciano Abascal” de Primera en su haber.
Su regreso en 1997 se cerró definitivamente con una última
participación en Segunda Especial en 2003.

En el año de su debut en Liga Nacional, la P.B. Ferretería La Carredana, consiguió la mejor clasificación de su historia. De izquierda a derecha: Raúl de
Juana, Luis F. Gandarillas, Francisco J. Barquín, Ángel Liaño y Ramón Aspiazu.

La bolera
“La Tapia” (Sobarzo)
La actual bolera de “La Tapia” vino a sustituir a otra ubicada en el mismo lugar (en la finca propiedad de la familia
López Roiz, anexa al bar y lindante con la iglesia del pueblo) pero con distinto emplazamiento, ya que la anterior,
conocida como “La Huesera”, tenía la orientación Este–
Oeste, mientras que la actual es cercana a la Norte–Sur.
Se produce este cambio de emplazamiento en 1960-61,
pero es a partir de 1972 cuando la bolera adquiere una
notable actividad con la creación de la peña local, la cual
ha ido afrontando varias ampliaciones de sus dimensiones a medida que lo iban requiriendo las necesidades
deportivas de sus equipos. La última modificación, efectuada en 1997, fue la construcción del graderío en uno
de sus laterales, que le proporciona un aforo aproximado
de 800 espectadores sentados, al tiempo que ha dotado a la peña de instalaciones anexas en sus bajos, como
son el local social, vestuarios, almacén de material y otros.
Este año se vistió de gala al albergar por vez primera un
campeonato de Primera categoría, el Regional de Parejas,
pero a lo largo de las últimas décadas, los campeonatos
oficiales y concursos de todas las categorías habidos en
este corro convierten a “La Tapia” en una de las boleras
con más actividad de Cantabria.

La bolera de “La Tapia” de Sobarzo ha sido escenario de múltiples torneos y campeonatos oficiales. En la foto se aprecia el aspecto de la
misma durante el Campeonato Regional de Parejas de 2002, que vio el triunfo de Jesús Salmón y Raúl de Juana (P.B. Hermanos Borbolla)
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Arriba: Las instalaciones del Complejo Deportivo de Hoz de Anero fueron
escenario de una de las novedades del año: la celebración del I Día de los
Bolos. En la foto vemos actuando al equipo infantil de la Escuela Municipal “Calixto García” de Roiz, que fue la primera en presentarse oficialmente dentro del programa de Escuelas, instaurado este año por la F.C.B.
Derecha: Dentro de los actos programados para el Día de los Bolos le fue
impuesta al ex-presidente, Pedro Abascal, la Insignia de Oro de la F.C.B.
La foto recoge el momento en que su sucesor, Fernando Diestro realiza
la imposición de la misma.
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Otra más para Rotella,
la tercera consecutiva
Renovación total en Peñacastillo
La sobrecarga competitiva, con infinidad de jornadas dobles, puso de manifiesto desde un principio que una liga de 16 equipos era prácticamente imposible de encajar en el calendario
bolístico, si es que se quería desarrollar con un mínimo de orden. La necesidad de reducción era un clamor entre jugadores y peñas y, aunque con cierta polémica, se anunció para esta
temporada un plan para llevarla a cabo que suponía el descenso automático de cinco equipos y la promoción de un sexto. Todo un reto para los equipos modestos, que deberían luchar
a tope para estar por encima de la undécima plaza fatídica.
Esta noticia y el desmantelamiento total del equipo de Peñacastillo fueron las dos notas más destacadas de la pretemporada. Nunca fue Mateo Grijuela amigo de cambios, más bien
el conservadurismo fue siempre su estilo presidencial a la hora de conformar sus plantillas –baste recordar que la actual llevaba seis temporadas inalterable– por eso causó una auténtica
sorpresa el anuncio de que sus cinco mosqueteros, que le habían dado el título en 1987, abandonaban la disciplina de los de Cazoña, pero el mercado… Y fue éste el detonante que
revolucionó el consabido baile de fichajes en este año especialmente movido: Castanedo y Marcos a Roper, que formaba así un superequipo capaz de hacerle frente a Rotella, vigente
campeón y, por cierto, única cuadrilla que saldría a la arena con la misma plantilla del año anterior; Lin a La Carmencita, en donde también le daban la alternativa a un joven debutante,
José Antonio García; Javier Pérez a Barreda, donde recalaba también el ya veterano José A. Franco procedente de Casa Sampedro; y, finalmente, Secundino se iba a Monte, en Primera,
reforzando el proyecto de Julio Braun en busca del ascenso. Por su parte Peñacastillo conformó un equipo más modesto, capitaneado por “El Belga”, con tres chavales a sus órdenes: Dani
Saiz, Mosquera, que venía de La Carredana, y Carlos Arenal de Puertas Roper, con el histórico e incombustible Joaquín Peña para casos de necesidad.
El otro equipo renovador fue La Carredana, que vio como se le escapaban, además de Mosquera, otras dos de sus jóvenes promesas: Roberto García a la Bolística y Raúl de Juana a
Pontejos, a donde llegaba también Ángel Marañón de La Cavada. También se marchaba Ángel Liaño a Porrúa. Para sustituir a los ausentes eligió a otro joven que debutaría: Rafael Marcos
(hijo), y a dos jugadores más experimentados: los vascos Antón Amilibia y Enrique Cossío.
Pocos cambios en el resto de equipos. En La Cavada seguían en busca de mayor potencial y aspiraban a estar entre los mejores con la incorporación de un joven Ángel Lavín que
había destacado el año anterior en Liérganes, además de Rosendo Díez. En Casa Sampedro otro debutante, Ramiro Mier, venía a sustituir a Franco. A Porrúa, además de Liaño, llegaba
también Pruneda y, finalmente, “Chuchi” Ruiz sería la novedad de Liérganes. Por su parte Mallavia se disponía a hacer frente al torneo con la misma plantilla que le dio el ascenso de
forma brillante el año anterior, mientras que la Madrileña y los vascos del Centro Montañés de Eibar, los otros dos ascendidos, sacaban sus plantillas habituales con jugadores de sus
respectivas territoriales sin refuerzos cántabros.

Un comienzo caótico y un líder inesperado: la Bolística
La sobrecarga de competición que ya de por sí acarreaba una liga de 16 equipos, se vio incrementada, una vez más, por dos circunstancias agravantes: la inevitable presencia de la lluvia
y el ya clásico viaje de las Selecciones, en esta ocasión a México. Con estos condicionantes, y con casi todos los fines de semana con jornada doble, los múltiples aplazamientos convirtieron los primeros compases del torneo en un auténtico embrollo de partidos en el que cada equipo iba salvando los suyos sin orden ni concierto. De este río revuelto salió ganando la
Bolística. Los de Torrelavega, favorecidos por un calendario no muy complicado al principio, y por el hecho de jugar bajo el techo de la “Severino Prieto” –la “Carmelo Sierra” se hallaba
en obras de remodelación– fueron sacando adelante todos sus partidos y, a pesar de que comenzaron con una derrota ante el potente Puertas Roper, llegaron a la mitad de la primera
vuelta como líderes destacados, con victorias importantes como la habida ante Pontejos o una espectacular “bota” que le endosaron al también potente La Cavada a domicilio.
El otro histórico de Torrelavega, Mallavia, que recuperaba su sitio entre los grandes, iba tras sus vecinos con un comienzo más que esperanzador en el que solo mordieron el polvo
ante Puertas Roper. Mientras tanto, los dos grandes favoritos, Rotella y Roper, se encontraban perdidos en un igualado pelotón central con cierta desventaja con respecto al líder –tres
puntos Roper y cuatro Rotella– si bien ambos, afectados por el viaje a México, eran líderes en cuanto a partidos aplazados con tres cada uno, uno de ellos el que debían de enfrentarse
entre sí en el Paseo de Torres. En el pelotón se encontraba también La Cavada, quizás tercero en discordia cara al título, en este caso con solo un partido atrasado, pero con la “pifia” del
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6-0 que le endosó la Bolística que se acumulaba a otra derrota que le había infringido Casa Sampedro. La Carmencita, otro de los destinados a luchar por los puestos altos, se encontraba
también en el grupo pero con todo jugado, lo mismo que La Carredana y Liérganes.
Sólo tres equipos parecían claramente descolgados del nutrido pelotón central, Madrileña, Granda y Eibar, es decir los tres foráneos. Madrileños y vascos mantenían su casillero a
cero, mientras que los asturianos de Colombres sólo habían anotado los dos puntos de su encuentro con Eibar. La distancia con sus antecesores hacía presagiar ya, con apenas un cuarto
de competición cumplido, que sus posibilidades de supervivencia en la categoría eran muy escasas.

Los favoritos salen a flote
Cuando los “internacionales” regresaron y la liga empezó a regularizarse para enfilar el final de la primera vuelta, los favoritos comenzaron a escalar posiciones hasta colocarse en cabeza.
No obstante, la Bolística se hizo fuerte y mantuvo su liderato hasta la jornada 13, a pesar de los puntos cedidos ante Porrúa, 4-2 en Santander, y sendos empates ante Carredana y Mallavia. Fue este último empate el que permitió a Rotella hacerse con el primer puesto, merced a su victoria en esta jornada con Pontejos. Su liderato se ratificó cuando, ¡por fin!, se celebró
el partido aplazado con Roper (correspondía a la jornada 7ª y se había jugado ya la 13ª). Rotella se impuso, 4-2, a los de Maliaño en un partido mediocre en el que tras adelantarse 3-0
–Roper no fue capaz de hacer los 33 que necesitaba para lo que hubiera sido el 1-1– se llegó a un inquietante 3-2, pero un lamentable último chico cayó del lado de “los rotellas”. Los de
Maliaño llegaron a este encuentro tras haber cedido puntos insospechados, especialmente los dos que les ganó la Madrileña, a los que se sumaron también los empates ante Pontejos y
La Carmencita y una nueva derrota con Casa Sampedro. La Cavada sí que venía apretando, aunque, inexplicablemente, en medio de una racha de victorias, entre ellas la que consiguieron
ante Rotella en el corro de éstos, se dejaron sorprender en casa por Pontejos con un estrepitoso 0-6. Finalizada la primera vuelta (es un decir, porque aún había tres partidos sin jugar)
los tres se habían quedado solos en la lucha por el título, con Rotella mandando en la tabla, La Cavada a dos puntos y Roper a cuatro.
En el grupo central también comenzaron a clarificarse las posiciones y parecía disgregarse en dos. En el primero, Pontejos se había mostrado el más regular y se había destacado
ligeramente del resto, con la Bolística, que no arañó nada en ninguno de los dos últimos partidos ante Rotella y Casa Sampedro, siguiéndole los pasos. Los de Torres, con La Carmencita,
Mallavia y Porrúa completaban este primer grupo de la zona central.
Un segundo grupo liderado por Peñacastillo, estaba ya de hecho implicado en los puestos peligrosos. Barreda, La Carredana y especialmente Liérganes, habían perdido el buen tono
de los comienzos y estaban de lleno en la lucha por eludir los seis puestos de peligro. La nota más llamativa de esta fase la estaba protagonizando la Madrileña. Tras ocho partidos sin
puntuar, su victoria ante Roper, y probablemente la incorporación al equipo del zurdo Latorre, dio a los madrileños un acelerón que les metió de lleno en la lucha como un integrante
más de este grupo, encadenando siete partidos en el que solo La Cavada les arrebató los dos puntos. También los asturianos de Granda se resistían y firmaron en esta fase lo mejor de su
trayectoria, con victorias ante Peñacastillo y Carredana y sendos empates con Pontejos y Mallavia. Aunque algo lejos de los anteriores mantenían en pie sus esperanzas. No así los vascos
de Eibar que llegaron a la mitad del torneo sin puntuar.

Se mantienen las posiciones
Cuando, tras el clásico parón de San Isidro, iba a dar comienzo la segunda vuelta, con la competición casi regularizada –aún se había quedado un partido atrás– un nuevo evento internacional, en esta ocasión el llamado Campeonato del Mundo que se celebraría en las instalaciones de La Morgal (Oviedo), anunciaba nuevos aplazamientos y de nuevo el caos en la
competición. Para ilustrar lo que fue esta caótica edición, la última con 16 equipos, basta un dato: la liga no estuvo en ningún momento al día… ¡hasta la penúltima jornada!
La primera parte de esta segunda vuelta sirvió para consolidar las posiciones. Las diferencias entre los tres candidatos se mantenían intactas, ya que Rotella cedió tres empates consecutivos, uno de ellos en el derby con Roper, pero La Cavada perdió con Roper y cedió también un empate con Peñacastillo. Por su parte los de Maliaño, desde que se incorporara al
equipo Linares, una vez superada su dolencia cardíaca, encadenaron siete victorias consecutivas pero, al igual que el líder, entraron en la senda del empate sumando al ya citado con
Rotella los que cosecharon sorprendentemente ante Granda y Mallavia.
El grupo perseguidor, ya muy lejos, se quedó reducido a cuatro integrantes con Pontejos como primero de los mismos y La Carmencita, Mallavia –excelente campaña de los de “La
Llama” en su vuelta a la máxima categoría– y Casa Sampedro completando el cuarteto. Otros dos contendientes se habían quedado en tierra de nadie: Porrúa que, con su modesta plantilla, venía realizando también una gran campaña, y Bolística, con dos partidos pendientes pero ya en franca decadencia. De todos modos, no debían descuidarse de cara al tramo final.
Metidos de lleno en la lucha por la permanencia se mantenían el resto de contendientes con ligera ventaja para Peñacastillo y La Carredana que tenían 4 y 3 puntos de ventaja respectivamente sobre la Madrileña que era el último de los que aún albergaban esperanzas dejando entre ambos a Barreda y Liérganes. Del grupo se había descolgado Granda, que junto a
Eibar eran dos plazas de descenso ya seguras. Los vascos, que anotaron su primer punto en la jornada 21 empatando en Villacarriedo, pusieron la nota negativa por su incomparecencia
en el partido que deberían haber celebrado con los asturianos en Colombres.

A Rotella le sobraron dos jornadas
El líder se sacó la espina de la primera vuelta derrotando a La Cavada a domicilio y restando gran parte de las posibilidades de los trasmeranos, que volvieron a fallar con Mallavia y la Madrileña con sendos empates, mientras que Roper, que llegó a ponerse a dos puntos del líder, se hundió sorprendentemente en dos partidos consecutivos ante La Carmencita y Casa Sampedro, con
lo que puso la Liga en bandeja para Rotella, que a falta de dos partidos era virtual campeón. Los de Maliaño, merced al marcador particular con La Cavada, se hicieron con el subcampeonato
pero la ventaja final de siete puntos sobre ambos rivales habla por sí sola de la superioridad de Construcciones Rotella que firmaba su tercera Liga Nacional consecutiva.
A la última jornada, tras las resoluciones del Comité de Competición dando por ganadores a Granda y Liérganes por incomparecencia de Eibar y Barreda respectivamente, se llegó por primera vez
con la liga al día, y con las cinco plazas de descenso ya decididas: Barreda y Liérganes serían los dos de Cantabria que acompañarían a madrileños, asturianos y vascos a sus respectivas ligas regionales.
Sólo la plaza de promoción, con cuatro equipos implicados, puso algo de emoción a la jornada de cierre. Porrúa y Carredana solventaron sus fáciles compromisos ante Eibar y Madrileña y escaparon
del peligro, lo mismo que la Bolística que, aunque perdió con Casa Sampedro, hizo inútil la victoria de Peñacastillo con Liérganes ya que el empate a puntos entre ambos condenaba a los santanderinos.
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1. Después de tres ediciones, la Liga Nacional no conocía otro campeón que Rotella. Este año con los mismos del año pasado: Agustín, Florentino, Rodrigo, Tete e Ingelmo. 2. En su vieja bolera de “La
Llama”, a punto de desaparecer, vemos a la que fue la última P.B. Mallavia. Su quinto puesto fue un broche más que digno para el fin de un histórico que desaparecería tras finalizar esta temporada. De
izquierda a derecha: Telmo Gutiérrez, Javi González, José M. Rugarcía, Emilio García y Paqui González. 3. Equipo de Casa Sampedro que consiguió este año un histórico triunfo en la Copa F.E.B.: Ramiro
Mier, José Mari A. Ahijado, Clemente Ceballos, Ramón A. González y José A. Urbistondo.

4

Cincuentenario del Campeonato
Regional
Con motivo de la edición nº 50 del Campeonato Regional,
la F.C.B. programó una serie de actos conmemorativos de
esta efeméride que dieron brillo al campeonato celebrado
en “El Verdoso” –no se pudo llevar a efecto el proyecto inicial de hacerlo en “La Magdalena”– y que significó el sexto
título para Tete Rodríguez. El programa dio comienzo con
un solemne acto de presentación, celebrado en la sede de
la Diputación Regional, en el que se hizo un repaso de los

5

cincuenta años de Campeonatos Regionales (antes Provinciales) desde que el gran Zurdo de Bielva se hiciera con el
primero de ellos en la desaparecida bolera de “La Arboleda”. Los actos deportivos se completaron con un Torneo de
Campeones con participación de los que en ese momento
permanecían en activo: Linares, Arenal, Calixto, Castanedo,
Ingelmo, Lin y Tete Rodríguez, que de nuevo resultó vencedor tras diversas eliminatorias al k.o.
Una fiesta de clausura, celebrada en los salones del Hotel Bahía, puso fin a los actos con la entrega de la Medalla de Plata conmemorativa con la que se distinguió a los

4. La Madrileña cumplió su segunda temporada
en Liga Nacional. De pie: Latorre, Felipe Díez,
Manuel Gómez (presidente), Murillo y Antonio
Gómez. Agachados: Paquito, Gonzalo Soberón y
Roberto Gómez. 5. La P.B. Granda de Colombres
vivió su año más grande debutando en la Liga
Nacional. De izquierda a derecha: Cipriano J. Pérez, Ricardo Rodríguez, José A. Fernández Posadas, “Pancho” Cortés y Jesús L. Pérez.

15 campeones regionales así como a los presidentes de la
F.C.B. habidos en estos 50 años: Pablo Sánchez, Fernando
Quintanal, Eusebio Vélez, José A. Cabrero, Guillermo Gómez, Juan Álvarez y Pedro Abascal, incluyéndose también a
Darío Gutiérrez como presidente de la efímera Federación
Bolística Montañesa (1920) y a los periodistas Marcelino
Ortiz y Martín Corredera junto a otras personalidades relacionadas con el mundo bolístico. La máxima distinción,
la Medalla de Oro, le fue concedida a S.M. El Rey D. Juan
Carlos, a D. Juan Hormaechea, Presidente del Gobierno de
Cantabria, y a la propia F.C.B.
50 Años de la Liga de Bolos
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Los equipos y sus plantillas
P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA
Bolera:
“José M. Rotella”
Localidad:
Torrelavega
Presidente:
Jacinto Pelayo Benito
Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Juan J. Ingelmo
Jugadores:
Agustín Fernández
Florentino Díaz
Rodrigo Núñez M.
P.B. PUERTAS ROPER
Bolera:
“El Parque”
Localidad:
Muriedas
Presidente:
Manuel Mora Ortiz
Lucas Arenal
Fidel Linares
Rafael Fuentevilla
Jugadores:
Rafael Marcos
Miguel A. Castanedo
Paulino Pinta
Marcelino Solar
P.B. HERPESA LA CAVADA
Bolera:
“La Encina”
Localidad:
La Cavada
Presidente:
Vicente Bedia Santos
Calixto García
Jaime García
Ignacio Fernández
Jugadores:
Ángel Lavín (h)
Rosendo Díez
Enrique Zubía

P.B. LA CARMENCITA
Bolera:
“El Verdoso”
Localidad:
Santander
Presidente:
José Ramón Sánchez Mier
Miguel García
José M Gómez, “Lin”
Juan C. Villalba
Jugadores:
Alfonso González
José A. García
Alfredo Aja (p)
P.B. TELESFORO MALLAVIA
Bolera:
“La Llama”
Localidad:
Torrelavega
Presidente
Ramón González Saiz
Emilio García
Francisco González, “Paqui”
Jugadores:
Javier González, “Javi”
Fernando Gutiérrez, “Telmo”
José M. Rugarcía
P.B. CASA SAMPEDRO
Bolera:
“Agustín Sampedro”
Localidad:
Torres – Torrelavega
Presidente:
Manuel Oliva Zubimendi
José Mª A. Ahijado
Clemente Ceballos
Jugadores:
Ramiro Mier
Ramón A. González
José A. Urbistondo

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA
Bolera:
“Las Callejas”
Localidad:
Pontejos
Presidente:
Enrique Herrera Llata
Santos F. Ruiz
José M. Ortiz
Jugadores:
Raúl de Juana
José L. Mallavia S.
Ángel Marañón
P.C R. PORRÚA H. CHIQUI
Bolera:
“Porrúa”
Localidad:
Santander
Presidente:
Antolín Valles Salas
Jaime Blanco
Fernando Pérez
Jugadores:
Santiago Guardo, “Tati”
Ángel Liaño
Pedro Pruneda
P.B. FERRETERÍA LA CARREDANA
Bolera:
“La Pesquera”
Localidad:
Villacarriedo
Manuel Gutiérrez Bolado,
Presidente:
“El Sublime”
Luis F. Gandarillas
Antón Amilibia
Jugadores:
Enrique Cossío
Rafael Marcos (h)
Ramón Azpiazu

Clasificación

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA
Bolera:
“Carmelo Sierra”
Localidad:
Torrelavega
Presidente:
Gonzalo Díaz de la Riva
Fernando Cuétara
Roberto García
Félix Rivero
Jugadores:
José A. Vallines
Luciano Bolado
José García, “Pachín
P.B. PEÑACASTILLO PRYCA
Bolera:
“Mateo Grijuela”
Localidad:
Santander
Presidente:
Mateo Grijuela Güemes
José A. Saiz, “El Belga”
Luis A. Mosquera
Jugadores:
Carlos Arenal
Daniel Saiz
Joaquín Peña
U.D. BARREDA ROCACERO
Bolera:
“Barreda”
Localidad:
Barreda
Presidente:
Manuel San Juan Grijuela
José Luis Cuétara
César Roiz
Jugadores:
Jesús R. Túñez
Javier Pérez
José A. Franco
P.B. QUESOS COBO LIÉRGANES
Bolera:
“El Parayón”
Localidad:
Liérganes
Presidente:
Antonio Sañudo Gutiérrez
José Mª Gutiérrez
Gerardo Cueto
Jugadores:
Jesús Ruiz, “Chuchi”
José López
Raúl Montejo

P.B. MADRILEÑA MARGUTSA
Bolera:
“P. San Juan Bautista”
Localidad:
Madrid
Presidente:
Manuel Gómez Gómez
Enrique Murillo
Ángel C. Latorre
Antonio Gómez
Jugadores:
Francisco Rodríguez, “Paquito”
Gonzalo Soberón
Roberto Gómez
Felipe Díez
P.B. GRANDA RIBADEDEVA
Bolera:
“La Plaza”
Localidad:
Columbres (Asturias)
Presidente:
Jesús L. Pérez Torre
Francisco Cortés, “Pancho”
José A. Fernández
Cipriano J. Pérez
Jugadores:
Jesús L. Pérez
Ricardo Rodríguez
Juan C. Camacho
Roberto Camacho
P.B. CENTRO MONTAÑÉS DE EIBAR
Bolera:
“Ipurúa”
Localidad:
Eibar (Guipúzcoa)
Presidente:
José M. Castillo Castro
José I. Cossío
Alberto Larrañaga
Vicente Cabanzón E.
Jugadores:
Vicente Cabanzón V.
Jesús Portilla
Serafín Cabanzón

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Construcciones Rotella

30

21

8

1

122

58

50

2º

Puertas Roper

30

18

7

5

113

67

43

3º

La Cavada

30

19

5

6

113

67

43

4º

La Carmencita

30

16

8

6

106

74

40

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

5º

T. Mallavia

30

16

6

8

102

78

38

Santander (El Verdoso)

Tete Rodríguez

1ª

Santos F. Ruiz

Torrelavega (Severino Prieto)

6º

Casa Sampedro

30

13

11

6

98

82

37

Oruña (Paraíso del Pas)

Tete Rodríguez - Juan J. Ingelmo

José L. Mallavia - José M. Ortiz

Reinosa

------

1ª S-23

José L. Mallavia

Santillana del Mar

Fueron Campeones
1ª P

7º

Pontejos

30

13

10

7

105

75

36

------

8º

Porrúa

30

11

7

12

90

90

29

San Felices de Buelna

“Paqui” González

2ª

“Paqui” González

Sierrapando

9º

La Carredana

30

10

9

11

86

94

29

Argoños

Juan C. Gutiérrez

3ª

Pedro Glez. Bada

Cóbreces

Bolística

30

12

4

14

96

84

28

Santander (Prado S. Roque)

José L. Canive

Vet

Ramón Tezanos

Porrúa (Asturias)

David Ibáñez

Juv

Benito Fernández

Sobarzo

10º
11º

Peñacastillo

30

11

6

13

89

91

28

Vega de Villafufre

12º

Barreda

30

8

7

15

85

89

23

Santander (Teka)

Víctor Cagigas

Cad

Jesús Salmón

La Concha

13º

Liérganes

30

6

9

15

75

99

21

Sobarzo

Eusebio Iturbe

Inf

Alberto Portilla

Torrelavega (Severino Prieto)

14º

Madrileña

30

8

4

18

67

113

22

Cóbreces

José F. Fernández

Ale

-------

------

15º

Granda

30

4

6

20

58

116

14

16º

C.M. Eibar

30

0

2

28

33

141

2

Descienden: Barreda, Liérganes, Madrileña, Granda y Centro Montañés de Eibar.
Ascienden: Monte, Eladio (Cádiz) y Santuchu (Vizcaya).
Promoción: Peñacastillo – Besaya: asciende la P.B. Besaya (Cañeda).

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª categoría

Muebles Guci Monte

3ª - Grupo 2

Hogar del Productor (Muriedas)

2ª E - Grupo 1 Hermanos Borbolla (Noja)

3ª - Grupo 3

La Penilla Boxpal

2ª E - Grupo 2 Salcedo

3ª - Grupo 4

Bar Crisanto (Orejo)

2ª - Grupo 1

La Carmencita “B” (Santander)

3ª - Grupo 5

2ª - Grupo 2

San Cipriano (Esles de Cayón)

Fundimotor
(Los Corrales de Buelna)

2ª - Grupo 3

Villasevil S. Buelna

3ª - Grupo 6

Cóbreces

2ª - Grupo 4

Comillas

Veteranos

Nueva Ciudad Susanor

3ª - Grupo 1

La Albericia New Ferry
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Copas: consolación para Roper y título histórico para Casa Sampedro
Con una participación de 86 equipos dio comienzo la Copa Cantabria en la que, tras las previas con equipos de Tercera y Segunda, hay que señalar la caída, a las primeras de cambio, de tres equipos de Liga Nacional: Liérganes, que cayó
ante Borbolla; Bolística, que no pudo con Monte; y Pontejos que sucumbió ante Automóviles Alonso. La eliminación de
Rotella a manos de Casa Sampedro, en octavos, fue la segunda sorpresa del torneo cuya fase final, celebrada en Cabezón de la Sal, enfrentó en semifinales a Roper y Casa Sampedro, con victoria para los de Maliaño, y a La Carmencita con
Mallavia con resultado favorable para los de “El Verdoso”. Puertas Roper se llevó el título en una final pobre en cuanto al
juego pero emocionante hasta la última bola por la incertidumbre del resultado, siendo necesario, no solo el chico de
desempate, sino una tercera tirada en este último, ya que se produjo “la iguala” tras las dos de rigor.
La Copa F.E.B. cambió este año de formato: sería disputada solamente por los 8 primeros clasificados de la Liga, con
enfrentamientos en cuartos según dicha clasificación, a doble partido, y con semifinales y final a partido único, dentro del programa de la Semana Bolística. Y este nuevo formato, que aún perdura, propició a Casa Sampedro un título
histórico. Los de Torres volvieron a tumbar en cuartos a otro grande de la temporada como era La Cavada, mientras
los de Pontejos hicieron lo propio con Puertas Roper. Con sus principales rivales fuera de combate, Rotella parecía
el principal favorito, pero, ya en la “Severino Prieto”, no pudo con La Carmencita, que le venció por un apretado 4-3.
Casa Sampedro, que se había impuesto a Pontejos en la otra semifinal, se llevó la Copa en un largo y tedioso partido
con nervios evidentes por ambas partes.

6
8

7

9

6. Quince años después de Noriega-75, Santos confirmó este año su categoría de gran campeón con su segundo título nacional. En la foto le vemos en una de las facetas en las que creó escuela: el birle de cerca. 7.
Evaristo Gómez Sánchez unificó en su persona el colectivo arbitral regional y nacional. En la foto le vemos, en
primer término, a la derecha, departiendo con otros participantes en el descanso de una reunión de trabajo.
8. Los valdáligos coparon los premios a la regularidad. En la foto el elegante jugador de Roiz, Paqui González,
que arrasó en 2ª categoría. 9. Llegó a la Federación este año Fernando de la Torre, primero por la izquierda
en la foto. Junto a José Ángel Hoyos, tercero, han sido dos pilares importantes en el quehacer bolístico bajo la
Presidencia de Fernando Diestro, que les acompaña en el centro durante una reunión de Jornadas Técnicas.

La polémica: ascensos y descensos
de Liga Nacional
De la experiencia de dos temporadas con una Liga Nacional
de 16 equipos, se había llegado a la conclusión casi unánime de que se hacía urgente una reducción. La sobrecarga del
calendario era cada vez más insoportable para los jugadores,
que sufrían también un incesante aumento en el número de
concursos, pero también para las peñas que se lamentaban
del gran número de jornadas dobles que convertían el torneo en un auténtico revoltijo de partidos a poco que la lluvia
hiciera acto de presencia. Todo ello movió a los equipos de
Liga Nacional, convocados a tal efecto en Oruña, a elaborar
una propuesta de reducción para esta misma temporada,
que sería presentada para su aprobación por la Asamblea
de la F.E.B. La propuesta contemplaba el descenso de los últimos cinco clasificados y la promoción para el sexto por la
cola, mientras que ascenderían los tres primeros del torneo

de ascenso, dejando el puesto de promoción para el mejor
subcampeón, que normalmente sería el de Cantabria. Todo
parecía correcto, pero un grupo de peñas de las ligas regionales, especialmente las de Primera, levantaron su voz en contra
alegando que dicha reducción acarreaba un excesivo número
de descensos en estas categorías y que, por lo tanto, debió haberse contado con ellas para tomar decisiones. La polémica se
deshizo por sí sola cuando a la convocatoria de una reunión
de posibles descontentos, que se llevó a efecto en Torrelavega,
coordinada por Juan A. Valdés, apenas asistieron una veintena
de personas y solamente hubo tres clubs representados. La
Asamblea de la F.E.B aprobó la propuesta sin más problemas.

Otras cosas que pasaron
> Con su segundo puesto, tras el balonmanista Muñoz
Melo, Tete Rodríguez consigue la mejor calificación histórica de un jugador de bolos en el “Alerta de Plata”.

> La bolera “Severino Prieto” corrió peligro de convertirse
en cancha polideportiva. Finalmente, la reacción de los
bolísticos de Torrelavega y el apoyo del Alcalde, Sr. Portilla, disiparon la amenaza.
> Se celebraron en Cabezón de la Sal las II Jornadas Técnicas con una masiva participación. En ellas fueron revisados los diferentes reglamentos que afectan a nuestro juego.
> Evaristo Gómez Sánchez fue nombrado Presidente del
Comité Nacional de Árbitros, cargo que simultanearía
con el Regional, lo que en la práctica significaba la reunificación de ambos comités.
> Castanedo, Rodrigo Núñez, Manuel Domínguez y José
Luis Mallavia (estos dos últimos sustituyendo a los titulares Rodríguez y Santos) formaron la Selección Española que viajó a México.
> El concurso de San Antonio de Renedo celebró su 75ª
edición.
50 Años de la Liga de Bolos
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> Se inauguraron las boleras del Bar Potes en Campuzano,
la cubierta de Pesquera, y la del Balneario de Liérganes
(reinaugurada).
> Santos hizo una tirada espectacular desde 18 m en Casar de Periedo: 28 bolos a bolos con 12 de tiro y 16 de
birle.
> Pasó desapercibida quizás la noticia más triste del año:
Se celebró en “La Llama” la que sería la última competición de “la catedral”: el Memorial Telesforo Mallavia,
que ganó Miguel García. Un triste adiós a más de un
siglo de bolos.
> Los premios de “El Diario Montañés” a la regularidad
fueron a manos de tres valdáligos: Tete Rodríguez en
Primera, “Paqui” González en Segunda y Juan Carlos Rodríguez en Tercera.
> El infantil Eusebio Iturbe consiguió un registro de 169
bolos, a bolos, en la bolera de Teka.
> Se celebró en Pancar (Asturias) un concurso femenino,
uno de los precursores de lo que más tarde iba a desembocar en la creación oficial de esta categoría. Antonia Collantes, de Casar de Periedo, fue la vencedora.
> Las obras de reconstrucción de la bolera “Carmelo Sierra” fueron primero paralizadas, y más tarde derribadas
en parte, por orden judicial, debido a la demanda interpuesta por uno de los propietarios de los inmuebles
colindantes.
> Falleció de forma trágica –ahogado en el río Saja- el
popular jugador Miguel Ángel Pérez “Canino”.
> Falleció Vicente Sámano, uno de los impulsores de las
categorías menores desde su peña “Virgen del Milagro”
de Torres.
> Fernando de la Torre, sustituye a José M. Riancho –que
dimitió tras ser nombrado miembro de la Comisión
Técnica de la F.E.B- como responsable del área de Promoción de la Federación Cántabra.
> De nuevo se llevó a afecto una liga lebaniega, con seis
equipos en liza y con victoria final para la Peña de Potes.

El personaje
Manuel Oliva Zubimendi
(Torres – Torrelavega, 1943)
Nacido y criado en Torres, fue desde siempre Manolo un
hombre plenamente identificado con su barrio y con sus
gentes y, consecuentemente, no podía estar de espaldas a
la peña de bolos que se había creado en su pueblo. Por
esto, desde su posición influyente en la empresa de almacén de ferretería en la que trabajaba, y de la que acabó
siendo miembro de la sociedad de propietarios, su primer
acercamiento a los bolos fue la colaboración económica
de su empresa con la Peña Casa Sampedro. Curiosamente
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fue cuando la Peña alcanzó el
ascenso a la Primera categoría
(1982) cuando corrió peligro
de desaparición al dimitir sus
anteriores directivos, y fue en
este momento cuando Manolo da un paso al frente,
ofreciéndose para iniciar un
proyecto al frente de la misma que ha durado hasta la actualidad. Desde entonces, no
solo ha consolidado a la peña en la máxima categoría, sino
que la ha proporcionado de una brillantísima gestión económica basada en recursos propios que, en un caso insólito, la hacen sobrevivir y codearse con los más grandes sin la
dependencia de un patrocinio exclusivo. La adquisición en
propiedad del local de su sede social y la remodelación
de la bolera son otros brillantes logros de su gestión. Su
rigor y seriedad como gestor le han convertido en una de
las personas más influyente en los órganos de decisión
de los bolos tanto en la Asamblea de la F.C.B. como en
la de la F.E.B.

El jugador
Santos Fidel Ruiz Salas
(Caranceja, 1952)
Fue el prototipo de jugador
autodidacta que supo forjarse a sí mismo un estilo y unos
hábitos de juego propios, reflejo de su constancia y de su
personalidad inconformista.
Fruto de su carácter reflexivo
y exigente consigo mismo,
fue una de las facetas en las
que puede decirse que fue
pionero: la importancia de la
concentración en cada uno de sus lanzamientos. Creó escuela
también con una peculiar forma de birle basada en el temple
y la suavidad con la que parecía “acariciar” a los bolos. Sin embargo, estos valores unidos a sus grandes condiciones físicas,
pasaron desapercibidos en su primera juventud en donde se
dedicó más al estudio –finalizó la carrera de Magisterio aunque nunca la ejerció– que a la competición. Fue, superados
ya sus 20 años, cuando sí se fijaron en él los dirigentes de la
peña Darío Gutiérrez y todo el esplendor de su juego estalló
de forma arrolladora, convirtiéndose en un ídolo de la comarca de Reocín y Cabezón de la Sal –es empleado de Textil
Santanderina– disputándole el fervor popular al propio Tete
Rodríguez. Tras hacer doblete en Segunda, pronto se hizo un

hueco entre los grandes, llegando a lo más alto en Noriega
donde alcanzó el Campeonato de España de Primera, título
que refrendó este mismo año, al conseguirlo por segunda vez
en la “Severino Prieto”. Formó una de las parejas más carismáticas en los ochenta con Miguel García, con el que logró dos
títulos. Tras su paso por la peña de Puente San Miguel militó
sucesivamente en Textil Santanderina, La Rabia, Sta. Mª del Sel,
Rotella, Mallavia, Barreda, La Cavada, Pontejos y Porrúa, hasta
que una persistente lesión de cuello le apartó de forma un
tanto prematura de los bolos.
Palmarés: 2 Copas – 2 Campeonatos de España – 2 Cptos. de
Parejas (1 R + 1 E).

La peña
P.B. Telesforo Mallavia (Torrelavega)
La nota triste del año fue el adiós definitivo de esta peña
torrelaveguense que llevó el nombre del patriarca torancés,
una de las pioneras de la Liga y sin duda una de las históricas en este medio siglo de bolos. Nace en 1957 con José
Collado Soto como primer presidente de una Junta Directiva cuyo primer acuerdo fue la instalación del graderío en el
viejo corro de “La Llama”. Habiendo estado siempre entre
los equipos punteros de la Liga, cuesta entender como la
Peña Mallavia finalizó su andadura con solo dos títulos de
Copa en su haber –inauguró el historial de este torneo en
1961– y ninguno de Liga, competición en la que la suerte
le fue esquiva en las ocho ocasiones en que fue segundo,
alguna de ellas –por ejemplo en 3 de los 5 títulos de Las
Higueras– con los mismos puntos que el campeón. Esta
brillante primera época se cierra sin embargo con el punto
más negro de su historial al retirarse en plena competición
(1970) por las incidencias del partido contra la S.D. Buelna,
y permanecer al año siguiente en blanco. Vuelve a la competición en el 72 y asciende de nuevo a la máxima categoría pero habría de esperar a que, bajo la presidencia de
Ramón González, recuperara su etiqueta de equipo grande
para luchar por los títulos, aunque de nuevo éstos se le negaron y hubo de conformarse con dos nuevos subcampeonatos y otra Copa (1979). Como peña grande fue responsable de la organización de varios Campeonatos Provinciales
y Nacionales así como del concurso de “La Patrona” que
alternó varios años con la Bolística. Este año, tras mantener
su plaza en Liga Nacional, se anunció su desaparición.

La bolera
“Los 20 Chavales” (Pesquera)
Curiosamente se constituyó en Pesquera la peña local, P.B.
Pesquera Cinco Villas, sin contar con bolera propia, siendo

precisamente éste su primer objetivo. La directiva, presidida
por Manuel Fernández Fernández, “Manolo el de Pesquera”, logró importantes ayudas de instituciones diversas como
fueron Diputación Provincial, Frente de Juventudes, Caja de
Ahorros… así como otros pequeños donativos, pero cabe
destacar especialmente la generosa aportación de D. Santiago López González, hijo del pueblo y, a la sazón, Alcalde de
Valladolid, que le sirvió para ser nombrado Presidente Honorario. Había en el pueblo especial interés en que la nueva
bolera, que vio la luz en 1963, fuera especialmente destinada a “los chavales de Pesquera”, que, en número de 20, se
reunieron para una foto que sería histórica, ya que serviría
para dar nombre al nuevo corro. Este año fue noticia porque
fue inaugurada la cubierta que se instaló con subvención del
Gobierno de Cantabria y que ha servido como refugio de
peñas y jugadores de una comarca con un clima especialmente duro. Es justo reflejar la importancia que ha tenido
en su cuidado y conservación la figura del actual presidente, Javier Fernández, cuya dedicación y buena gestión, le ha
proporcionado innumerables competiciones individuales y
campeonatos oficiales de diversas categorías.

La histórica Mallavia se despidió este año de la Liga con 8 subcampeonatos pero sin ningún título. Junto al árbitro, Evaristo Gómez
Sánchez, vemos, de izquierda a derecha, a Ingelmo, Lilís, Toñín Gándara y Pachín en una de las formaciones de su primera época.

Bolera “Los 20 Chavales” antes de la construcción de su cubierta, inaugurada este año.
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“Desde El Zurdo de Bielva a Tete Rodríguez” o lo que sería lo mismo, desde La Arboleda-1941 a El Verdoso-1990,
cincuenta años de Campeonatos Regionales (llamados Provinciales hasta 1981) nos dejaron para la historia quince
campeones. Modesto Cabello, con nueve títulos, era en este
momento el rey de reyes de nuestra máxima competición.
Junto al primero y al último de los quince, vemos la portada
del libro editado con motivo del Campeonato del Cincuentenario y la de la publicación del propio Campeonato, en la que
se aprecia la medalla conmemorativa del mismo que, en sus
versiones de oro y plata, recibieron diversas personalidades.
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1991
La Carmencita
sorprende a los favoritos
Mallavia: adiós a un histórico
Una triste noticia para el mundo bolístico marcó los prolegómenos de esta nueva edición liguera: la confirmación de la retirada de la histórica P.B. Telesforo Mallavia, cuna de una
gran parte del quehacer bolístico en Torrelavega a lo largo del siglo XX y una de la pioneras de la Liga, en la que fue, durante algunas épocas, una de las grandes. Su presidente, Ramón
González, un tanto cansado de luchar en solitario, no pudo resistir el último obstáculo en su permanente esfuerzo por salvar a la emblemática peña torrelaveguense: la anunciada
desaparición del también histórico corro de “La Llama”. Su plaza en la Liga Nacional sería cubierta por la P.B. Madrileña, que, aunque descendió el año anterior, logró la 4ª plaza en
la fase de ascenso con un segundo equipo.

Los fichajes
El clásico baile de fichajes de cada temporada tuvo este año una especial relevancia entre los favoritos, si bien el campeón vigente, Construcciones Rotella, fue el único de los grandes
que permaneció ajeno al mismo. La tormenta se desató en las filas de Puertas Roper en donde las aguas bajaban especialmente revueltas a nivel directivo, con el rumor, posteriormente
confirmado, de la dimisión de su carismático presidente Manolo Mora, que denunciaba intromisiones en su función y discrepancias con los mentores del club. De Maliaño salió, también
con cierto malestar, Fidel Linares, que junto a Rafael Marcos y Paulino Pinta, causaban baja en el equipo. Los dos primeros –Linares ya con la liga comenzada– junto a Javier Pérez, de
Barreda, recalarían en La Cavada, que conformaba así un potente equipo, quizás excesivamente veterano, pero que habría que tener en cuenta para el título. Pinta “El Zurdo de Tanos”,
ocuparía en La Carmencita la plaza que dejaba Miguel García, en el que confiaron en Maliaño para hacer olvidar las importantes ausencias mencionadas. Un joven pero ya experimentado en la liga grande, José Luis Mallavia, procedente de Pontejos, completaría la cuadrilla de Roper. Los de la ría, con Santos como capitán de la nave, apostaban por la juventud
incorporando a Roberto García (Bolística) y Mosquera (Peñacastillo).
Entre los modestos sólo cabe reflejar la importante renovación habida en Villacarriedo con la marcha de los vascos Amilibia y Cossío junto a Rafa Marcos (hijo). Con Gandarillas, que
permanecía fiel al equipo, tratarían de hacer cuadrilla con las incorporaciones de jugadores modestos pero dispuestos a luchar con fe por una permanencia que no iba a resultar fácil:
Emilio García (Mallavia), Venancio Pardo, José M. Saro y Álvaro Rodríguez. La Bolística también se conformaba con un modesto equipo en el que serían altas el joven Rafael Marcos y el
veterano José A. Franco. Sin cambios significativos en su plantilla saldrían a la arena Casa Sampedro y Porrúa. Y para finalizar el capítulo, mencionar entre los recién ascendidos cántabros
el refuerzo de Jaime García con los de Monte y el de Chuchi Ruiz con los de Besaya, la peña de Cañeda, que debutaría en la máxima categoría al igual que los de Monte.
Junto a la ya mencionada Peña Madrileña, completaban la participación foránea Santuchu de Bilbao y otro debutante, la P.B. Eladio, equipo de El Puerto de Santa María que encontró
una original fórmula para ahorrar gastos; contaría con dos cuadrillas: una con jugadores andaluces –José M. García, Eladio, José M. Gutiérrez y Alejandro García– para jugar en casa, y
otra con jugadores cántabros –José M. González, Juan A. Valdés, Enrique Pereda, Luis Egusquiza y José A. Mallavia– para los partidos de visitante.

Rotella: tarde y mal
Con una doble jornada, el último fin de semana de marzo, dio comienzo la liga, esta vez con los internacionales recién llegados de Chile, donde habían disputado el oficioso Campeonato del Mundo la semana anterior y por lo tanto sin interferir en el desarrollo de la competición liguera, aunque hay que decir que los vigentes campeones de Rotella, quizás por este
motivo, se incorporaron tarde a la misma, ya con la doble jornada disputada. Y fueron precisamente “los constructores” los que marcaron el protagonismo de estos primeros compases,
merced a un calamitoso comienzo donde prácticamente dijeron adiós a su objetivo de renovar un título que habría sido el cuarto consecutivo. Mediada la primera vuelta Rotella llevaba
cuatro derrotas en su haber y solo se había anotado dos victorias ante los flojos conjuntos de Santuchu y Eladio y un empate con Porrúa.
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1. La Carmencita dio la campanada al imponerse a los favoritos y alzarse con el título de Liga Nacional. En la foto vemos a los “héroes” de “El Verdoso”: José M. Gómez “Lin”, Juan C. Villalba, Alfonso González y
Paulino Pinta. 2. No fue un buen año para La Cavada a pesar de su excelente plantilla, quizás con exceso de veteranía en sus filas. Arriba: Marcos y Linares. Abajo: Javier Pérez, Ángel Lavín (h) y Calixto García.
3. Los campurrianos de Cañeda, con su Peña Besaya, tuvieron su año de gloria al militar esta temporada entre los grandes, consiguiendo además la permanencia. En la foto vemos al equipo en su visita a Eladio
en El Puerto de Santa María. De izquierda a derecha: José A. González “Che”, Manolín Fernández, Martín Garrido, Alfonso Fernández y “Chuchi” Ruiz. 4. Otra nota “exótica” de la temporada fue la participación,
por vez primera y única, de un equipo andaluz: la P.B. Eladio de El Puerto de Santa María (Cádiz). En la foto jugadores de “sus dos equipos” visitan las bodegas de su patrocinador, Terry 1900. De izquierda a
derecha: “Nel” González, José M. Gutiérrez, Alejandro García, José A. Mallavia, Luis Egusquiza, Enrique Pereda y José A. Valdés.
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Para el resto de favoritos la igualdad fue la tónica dominante en esta primera fase, sin que ninguno de ellos tomara el mando de forma clara. Con algunos partidos pendientes porque
la lluvia, ¡cómo no!, hizo acto de presencia en varias jornadas, en el ecuador de la primera vuelta La Cavada y Roper –éstos con un partido pendiente– dominaban la clasificación, pero
Pontejos y una sorprendente Bolística –uno de los verdugos de Rotella a la que infringió un severo 1-5 a domicilio– les seguían a un solo punto. La Carredana, merced a un benigno
calendario –había ya derrotado a los tres foráneos– junto a Pontejos y La Carmencita, los tres a dos puntos de los dos líderes, completaban el paquete de cabeza. Quizás lo más meritorio
de éstos tres fuera la marcha de los de “El Verdoso” que, aunque no partían como favoritos, habían cosechado ya algún resultado que daba que pensar a los demás: 5-1 a La Cavada,
4-2 a Pontejos y un meritorio empate en Maliaño con Roper. También hay que reflejar que, sorprendentemente, se dejaron puntos, precisamente con los más débiles, en su propia casa
empatando con Santuchu y perdiendo con Eladio en su versión “cántabra”. El debutante Monte, que también “mojó” con Rotella (4-2), cerraba el nutrido grupo alto de la clasificación.
Con Rotella, acompañado en su mala posición por sus vecinos de Casa Sampedro y por Besaya, al que castigó especialmente la lluvia y llevaba dos partidos menos, sólo los tres foráneos,
empatados entre sí, quedaban por debajo cerrando la tabla.

La Carmencita presenta su candidatura
Lo más destacado en la segunda parte de la primera vuelta fue la confirmación de La Carmencita como aspirante al título. Los santanderinos firmaron una racha de cinco victorias
consecutivas y, aunque de nuevo cometieron la “pifia” en el cierre de esta fase dejándose un punto en Madrid, cerraron la primera vuelta como líderes en solitario. En segundo lugar,
y a pesar de su irregular campaña, se había colocado Roper. El equipo de Maliaño hizo valer su condición de favorito derrotando contundentemente a otro de los grandes, 5-1 a La
Cavada, pero se vio impotente ante Rotella y dejó por el camino puntos sorprendentes, empatando por ejemplo con Porrúa y con la Madrileña. No obstante, a un sólo punto, eran
los únicos que inquietaban al líder. Dos modestos, Bolística y Porrúa, constituían la agradable sorpresa de la temporada, al haber logrado meter la cabeza en el grupo de cabeza, por
delante de alguno de los favoritos como La Cavada o el propio Pontejos –éstos firmaron ante Santuchu y la Madrileña dos sorprendentes derrotas consecutivas– ambos ya con una
notable desventaja de cuatro puntos con respecto al líder.
Casa Sampedro parecía recuperase de su mal comienzo, mientras por detrás seguía renqueante Rotella, que volvió a pinchar con Pontejos y La Carmencita, aunque parecía recuperar su prestigio ganándole a Roper. En cualquier caso sus aspiraciones al título eran ya nulas. Con los mismos puntos que Rotella, pero en este caso de forma muy meritoria, se situaba
la modesta cuadrilla de Besaya, que estaban mostrando una marcha sin complejos en la categoría y se situaban junto a los anteriores en esta cómoda, de momento, zona de la tabla.
Los que sí comenzaban a vivir momentos de angustia eran los otros cinco contendientes, entre los que estaban los cántabros Monte y Carredana junto a madrileños, vascos y andaluces. Llamaba la atención La Carredana que, tras su buen comienzo, no consiguió ni un solo punto de los últimos seis partidos, mientras que los de Monte solo lograron los dos de
Eladio en esta fase. Mientras tanto, los madrileños parecían quitarse complejos, merced a sus valiosos triunfos ante Pontejos y Eladio y meritorios empates con Roper y La Carmencita,
que les enganchaban a la competición y le hacían encarar con más moral la segunda vuelta. Santuchu también dio la sorpresa ante Pontejos y tampoco arrojaba la toalla. Sí que parecía
descolgarse, quizás de forma definitiva, Eladio. Los del Puerto de Santa María, tras su sorprendente victoria ante La Carmencita, solo sumaron un solitario punto empatando con Besaya.

Rotella amenaza
El mano a mano que se vislumbraba para la segunda vuelta entre La Carmencita y Roper alcanzó su punto culminante tras la jornada 18 cuando ambos conjuntos encabezaban la tabla
igualados a puntos justo antes de su enfrentamiento en “El Verdoso”. El partido podría ser vital para el devenir liguero pero, no solo no solucionó nada, sino que dejó las cosas aún peor:
el resultado de 3-3 suponía seguir empatados a puntos, empatados también en el tanteo particular y… ¡empatados en el general de chicos a favor! Casi nada. Y, por si esto fuera poco,
un tercero quería sumarse a la fiesta. Rotella, herido en su orgullo, venía desde atrás con una marcha victoriosa en la que sumaba ya ocho victorias consecutivas y amenazaba a los dos
líderes situándose a tres puntos, cuando todavía debía enfrentarse a ambos, lo que ponía la liga al rojo. Sin embargo, la igualdad se deshizo cuando La Carmencita, justo en la jornada
siguiente, volvió a tropezar en la misma piedra: un nuevo punto perdido ante Eladio, esta vez con “los andaluces”. Roper recuperaba el liderato cuando la liga encaraba su recta final.
Con todo por decidir en la parte alta, sin embargo en la cola la suerte estaba echada ya para los cuatro equipos implicados –Monte consiguió salirse del grupo– y solamente quedaba
por ver si la Madrileña sería capaz de dar alcance a La Carredana y ventilar entre ellos quien de los dos escaparía del descenso automático para agarrarse a la promoción. Por debajo ya
prácticamente sin opciones Santuchu y Eladio eran ya plazas seguras de descenso.

Mano a mano hasta el final
Rotella llegó a firmar hasta diez victorias consecutivas pero, antes de que le llegaran los que podrían haber sido partidos definitivos con los dos favoritos, volvieron a las andadas y dijeron
definitivamente adiós con sendas derrotas ante Casa Sampedro y Pontejos. La liga quedaba pues en un emocionante mano a mano, con la ligera ventaja de un punto a favor de Roper
a falta de cuatro partidos en los que parecía que La Cavada y Rotella podrían ser los únicos escollos en su camino para alcanzar el título, pero… antes de que llegaran dichos escollos
tropezó con un modesto, La Carredana, que le venció en “El Parque” y le arrebató sin duda la victoria final porque La Carmencita volvió a tomar el mando y ya no volvió a hacer concesiones resolviendo favorablemente los dos obstáculos más complicados que tenía en su camino hacia el título: Casa Sampedro, 5-1 en “El Verdoso”, y Rotella, 2-4 en el Paseo de Torres.
Sorprendente pero muy justa victoria final para los santanderinos en una temporada en que equipos como Roper, Rotella, La Cavada y Pontejos, parecían en principio más cualificados.
Pontejos fue finalmente tercero en un excelente final de torneo que cerró con cuatro victorias consecutivas, mientras que Rotella se vio relegada al 5º puesto al verse rebasada también
por La Cavada, cerrando los de Casa Sampedro el grupo de cabeza. Entre los modestos cabe destacar la buena campaña de Bolística, Porrúa y Besaya, con Monte algo relegado de los
anteriores pero sin agobios en la clasificación.
Por la cola, finalmente, los madrileños no consiguieron dar alcance a La Carredana y ocuparían la tercera plaza de descenso junto a vascos y andaluces dejando la promoción para
los de Villacarriedo.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. LA CARMENCITA

P.B. HERPESA LA CAVADA

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.B. MUEBLES GUCI MONTE

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“La Encina”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“La Española”

Localidad:

Santander

Localidad:

La Cavada

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Monte - Santander

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Presidente:

Vicente Bedia Santos

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

Roberto Rico Sotelo

Jugadores:

José M. Gómez, “Lin”
Juan C. Villalba
Alfonso González
Paulino Pinta

Jugadores:

Calixto García
Ángel Lavín (h)
Fidel Linares
Rafael Marcos (p)
Javier Pérez

Jugadores:

Fernando Cuétara
Félix Rivero
José A. Vallines
José A. Franco
Rafael Marcos (h)

Jugadores:

Julio Braun
Jaime García
Secundino Gómez
Fernando Gutiérrez, “Telmo”
Leonardo A. Ahijado
José L. Bustillo

P.B. PUERTAS ROPER
Bolera:

“El Parque”

P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA

P.C R. PORRÚA

Localidad:

Muriedas

Bolera:

“José M. Rotella”

Bolera:

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Localidad:

Torrelavega

Lucas Arenal
Rafael Fuentevilla
Miguel A. Castanedo
Miguel García
José L. Mallavia
Marcelino Solar

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Jugadores:

Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Juan J. Ingelmo
Agustín Fernández
Florentino Díaz
Rodrigo Núñez M.

Jugadores:

“Porrúa”

P.B. FERRETERÍA LA CARREDANA

Localidad:

Santander

Bolera:

“La Pesquera”

Presidente:

Antolín Valles Salas

Localidad:

Villacarriedo

Presidente:

Manuel Gutiérrez Bolado,
“El Sublime”

Jugadores:

Jaime Blanco
Fernando Pérez
Santiago Guardo, “Tati”
Ángel Liaño
Pedro Pruneda
Jesús Rodríguez

Jugadores:

Luis F. Gandarillas
Ramón Aspiazu
Emilio García
Venancio Pardo
José M. Saro
Álvaro Rodríguez

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA

P.B. CASA SAMPEDRO

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

P.B. BESAYA

Localidad:

Pontejos

Localidad:

Torres – Torrelavega

Bolera:

Presidente:

Enrique Herrera Llata

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Localidad:

Cañeda
Mariano Amor Fernández

Jugadores:

José Mª A. Ahijado
Clemente Ceballos
Ramiro Mier
Ramón A. González
Juan A. Hernández

Presidente:

Jugadores:

Santos F. Ruiz
José M. Ortiz
Raúl de Juana
Roberto García
Luis A. Mosquera

Jugadores:

Manuel Fernández
José A. González, “Che”
J. Martín Garrido
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Alfonso Fernández

Clasificación

“Besaya”

Fueron Campeones

P.B. MADRILEÑA CLEMSA
Bolera:
“Parque San Juan Bautista”
Localidad:
Madrid
Presidente: Manuel Gómez Gómez
Enrique Murillo
Ángel C. Latorre
Agustín García, “Tinín”
Antonio Gómez
Jugadores:
Francisco Rodríguez, “Paquito”
Gonzalo Soberón
Roberto Gómez
Felipe Díez
Miguel A. Díez
P.B. SANTUCHU
Bolera:
“Miraflores”
Localidad:
Bilbao
Presidente: José M. Cillero Peña
Nicolás González
Gabino Valdés
Jugadores:
Roberto Fernández
Manuel Ceballos
Teodosio Fernández
P.B. ELADIO TERRY 1900
Bolera:
“Eladio”
Localidad:
El Puerto de Sta. Mª
Presidente
Eladio Gutiérrez Quevedo
José M. García
Eladio Gutiérrez
José M. Gutiérrez
Alejandro García
Jugadores:
Luis Egusquiza
Juan A. Valdés
Enrique Pereda
José A. Mallavia
José M. González, “Nel”

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

1º

La Carmencita

26

16

9

1

103

53

41

Maliaño

Lucas Arenal

2º

Puertas Roper

26

15

9

2

102

54

39

Maliaño

Juan J. Ingelmo - Tete Rodríguez

3º

Pontejos

26

15

5

6

96

60

35

-----

-----

4º

La Cavada

26

12

9

5

96

60

33

Pesquera

Jesús Salmón

2ª

Jesús Salmón

Vispieres

5º

Construcciones Rotella

26

15

1

10

86

70

31

Santander (Prado S. Roque)

Rafael Mora

3ª

Ceferino Barrio

Sobarzo

6º

Casa Sampedro

26

12

5

9

86

70

29

Torrelavega (Manuel Rotella)

José L. Canive

Vet

Ramón Tezanos

Oruña (Paraíso del Pas)

7º

Bolística

26

10

8

8

80

76

28

Santander (El Verdoso)

Jesús Salmón

Juv

Francisco del Campo

Santander (El Verdoso)

8º

Porrúa

26

10

7

9

79

77

27

Vega de Villafufre

Rubén Haya

Cad

Eusebio Iturbe

Santander (El Verdoso)

9º

Besaya

26

9

8

9

79

77

26

Maliaño

Alberto Portilla

Inf

Rubén Rodríguez

Torrelavega (Severino Prieto)

10º

Monte

26

10

3

13

74

82

23

Casar de Periedo

Ángel Castillo

Ale

-----

-----

11º

La Carredana

26

9

1

16

61

95

19

12º

Madrileña

26

3

7

16

52

104

13

13º

Santuchu

26

3

5

18

55

101

11

14º

Eladio

26

3

3

20

43

113

9

Descienden: Madrileña, Santuchu (Bilbao) y Eladio (Cádiz).
Ascienden: Cuera (Pancar), Peñacastillo y Casa de Cantabria (Madrid).
Promoción: La Carredana – Corbatas Pindal (Abanillas): permanece La Carredana.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

1ª categoría

Peñacastillo Pryca

2ª E - Grupo 1 Renedo Los Gamos
2ª E - Grupo 2 San José (Sierrapando)

CATEGORÍA

NOMBRE

3ª - Grupo 2

San Lorenzo Coherconsa
(Parbayón)

3ª - Grupo 3

Villaescusa Transerra
(Villanueva)

3ª - Grupo 4

San Juan (Secadura)

3ª - Grupo 5

La Llama (Torrelavega)

2ª - Grupo 1

Mali (Puente Arce)

2ª - Grupo 2

Lope de Vega El Fresno
(Vega de Villafufre)

2ª - Grupo 3

Anievas (Cotillo)

3ª - Grupo 6

ZB-Calixto García (Roiz)

2ª - Grupo 4

Bar Fito (Ucieda)

Veteranos

Construcciones Rotella
(Torrelavega)

3ª - Grupo 1

Restaurante Paraíso del Pas
(Oruña)
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CAT.

NACIONALES

1ª

Tete Rodríguez

Torrelavega (Severino Prieto)

Juan J. Ingelmo - Tete Rodríguez

Pancar

1ª P

1ª S-23 José L. Mallavia

LOCALIDAD

Pontejos

Las Copas: consolación para Roper y título histórico para Porrúa
La Copa Presidente de Cantabria fue este año pródiga en sorpresas. Baste decir que sólo tres equipos de Liga
Nacional, Porrúa, Roper y Rotella, llegaron a cuartos de final. Los tres pasaron a semifinales dejando en la cuneta a
los equipos revelación del torneo, como habían sido Abelardo Ruiz, que había tumbado a Casa Sampedro y La Cavada; Corbatas Pindal que eliminó a La Carredana; y Pámanes que había hecho lo propio con La Carmencita. Con
ellos pasó también la auténtica revelación, un jovencísimo equipo de El Tocinero de Camargo (Segunda Especial)
formado por dos juveniles –Salmón y Vicente Gómez– y dos cadetes –Haya e Iván Sainz– que había dejado atrás,
entre otros, a la Bolística. No pudieron los chavales con sus vecinos mayores de Roper en las semifinales celebradas
en “El Parque” (4-1), como tampoco pudo Porrúa con el otro favorito, Rotella, que le infringió un contundente 4-0.
En la final, con un juego más bien pobre, fueron decisivos un discutido emboque de Mallavia, en el tercer chico, y
otro de Arenal, en el quinto y definitivo, para proclamar campeón al equipo local con un 4-1
La Copa Federación Española dio comienzo con polémica al renunciar La Carmencita a su participación por
discrepancias con la Federación por las fechas designadas para la primera eliminatoria. De ello se benefició
Porrúa, que pasó sin jugar y sorprendió en semifinales a La Cavada con un claro 4-1. La tarde en la “Severino
Prieto” iba de sorpresas ya que en la otra semifinal también cayó el otro favorito, Puertas Roper, también con
un contundente 4-1 ante Pontejos. En una emocionante final, los pontejanos se adelantaron 0-2, pero los de
la capital no se amilanaron y dieron la vuelta al marcador, anotándose esta modesta peña un título histórico.

5

6

7
8

La I Semana Bolística Regional
El éxito de la Semana Bolística Nacional movió a la Federación Cántabra, con motivo de su Cincuentenario (19411991), a programar otra Semana en versión regional. Al
igual que la nacional, se trataba de concentrar en un mismo
escenario las grandes competiciones del año: Campeonato Regional de Primera Individual, Campeonato Regional
de Peñas por Parejas de Primera y la fase final de la Copa
Presidente, además del Campeonato Regional Infantil y un
Torneo de Campeones, creado al efecto, a imagen del Torneo de Maestros. La bolera de “El Parque” de Maliaño fue
el escenario elegido contando con la organización de la
P.B. Puertas Roper y la total colaboración del Ayuntamiento
de Camargo, que ciertamente se volcó en el evento. Paralelamente, y con el fin de celebrar la efeméride, se llevó a
efecto un programa cultural con exposiciones de arte y de
etnografía, un ciclo de conferencias y una Mesa Redonda
de temas bolísticos, todos ellos celebrados en el Centro
Cultural de “La Vidriera” en Maliaño.
A pesar de los esfuerzos de la Federación y de la entrega del Ayuntamiento camargués, encabezado por su
Alcalde, Ángel Duque, las perspectivas iniciales en cuanto
a la acogida de público, tanto en el programa deportivo
como especialmente en el cultural, se cumplieron sólo relativamente.

Polémica: El número de jugadores
de Primera categoría
El creciente número de jugadores con licencia de Primera
categoría, que este año superaba el centenar, motivó un
acuerdo de la Asamblea de la Española para limitar dicho
número. Las quejas de las organizaciones y de algunos sectores de los propios jugadores, especialmente los de ma-

yor nivel, desencadenó esta propuesta, efectuada desde la
Federación Cántabra, para establecer alguna exigencia en
cuanto a la calidad del juego y así se aprobó que, a partir
de este año, para mantener la licencia de Primera categoría,
y lo mismo en Segunda, sería necesario alcanzar la puntuación mínima de 0,25 en el correspondiente CINA (o lo que
era lo mismo entrar una vez entre los 16 primeros o dos veces entre los 20). La exigencia, que a muchos pareció insuficiente, puso sobre el tapete la vieja polémica sobre el número ideal de jugadores en cada categoría, especialmente
en la Primera. Incluso algunos sectores se inclinaban por la
creación de una especie de Primera categoría Especial o de
élite, con un número escaso de integrantes (algunos hablaban de 50 mientras otros más exigentes sugieren el de 32)
que permitiera celebrar los concursos, incluida la fase final,
en tres o cuatro días. Otros, por el contrario, se mostraban
partidarios de dar la oportunidad de luchar con los grandes a todos aquellos cuyas condiciones físicas le permitan
lanzar desde los tiros de la categoría, especialmente a las
jóvenes generaciones. La polémica, como tantas otras, no
está aún resuelta y continúa en la actualidad.

Otras cosas que pasaron
> La F.C.B. puso en marcha la campaña denominada “Juega a los Bolos” que pretendía recuperar las viejas partidas entre aficionados, pero no tuvo éxito.
> Santos fue elegido entre los 10 finalistas del “Alerta de
Plata”.
> Dos históricos de la época anterior a la liga nos dejaron
este año: Manuel Gándara, el viejo campeón de la corbata, y el carismático y polifacético jugador corraliego,
Adrian Solar.
> También fallecieron este año Antonio Sañudo (presidente de la P.B. Liérganes), Ramón Quintana (ex-presi-

5. La bolera de “El Parque” de Maliaño, aún descubierta, albergó las
competiciones de la I Semana Bolística Regional. 6. El Campeonato
Regional fue todo un broche de oro para dos leyendas en el ocaso
de su vida deportiva. Lucas Arenal (49 años) conseguía el último título de su carrera y para Chiqui Linares (54 años) sería también su
último pódium. Otro grande, Santos, y un novel, Roberto García, les
acompañan. 7. Arenal también logró este año otro título, aunque no
fuera oficial: se proclamó en Chile Campeón del Mundo. En la foto le
vemos con Castanedo, acompañados por un aficionado, en la bolera
del Estadio Español de Santiago. 8. En su querida “La Rasilla” vemos
al “Badillo de Oro”, el inolvidable Adrián Solar, que este año nos dejó.

dente de La Carmencita y Casa de los Bolos), Vicente
Solar (árbitro), José Cagigas (ex–presidente de Solvay).
> La F.C.B. organizó, en la Casa de Cultura de Torrelavega, unas Jornadas de Medicina y Deporte en las que se
trataba de impulsar la preparación física en los Bolos.
Tampoco tuvieron mucho éxito.
> Arenal, Agustín, Ingelmo y Castanedo formaron la Selección Española que acudió a Chile para disputar el IV
Campeonato del Mundo oficioso en el que venció Are50 Años de la Liga de Bolos
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Más de 500 alumnos de las Escuelas de Bolos se reunieron en “El Verdoso” con motivo de su participación en el “Día Infantil de Cantabria”.

nal. Renunciaron por motivos laborales Santos y Tete
Rodríguez.
> Los presidentes de peñas de Liga Nacional realizaron
un intento de Asociación de Clubes, que se llamaría
Asociación Nacional de Bolos (A.N.B.), que no llegó a
constituirse.
> Se constituyó en Burgos una Escuela de Bolos, fruto de la colaboración entre la Federación Cántabra y la Casa de Cantabria, pero desafortunadamente tuvo poca continuidad.
> Dimitieron del Comité Técnico de la Española Manolo
Oliva y Ramón Cueto por discrepancias con la designación de los Campeonatos de España.
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> El programa de Escuelas de Bolos era ya una realidad
creciente. Mas de 500 chavales, procedentes de las mismas, se concentraron en “El Verdoso” con motivo del
“Día Infantil de Cantabria” promovido por ADIC.
> Alfonso González firmó en Laredo una jugada espectacular: 28 bolos, a bolos. Subió 4, 5 y 4 y birló 5,4 y 6.
> Comenzaban a surgir de nuevo las Ligas de Bares o Aficionados: a las tradicionales de Santander y Torrelavega,
que se unificaban con una fase final en la Casa de los
Bolos, este año se unieron las de Cóbreces y Liérganes.
> Uno de los turnos de la Concentración Nacional de
Promoción, celebrada en Solórzano, estuvo constituido

por una selección de 24 jugadores de categoría cadete,
entre los que se encontraban: Rubén Haya, Emilio Antonio Rodríguez, Eusebio Iturbe, Pedro Gutiérrez, Roberto de Juana…
> Un grupo de reclusos crean una peña en el penal de “El
Dueso” con el nombre de “La Gaviota”. Participaron por
vez primera en un triangular disputado en “El Parque”
de Santoña.
> El éxito inicial de ser incluido un seminario sobre los
bolos en los cursos de verano de la UIMP, se vio empañado por la polémica sustitución del que iba a ser
su ponente, el prestigioso catedrático e investigador

Ramón Teja, por Fernando Gomarín. La F.C.B. retiró su
apoyo al mismo.
> Gerardo Castanedo era nombrado Presidente de la P.B.
Puertas Roper en sustitución del dimitido Manolo Mora.

El personaje
Manuel Martínez Pelayo
(Santander, 1931 – Santander, 1998)
Muchos son los personajes
que han forjado la historia de
nuestro deporte autóctono,
pero probablemente pocos
habrá que se hayan creado
un lugar de privilegio en la
memoria de todos nosotros
como Manolo Martínez Pelayo. Maestro de profesión,
desde sus comienzos en la
enseñanza en la Escuela de
Selaya, se introdujo en el mundo de los bolos, siendo uno
de los pioneros en la labor de promoción con los niños,
faceta ésta que cuidó durante toda su vida. Trasladado a
Santander, entró en la Federación de la mano del entonces
Presidente Guillermo Gómez Martínez-Conde y continuó
posteriormente bajo la Presidencia de Juan Álvarez, que le
nombró Secretario General.
Hombre modesto y de personalidad serena y afable, su
diligencia, su conocimiento y su dedicación, le granjearon
una autoridad moral indiscutible entre todas las peñas y
jugadores. Estos méritos le fueron reconocidos por las gentes de los Bolos que le tributaron un merecido y multitudinario homenaje en el Hotel Bahía en el que participaron
más de 300 personas. Fernando Diestro le recuperó para
la Federación encargándose de la Dirección de Competiciones hasta su fallecimiento en 1998. Está en posesión de
las Insignias de Oro de ambas Federaciones y actualmente,
en su memoria, se otorga el premio que lleva su nombre al
vencedor del CIRE-1 de cada temporada.

de jóvenes que, bajo la tutela
del inolvidable D. Darío Gutiérrez, se fueron formando como
jugadores y como personas a la
sombra de “La Robleda”. Fue allí
donde Manolo se fue forjando
como un jugador de estilo impecable, con un saque de bola
elegante y gran limpieza en el
juego, y con unas facultades sobresalientes que le hacían un gran dominador de los tiros
largos, así como de los birles desde cualquier ángulo. Poseía
además un envidiable complemento psicológico, dotando
a su juego del sosiego y temple necesario para dominar
situaciones que para otros resultaban insuperables. Su señorío en los corros, y fuera de ellos, le hizo ser considerado
como un auténtico “caballero de los bolos” y ser querido
por compañeros y rivales. Formó pareja con Ramón Mallavia con el que alcanzó el histórico triunfo de la primera edición de la “Copa de la Reina” de la Cuerda Royalty (1929),
posteriormente con Ico Mallavia y finalmente con el Zurdo
de Bielva. Su triunfo más notable fue el Campeonato de
España de 1942 en la plaza de toros de Santander. En 1974,
en un emotivo acto ante sus paisanos en “La Robleda”, le
fue concedida la Medalla al Mérito Deportivo.
Palmarés: 1 Campeonato de España - 1 Campeonato de
Parejas (Copa de la Reina).

La peña
P.C.R. Porrúa (Santander)
Se crea la Peña Bolística en 1977 como una sección más de
la Peña Cultural y Recreativa Porrúa, creada a su vez en los
años 50, poco después del nacimiento del popular barrio
santanderino. Fue un grupo de aficionados, encabezados
por Antolín Valles, quién tuvo la iniciativa primero de recuperar la bolera del barrio, que había caído en desuso tras su
actividad en los años 60 en la Liga de Bares, y acto seguido
de crear la sección de bolos de la peña para participar en
la liga de Tercera categoría, nombrándose presidente a José
Luis García Felices y al propio “Tolín” como delegado, aunque pronto sería éste último el que asumiría la presidencia.
Tras unos años de militancia en Tercera y Segunda, consigue el ascenso a Segunda Especial en 1985 y dos años más
tarde daría el salto hasta la máxima categoría que iba a ser
la nueva Liga Nacional, en la que milita cinco años consecutivos, consiguiendo este año el histórico título de Copa
F.E.B. El patrocinio de Hotel Chiqui motiva un cambio de
sede en 1992, abandonando la bolera del barrio para trasladarse a la del Paraíso del Pas en Oruña, coincidiendo con
el descenso a Primera. Tras dos años más en la bolera de
Oruña, sin conseguir el retorno a la máxima categoría, regresó a Porrúa, donde, tras dos descensos consecutivos,
abandonó finalizada la campaña del 95.

El jugador
Manuel Gándara Herrera
(Puente San Miguel, 1897 - Torrelavega, 1991)
Falleció este año una de las viejas glorias más querida y respetada de nuestro deporte. Aunque residió una gran parte
de su vida en Torrelavega, había nacido en Puente San Miguel, entrando desde niño a formar parte de aquel grupo

El modesto equipo de Porrúa alcanzó este año un triunfo histórico en la Copa F.E.B. Agachados, de izquierda a derecha, vemos
a los artífices de la victoria: Pedro Pruneda, Nando Pérez, “Tati” Guardo, Ángel Liaño, Jaime Blanco y “Chuchi” Rodríguez. De pie,
primero por la derecha, su presidente Antolín Valles.
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La bolera
“Corrobolos Juan Álvarez” (Molledo)
Ya solo la palabra “corrobolos” da una idea de la antigüedad
de la bolera de Molledo, pero existe alguna referencia escrita
del año 1880 en la que se fija como precio de la “partida con
4 litros de vino” la cantidad de 0,10 ptas. lo que acredita su
condición centenaria. Se trata pues de una de las típicas boleras nacidas de forma anexa a la cantina del pueblo, cuyos
propietarios –la familia Ruiz– acometieron su construcción
en un huerto de su propiedad sito en el centro neurálgico

El “Corrobolos Juan Álvarez” de Molledo.
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del casco urbano. Aunque ha sufrido varias remodelaciones
a lo largo de su dilatada historia, conserva aún sus elementos originales, con una pared de piedra de indudable valor
patrimonial y los plátanos centenarios que rodean su perímetro y dan sombra al corro. Con el nacimiento de la Liga
fue cedida de forma totalmente gratuita a la P.B. Cacerón y
es lugar de cita anual para los aficionados de toda la región
cada 7 de septiembre, en el que los bolos viven en Molledo

su día grande con uno de los clásicos del calendario: el torneo “Virgen del Camino – Memorial Juan Álvarez”. Este año
el “corrobolos” fue noticia porque, tras pasar a ser propiedad
municipal, al realizarse la compraventa del mismo por parte del Ayuntamiento de Molledo y su propietaria, Mª Luisa
Ruiz, la corporación municipal adoptó el acuerdo de denominarle “Juan Álvarez” en homenaje al ex-presidente de la
F.C.B., hijo del pueblo, recientemente fallecido.

1992
La gran ocasión
de Pontejos
Pocos fichajes
Los equipos se presentaron para una nueva temporada con muy pocos cambios en sus plantillas. Especialmente entre los favoritos, la continuidad fue la nota dominante de este año.
Solamente habría que destacar la apuesta de Rotella por un juvenil, Jesús Salmón, que se incorporaba por vez primera a la Liga Nacional, aunque, con el brillante palmarés que había
acumulado el camargués a estas alturas de su corta carrera, pocos dudaban de lo acertado de su fichaje. La Carmencita –no había que olvidar que era el campeón vigente– repetía equipo
y se conformó con la incorporación de “Yimi” Herguedas para asegurarse cualquier contingencia en el banquillo. En Roper era baja Fuentevilla, al que una lesión, que empezaba a ser
crónica, le apartaba de la primera línea competitiva, aunque su afición inquebrantable le llevó a tierras asturianas para liderar, en Pancar, el proyecto de Cuera. No obstante, la amplia
plantilla de los de Maliaño le permitió salir sin cubrir su baja. Pontejos repetía equipo al cien por cien y en La Cavada había que reflejar la baja del gran campeón, Fidel Linares, un pionero
de la Liga que decía adiós a los bolos tras 33 ediciones y 8 títulos en su haber. Vallines y José Luis Gandarillas fueron los elegidos para cubrir la baja del campeón y la de Javier Pérez, que
también abandonaba las filas de los de Riotuerto para incorporarse a Hnos. Borbolla, que intentaba el asalto a la máxima categoría.
Tampoco hubo muchas novedades entre los que podríamos considerar, “a priori”, como equipos medios. Con Porrúa y Monte repitiendo plantilla, sólo cabe citar la entrada de
“Chuchi” Ruiz por Ramiro Mier en Casa Sampedro, mientras que en la Bolística las bajas de Vallines y Marcos (hijo), que regresaba a La Carredana, serían ocupadas por Luis Bustamante y
Egusquiza. Sí que hubo desbandada en La Carredana, el otro superviviente de la edición anterior. Con Gandarillas, que se iba a Borbolla, eran baja también Azpiazu y Emilio García, pero
los carredanos se conformaron con un joven local, José M. Carral, que junto a la recuperación del ya citado Marcos, serían las únicas novedades. No obstante, una valoración inicial de
ambas plantillas hacía presagiar, tanto en Torrelavega como en Villacarriedo, una campaña dura de cara a la permanencia.
De entre los recién ascendidos, Peñacastillo, que repetía el equipo del ascenso con el refuerzo de Antonio Saiz, y Cuera parecían los más solventes. Los asturianos presentaban un
interesante proyecto liderado por Fuentevilla y con otro cántabro de relieve como era Florentino, que jugaría en Pancar cedido por Rotella.
La participación externa se completaba con los madrileños de la Casa Cantabria, con un equipo que parecía más bien flojo –a pesar del refuerzo del cántabro Carlos Arenal– para
medirse con las mejores peñas cántabras, y un repescado de última hora, la Montañesa de Ermua. Los vascos, ocuparían la plaza de Besaya, ya que los de Cañeda, tras haber conseguido
la permanencia de forma más que digna el año pasado, lamentablemente abandonaban la competición, por no haberse encontrado relevo para el emblemático presidente Mariano
Amor, enfermo y cansado de luchar en solitario. Una pena.

Una liga más ordenada y un modesto en cabeza: Monte
Si en las pasadas ediciones había que lamentar el desorden y en ocasiones la poca seriedad de la que podíamos considerar la máxima competición bolística, esta vez hay que decir que
el torneo se desarrolló de forma ordenada y seria. A ello contribuyó una climatología, sobre todo en los inicios, más bien benigna y la no interferencia del clásico torneo internacional
de años anteriores. Por otro lado, los escasos partidos suspendidos por la lluvia fueron recuperados con prontitud, y esto contribuyó al buen orden de la competición. Baste decir que
hasta la doble jornada, 7ª y 8ª, en que la lluvia hizo acto de presencia por vez primera, la liga se venía jugando al completo jornada a jornada.
Tomando pues como referencia la jornada 6ª, hay que destacar el sorprendente inicio de un modesto, el equipo de Monte, que, al término de dicha jornada, comandaba la
clasificación con un solo punto cedido, el que perdió en el partido inaugural en casa al empatar con Porrúa. En su haber había ya contabilizadas algunas victorias de mucho mérito
como el 2-4 a domicilio con La Carmencita o el 5-1 que le endosó a Pontejos en Monte. Entre los favoritos, sólo La Cavada acechaba al líder. Los del Miera, no obstante, habían
dado ya un signo preocupante de su potencial en esta campaña, en el único partido importante que habían librado en esta primera fase, perdiendo en casa ante Roper con un contundente 1-5. De irregular podríamos calificar la marcha de Rotella, con tres empates poco satisfactorios ante Casa Sampedro, La Carmencita y Porrúa, que le posicionaban a dos
puntos del líder. Por su parte Roper tuvo un comienzo espléndido con cuatro victorias consecutivas, pero se quebró la racha al perder los dos siguientes, en casa con Casa Sampedro
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1. Un juvenil que era ya figura, Jesús Salmón, agachado junto a Rodrigo Núñez, aparece por vez primera en las filas de Rotella, que recuperó la supremacía de la Liga Nacional con un nuevo título.
Tete, Agustín e Ingelmo completaron la plantilla. 2. Pontejos -Roberto García, Raúl de Juana, Santos, Mosquera y Ortiz- completó una campaña con sabor agridulce. Se le escapó la Liga increíblemente
y perdió la final de la Copa Presidente pero, al fin, se llevó la otra Copa, la de la F.E.B.

y en “El Verdoso” con La Carmencita. Pontejos, que igualaba los números de Roper, y Sampedro y La Carmencita, a los que ya hemos visto como arrancaban puntos a los favoritos,
completaban la parte alta de la tabla.
Por la parte baja cabe citar como positivo el esperanzador arranque de Ermua, que, con tres victorias ante equipos de los de su liga –Madrid, Bolística y Carredana– se alejaba de
momento de los puestos de descenso, ocupados por los madrileños de la Casa de Cantabria, aún sin puntuar, Bolística solo con los dos puntos de Porrúa, y Cuera con uno más que los
torrelaveguenses. No muy lejos del peligro, con cuatro puntos, se hallaban Carredana y Porrúa.

Pontejos toma el mando
La segunda mitad de la primera vuelta puso sobre el tapete el potencial de un equipo, Pontejos, que mostró sus credenciales como un verdadero candidato al título. Liderados por un Santos
espléndido, y con un Raúl de Juana creciendo como jugador a pasos forzados, los pontejanos encadenaron siete partidos en los que solo cedieron un empate ante Roper, lo que les aupó
hasta el primer puesto. Rotella, aunque se dejó sorprender en casa por sus vecinos de la Bolística, que le llevaron los dos puntos, parecía alcanzar una fase más regular en su juego y era el
único que inquietaba al líder. Roper, tercero en discordia, perdió gas al ceder los dos puntos en “El Parque” en su partido clave ante Rotella. Por detrás mantenía el buen tono Monte y, ya
en la zona templada de la tabla, La Cavada, que poco a poco iba perdiendo su condición de favorito y Casa Sampedro. Los de Torres, por el contrario, estaban más que satisfechos con su
campaña con solo dos derrotas –La Cavada y Pontejos- en toda la primera vuelta. La Carmencita, muy lejos de la regularidad mostrada la campaña pasada, aunque con el mismo equipo
que le dio el título, se quedaba ya muy lejos de los puestos de cabeza. La cara de la moneda cayó en esta fase del lado de Peñacastillo. Los de Mateo, dirigidos por “El Belga”, dieron un paso
gigantesco de cara a sus aspiraciones de mantener la categoría y, alejados ya del peligro, podría decirse que cerraban la zona media de la clasificación. También parecían escapar Porrúa y
Ermua, que habían abierto un hueco de seis puntos con Cuera, el primero de los tres inquilinos de la zona de descenso, dejando las otras dos plazas para La Carredana y Madrid que logró sus
dos primeros puntos precisamente en el último partido ante Peñacastillo. La suerte parecía echada para estos tres últimos, mientras que los dos anteriores lucharían por eludir la promoción,
pero aún quedaba toda una segunda vuelta.

Pontejos se destaca
La segunda vuelta dio comienzo con unas perspectivas inmejorables para Pontejos, a pesar del fiasco cometido con Ermua en el primer partido con un 3-3. Rotella se dejó los dos puntos
con Sampedro y al día siguiente, en lo que fue la sorpresa de la jornada y quizás de la liga, volvió a perder ante los asturianos de Cuera. Un nuevo tropiezo de “los constructores”, otra
vez en casa con Porrúa, dejaba a Pontejos al término de la jornada 18, con seis puntos de ventaja sobre Rotella y Roper… y con la liga al alcance de la mano, pero las cosas empezaron a
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3. Excelente campaña de Monte que, con su 5º puesto, firmó la mejor clasificación de su historia. En la foto vemos a su plantilla al completo. De izquierda a derecha: Telmo, Leonardo, Braun y Secundino.
Agachados: Jaime y Bustillo. 4. Los asturianos de la Peña Cuera, con dos refuerzos cántabros de postín, Florentino, segundo por la izquierda, y Fuentevilla, quinto, lograron la permanencia y sentaron
las bases para una larga estancia entre los grandes. Antonio Núñez, primero por la izquierda, José Luis Cortabitarte, tercero y Benito Fernández, cuarto, completaron la plantilla.

torcerse para los pontejanos al perder en la jornada siguiente el partido clave con Rotella, al que siguió un nuevo punto cedido empatando con La Cavada. Su rival más directo era ahora
Roper que puso la liga al rojo cuando, en vísperas de la jornada clave en la que se enfrentaba al líder, ganó su partido aplazado con Casa Sampedro y se colocó a un solo punto de aquél.
Mientras tanto, en una cómoda zona media se asentó definitivamente el grupo de Monte, Casa Sampedro, La Cavada y La Carmencita, y por debajo parecían escapar Bolística, Peñacastillo y Porrúa. Pero la nota más positiva de esta fase la estaba protagonizando Cuera. Los asturianos cogieron aire en su sorprendente victoria con Rotella y, con otros cuatro triunfos
–solo perdieron con Roper en esta fase– habían escapado del descenso dejando por debajo a Ermua, La Carredana y Madrid, éste ya desahuciado.

Pontejos perdió una ocasión histórica y Rotella la aprovechó
El partido cumbre que se jugó en ”Las Callejas” resultó de guante blanco para los locales que incluso, con un contundente 4-0 en el marcador, se permitieron el gesto deportivo de
prescindir de un jugador cuando Roper se quedaba con tres por lesión de Arenal. Al término de la jornada Pontejos continuaba con una apreciable ventaja de tres puntos sobre
sus dos rivales directos a falta de cinco partidos y con un calendario relativamente sencillo, mientras que Rotella y Roper debían enfrentarse entre sí en la penúltima jornada. Todo
parecía indicar que Pontejos se anotaría al fin un triunfo histórico que ya se le había escapado de forma increíble en 1989, pero al igual que entonces, quizás la responsabilidad del
liderato y la ansiedad por el título, fue un peso excesivo para los pontejanos y fallaron cuando todo lo tenían de cara. Ya en la jornada siguiente cayeron en casa con Peñacastillo.
Menos mal que tanto Rotella como Roper también se dejaron ese día un punto empatando, también de forma sorprendente, con Bolística y Ermua respectivamente, pero una
nueva derrota, otra vez en casa ante la floja cuadrilla de La Carredana, dejaba a Rotella líder a falta de dos jornadas. Roper, mientras tanto, se fue dejando la vida gota a gota con
otros dos empates tras el ya citado con Ermua. El partido de la penúltima jornada podía devolverle el liderato a Pontejos si Rotella se dejaba algo en el encuentro clave con Roper
y, efectivamente así ocurrió, pero el empate habido en Torrelavega -era el cuarto consecutivo para los de Maliaño- no fue aprovechado por Pontejos que, ya desconcertados, solo
pudieron empatar a su vez con La Carmencita, dejando a ambos con un empate a puntos con el que finalizó el torneo -ninguno falló el último día- lo que le daba un nuevo título
a Rotella por el “chicoaverage” particular.
Excelente campaña para Casa Sampedro, cuarto, y más que satisfactoria para Monte, quinto, a pesar de haber perdido los tres últimos encuentros. La Bolística y Cuera, que eludió
incluso la promoción, rubricando una excelente segunda vuelta, completan el cuadro de los que podríamos catalogar como notables del año tras los grandes.
A la última jornada se llegó con Madrid y Ermua ya descendidos. Los vascos se desinflaron en esta segunda mitad y, aunque mantuvieron esperanzas hasta los últimos partidos, no
pudieron mantener el buen tono mostrado en la primera. La Carredana tenía alguna opción pero no pudo en la última jornada con el difícil hueso de Puertas Roper y, además, hubiera
servido de poco, porque tanto Porrúa como Peñacastillo solventaron sus compromisos dejando a los de Villacarriedo la tercera plaza de descenso y para Porrúa el siempre preocupante
compromiso de la promoción.
50 Años de la Liga de Bolos
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Los equipos y sus plantillas
P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. HERPESA LA CAVADA

P.B. PEÑACASTILLO PRYCA

P.B. MONTAÑESA DE ERMUA

Bolera:

“José M. Rotella”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“La Encina”

Bolera:

“Mateo Grijuela”

Bolera:

“San Pelayo”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torres – Torrelavega

Localidad:

La Cavada

Localidad:

Peñacastillo - Santander

Localidad:

Ermua (Vizcaya)

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente:

Vicente Bedia Santos

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Eduardo Aja Novoa

Jugadores:

Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Juan J. Ingelmo
Agustín Fernández
Jesús J. Salmón
Rodrigo Núñez M.

Jugadores:

José Mª A. Ahijado
Clemente Ceballos
Ramón A. González
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Juan A. Hernández

Jugadores:

Calixto García
Ángel Lavín (h)
Rafael Marcos (p)
José A. Vallines
José L. Gandarillas

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Daniel Saiz
Gerardo Cueto
Carlos Laherrán
Antonio Saiz

Jugadores:

Roberto Fernández
Enrique Cossío
Antón Amilibia
Modesto Portugal
Eduardo Aja
Ángel Campo
Felipe Portugal

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA

P.B. MUEBLES GUCI MONTE

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

P.C R. PORRÚA CENAVI

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“La Española”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Bolera:

“Paraíso del Pas”

Localidad:

Pontejos

Localidad:

Monte - Santander

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Oruña

Presidente:

Enrique Herrera Llata

Presidente:

Roberto Rico Sotelo

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Presidente:

Antonio Álvaro García

Jugadores:

Santos F. Ruiz
José M. Ortiz
Raúl de Juana
Roberto García
Luis A. Mosquera

Jugadores:

Julio Braun
Jaime García
Secundino Gómez
Fernando Gutiérrez, “Telmo”
Leonardo A. Ahijado
José L. Bustillo

Jugadores:

Fernando Cuétara
Félix Rivero
José A. Franco
Luis S. Bustamante
Luis Egusquiza

Jugadores:

Jaime Blanco
Fernando Pérez
Santiago Guardo, “Tati”
Ángel Liaño
Jesús Rodríguez

P.B. PUERTAS ROPER

P.B. CUERA

“El Parque”

P.B. LA CARMENCITA

Bolera:

Localidad:

Muriedas

Bolera:

“El Verdoso”

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Localidad:

Santander

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Jugadores:

Lucas Arenal
Miguel A. Castanedo
Miguel García
José L. Mallavia
Marcelino Solar

Jugadores:

José M. Gómez, “Lin”
Juan C. Villalba
Alfonso González
Paulino Pinta
Juan C. Herguedas, “Yimi”

Bolera:

Clasificación

P.B. FERRETERÍA LA CARREDANA
“El Parque”

Bolera:

“La Pesquera”

Localidad:

Pancar (Asturias)

Localidad:

Villacarriedo

Presidente:

Jesús Álvarez Prieto

Presidente:

Manuel Gutiérrez Bolado,
“El Sublime”

Jugadores:

Rafael Fuentevilla
Florentino Díaz
Benito Fernández
José L. Cortabitarte
Pedro Ruiz
Antonio Núñez

Jugadores:

Venancio Pardo
José M. Saro
Álvaro Rodríguez
Rafael Marcos (h)
José M. Carral

P.B. CASA DE CANTABRIA MADRID
Bolera:

“Municipal de Usera”

Localidad:

Madrid

Presidente:

Fernando Pérez Mínguez

Jugadores:

Enrique Murillo
Francisco Rodríguez, “Paquito”
Carlos Arenal
Pedro Aramburu
Felipe Díez
José González
Miguel A. Díez

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1º

Construcciones Rotella

26

16

6

4

99

57

38

Laredo

Tete Rodríguez

1ª

Tete Rodríguez

Torrelavega (Severino Prieto)

2º

Pontejos

26

17

4

5

100

56

38

Laredo

Tete Rodríguez - Juan J. Ingelmo

Tete Rodríguez - Juan J. Ingelmo

Oruña (Paraíso del Pas)

3º

Puertas Roper

26

14

8

4

96

60

36

-----

-----

4º

Casa Sampedro

26

11

12

3

90

66

34

Oruña (Paraíso del Pas)

Víctor Cagigas

2ª

Víctor Cagigas

Vispieres

5º

Monte

26

13

5

8

86

70

31

Esles de Cayón

Eusebio Iturbe

3ª

Ramón A. González

Oruña (Paraíso del Pas)

6º

La Carmencita

26

10

8

8

90

66

28

Las Fraguas

Manuel Sousa

Vet

Manuel Sousa

Corvera de Toranzo

7º

La Cavada

26

9

10

7

82

74

28

Sierrapando

José A. García S.

Juv

Rubén Haya

Oruña (Paraíso del Pas

8º

Bolística

26

9

7

10

77

79

25

Santander (Teka)

Rosendo Muñiz

Cad

Eusebio Iturbe

La Borbolla (Asturias)

9º

Cuera

26

9

4

13

72

84

22

Laredo

Óscar González

Inf

Rubén Túñez

Torrelavega (Severino Prieto)

10º

Peñacastillo

26

8

6

12

70

86

22

Sobarzo

Ignacio Gómez

Ale

-----

11º

Porrúa

26

7

8

11

71

85

22

12º

F. La Carredana

26

6

6

14

62

94

18

13º

Montañesa de Ermua

26

6

5

15

59

97

17

14º

C. Cantabria de Madrid

26

2

1

13

38

118

5

Descienden: F. La Carredana, Montañesa de Ermua y Casa de Cantabria de Madrid.
Ascienden: H. Borbolla G. Cambronero (Noja), Banesto (Madrid) y Quesos Monje (Panes).
Promoción: Porrúa – Corbatas Pindal (Abanillas): asciende Corbatas Pindal.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª categoría

Hnos. Borbolla Gómez
Cambronero Villa de Noja

2ª - Grupo 4

ZB-Calixto García Arenas
Lamadrid (Roiz)

2ª E - Grupo 1

Nueva Ciudad Susanor
(Torrelavega)

3ª - Grupo 1

Limpiezas Veci Porrúa
(Santander)

2ª E - Grupo 2

Calderón (Oreña)
Persianas Climaplás
(Las Presas)

3ª - Grupo 2

Cianca

2ª - Grupo 1

3ª - Grupo 3

Saunier Duval Laredo

2ª - Grupo 2

San Juan (Secadura)

3ª - Grupo 4

T. Piquío J Jara (Gornazo)

2ª - Grupo 3

Paraiso del Pas Climaplás
(Oruña)

3ª - Grupo 5

Carmona

Veteranos

Nueva Ciudad Susanor
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1ª P

1ª S-23 Raúl de Juana

Sobarzo

Las Copas: Título histórico para Paraíso del Pas y consolación para Pontejos
La Copa Presidente de Cantabria nos deparó este año un hecho histórico: el triunfo, por vez primera y única
en todo el historial de este torneo, de un “Segunda B”, el jovencísimo equipo de Paraíso del Pas, proyecto al
que se dedicó Manolo Mora tras su salida de Puertas Roper. Los chavales ya fueron una de las sorpresas de la
eliminatoria de dieciseisavos dejando en la cuneta a la Bolística, pero cuando dieron realmente la campanada
fue al imponerse en cuartos a Puertas Roper… para satisfacción de su presidente. Ya en la fase final, en la Semana Bolística Regional de Laredo, solventaron la semifinal dando cuenta del brillante campeón de Primera,
Hnos. Borbolla, con un 4-2, mientras Pontejos se tomó la revancha de la Liga y, con un apretado 4-3, hizo lo
propio con Rotella. En una final espléndida de juego y de emoción, los chavales acabaron imponiéndose 4-2,
dejando de nuevo a Pontejos con la miel en los labios. Toda una gesta para este joven equipo con el que Manolo Mora buscaba se regreso junto a los grandes, encontrándose por el camino con este título sorprendente.
No hubiera sido justo que Pontejos acabara en blanco esta brillante temporada, la mejor de su historia, y
efectivamente encontró la consolación en la Copa F.E.B. en la que alcanzó el primer título de su palmarés,
tras imponerse a Roper en semifinales y a Rotella en la final, después de que éstos hubieran protagonizado lo
más emocionante de la tarde en su semifinal con sus vecinos de Torres, Casa Sampedro, levantando un 1-3 en
contra para imponerse por un apretado 4-3.

5

6

7

5. Por fin la Bolística vio hecho realidad el sueño de completar las obras de remodelación de su bolera. La nueva “Carmelo Sierra” quedó orientada al revés. 6. El récord de Tete en el Regional de
Laredo tuvo un premio especial: una lata de anchoas por cada bolo. En total 706. 7. Julio Braun, en la foto presentando a Fernando Diestro en un acto en el Centro Cultural “Dr. Madrazo”, dimitió como
responsable del Área de Cultura de la F.C.B.

Las Escuelas de Bolos
Desde que Fernando Diestro asumió la presidencia de la
Federación Cántabra, las Escuelas de Bolos constituyen sin
duda el proyecto estrella de su programa. Es cierto que a
lo largo de la historia ha habido actividad de promoción
que, aun no denominándose “escuelas”, realizaron una labor encomiable, y justo es reconocer la dedicación y el esfuerzo que realizaron en este sentido personas como Jesús
Sánchez “El Zurdo de Mazcuerras”, Severino Prieto, Calixto
García… en épocas pasadas; Pepe Luis Laguillo, José M. Riancho, Genaro Fernández, Vicente Sámano, Andrés Saiz, Fernando de la Torre y otros, posteriormente; o Toño Gómez y
Manolo Salmón, más recientemente, pero la verdad es que,
salvo el efímero intento de la “Ico Mallavia” en Torrelavega,
un programa organizado y subvencionado, bajo el control
de la propia Federación, y con la implicación de la Administración Regional y los Ayuntamientos, era una auténtica
y prometedora novedad, cuyos resultados son actualmente
una realidad tangible, a poco que se haga un repaso de las
plantillas de los equipos, desde la máxima categoría a la más
inferior. En éste, que era el tercer año de su implantación, se
contabilizaban 15 escuelas con 439 alumnos.

La polémica: las dietas
de los campeonatos oficiales
Una carta publicada en EL DIARIO MONTAÑÉS desató una
polémica que, por tratarse de dinero, siempre presenta la
cara más fea de los bolos: las dietas que se abonan a los
participantes en los campeonatos oficiales. Con motivo de
la Semana Bolística Regional, que este año se celebraba
en Laredo, los jugadores de Primera presentaron una demanda de aumento de dicha dieta –que ciertamente no
era muy boyante– para los Campeonatos Regionales y de
paso para los Nacionales que se celebrarían en Torrelavega (Semana Bolística Nacional) con organización de la
P.B. Construcciones Rotella. Los jugadores acompañaron
la demanda con una amenaza de plante que sentó muy
mal a ambas organizaciones, que replicaron a la carta dejando en no muy buen lugar a los jugadores, al tiempo que
se mantuvieron inamovibles en las cantidades estipuladas.
El plante solo tuvo un pequeño seguimiento en el Torneo
de Campeones, al que no se presentaron dos jugadores,
pero la herida quedaba abierta y el malestar tardaría en
disiparse. Cierto es que los jugadores de Primera son los
que aportan el espectáculo y parece justo que reclamaran

una parte de “la tarta” pero también es cierto que en gran
parte de las manifestaciones deportivas las pérdidas son
habituales ¿Qué hacer en estos casos? Esto sin tener en
cuenta que los bolos son probablemente el único deporte
amateur que paga dietas a sus deportistas por jugar sus
Campeonatos Regionales.

Otras cosas que pasaron
> La Asamblea de la F.C.B. preparó una moción de censura al Presidente de la Española, José Luis Boto, pero
finalmente no llegó a presentarse.
> Se construyó una bolera en Málaga, en terrenos cedidos por el cántabro Carlos Huidobro.
> Se inauguró la nueva bolera de “Los Tilares” en Comillas
que sería sede desde este año de la peña local.
> La P.B. Automóviles Alonso, de Puente Viesgo, (Tercera
categoría) protagonizó una jugada insólita en un partido de Liga: ¡66 bolos, a bolos! (23 de tiro y 43 de birle).
> La Bolística ganó su recurso por el conflicto urbanístico
que tenía paralizada la construcción de su bolera desde
hacía dos años y las obras pudieron continuar hasta su
finalización.
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José Luis Mediavilla, “Pituli”, carismático jugador santanderino en los primeros compases ligueros, conmocionó el mundo de los bolos por su trágico fallecimiento. En la foto retrospectiva,
le vemos recibiendo un premio en la desaparecida bolera de Domingo Miera en Peñacastillo.
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> José María Cossío y los Bolos fue el título de la pequeña
publicación editada por la Consejería de Cultura, Educación, Juventud y Deporte con motivo del I Centenario
del nacimiento del insigne escritor.
> Julio Braun, responsable del Área de Cultura de la Federación Cántabra de Bolos, presentó su dimisión al
sentir que sus acciones eran “mal interpretadas por
criterios subjetivos de difícil comprensión” según sus
propias palabras.
> El G.D. Teka celebraba en su bolera la ya clásica “Copa
Teka de Campeones” a modo de Supercopa (no oficial)
entre los campeones de Liga y Copa. La Carmencita
ganó la edición de este año.
> El Comité Superior de Disciplina Deportiva estimó el recurso de La Carmencita y anuló la sanción de dos años
sin participar en la Copa F.E.B. que le había impuesto el
Comité de Competición de la Española por su incomparecencia el año pasado en este torneo.
> Se presentó el libro Desde el Zurdo de Bielva a Tete Rodríguez un trabajo de recopilación de los 50 Campeonatos
Regionales celebrados desde 1941 a 1990, obra de los
federativos Julio Braun, José Ángel Hoyos y Enrique Torre.
> El récord de 706 bolos de Tete Rodríguez en el Campeonato Regional de Laredo, le reportó un curioso premio aportado por una conservera laredana: 706 latas de anchoas.
> Hubo más récords este año: Sousa, que debutaba como
veterano, batió los dos de esta categoría y José Antonio
García y Rubén Haya el Regional y Nacional de Juveniles respectivamente.
> Otro curioso premio fue el que recibió Agustín Fernández por la bolada más alta (24) en el Trofeo “El Dromedario”: su propio peso, 81 kg, en café.
> Falleció este año el jugador santanderino José Luis Mediavilla “Pituli”, víctima de las lesiones sufridas al caer
desde la ventana de su domicilio.
> Tete Rodríguez fue nombrado director de la Escuela de
Bolos de Torrelavega, para lo que pidió su excedencia
como trabajador de Textil Santanderina.

Rodríguez, formando ambos
un tándem que ha llevado a
la Peña a las cotas más altas
de triunfos y títulos que hacen de ella la más laureada
de la historia. Hombre tranquilo, honesto, leal y trabajador, ha sabido combinar su
tarea profesional como empresario de la construcción
con su gran afición a los bolos, traducida en una entrega absoluta a su peña, en la que
ha sabido rodearse de hombres importantes de su confianza como Eugenio Villanueva y Felipe Ara entre otros,
constituyendo un equipo directivo que ha protagonizado
la época más brillante de la P.B. Puertas Roper.

El jugador
Agustín Fernández Mazón

hicieron de Agustín un jugador apetecible por peñas de
la máxima categoría como
Textil Santanderina (un título
de Liga), La Cagigona, Darío
Gutiérrez, Casa Sampedro, Bolística, Construcciones Rotella
(donde vivió su época más
brillante con 7 Ligas), Renedo,
Hnos. Borbolla (una Liga),
Velo y Manuel Mora. Su fragilidad de moral le ha privado quizás de algún título individual, pero también es cierto que, en las ocasiones que el
destino le dio la oportunidad, se encontró delante con otro
coloso intratable: Tete Rodríguez. Sin embargo ha logrado
algunos títulos de Parejas con Salmón de compañero.
Palmarés: 9 Ligas - 11 Copas - 3 Cptos. Par. (2 R + 1 E).

La peña

(Casar de Periedo, 1961)

P.B. Paraíso del Pas-Hotel Chiqui (Oruña)

Estaba llamado a ser Agustín el ídolo de su pueblo y de
todo el municipio cabezonense, pero cuando su nombre
comenzaba a sonar por las boleras de Cantabria, en Casar
de Periedo aún resonaban los ecos de los grandes triunfos de Ramiro González, y naturalmente, resultaba difícil,
quizás imposible, apagar en el recuerdo de los aficionados
las grandes gestas del coloso. No obstante, su juego equilibrado, con una depurada técnica que le hace especialmente brillante en sus lanzamientos de tiro largo al pulgar,

Nació la Peña Paraíso del Pas en el año 1990, como consecuencia inmediata del negocio hostelero establecido con
este mismo nombre en el hermoso paraje de Oruña, por
iniciativa de un grupo de personas entre los que se contaba al propio director del Grupo Hotelero Chiqui, Manuel
Gómez Bedoya, asesorado por los grandes aficionados
Manolo Mora y Antolín Valles, que instan a la propiedad a
construir la bolera y crear la peña, nombrando como primer presidente a José Luis Gómez Mirones. Fue en este año
de 1992, cuando Manolo Mora, tras su traumática salida

El personaje
Gerardo Castanedo Salmón
(Muriedas, 1952)
Sin antecedentes en el mundo de los bolos, empezó su tarea en la función directiva de la mano de Manolo Mora,
quién le incluyó como miembro de su Junta Directiva en
la P.B. Puertas Roper, llegando a convertirse en uno de los
hombres fundamentales de la misma. El cese de Mora en la
presidencia le dio la oportunidad de asumir la máxima responsabilidad de la peña, convirtiéndose desde entonces en el
brazo derecho del patrón y mecenas de la empresa Victorino

Éste fue el jovencísimo equipo del Paraíso
del Pas (Oruña), de Segunda “B”, que hizo
historia al proclamarse campeón de la
Copa Presidente. De izquierda a derecha:
Pedro Pruneda, Manolín Mora, Diego de
la Vega, Eusebio Iturbe, Víctor Cagigas y
Manolo Mora (presidente).
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de Puertas Roper, tomó las riendas de la peña, iniciando
un ambicioso proyecto, basado en plantillas formadas por
jóvenes promesas, que no pudo comenzar con mejor pie,
ya que no solo consiguió el ascenso a Segunda Especial
sino que alcanzó un título histórico: la Copa Presidente de
Cantabria. Dos años después lograba el ascenso a la Liga
Nacional en la que militó siete temporadas consecutivas, ya
con el nombre de “Hotel Chiqui”, siendo presidente Antolín
Valles a partir del fallecimiento de Manolo Mora en 1998.
Por decisión del grupo empresarial, abandonó el concierto
bolístico militando en Liga Nacional finalizada la temporada 2001, en la que una fusión con la P.B. Pontejos, permitió
la continuidad de ésta en la máxima categoría.

Laredo se convirtió este año
en la capital de los bolos por
la celebración en su bolera
de “El Corro” de la II Semana
Bolística Regional.
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La bolera
“El Corro” (Laredo)
Fue construida en 1987 por el Ayuntamiento laredano, en
un lugar céntrico, a instancias de los aficionados locales,
que habían visto desaparecer las tradicionales boleras de
Bolo Palma y Pasabolo Tablón, sitas en la antigua Alameda
de El Bosque, y que tampoco veían satisfecha su afición en
otra construida en la zona de Carlos V, dada su lejanía del
centro de la villa y por este motivo prácticamente en desuso total. La creación de la Escuela de Bolos en 1989, y de
la peña local, la S.B. Laredo, en 1990, dotó al nuevo corro

de una actividad sin precedentes en la villa pejina, lo que
mereció la confianza de la F.C.B. para albergar este año la
segunda edición de la Semana Bolística Regional, con los
torneos oficiales más importantes del año a nivel territorial,
siendo testigo del histórico récord de Tete Rodríguez de
706 bolos. La propia peña, con ayuda municipal, acometió
una remodelación importante en el año 2001, en la que se
la dotó de un pequeño graderío en el birle y se instalaron
las casetas de madera como anexos para el desarrollo de
sus actividades, las cuales, tanto las referentes a sus equipos
como a la escuela municipal, continúan en la actualidad,
teniendo cada año en el torneo “Villa de Laredo”, puntuable para el CIRE de Primera, el cénit de la temporada.

1993
Puertas Roper arrolló
Unos que se van y otros que debutan
Todo parecía discurrir por los cauces normales en el periodo invernal y en la pretemporada, cuando las peñas conformaban sus plantillas con el consabido baile de fichajes, y nada hacía
presagiar el tumultuoso comienzo que se avecinaba. Entre los favoritos solo dos mantenían intactas sus cuadrillas del año anterior: los vigentes campeones, Construcciones Rotella, y
Casa Sampedro, también consolidado entre los grandes tras su excelente cuarto puesto en la liga pasada. En Pontejos, por el contrario, perdían a uno de sus pilares, Santos, al que una
lesión crónica en el hombro le hacía descender un escalón –con Porrúa en 1ª– para acabar abandonando, un año después y prematuramente, la práctica activa. Villalba, que venía de
La Carmencita tras un canje con Mosquera, que emprendía el camino inverso, y Antonio Saiz, de Peñacastillo, iban a ser los sustitutos. En Puertas Roper, otro veterano, Miguel García, se
despedía también de la competición de élite, lo que obligó a los camargueses a rejuvenecer su plantilla con Alfonso González (La Carmencita) y Gerardo Cueto (Peñacastillo).
En La Carmencita, junto a las bajas mencionadas de Alfonso y Villalba, hay que mencionar la de “Lin”, otro miembro de la “vieja guardia” que dejaba momentáneamente la liga grande
para buscar el ascenso con los de Porrúa. Para tapar las bajas, los de la calle Vargas incorporaban, además de Mosquera, a Vallines (La Cavada) y daban definitivamente la alternativa a
un joven valor de la casa, José A. García. Peñacastillo suplía las bajas de Cueto y Antonio Saiz también con dos jóvenes promesas que debutarían en la liga de los grandes: Pedrosa y José
Luis Rueda. En el otro equipo de la capital, Monte, en donde la baja definitiva de Jaime García completaba la nómina de “jubilados” de la temporada, solo anotar las novedades de Liaño
y Jaime Blanco, procedentes del descendido Porrúa. La desbandada general de La Cavada, que perdía su sponsor, provocó una renovación total en la que destacamos también el debut
de David Ibáñez y José Luis Trápaga. Y para finalizar con los supervivientes de la liga pasada solo señalar el traspaso de Florentino Díaz desde Cuera, donde jugó la pasada edición cedido
por Rotella, a una Bolística que parecía en horas bajas, tras perder a Rivero y a Nando Cuétara.
Cuatro novedades aparecían este año en la línea de salida: los cántabros de Hermanos Borbolla, que se asomaban por primera vez a la máxima categoría con un equipo solvente
reforzado además con Ángel Lavín, y, en el otro extremo de la geografía, los de Abanillas Corbatas Pindal, prácticamente con el equipo que “echó” el año pasado a Porrúa en la promoción. Dos equipos foráneos completaban la nómina de los 14: el segundo equipo asturiano, Quesos Monje, de Panes, y.... ¡empezó la guerra!

La Liga Nacional al borde del K.O.
El equipo que debía haber completado la “parrilla de salida”, por habérselo ganado en la fase de ascenso, era el Club Banesto de Madrid, pero éstos renunciaron en plazo y fueron sustituidos por los siguientes de dicha fase, el equipo de Santuchu de Bilbao que, en principio, aceptó su participación. Cuando ya estaban elaborados los calendarios, los vascos también
renuncian y la F.E.B. decide mantener el mismo calendario con la sustitución de Santuchu por la Casa de Cantabria de Barcelona, y esto destapó la caja de los truenos, iniciándose una
tormenta que a punto estuvo de finiquitar la liga en su formato de “nacional”, tras solo cinco años de andadura con esta etiqueta. Nueve de los once clubes de Cantabria iniciaron un
plante, negándose a participar si se admitía la inclusión de Barcelona, lo que obligó a la F.E.B. a retrasar en una semana el inicio de la competición. Tras reelaborar el calendario, la Española convoca la liga para el primer fin de semana de abril con una doble jornada, pero manteniéndose en sus trece en cuanto a la participación de Barcelona. El hecho es que solo un
partido, el Borbolla-Quesos Monje, se disputó en la doble jornada programada en el fin de semana. Los clubes se mantenían firmes en su postura y hablaban ya de poner en marcha la
División de Honor de Cantabria, pero, finalmente, la intervención de la Federación Cántabra como mediadora propició la aceptación –aunque algunos a regañadientes– de las condiciones del pacto y la liga se inició quince días más tarde de lo previsto, considerándose los partidos de las dos primeras jornadas como aplazados.

Caos total en la primera vuelta
Con 13 partidos aplazados de antemano –las dos primeras jornadas– y la lluvia, que acudió puntual a la cita como casi siempre, la 1ª vuelta resultó un caos total en cuanto a su desarrollo. La diferencia entre partidos jugados por unas peñas y otras y un maremágnum de partidos que no se sabía bien a qué jornada pertenecían, hacían muy difícil valorar la clasificación.
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1. Puertas Roper no tuvo rival en esta edición liguera y se anotó su tercer título. De pie: Castanedo, Gerardo Cueto, Arenal y Solar. Agachados: José Luis Mallavia y Alfonso González. 2. Segundo título
de Copa para Pontejos: esta temporada la de Cantabria. En la foto se ve a su plantilla al completo: Roberto García, Raúl de Juana, Juan C. Villalba, Antonio Saiz y José M. Ortiz.

No obstante hay que señalar que desde un principio, entre los favoritos, se puso de manifiesto la fortaleza de Puertas Roper, tanto como la irregularidad del campeón, Construcciones
Rotella. Los de Maliaño tuvieron un comienzo algo titubeante, con algunos empates como los habidos ante Borbolla, Peñacastillo y La Cavada, pero pronto enderezó el rumbo y empezó
a sumar de dos en dos tomando la cabeza de la tabla. Un recién ascendido, Borbolla, era el único que se le subía a las barbas en el comienzo de la competición. Los de Noja mostraban
una perfecta adaptación a la categoría, fruto sin duda de la conjunción de un equipo que, salvo Ángel Lavín, venía de campañas anteriores. El empate ante Roper le acreditaba como
aspirante a luchar por la parte alta. Pontejos seguía con la seguridad del año pasado y, con solo la derrota de La Carmencita, se sumaba también a un grupo de cabeza en el que estaba
también la propia Carmencita, que tenía en su haber los valiosos empates mencionados ante Roper y Borbolla y una sonora victoria ante Rotella. Casa Sampedro, que enderezó el rumbo
tras un comienzo negro con derrotas ante La Cavada y Cuera se asomaba también a la parte de arriba. Mientras tanto Rotella había firmado un arranque calamitoso –también perdieron
con Casa Sampedro- que le dejaba en mitad de la tabla, aunque con tiempo por delante para la reacción.
Cuando, por fin, se puso al día la competición –en torno a la jornada 10ª– se deshizo el nudo de cabeza y Puertas Roper emergió como favorito indiscutible. Los de Maliaño solo
cedieron un punto más por su empate en Pontejos y cerraron la 1ª vuelta con una sustancial ventaja de cuatro puntos precisamente sobre los pontejanos que, aunque ya alejados del
líder, mantenían su vitola de equipo puntero. Casa Sampedro se mantenía en el grupo a pesar de fallar siempre con los grandes, ya que no pudo ni con Roper ni con Borbolla –ambos
le vencieron 2-4 en Torres– y solo pudo empatar con La Carmencita en la jornada que cerraba esta 1ª vuelta. Borbolla parecía ir de más a menos, pero también se mantenía por la parte
alta mientras Rotella, “a trancas y barrancas”, también se enganchaba a este pelotón perseguidor del líder escapado.
En la zona media sorprendía el buen rendimiento de los asturianos de Cuera que, a la chita callando, se había asentado en la zona tranquila de la tabla y empezaba ya a ser tenido
en cuenta tras algún susto que había propinado a equipos de solvencia como Borbolla, al que le endosó un 1-5 en Noja, o Rotella, que vio como le llevaba un punto de su bolera del
Paseo de Torres. Otro tanto se podía decir de Corbatas Pindal. El equipo capitaneado por Eduardo no se arrugó en la nueva categoría y, al igual que los asturianos, ocupaba una posición
tranquila de cara a la 2ª vuelta. Peor lo tenía la Bolística que tuvo un prometedor inicio pero firmó cinco derrotas consecutivas y, aunque maquilló un poco los números por su victoria
ante Quesos Monje, ocupaba posición de descenso. Los de Panes, con solo tres puntos, estaban ya prácticamente desahuciados y más aún los de Barcelona que solo habían sumado los
dos de su sorprendente victoria sobre La Carmencita.

Puertas Roper sin rival
La derrota del líder en el primer partido de la 2ª vuelta ante Hermanos Borbolla parecía que podría devolver la emoción a la liga, ya que todos sus perseguidores ganaron en esa jornada
sus partidos con solvencia, pero todo fue un espejismo. El líder ya no hizo más concesiones y se plantó en el ecuador de esta fase con una ventaja que ya se podía dar por definitiva:
cinco puntos sobre Casa Sampedro y seis sobre Rotella y Pontejos, a falta de seis partidos. En el partido siguiente se encargó de dar la puntilla a los de Torres con un estrepitoso 6-0 en
Maliaño y el empate siguiente ante Rotella, que venía de otro empate con los de Abanillas, finiquitó la liga en cuanto al título se refiere, porque Pontejos tiró también sus escasas opciones
al dejarse los dos puntos ante Monte en partido aplazado. Tres partidos le sobraron a esta liga para proclamar al campeón. Más reñida estuvo la lucha por el segundo puesto que llegó
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3. Un joven Jesús Salmón (18 años) se anotó su primer Campeonato de España,
encabezando el cambio generacional que se aproximaba. 4. La novedad del año
fue la P.B. Quesos Monje de Panes. En la foto vemos al equipo en su visita a la Casa
de Cantabria de Barcelona: José Luis Velarde, Juan C. Alonso, David Cuevas, Juan J.
Enterría y Alberto Gómez. Faltaron ese día Ángel González Bada y Alejandro Monje.

hasta la última jornada. Rotella y Pontejos llegaron empatados a la jornada final con la necesidad de ganar y la esperanza de que no lo hiciera su rival, pero no falló ninguno de ellos y
los de Torrelavega, tras una excelente 2ª vuelta, maquillaron con el subcampeonato las deficiencias mostradas en la 1ª mitad.
En el balance positivo habría que colocar a Borbolla con un meritorio quinto puesto en el año de su debut y Casa Sampedro que repetía el 4º del año pasado. La Carmencita cumplió con creces en este año de renovación, aunque sus números podrían haber sido aún mejores si no se hubiera dejado los cuatro puntos –¡también los de la 2ª vuelta!– ante el colista,
Casa Cantabria de Barcelona, que por cierto fueron los únicos que figuraban en su casillero al final de la contienda. Los asturianos de Panes y la Bolística acompañarían a los catalanes
en el descenso. La lucha por evitar la promoción llegó hasta la última jornada con La Cavada, Peñacastillo y Cuera metidos en el lío. Los asturianos resolvieron el fácil compromiso que
tenían ante Barcelona mientras que La Cavada y Peñacastillo no pudieron hacer lo mismo ante Roper y Rotella respectivamente, perjudicando el empate final a La Cavada que habría de
vérselas en la promoción ante el subcampeón de 1ª de Cantabria.

Se recuperó el “Día de los Bolos”
Tras las dos primeras ediciones celebradas en el Complejo Deportivo de Ribamontán al Monte (Hoz de Anero), dificultades económicas habían motivado la suspensión de esta celebración bolística que pretende reunir
en una jornada festiva a jugadores, directivos, árbitros
y aficionados en general de todas las modalidades de
bolos. La solicitud de las modalidades minoritarias de
recuperar esta celebración encontró respuesta gracias
a la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, ofreciendo para ello el incomparable
lugar de “El Cagigal” de Loredo. Más de 1.500 personas
se dieron cita con este motivo en una jornada en la que
el intercambio de modalidades permitió el que nuestros
jugadores de Palma conocieran a sus compañeros de los
Pasabolos y viceversa, en una jornada de convivencia
en la que se celebraron también distintos actos como
la entrega de trofeos a los campeones de las diferentes
ligas, así como distinciones a diversas personalidades.
Una fiesta que no solo se ha mantenido, sino que, con
la inclusión de la cuarta modalidad, el Bolo Pasiego, se
ha convertido ya en clásica en el calendario bolístico, el
segundo domingo de Septiembre, en el mismo lugar y
con la popular paella como atractivo gastronómico.

La polémica: los derechos a participar en la Liga Nacional
El tormentoso comienzo de esta temporada liguera a
punto estuvo de acabar con la Liga Nacional. La polémica se desató por lo que los clubes cántabros entendían
como un incumplimiento de la normativa por parte de algunos de los equipos representantes de otras territoriales.
Ciertamente, uno de los argumentos más utilizados para
justificar la necesidad de una Liga Nacional, con equipos
de fuera de Cantabria, fue el de que sirviera de estímulo a
las peñas de fuera para incentivar la práctica de los bolos
entre los más jóvenes, por lo que se estableció la condición “sine qua non” de que para participar en la misma
debería disputarse una liga territorial con al menos seis
equipos. La retirada de Santuchu y su sustitución por la
Casa de Cantabria de Barcelona destapó la caja de los
truenos e hizo preguntarse a muchos equipos ¿se está
cumpliendo esta condición? Tras cinco años de su puesta
en marcha ¿se está empezando a notar una mayor actividad en las territoriales participantes? Por el otro lado se
apuntaba, no sin razón, el que todos estos argumentos
deberían ser exigidos a la hora de participar en la fase de
ascenso y no después.

Otras cosas que pasaron
>U
 n ciudadano británico, Darren Lee March, ganó el primer premio en el Concurso de Fotografía de la F.C.B.
con una foto de la bolera de Cartes.
> F alleció el joven jugador (16 años) de Saunier Duval (Laredo),
Jesús Ochoa, hijo del árbitro de Colindres José Luis Ochoa.
>D
 os peñas históricas son baja en las ligas de este año:
Darío Gutiérrez y Ferretería La Carredana.
> Importantes acuerdos en la Asamblea de la F.C.B.: Se modifica el valor del emboque según su posición y se permitirá
un cambio en cada chico con cinco jugadores disponibles.
> T ete Rodríguez fue el jugador de bolos que más cerca
estuvo de conseguir el “Alerta de Plata”. Otra vez fue segundo tras Emilio Amavisca.
>C
 on 12 equipos dio comienzo la I Liga Regional Cadete.
> L e fue tributado un homenaje al perenne Presidente
de Peñacastillo, Mateo Grijuela, en el Hotel Chiqui, con
más de 300 asistentes a los actos. Recibió la Insignia de
Oro de la F.E.B.
> T ete Rodríguez hizo cero bolos en la 1ª tirada de clasificación
para el Aceites B.P. en “El Verdoso”: las tres bolas quedas.
>M
 ª José Vílchez, una granadina afincada en Argoños,
fue la primera mujer árbitro de Bolo Palma. Debutó en
el partido San Roque – Ceceñas en Colindres.
50 Años de la Liga de Bolos

261

1993

Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. REVESTIMENTOS GUERRA MONTE

P.B. PEÑACASTILLO PRYCA

P.B. QUESOS MONJE

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“La Española”

Bolera:

“Mateo Grijuela”

Bolera:

“La Plaza”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Torres – Torrelavega

Localidad:

Monte – Santander

Localidad:

Santander

Localidad:

Panes

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente:

Roberto Rico Sotelo

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Manuel Monje Torre

Jugadores:

Lucas Arenal
Miguel A. Castanedo
Marcelino Solar
José Luis Mallavia (h)
Alfonso González
Gerardo Cueto

Jugadores:

José Mª A. Ahijado
Clemente Ceballos
Ramón A. González
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Juan A. Hernández

Jugadores:

Julio Braun
Secundino Gómez
Leonardo A. Ahijado
Jaime Blanco
Ángel Liaño
José Bustillo

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Daniel Saiz
José R. Pedrosa
José Luis Rueda
José A. Urbistondo

Jugadores:

Alejandro Monje
Juan C. Alonso
Ángel González Bada
José L. Velarde
Juan J. Enterría
David Cuevas
Alberto Gómez

P.B. HNOS. BORBOLLA GÓMEZ CAMBRONERO

P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA
Bolera:

“J. Manuel Rotella”

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Jugadores:

“Las Callejas”

Localidad:

Pontejos

Presidente:

Enrique Herrera Llata

Jugadores:

José M. Ortiz
Raúl de Juana
Roberto García
Juan C. Villalba
Antonio Saiz

P.B. CORBATAS PINDAL

Bolera:

“La Encina”

Localidad:

Noja

Bolera:

“La Piñera”

Localidad:

La Cavada

José Borbolla Vázquez

Localidad:

Abanillas

Presidente:

Vicente Bedia Santos

Ignacio Fernández
Javier Pérez
Ángel Lavín (h)
Luis F. Gandarillas
Manuel Domínguez

Presidente

Eduardo Fernández Bardales
Jugadores:

Venancio Pardo
José Luis Trápaga
Carlos Laherrán
David Ibáñez
José M. Saro
Jesús R. Túñez

Jugadores:

Jugadores:

P.B. LA CARMENCITA

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA
Bolera:

“La Plaza”

Presidente:

Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Juan J. Ingelmo
Agustín Fernández
Rodrigo Núñez M.
Jesús J. Salmón

PEÑA

1º

Puertas Roper

2º

C. Rotella

Bolera:

“El Verdoso”

Localidad:

Santander

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Carmelo A. Sierra”

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Localidad:

Pancar

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Jesús Álvarez Prieto

Presidente:

Gonzalo Díaz de la Riva

Jugadores:

Paulino Pinta
Juan C. Herguedas, “Yimi”
José A. García S.
Luis A. Mosquera
José A. Vallines

Jugadores:

Rafael Fuentevilla
Benito Fernández (h)
José Luis Cortabitarte
Pedro Ruiz
Antonio Núñez

Jugadores:

José A. Franco
Luis S. Bustamante
Florentino Díaz
Carlos Arenal
Luciano Bolado

P. BOLÍSTICA TORRELAVEGA

Bolera:

“Casa de Cantabria”

Localidad:

Barcelona

Presidente

Alfredo González Linares

Jugadores:

Pedro Fernández
Agustín Mulet
Pablo Vera
Juan A. Valdés
Gregorio Sánchez
Agustín Bueno

Fueron Campeones

J

G

E

P

F

C

Ptos

26

19

6

1

104

52

44

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

37

Santander (El Verdoso)

Tete Rodríguez

1ª

Jesús J. Salmón

Torrelavega (Severino Prieto)

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

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

1ª S23

Jesús J. Salmón

Renedo de Piélagos

Santillana del Mar

Tete Rodríguez
Juan J. Ingelmo

1ª P

Tete Rodríguez - Juan J. Ingelmo

Requejada

Pesquera

Eusebio Iturbe

2ª

Eusebio Iturbe

Cóbreces

Zurita

Juan C. Alonso

3ª

Alberto Portilla

Coo de Buelna

Ontoria

Manuel Sousa

Vet

Manuel Pelayo

Vispieres

Lamadrid

Rubén Haya

Juv

Rubén Haya

Sobarzo

Vega de Villafufre

Alberto Portilla

Cad

Alberto Portilla

Oruña

Santander (Juan Blanco)

Ángel Castillo

Inf

Pedro M. Blanco

Torrelavega (Severino Prieto)

Santander (Complejo Municipal)

Noel Gómez

Ale

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

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

26

15

7

4

99

57

3º

Pontejos

26

15

7

4

97

59

37

4º

Casa Sampedro

26

14

6

6

91

65

34

5º

Hnos. Borbolla

26

12

7

7

91

65

31

6º

La Carmencita

26

11

6

9

83

73

28

7º

Monte

26

13

2

11

82

75

28

8º

Corbatas Pindal

26

10

7

9

82

74

27

9º

Cuera Llanes

26

9

7

10

75

81

25

10º

Peñacastillo

26

8

8

10

77

79

24

11º

La Cavada

26

10

4

12

75

81

24

12º

Bolística

26

6

4

16

61

95

16

13º

Quesos Monje

26

2

1

23

38

118

5

14º

C. Cantabria Barcelona

26

2

0

24

37

119

4

Descienden: Bolística, Quesos Monje y Casa Cantabria de Barcelona.
Ascienden: Montañesa de Ermua, Liérganes y Casa Cantabria de Madrid.
Promoción: La Cavada - Porrúa: permanece La Cavada.

Las Copas: Una para Pontejos y otra para Rotella

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

Liérganes

3ª - Grupo 1

Fernando Ateca (Monte)

2ª E - Grupo 1

Paraíso del Pas Climaplás
(Oruña)

3ª - Grupo 2

Los Remedios (Guarnizo)

2ª E - Grupo 2

Virgen de las Quintas
(Queveda)

3ª - Grupo 3

La Helguera Ribalaygua
(Barrio de Arriba)

López Pablo Marcos Distrib.
(Santander)

3ª - Grupo 4

El Lobio Const. Pinta (Tanos)

2ª - Grupo 1

3ª - Grupo 5

2ª - Grupo 2

Solares Autoescuela Alberto

T.R. Rest. La Ermita
(San Pedro de Rudagüera)

2ª - Grupo 3

La Gándara Saniplast (Cudón)

Veteranos

Const. Rotella (Torrelavega)

2ª - Grupo 4

Atlético Deva (Unquera)
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Rafael Sordo
Ángel I. González
José A. Fernández
Eduardo Fernández
Guillermo Mon

P.B. C. CANTABRIA BARCELONA

P.B. CUERA LLANES

Clasificación
Nº

P.B. LA CAVADA

Bolera:
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No hubo grandes sorpresas en la Copa Presidente de Cantabria. Tras cumplir su trámite sin
problemas todos los equipos de Liga Nacional en 16avos cabe reflejar solamente la eliminación de
Monte, a manos de El Tocinero, en 8os. La fase final, celebrada en La Cavada, tenía el aliciente de
contar con el equipo local en semifinales pero, aunque vendieron cara su derrota (3-4), sucumbieron ante Pontejos. La Carmencita, que se deshizo de Borbolla, fue el otro clasificado para una final
no precisamente para recordar, ya que resultó muy pobre de juego. Pontejos se impuso por un
claro 4-1 y se anotó su segundo título, tras la Copa Federación conseguida el año anterior.
Construcciones Rotella se tomó la revancha en la final de la Copa Federación Española imponiéndose
a Hermanos Borbolla, que había sido su verdugo en 8 os de la Copa Cantabria. Los de Noja, vapulearon
al campeón de liga, Puertas Roper, con un rotundo 4-0 en semifinales, mientras que los “constructores”
se impusieron tras un equilibrado 2-2 a La Carmencita en semifinales. Hubo buen juego en la final por
parte de ambos equipos pero el marcador fue siempre favorable a Rotella hasta llegar al 4-1 final.

7
8

5
6

5. Se recuperó una fiesta que, desde esta temporada, no ha faltado nunca a la
cita: el “Día de los Bolos”. 6. La participación del equipo de la Casa de Cantabria
de Barcelona levantó una fuerte polémica. De izquierda a derecha: Agustín Mulet, Pedro Fernández, Juan A. Valdés y Pablo Vera. 7. Por vez primera se vio una
cara femenina en los corros: Mª José Vílchez, la primera mujer árbitro de Bolo
Palma. 8. La exposición “Bolos: Identidad Regional”, en el patio del Parlamento
de Cantabria, constituyó un gran éxito por la gran afluencia de visitantes.

> E varisto Gómez Sánchez, más de 30 años en el arbitraje
y ahora Presidente del Comité Nacional, también fue
homenajeado en un acto en el Paraíso del Pas.
> E l Área de Cultura de la F.C.B. se apuntó un gran éxito
por la Exposición “Los Bolos: Identidad Regional” exhibida en el patio central del Parlamento de Cantabria.
> Por vez primera dos asturianos, Rodrigo Núñez y Benito
Fernández, disputaron la final de un concurso nacional en
su tierra, el “Miguel Purón” de Noriega. Ganó Rodrigo.
>U
 na reinauguración histórica: la remodelada bolera
“Carmelo Sierra”.
>M
 odesto Cabello, presentó su primera obra bolística,
Mi paso por los Bolos, un amplio recorrido de su anda-

dura bolística y de los acontecimientos que él vivió en
primera persona.
>M
 ultitudinario homenaje a Cabello y Ramiro en el.
Hotel Chiqui en el que recibieron las Insignias de Oro
de las Federaciones Española y Cántabra así como la
Medalla de Oro al Mérito Deportivo concedida por el
Gobierno de Cantabria junto a los otros dos colosos:
Escalante y Salas (éste a título póstumo).
>P
 or vez primera se celebró la Gala de Campeones en
Hoznayo en la que se concentraron todos los campeones Regionales de las tres modalidades de Bolos de
nuestra región.

El personaje

José Manuel y Ángel Manuel Borbolla
Vázquez (Hnos. Borbolla)
(Cabanzón, 1935)
Aunque esta sección recoge, de uno en uno, los personajes más relevantes de los últimos 50 años de la historia
bolística, como caso excepcional traemos este año a dos
hermanos que, como buenos gemelos, han llevado vidas
tan paralelas, tanto en su vida profesional como en la bolística, que nos permiten hablar de ambos al unísono como
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si se tratara de una sola persona. Oriundos de la zona occidental, (valle de Herrerías), y tras una infancia y juventud
repartida entre Cabanzón y Pesués, se trasladan casi al polo
opuesto de Cantabria, estableciéndose primero en Meruelo y más tarde en Noja, a donde llevaron su inquietud
empresarial y una afición bolística –”mamada” a orillas del
Nansa– a prueba de bomba. Su primera empresa, dedicada a la fabricación de ladrillo fue creciendo sin parar hasta convertirse en un verdadero emporio en el mundo de
los materiales de construcción. Compaginando sus afanes
empresariales con los bolos, tras unos años de matar el gusanillo como jugadores, construyen en su finca privada una
bolera y fundan su propia peña, primero con pretensiones
modestas y más tarde ya con el objetivo de convertirse en
peña grande, lo que les obligó a abandonar su sede privada
y buscar alojo en la bolera de “La Plaza de la Villa”. Este año,
“los borbollas” vieron cumplido su sueño de ver a su Peña
entre las grandes, pero sus energías y proyectos deportivos
no habían hecho más que empezar. En reconocimiento a
su labor ambos han sido condecorados con la Medalla de
Oro de la Villa de Noja.

El jugador:
José Manuel Ortiz Alonso
(Los Corrales de Buelna, 1961)
Una bolera construida por
su padre, anexa al bar de su
propiedad, fue el escenario
de los primeros pasos de Ortiz en compañía de un grupo
de chavales del barrio, que
rápidamente fueron objeto
de atención de un hombre
que les abrió las puertas de la
competición, el por entonces
Presidente de la Peña Authi,
José Antonio San Martín, que creó para ellos un equipo
Infantil. Sus participaciones en Ligas Escolares y su anda-
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dura por las categorías menores se complementan con su
inclusión en la Peña local, la S.D. Buelna, bajo la tutela de
Cundi Ceballos. Su fichaje por La Cagigona, en aquel equipo
formado íntegramente por juveniles, significó su salto a la
liga de los grandes y, a partir de ahí, su juego templado con
especial efectividad a la mano, y sus birles desde este mismo
lado, especialmente los cruces, le hacen un extraordinario
jugador de equipo como lo muestran sus 23 temporadas en
la Liga de la máxima categoría con Bolística, La Carmencita –
con la que logró un doblete, Liga y Copa, histórico– Pontejos
y Velo… hasta que una persistente lesión de hombro lo obliga
a descender algún peldaño con equipos de inferior categoría
y finalmente a un abandono quizás prematuro. Su logro personal más valioso fue el Campeonato de España de Parejas
conseguido con José Luis Mallavia (P.B. Pontejos).
Palmarés: 1 Liga – 4 Copas – 1 Cto. de España de Parejas

La peña
P.B. Abanillas – Corbatas Pindal
Puede decirse que la Peña de Abanillas, que siempre contó
con el patrocinio de Corbatas Pindal, fue obra unipersonal
de Eduardo Fernández, un hombre de una afición inquebrantable que ha tenido en los bolos uno de los motores
fundamentales de su vida, desde su niñez hasta la actualidad.
Tras una larga andadura como jugador por diversas peñas
–siempre en la máxima categoría– decide establecerse en su
pueblo natal, creando la suya propia, para jugar sus partidos
en la rehabilitada bolera de “La Piñera”. Una circunstancia
favorable vino a coincidir con este empeño: el anuncio de
la desaparición de la P.B. San Roque, en el vecino pueblo
de Luey, que acababa de ascender a 1ª categoría. Al pertenecer Abanillas al mismo municipio (Val de San Vicente) la
normativa permitía el cambio de sede de esta Peña por lo
que Eduardo no tuvo más que hacer efectivo este traslado
a Abanillas y cambiar posteriormente el nombre de la Peña.
Cuatro temporadas en la categoría de plata persiguiendo el
ascenso vieron al fin el objetivo cumplido en la pasada campaña tras ganar la promoción a Porrúa, por lo que se estrenó
este año como peña de Liga Nacional en la que permaneció
tres temporadas. Tras su descenso continuó en 1ª y 2ª Especial hasta 1999 que fue su última temporada en activo.

tura de un nuevo bar en el pueblo, “El Molino”, vino a poner remedio a esta limitación, ya que su propietario, Vicente
Pérez, padre del conocido jugador Miguel Pérez, acometió
rápidamente, en 1963, la construcción de una bolera, en terrenos de su propiedad anexos al bar, al mismo tiempo que
la creación de la peña local. La obra corrió a su cargo, pero
es justo reconocer la ayuda prestada en mano de obra por
amigos y clientes, aficionados todos ellos a los bolos al igual
que el promotor. Hay que reflejar también la “aportación”
que realizó el cercano río Pas, ya que los árboles que circundan el corro fueron trasplantados de sus riberas.
Además de las consabidas partidas a los gananciosos,
típicas en todas las boleras de bar, fue escenario, en su primera época, del torneo “San Roque” con “los colosos” como
protagonistas. Pero fue la recuperación de la Peña local –que
tiene cedidos sus derechos mientras tenga actividad– la que
le ha dado un impulso definitivo, al haber llegado a militar
en la máxima categoría durante las últimas siete temporadas,
organizando torneos de 1ª así como campeonatos oficiales
de diversas categorías.

Equipo de Corbatas Pindal (Abanillas) en el que vemos jugadores
muy representativos de la Peña, especialmente el que fue su fundador, presidente y “alma mater” de la misma, Eduardo Fernández (en el centro). Le acompañan de izquierda a derecha: Rafa
Sordo, Ángel Ignacio González, Ramiro Mier y Martín Garrido.

La bolera
“El Molino” (Quijano de Piélagos)
Las pequeñas dimensiones de la bolera existente en el pueblo de Quijano, la del Bar “Remigio” –que ya había sido motivo del abandono de la Peña local- limitaba las aspiraciones
de cualquier iniciativa que surgiera en la localidad. La aper-
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Puertas Roper consolida
su superioridad
y revalida el título
Continuidad en las plantillas
Pocas novedades presentaban los equipos en sus formaciones para la presente temporada. Entre los favoritos solo destacar la incorporación de Rubén Haya, un joven valor procedente
de Paraíso del Pas, a la cuadrilla campeona del año anterior, Puertas Roper, en la que cubriría la baja de Gerardo Cueto que regresaba a Peñacastillo. Rotella, Pontejos y La Carmencita
apostaban por las mismas cuadrillas del año anterior, mientras que Borbolla, tras su buen debut en la máxima categoría, apostaba más fuerte aún y reforzaba su equipo con las incorporaciones de un veterano, Clemente Ceballos (Casa Sampedro), y un novel que empezaba a destacar, David Ibáñez (La Cavada). Casa Sampedro, por su parte, se limitaba a cubrir la
marcha de Ceballos incorporando a Martín Garrido. Tres viejas glorias regresaban este año a la liga grande tras un año de ausencia: Miguel García lo hacía reforzando a los asturianos de
Cuera; “Lin” se incorporaba a la cuadrilla de Monte, supliendo a Secundino Gómez, y Rafael Marcos, que era repescado por La Cavada.
Entre los más modestos, Corbatas Pindal mantenía su equipo intacto, mientras que Peñacastillo se presentaba con las novedades de José M. Penagos y Javier Diego, además de la ya
mencionada vuelta de Gerardo Cueto. En La Cavada, con “Mon” Túñez ejerciendo la doble función de jugador y presidente, se conformaron en principio con el repescado Marcos y la
incorporación de Quintanilla como 5º hombre.
Junto a los anteriores, los recién ascendidos de Liérganes, capitaneados por Ángel Marañón, se disponían a luchar por la permanencia, para lo que completaron su plantilla
sirviéndose de los descartes de Hermanos Borbolla, Ignacio Fernández y Javier Pérez. Más difícil lo iban a tener seguramente los otros dos ascendidos del año anterior, la Peña
Montañesa de Ermua y la Casa de Cantabria de Madrid, que parecían destinados a ejercer el papel de comparsas al que ya nos tenían acostumbrados los equipos foráneos con la
excepción de los asturianos de Cuera.

Novedades reglamentarias y reestructuración
Dos novedades reglamentarias iban a ver la luz en esta edición liguera: de un lado la limitación del valor del emboque –10, 20 ó 40– en función de su posición y dificultad, reforma
acordada, no sin cierta polémica, en la Asamblea de la F.E.B al año anterior, y del otro la posibilidad de realizar un cambio en cada chico. Menos contestación tuvo el otro acuerdo de
posibilitar un cambio en cada chico –siempre antes de fijarse tiro y raya– sobre la base de utilizar cinco jugadores en el transcurso del partido.
Pero lo que sí iba a tener consecuencias importantes en el desarrollo del torneo, especialmente por la parte baja, era el acuerdo de reestructuración de la Liga Nacional reduciendo
la participación a 12 equipos para la temporada siguiente. Para ello, en esta edición, habría nada menos que cuatro descendidos directos y solamente ascenderían los dos primeros de
la fase de ascenso, eliminándose la promoción. Con estas premisas la lucha por la parte baja se presentaba angustiosa para los más modestos.

Tres favoritos presentan su candidatura
La primera parte de la liga sirvió para definir claramente las posibilidades de cada cuadrilla. Por la parte alta de la tabla se vio muy pronto que la lucha por el título iba a ser cosa de tres.
Roper –con el solo debe de su derrota ante Pontejos en la 2ª jornada– y Rotella –con dos empates ante Corbatas Pindal y Casa Sampedro– encabezaban la tabla en la mitad de la 1ª
vuelta, pero Borbolla era líder potencial, ya que, con un partido menos –aplazado con La Cavada– estaba a un solo punto de los anteriores.
En la zona media sorprendía la posición de Cuera, situada inmediatamente detrás de los favoritos. Los asturianos, tras perder en la 1ª jornada con La Carmencita, firmaron en este
arranque liguero cuatro victorias consecutivas, algunas de ellas con equipos de alto nivel como las habidas en Pontejos ante el equipo local o la conseguida ante Casa Sampedro, un
contundente 6-0 en su bolera de Pancar. Los asturianos encabezaban un pelotón muy igualado en el que estaban Pontejos y Casa Sampedro, más irregulares que el año precedente, y
Monte que, todo lo contrario, parecía superar su nivel de la campaña pasada. La Carmencita y La Cavada, ambas con un partido aplazado, cerraban este grupo.
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1. Puertas Roper renovó el título conseguido al año anterior. Arenal, Alfonso González, Mallavia, Haya y Castanedo formaron el equipo al que vemos en la foto flanqueados por el mecenas, Victorino
Rodríguez y su Presidente Gerardo Castanedo. 2. En su segundo año en la máxima categoría Hermanos Borbolla comenzó ya a meter la cabeza entre “los gallitos”. David Ibáñez, Manolín Domínguez,
Clamente Ceballos, Ángel Lavín y Luis F. Gandarillas formaron el equipo este año. 3. Los asturianos de la P.B. Cuera (Pancar) firmaron su tercera temporada consecutiva de permanencia en la Liga Nacional. En la plantilla de este año vemos a dos viejas glorias de Cantabria: Fuentevilla y Miguel García. Completan el equipo, Cortabitarte (de pie a la izquierda), Benito y Pedro Ruiz (agachado)

Y por la parte baja comenzaba la tragedia. El flojo comienzo de Corbatas Pindal la dejaba en una peligrosa zona con cinco contendientes en busca del décimo puesto que daba la
salvación. En Peñacastillo parecía que la sapiencia indiscutible de “El Belga” no iba a ser suficiente para lograr el objetivo de la salvación y, tras un flojo inicio –solo una victoria con Cuera
y un empate con La Cavada– hubieron de recurrir a la vuelta de Dani Saiz que había comenzado la Liga en Mogro. Los de Ermua parecían haber agotado todas sus reservas en el partido
inaugural en el que derrotaron a Peñacastillo. Finalmente los madrileños de la Casa Cantabria, con solo dos empates en su haber, y Liérganes, con un solo punto, cerraban la tabla. De
momento cinco para un solo puesto, pero la liga no había hecho más que comenzar.

El campeón comienza el despegue
El calendario tenía reservado para el 2º tramo liguero los enfrentamientos entre los tres grandes y de esta liguilla particular salió reforzado el vigente campeón Puertas Roper. En una
doble jornada, 9ª y 10ª, se contemplaban el Borbolla – Roper y el Roper– Rotella. Solo el segundo encuentro pudo disputarse en Noja con un 3-3 que dejaba las espadas en todo lo
alto, pero los de Maliaño rentabilizaron este punto cuando, tras dos aplazamientos, pudo celebrarse el partido con los de Torrelavega en “El Parque”. Los locales se anotaron la victoria
en un emocionante partido con juego de altura por ambas partes. A modo de ejemplo, basta señalar que Roper se anotó un chico cerrando con 50 bolos, a bolos, desde 20 m.; que
Mallavia birló los 4 que le faltaban para cerrar el 4º chico y poner el 3-1 en el marcador; o que Ingelmo birló, así mismo desde el tablón, los 5 que necesitaba para matar el 5º chico a
49 que les había mandado Roper, tras embocar Arenal, y poner un emocionante 3-2. Los “borbollas” no salieron muy bien parados de este enfrentamiento a tres bandas porque fueron
fuertemente vapuleados también en su bolera por Rotella justo en la jornada siguiente. Dos puntos de ventaja sobre los de Noja era la diferencia con que Roper cerró la 1ª vuelta. A la
misma distancia podría haberse situado el 3º en discordia, Rotella, pero los “constructores” echaron por la borda buena parte de sus opciones en una nefasta penúltima jornada en la que
Cuera les infringió un severo varapalo en Torrelavega con un sorprendente1-5.
Ya muy lejos de la cabeza, Casa Sampedro, que venía cosechando varios empates, algunos muy meritorios, como el de Hermanos Borbolla, y otros no tanto, como el de Ermua,
encabezaba un grupo intermedio en el que viajaban también La Carmencita, Pontejos, Cuera y, algo más lejos, a dos puntos de los anteriores, Monte.
Por la parte baja había crecido “la familia” porque La Cavada, tras lograr dos meritorios empates con Rotella y Cuera, cerró la primera mitad encadenando cuatro derrotas consecutivas, justo cuando el calendario les era más favorable, ya que cayeron ante los dos colistas –sus vecinos de Liérganes y Casa Cantabria de Madrid– en lo que fueron las únicas victorias
de estos dos conjuntos en la 1ª vuelta. Pindal y Peñacastillo venían mejorando pero les iba a resultar difícil abandonar el furgón de cola, y más aún a los vascos de Ermua, aunque éstos
si que lograron imponerse a los dos colistas, lo que les dio oxígeno para seguir en la lucha.
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Roper pone tierra por medio
Tras el clásico parón de San Isidro, la 2ª vuelta dio comienzo con una bomba que significó el k.o. definitivo para Rotella. Sorprendentemente los de Torrelavega fueron doblegados en su
propia bolera por uno de los colistas, Liérganes. Otra derrota posterior con Pontejos dejaba a los “constructores” fuera de combate para el título. La reanudación tampoco fue muy positiva
para Borbolla que arrancó con sendos empates ante Pindal y La Carmencita. Otro resultado sorprendente de los de Noja, su derrota en La Cavada, hizo intrascendentes los dos únicos puntos
cedidos por el líder en esta fase por sus empates ante Pontejos y Abanillas. Para cuando llegó la liguilla entre los favoritos, ya en la recta final, Roper tenía la liga sentenciada. Más aún cuando,
en el primero de estos enfrentamientos le dio el jaque mate definitivo a Borbolla, único rival que le quedaba, con un severo 5-1 en “El Parque”. Solo dos puntos le separaban del título a falta de
cuatro jornadas y la ocasión propicia para cumplir el último trámite se presentaba en la jornada doble del siguiente fin de semana. No pudo ser el sábado porque Rotella salvó el honor en su
casa y le ganó la partida a los ya casi campeones, pero el domingo los de Maliaño ya no perdonaron y con un cómodo 4-2 a los asturianos de Pancar cantaron el alirón a falta de dos partidos.
La Carmencita y Pontejos mantuvieron su codo a codo particular hasta el último día en la lucha por el 4º puesto, ya que Casa Sampedro, que era el mejor colocado, cedió en esta batalla
en un calamitoso tramo final en el que se dejó nada menos que cinco de los seis puntos con los tres últimos clasificados.
La lucha por el descenso también fue perdiendo interés poco a poco porque la competición iba decantando las posiciones de unos y otros. Por un lado a los dos condenados
al término de la primera fase, Liérganes y Casa Cantabria, pronto se les unió un tercero, la Montañesa de Ermua que, a mitad de la 2ª vuelta, solo había sumado dos puntos más
a su casillero. Por otro lado los “corbateros” de Abanillas, puntito a puntito, –cuatro empates en esta fase– y con alguna victoria intermedia lograron escapar de la zona peligrosa y
encararon la recta final sin grandes agobios. Condenado Ermua y salvado Corbatas Pindal la lucha quedó reducida a dos equipos, Peñacastillo y La Cavada, que se jugaban eludir
la otra plaza de descenso. Los de Riotuerto, habían incorporado, como solución de emergencia para este tramo final, a un joven todavía juvenil, Óscar Cianca, que venía de Porrúa,
pero no lograron enderezar mucho el rumbo. Tras ceder un punto con sus vecinos de Liérganes, ya descendidos, perdieron una ocasión de oro en la penúltima jornada en la que
no supieron sacar todo el provecho a la derrota de Peñacastillo con Borbolla porque ellos se dejaron otro punto vital empatando con los colistas de Madrid. La última jornada se
presentó dramática para estos dos equipos con un punto de ventaja para Peñacastillo y empatados en el tanteo particular ¡y en el general! A ninguno le valía el empate si el otro
ganaba. Pero ninguno ganó. Peñacastillo arrancó un empate en Abanillas mientras, a la misma hora en La Cavada, en un partido que no concluyó por la lluvia, Pontejos acababa de
anotar el tercer chico en su casillero, lo que salvaba matemáticamente a Peñacastillo ya que los locales podrían como mucho empatar.

La Semana Bolística en el Pabellón
de La Albericia
El regreso de la Semana Bolística a Santander, tras seis años
de ausencia, constituyó sin duda un hito importante en la
faceta organizativa de este evento que corrió a cargo del
Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de la
capital en coordinación con la Federación Cántabra de Bolos. Las importantes novedades que se implantaron en esta
edición y el brillante desarrollo de todos los actos y competiciones que componían el programa, significaron situar
un peldaño más alto el nivel organizativo de un evento que
ya de por sí constituye cada año el cenit de la temporada
bolística. Una novedosa presentación a bordo del buque
“Bahía de Santander”, con un recorrido turístico por la bahía durante la misma; las tertulias radiofónicas celebradas
en directo por Radio Santander y Onda Cero; o las apuestas que se ensayaron durante las competiciones, son algunos ejemplos de las novedades que tuvieron lugar pero,
sin duda, lo que supuso toda una innovación fue la bolera
portátil que se instaló en el Pabellón Exterior de La Albericia, en la que se celebraron todas las competiciones y que
albergaron a más de tres mil personas en el Campeonato
de España. La experiencia sería repetida en varias ediciones
posteriores y la bolera portátil del I.M.D. se ha hecho ya
clásica en diversos escenarios.

La polémica: el valor del emboque
La implantación, esta temporada, de la nueva regla del valor del emboque en el juego libre trajo una polémica que

El pabellón exterior del Complejo Municipal de Deportes de Santander acogió este año la Semana Bolística, con un gran éxito de
organización y de público.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. LA CARMENCITA

P.B. MONTE SALGAR

P.B. PEÑACASTILLO PRYCA

P.B. ERMUA FILCÓN

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“La Española”

Bolera:

“Mateo Grijuela”

Bolera:

“San Pelayo”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Santander

Localidad:

Monte – Santander

Localidad:

Santander

Localidad:

Ermua

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Presidente:

Roberto Rico Sotelo

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Presidente:

Eduardo Aja Novoa

Jugadores:

Lucas Arenal
Miguel A. Castanedo
José Luis Mallavia (h)
Alfonso González
Rubén Haya
Marcelino Solar

Jugadores:

Paulino Pinta
Juan C. Herguedas
José A. García S.
Luis A. Mosquera
José A. Vallines

Jugadores:

Julio Braun
Leonardo A. Ahijado
Jaime Blanco
Ángel Liaño
José Bustillo
José M. Gómez, “Lin”

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Daniel Saiz
José M. Penagos
Gerardo Cueto
Javier Diego

Jugadores:

Modesto Portugal
Enrique Cossío
Antón Amilibia
Roberto Fernández
Ángel Campo
Eduardo Aja

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA

P.B. HNOS. BORBOLLA GÓMEZ CAMBRONERO

Bolera:

“Las Callejas”

P.B. CUERA

Bolera:

“La Plaza”

Localidad:

Pontejos

Bolera:

“El Parque”

Localidad:

Noja

Presidente:

Jesús González Ubalde

Localidad:

Pancar

Presidente:

José Borbolla Vázquez

Presidente:

Jesús Álvarez Prieto

Jugadores:

Jugadores:

Ángel Lavín (h)
Luis F. Gandarillas
Manuel Domínguez
Clemente Ceballos
David Ibáñez

José M. Ortiz
Raúl de Juana
Roberto García
Juan C. Villalba
Antonio Saiz

Jugadores:

Rafael Fuentevilla
Miguel García
Benito Fernández Ll.
José Luis Cortabitarte
Pedro Ruiz
Antonio Núñez

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA
Bolera:

“J. Manuel Rotella”

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Jugadores:

Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Juan J. Ingelmo
Agustín Fernández
Rodrigo Núñez M.
Jesús J. Salmón

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Localidad:

Torres – Torrelavega

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Jugadores:

José Mª A. Ahijado
Ramón A. González
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Juan A. Hernández
J. Martín Garrido

PEÑA

1º
2º

Bolera:

“La Encina”

P.B. C. CANTABRIA MADRID

Localidad:

La Cavada

Bolera:

“P.B. Madrileña”

Presidente:

J. Ramón Túñez Gómez

Localidad:

Madrid

Presidente

Fernando Pérez Mínguez

Jugadores:

Venancio Pardo
José Luis Trápaga
Jesús R. Túñez
Rafael Marcos
Moisés Quintanilla
Óscar Cianca

Jugadores:

Enrique Murillo
Pedro Aramburu
Gonzalo Soberón
José González
Julio Ruiz

P.B. LIÉRGANES SEGUROS PLC

P.B. CORBATAS PINDAL

Bolera:

“El Parayón”

Bolera:

“La Piñera”

Localidad:

Liérganes

Localidad:

Abanillas

Presidente:

Ángel Marañón Cobo

Presidente

Eduardo Fernández Bardales

Jugadores:

Rafael Sordo
Ángel I. González
José A. Fernández
Eduardo Fernández
Guillermo Mon

Jugadores:

Ángel Marañón
Javier Pérez
Ignacio Fernández
Eusebio Abascal
Santiago Román
Ignacio Rodríguez

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

P.B. LA CAVADA

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

Torrelavega (Severino Prieto)

Jesús Salmón

1ª

Rubén Haya

Santander (Pabellón La Albericia)

44

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

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

1ª S23

Jesús Salmón

Reinosa

39

Santander
(El Verdoso)

Raúl de Juana
Roberto García

Tete Rodríguez
Juan José Ingelmo

Torrelavega (Severino Prieto)

J

G

E

P

F

C

Ptos

Puertas Roper

26

20

4

2

112

44

Hnos. Borbolla

26

16

7

3

97

59

3º

C. Rotella

26

15

7

4

101

55

37

4º

La Carmencita

26

14

5

7

88

68

33

Vispieres

Rubén Rodríguez

2ª

Rubén Rodríguez

Sobarzo

5º

Pontejos

26

13

7

6

87

69

33

Santander (Yosu`s)

Óscar González

3ª

José A. Ruiz

Santander (Prado S. Roque)

6º

Casa Sampedro

26

11

8

7

80

76

30

La Penilla

Ramón Tezanos

Vet

Ramón Tezanos

Madrid

7º

Monte

26

9

9

8

79

77

27

Maliaño

Emilio A. Rodríguez G.

Juv

Emilio A. Rodríguez G.

Oruña

8º

Cuera

26

10

4

12

74

82

24

Sobarzo

José L. San Emeterio

Cad

Juan A. González

Pancar

9º

Corbatas Pindal

26

6

11

9

78

78

23

Zurita

Noel Gómez

Inf

Isaac López

Santander (Pabellón La Albericia)

10º

Peñacastillo

26

6

8

8

68

88

20

Santander (Complejo Deportivo)

Iván Gómez

Ale

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

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

11º

La Cavada

26

4

10

12

67

89

18

12º

Liérganes

26

4

5

17

54

102

13

13º

Montañesa Ermua

26

4

4

18

56

100

12

14º

C. Cantabria Madrid

26

3

5

18

51

105

11

Descienden: La Cavada, Liérganes, Montañesa Ermua y C. Cantabria Madrid.
Ascienden: Hotel Chiqui (Oruña) y Casa Cantabria de Eibar.
Promoción: No hubo.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

Hotel Chiqui Climaplás (Oruña)

3ª - Grupo 1

Josemar Emilio Bolado (Mogro)

3ª - Grupo 2

La Helguera Ribalaygua
(Barrio de Arriba)

2ª E - Grupo 1 Salcedo
2ª E - Grupo 2 Rte. Casa Fito (Ucieda)
2ª - Grupo 1

G.D. Teka (Santander)

3ª - Grupo 3

Vimenor (Vioño)

2ª - Grupo 2

Sobarzo

3ª - Grupo 4

2ª - Grupo 3

Villasevil Sum. Buelna

La Rasilla
(Los Corrales de Buelna)

2ª - Grupo 4

Cóbreces

Veteranos

C. Rotella (Torrelavega)
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Rotella y Roper se juegan las Copas
La Copa Presidente de Cantabria tuvo como revelación al equipo de Sobarzo (2ª). Los de Penagos, tras
eliminar a Calderón (1ª), dieron la campanada echando a La Carmencita de forma estrepitosa (6-0 y 3-3) y
se lo pusieron muy duro incluso a Puertas Roper al que dominaron 4-2 en “La Tapia”. La fase final, celebrada
en “La Robleda de Puente San Miguel, deparó tres emocionantes partidos en la que hubieron de disputarse
20 chicos para proclamar a Rotella campeón del torneo tras deshacerse por la mínima (4-3) de Pontejos
en semifinales y por el mismo resultado a Roper en la final, después de que los de Maliaño doblegaron a
Borbolla en la otra semifinal por 4-2.
La revancha se le presentó a Roper en la Copa F.E.B. cuya final, disputada en la bolera instalada en el Pabellón
de La Albericia, enfrentaba a los mismos contendientes. Ambos tuvieron unas cómodas semifinales. Monte,
que con cierta sorpresa había eliminado previamente a Borbolla, no fue rival para Rotella (4-1) y lo mismo
podemos decir de Pontejos que cayó por el mismo resultado ante Roper. En una emocionante final, Roper
levantó un 1-3 adverso y estuvo contra las cuerdas con el 2-3 pero un oportuno emboque de Lucas Arenal con
la última bola salvó la situación y puso el empate. El propio Lucas, el héroe de la tarde, repitió la jugada en el
chico de la verdad y dejó el 4-3 definitivo. Los de Maliaño se anotaban así un título que suponía, junto al de
Liga, un doblete que cerraba una brillante temporada.

4. La bolera de “El Parque” de Maliaño estrenó su cubierta convirtiéndose en
uno de los escenarios bolísticos más importantes de la región. 5. Rubén Haya
(19 años) siguió la estela de Jesús Salmón en la renovación generacional proclamándose nuevo Campeón de España en La Albericia. Dos veteranos, Domínguez (2º) y Tete (4º) y el propio Salmón (3º) le acompañan en el pódium.

4

5

perdura aún en la actualidad. A las diferencias de opinión
que ya de por sí plantea la regla, se sumaba en este caso la
forma en que fue aprobada en la Federación Española, que
no coincidía con lo acordado al respecto en la Asamblea
de la Cántabra. Los partidarios de la regla antigua defienden el valor de 40 en cualquier posición para que “el débil”
tenga alguna defensa y para que el juego sea verdaderamente “libre”. Por el otro lado, los partidarios de la nueva
regla defienden que primar el llamado emboque “fácil” con
el valor de un chico es dar excesiva incidencia en el juego
al azar y que con el valor de 10 debería ser suficiente –que
de hecho lo es en la mayoría de los casos– para ganar el
chico. Por otro lado rebaten su alusión al “juego libre” con
el argumento de que lo que hace el reglamento es precisamente poner límites al llamado juego libre. Y curiosamente
hay un argumento que esgrimen por igual los dos bandos
y que es irrefutable: con una regla o con la otra, la Liga la
ganan siempre los mejores ¿Pues entonces?

Otras cosas que pasaron
> L a Casa de Cantabria de Madrid albergó la exposición “Los Bolos, identidad regional” que fue muy visitada durante el mes de Febrero. Con este motivo
se celebró también una Mesa Redonda en la que intervinieron diferentes personalidades del mundo del
deporte.
> E n un fatal accidente en Torrelavega falleció el jugador
juvenil de Mazcuerras, José A. Bustara.
>C
 on la Peña San Mateo renace el Bolo Palma en Ampuero, en donde tienen el Pasabolo Tablón como primera modalidad.
> E n el partido Puertas Roper-Casa Sampedro se estrenó
la cubierta de la bolera de “El Parque”.
> L a exposición “Los Bolos, identidad regional” también
visitó Torrelavega, en el Pub Siglo XXI, con motivo del
Campeonato Regional.
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6. La Sra. Magdalena López, viuda de Paco Villar,
entrega la Copa de la Reina a Fernando Diestro,
en uno de los salones del Hotel Chiqui, encomendando su custodia a la Federación Cántabra. 7.
En un mismo concurso Salmón firmó en Eibar dos
registros increíbles: 29 bolos en la 2ª mano y 167
bolos, a bolos, en el total.
6

>R
 écord de Salmón en la final del “Ciudad de Eibar” en
Ipurúa: 167 a bolos. Tete Rodríguez que entró con 14
bolos de ventaja, hizo 147... ¡y perdió!
> E n la 2ª mano de dicha final Salmón consiguió otro registro increíble: 29 bolos a bolos. Subió 13 y birló 16.
¿Récord?
>O
 tro accidente mortal, en este caso de moto, le costó la
vida al ex-jugador de Peñacastillo “Chuchi” Rodríguez.
>P
 or coincidencia con el partido de fútbol del mundial España – Italia el Campeonato Regional se jugó en horario
nocturno. Comenzó a las 8 y finalizó pasadas las 12.
> F rancisco Javier López Marcano recibió la Insignia de
Oro de la F.E.B de manos de su Presidente, José Luis
Boto, en el multitudinario homenaje que le fue tributado en La Albericia. Tete Rodríguez le entregó también
un “Bolista de Bronce”.
>A
 lfonso Ussía hizo una larga alusión a los Bolos en el
Pregón de las fiestas de Cabezón de la Sal.
>C
 on motivo del CINA “Villa de Bilbao” las peñas de Vizcaya rindieron homenaje, en reconocimiento a su dilatada carrera bolística, y por la calidad humana de que
siempre hizo gala, a “Cianín” Ruiz.
> S almón repitió otra jugada de 29, a bolos, en Cádiz:
Subió 4,4 y 4 y birló 6,6 y 5.
> Año trágico en las carreteras para la familia bolística: un tercer accidente se cobró la vida del joven jugador Óscar Sal.
> También fallecieron este año los ex-árbitros Marcelino Díaz y Manuel N. San Román y los ex-jugadores,
Ángel Bezanilla y “Leo” Gutiérrez, este último directivo
de Rotella.
> L a viuda de Francisco Villar, Dña. Magdalena López,
hizo entrega de la “Copa de la Reina” –en poder del
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7

desaparecido “Paco” desde que ganara la última edición
disputada en 1971– y encargó su custodia a la F.C.B. en
un acto celebrado en el Hotel Chiqui.
> José Luis Mallavia y “Lin” participaron representando a
la Federación Española en un torneo internacional celebrado en Caracas (Venezuela).
> T ete Rodríguez fue galardonado con el primer Premio
Bolístico de la Gala del Deporte que por vez primera
organizaba la Asociación de la Prensa Deportiva de
Cantabria sustituyendo al “Alerta de Plata”.

El personaje
Victorino Rodríguez Valle

a denominarse desde entonces Puertas Roper. Su creciente
afición le hace vincularse cada vez más con la Peña, hasta
llegar a sumir directamente la gestión de la misma, apoyado primero en Manolo Mora y más tarde en el que ha sido
Presidente y su brazo derecho en esta tarea, Gerardo Castanedo. La construcción de la bolera de “El Parque” en la que
la empresa tuvo una participación decisiva, queda como una
de sus obras más relevantes en lo material y, bajo su mecenazgo, el dominio absoluto en los torneos de Liga y Copa
hacen de su Peña, sin duda, la más laureada de todos los
tiempos. Hombre recto y honesto, leal y fiel cumplidor de
sus compromisos, llegó a hacer de los bolos una pasión que
le acompañó hasta su repentino fallecimiento ocurrido de
forma inesperada en su domicilio de Santander.

(Maliaño, 1929 - Santander, 2008)

El jugador

Constituye Victorino, uno de
los nombres que permanecerá para siempre en la lista
de los grandes mecenas bolísticos. Emprendió su tarea
empresarial cuando abandonó su puesto de trabajo
en la Standard Eléctrica de
Maliaño para, junto con otro
socio, crear su propia empresa, Puertas Roper. Su acercamiento a los bolos se produce cuando, en 1981, Manolo
Mora, a la sazón Presidente de la P.B. Muebles Solares, sita
en Muriedas, le pide patrocinio para su Peña, la cual pasa

Marcelino Solar Estanillo
(Elechas, 1939)
Otro miembro de las muchas generaciones forjadas
a base de botes y piedras,
Marcelino destacó pronto
entre los jóvenes de su pueblo, por lo que fue elegido
junto a otros chavales cuando se formó, por iniciativa
de Ramiro Castanedo, la
Peña “La Unión” en 3ª cate-

P.B. Liérganes en la bolera del “Balneario” con el equipo formado por Ángel Marañón, José Guerra, Fidel Cianca y Enrique
Cossío, acompañados por los directivos Domingo Samperio
(de pie), Ángel Palazuelos (agachado a la izquierda) y Ramiro
Agudo (agachado a la derecha).

goría. Motivos laborales le alejaron unos años de Cantabria y de los bolos, pero a su regreso se enganchó de
nuevo a su gran afición y tuvo su oportunidad de debutar
en la liga grande con la P.B. La Cavada. Su estilo sobrio y
su gran seguridad en el tiro, especialmente a la mano, con
un buen birle también de este lado, le valieron para, de
la mano de Manolo Mora, pasar a formar parte del, por
entonces, equipo M.P.I., posteriormente Muebles Solares,
y que derivó finalmente en el actual Puertas Roper, club
del que ya no se movió hasta su retirada. Sus 18 años de
lealtad al mismo, entregado como el primero y siempre
a disposición del equipo, han constituido todo un ejemplo de lo que debe ser el 5º jugador, valores éstos que le

reportaron el haber compartido con sus compañeros de
plantilla cuatro títulos de liga.
Palmarés: 4 Ligas - 9 Copas.

La peña
P.B. Liérganes
Nace la peña cuando un grupo de aficionados locales se
reúne con un doble objetivo: recuperar la bolera pública –la
misma que hoy lleva el nombre de “Óscar González y David
Ibáñez”– que llevaba bastante tiempo abandonada e inactiva

y, al mismo tiempo, crear la peña local. Benjamín Cañizo,
Antonio Pergo, Marco A. Gándara y José Manuel Cantolla
formaban este grupo, resultando elegido como primer Presidente el último de los citados. Una vez creada sale a la Liga
de 3ª en 1976 y ya al año siguiente consiguen su primer ascenso. Con un primer traslado a la bolera de “El Parayón” se
asientan durante varias temporadas en la 2ª categoría hasta
que en 1984 dan el salto a la Liga grande en la que militan,
aún con algún descenso intermedio durante seis temporadas. Quizás su momento más crítico lo viven en la temporada 1991, ya en la 1ª Regional, con el trágico fallecimiento
–arrollado por el tren– del que era su Presidente, Antonio
Sañudo, pero salieron de ella con una comisión gestora de
50 Años de la Liga de Bolos
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la que se hizo cargo como presidente y jugador Ángel Marañón. Posteriormente sufren otro nuevo traslado, esta vez a la
bolera del Balneario, para regresar de nuevo a “El Parayón”, y
finalmente en Rubalcaba, en la que viven sus últimas temporadas ya en 2ª y 3ª para desaparecer en la temporada 2003.

La bolera
“La Rasilla” (Los Corrales de Buelna)
Con la creación, este año, de la P.B. La Rasilla, recuperaba
todo el protagonismo que tuvo en otra época este viejo co-

rro, recientemente remozado (1992) en lo que fue su tercera
remodelación, tras las habidas en 1954 y 1970. Se trata de
uno de los corros más antiguos de la región a juzgar por los
documentos que acreditan estar ya en activo en 1876 cuando el Ayuntamiento de Los Corrales autoriza a sus propietarios, los hermanos Gutiérrez Mata –“para que haga el juego
de bolos o cualquier obra que pueda convenirle en el terreno de
su propiedad sito en el Campo de La Rasilla…”– lo que prueba el carácter privado de la bolera, y el campo circundante,
en sus orígenes, pasando posteriormente a ser de dominio
público municipal. Es de destacar en su historia el importante papel de la empresa Forjas de Buelna, que intervino en

su construcción y asumió durante años su remodelación y
conservación, labor ésta en la que hay que destacar la figura de Adrián Solar cuyo nombre permanecerá para siempre
unido al de este histórico corro. Desde sus orígenes ha sido
el centro neurálgico de toda la actividad bolística corraliega,
siendo sede, primero de la P.B. Buelna-Authi, y actualmente
la P.B. La Rasilla, así como del torneo “San Juan”, uno de los
concursos más antiguos del concierto bolístico anual. También fue sede de otras peñas de menor categoría como Nuquisa, Aluminios Fernández, Bansander, Funditubo... Albergó
los Campeonatos de España de Parejas de 1964 y 2002 y el
Provincial Individual de 1967.

Bolera de La Rasilla
en los años 60, con su
clásico graderío de madera
cubierto con tejavana.
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Construcciones Rotella
iguala a la Bolística
Uno por otro
Una buena parte de los equipos se limitaron a recomponer sus plantillas con solo una cara nueva. Así lo hicieron casi todos los favoritos. En Rotella José Luis Mallavia, un tanto infrautilizado al año anterior en Roper, cubriría la baja de Rodrigo Núñez que regresaba a su casa de Pancar como refuerzo importante para los asturianos de Cuera. Los de Maliaño apostaron
por Ángel Lavín que venía destacando en Noja, y en Pontejos encontraron en Gerardo Cueto (Peñacastillo) al sustituto de José Manuel Ortiz, que se iba a La Carmencita ocupando el
hueco que dejaba Yimi Herguedas, el cual, a su vez, cerraba el círculo ocupando en Pañacastillo la ausencia de Cueto. Uno de lo debutantes, el equipo de Hotel Chiqui, con sede en la
bolera del Paraíso del Pas (Oruña), se ajustaba también a este modelo incorporando a Benito Fernández que, siguiendo los pasos de su padre, tomaría la alternativa en Cantabria tras sus
buenas temporadas en su tierra asturiana con los de Cuera.
Pero no todos siguieron este patrón. Algunos por defecto, como Corbatas Pindal y Salgar Monte, que mantuvieron intacta su plantilla, y otros porque fueron más reformistas, se
salieron del canon. Fueron los de Peñacastillo los más renovadores, pues además de “Yimi” incorporaron a Vicente Gómez, José Mª Gutiérrez y Chuchi Ruiz para formar una numerosa
plantilla que seguiría capitaneando el veterano “El Belga”. En Borbolla las salidas de Lavín y Gandarillas serían cubiertas por “el pasiego” Ignacio Fernández, que regresaba tras un año no
muy positivo en Liérganes y Santos Ruiz que volvía a la liga grande tras un año de ausencia, en un último intento de superar una lesión que estaba condicionando en gran medida su
rendimiento en las últimas campañas. En Torres, de donde se iban Garrido y el reinosano Chuchi Ruiz, ensayaban una mezcla de veteranía y juventud con Rafael Marcos –otro veterano
que se resistía a irse de entre los grandes– y el jovencísimo Emilio Antonio Rodríguez, en lo que iba a ser su debut en la Liga Nacional. Finalmente en Cuera, de donde también se iba
otro veterano ilustre, Miguel García, decidieron tirar de cantera asturiana sumando al regreso de Rodrigo los fichajes de Monje y Estradas.
Con los vascos de Eibar completando “la parrilla” de salida se presentaba esta liga que, por la reducción a 12 equipos, se presumía más competida. Ver si Rotella sería capaz de romper
la superioridad de Roper en las dos últimas ediciones, o si alguno de los que ocuparon puestos de cabeza en las mismas, como Pontejos, Borbolla, Casa Sampedro... eran capaces de dar
el salto cualitativo necesario para imponerse a los máximos favoritos, eran los grandes retos de esta temporada por la parte alta. Mientras tanto la lucha por eludir las cuatro plazas de
la cola –tres de descenso y una de promoción– se presentaba totalmente incierta y muy igualada a priori, haciendo salvedad del flojo equipo de la Casa de Cantabria de Eibar, que de
antemano parecía destinado a ser uno de los tres condenados.

Peñacastillo, protagonista en los primeros compases
La primera fase liguera se vio esta vez favorecida por la bonanza de la meteorología y solo una ligera interrupción, la habida por la celebración de los Campeonatos del Mundo
en La Morgal (Asturias), vino a interrumpir la marcha regular de la competición, pero ésta se solventó de forma ágil y rápida y puede decirse que fue ésta una de las ediciones más
“formales” hasta el momento.
La igualdad, que iba a ser la tónica general de esta liga, quedó patente desde los primeros partidos. Ya en la 1ª jornada cayó uno de los dos grandes favoritos, el vigente campeón
Roper, vapuleado en Pontejos con un contundente 5-1. Los de Maliaño volvieron a tropezar en la 2ª empatando en casa con Cuera y se dejaron más tarde otro punto en su feudo con
Monte. Menos mal, para ellos, que maquillaron su flojo comienzo ganando a Borbolla y especialmente a Rotella en un gran encuentro en “El Parque”, en el que literalmente barrieron
a los torrelaveguenses con un estrepitoso 6-0. Por su parte “los constructores” tuvieron también un comienzo irregular. El fuerte varapalo sufrido en Maliaño venía precedido por otro
similar sufrido en su propia casa por un sorprendente Peñacastillo que le infringió un severo 1-5 en uno de los pocos partidos aplazados, el correspondiente a la 1ª jornada, en la que los
rotellas se hallaban de gira por tierras chilenas y argentinas. Otro punto cedido con Monte rubricaba un comienzo bastante pobre para el otro gran favorito.
Por el contrario dos equipos más modestos, estaban viviendo jornadas de gloria. Sin lugar a dudas el gran protagonista de esta primara fase era Peñacastillo. Al cabo de las 7 primeras
jornadas, los de Mateo eran líderes en solitario con victorias muy valiosas ante Borbolla, Pontejos o la aludida con Rotella, y solo una derrota, la sufrida con La Carmencita, que era preci-
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samente la otra agradable sorpresa en esta fase. Los de la calle Vargas, aunque habían perdido con Roper y Casa Sampedro, eran 2os a solo un punto del líder. Pontejos sí que mantenía su
fortaleza del año anterior. A pesar de que acababa de ceder un sorprendente empate ante el flojo equipo de Eibar, formaba junto a Roper y Rotella, los tres empatados, el grupo perseguidor.
Por la zona media sorprendía, a la vista del 2º puesto logrado el año anterior, el flojo rendimiento de Borbolla. Los de Noja, sin el concurso de Santos que no lograba superar sus
problemas físicos, habían dado muestras de estar lejos de su fortaleza del año anterior, al perder todos sus encuentros con equipos de cierto nivel: La Carmencita, Roper, Rotella, Peñacastillo... viéndose superado en la tabla por equipos como Corbatas Pindal, Casa Sampedro e incluso Cuera.
De hecho los borbollas ocupaban una peligrosa posición con solo los tres inquilinos momentáneos de los puestos de descenso por debajo. Los chavales de Hotel Chiqui estaban dando muestras de bisoñez sin acabar de tomar el pulso a la categoría y perdieron una buena oportunidad de instalarse en puestos más altos al caer derrotados ante Eibar en
lo que fue la única victoria de los vascos hasta el momento. Pero peor aún lo llevaban los de Monte que, con solo tres puntos, fruto de otros tantos empates –dos de ellos con los
dos grandes favoritos– cerraban la tabla.

Los favoritos toman el mando
El partido de la 9ª jornada entre Roper y Peñacastillo, que se saldó con victoria de los de Roper, significó el vuelco en la tabla, dejando a los de Maliaño en cabeza, empatados con
Rotella. Ambos mantenían la igualdad al cierre de esta primera mitad, ya que al punto cedido por Roper con Hotel Chiqui correspondió Rotella empatando a su vez en La Carmencita.
Peñacastillo, que se dejó también los dos puntos con Casa Sampedro, y Pontejos, que hizo lo propio con Borbolla, seguían la estela de los dos líderes como únicas posibles alternativas al
liderazgo porque detrás, el grupo formado por La Carmencita, Casa Sampedro, Cuera, Borbolla y Chiqui se quedaban ya muy alejados de la cabeza. Y bastante tenían además mirando

2

1

3

1. Rotella recuperó la hegemonía que parecía haberle arrebatado Puertas Roper e igualó los siete títulos de la Bolística. Ingelmo, Mallavia, Agustín Fernández, Salmón y Tete Rodríguez formaron la
plantilla de esta edición. 2. Peñacastillo se despidió este año de la máxima categoría tras realizar una sorprendente e increíble campaña. De izquierda a derecha: El Belga, José Mª Gutiérrez, Vicente
Gómez, Yimi Herguedas, Javier Diego y Chuchi Ruiz. 3. También se despidió este año Corbatas Pindal, tras tres temporadas de permanencia en las que mantuvo se equipo inalterable: De izquierda a
derecha: Rafa Sordo, Ángel Ignacio González, Eduardo Fernández, José A. Fernández Posada y Guillermo Mon.
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4. P.B. Casa de Cantabria de Eibar en su bolera de
“Ipurúa”. De izquierda a derecha: Benito Manjón (árbitro), Modesto Portugal, Valentín Cabanzón, Felipe
Portugal, Antón Amilibia y Ángel Campo. Agachados: José M. Castillo (Presidente) y Teodoro Serna
(directivo) 5. Con la incorporación de un veterano
-Rafael Marcos- y un novel -Emilio A. Rodríguezambos agachados, Casa Sampedro completó una de
sus mejores temporadas. Junto a ellos los ya clásicos Ramón Alfonso, Hernández y Ahijado formaron
el equipo al que vemos acompañado por los directivos Manuel Herrera, Manolo Oliva (presidente) y
Ángel Martínez.
4

5

hacia abajo de la tabla, porque la igualdad entre los contendientes había propiciado una situación en la que entre el tercer clasificado y el que ocupaba el puesto de promoción solo
había 4 puntos de diferencia con toda la 2ª vuelta por delante. Salvo los dos líderes ninguno podía considerase a salvo.
Los que sí parecían decantarse ya como firmes candidatos al descenso eran los tres colistas. Corbatas Pindal no sumó ni un solo punto en los cuatro últimos partidos y se quedó en
posición muy delicada. Lo mismo le ocurría a Casa Cantabria, aunque éstos tuvieron una ligera reacción doblegando sorprendentemente a La Carmencita en Eibar. Monte logró en esta
fase otros dos sorprendentes empates con Peñacastillo y Pontejos y sumó uno más ante los vascos, pero seguía sin conocer la victoria y cerraba la tabla al término de esta primera vuelta.

Pontejos se engancha a la cabeza
La igualdad entre los contendientes en la parte alta y la angustia por eludir los puestos de peligro por abajo, dio a esta liga unos tintes de emoción y de incertidumbre que llegaron hasta
los últimos compases. Por la cabeza parecía que Rotella se postulaba como máximo favorito a pesar de sus dos pinchazos consecutivos, 3-3 en casa con Borbolla y 4-2 en Oruña con
Hotel Chiqui, pero es que Roper entró en una crisis total que le hizo perder nada menos que seis puntos en los primeros cinco partidos de esta 2ª vuelta: empates con Pontejos y Monte
y derrotas ante La Carmencita y Borbolla. Pero al igual que ocurriera en la 1ª vuelta, el partido entre ambos volvió a apretar la clasificación, ya que en la “Manuel Rotella” los de Maliaño
de nuevo infringieron un severo varapalo a los locales con un 1-5 que dejaba la clasificación con un solo punto de diferencia a favor de Rotella. Con tantos fiascos por parte de los líderes
estaba claro que sus perseguidores se podían aprovechar y así lo hizo Pontejos que, a la chita callando, se coló entre los gallitos alcanzando a Roper en la clasificación y pudo incluso ser
líder de no haber fallado con Chiqui que le arrebató los dos puntos.
Peñacastillo, que también estuvo cerca de la cabeza, se había quedado en tierra de nadie, algo distanciado ya del líder pero con un suficiente colchón sobre un grupo intermedio
que encabezaba La Carmencita. Cabe resaltar en este grupo la marcha ascendente de Borbolla, revalorizado por los buenos resultados ante los dos grandes. Cuera, Casa Sampedro
y Chiqui completaban este grupo y Corbatas Pindal, en clara mejoría de juego y de resultados, venía por detrás buscando un sitio entre ellos y tratando de huir del descenso y quién
sabe si hasta de la promoción.

Título para Rotella y sorprendente carambola para Peñacastillo
La jornada 18, a cuatro del final, deparaba un Pontejos-Rotella que podía ser decisivo para el título, más aún cuando la lluvia provocó la suspensión del mismo y no la del Pindal – Roper que significó un nuevo fiasco para los de Maliaño que vieron volar los dos puntos y una gran parte de sus posibilidades de renovar el título. El posterior empate entre pontejanos y
constructores dejaba, no obstante, las espadas en todo lo alto, incluso con alguna posibilidad para Roper. Sin embargo no fue necesario llegar a la última jornada. Pontejos fue el primero
en ceder en la lucha y tiró la toalla empatando sucesivamente con Cuera y La Carmencita. La penúltima jornada fue decisiva. Rotella solo pudo empatar con sus vecinos de Torres pero
Roper puso la rúbrica final a su desastrosa 2ª vuelta perdiendo en su propia casa con Chiqui. Era la victoria matemática para Rotella que, con este título –el 7º– recuperaba el trono liguero
e igualaba en lo más alto del historial del torneo a la Bolística.
Cuando, a falta de cinco partidos, Peñacastillo, desde su 4ª posición, aspiraba a buscar un lugar entre los de cabeza, no podía ni imaginar lo que esta sorprendente liga le tenía deparado. Con un calamitoso final en el que solo sumó un punto, vio como, jornada tras jornada de estas últimas, uno tras otro le iban rebasando en la tabla hasta caer en la cuenta de que
su mirada debía cambiar de dirección, ahora hacia abajo en vez de hacia arriba. Tras tres partidos en blanco se presentó ante la última jornada con una increíble clasificación en la que,
para el puesto de promoción, podía verse implicado…¡hasta el 4º clasificado! Los muchachos de Mateo eran, no obstante, los que peor lo tenían. El enfrentamiento directo entre Chiqui
y Corbatas Pindal condenaba a uno de ellos al puesto de descenso que quedaba por dilucidar –Monte y Eibar ya estaban condenados desde hacía varias jornadas– pero para librarse
de la promoción Peñacastillo estaba obligado a sacar algo positivo de su partido en Cazoña con Casa Sampedro. El resultado no pudo ser más explícito. El 0-6 final reflejaba el estado
agónico al que habían llegado los de Peñacastillo tras su nefasta 2ª vuelta especialmente en su parte final. Su agonía no había terminado aún. En la promoción no pudieron con la San
José y se consumó la tragedia del descenso. Increíble e impensable carambola tras su brillante 1ª vuelta.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. LA CARMENCITA

P.B. CORBATAS PINDAL

Bolera:

“J. Manuel Rotella”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“La Piñera”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Torres – Torrelavega

Localidad:

Santander

Localidad:

Abanillas

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Presidente

Eduardo Fernández Bardales

Jugadores:

Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Juan J. Ingelmo
Agustín Fernández
Jesús J. Salmón
José L Mallavia

Jugadores:

José Mª A. Ahijado
Ramón A. González
Rafael Marcos
Emilio A. Rodríguez
Juan A. Hernández

Jugadores:

Paulino Pinta
José A. García S.
Luis A. Mosquera
José A. Vallines
José M Ortiz

Jugadores:

Rafael Sordo
Ángel I. González
José A. Fernández
Eduardo Fernández
Guillermo Mon

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA

P.B. CUERA CAJA ASTURIAS

P.B. HOTEL CHIQUI CLIMAPLAS

P.B. MONTE SALGAR

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Paraíso del Pas”

Bolera:

“La Española”

Localidad:

Pontejos

Localidad:

Pancar

Localidad:

Oruña

Localidad:

Monte – Santander

Presidente:

Jesús González Ubalde

Presidente:

Jesús Álvarez Prieto

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Presidente:

Roberto Rico Sotelo

Jugadores:

Gerardo Cueto
Raúl de Juana
Roberto García
Juan C. Villalba
Antonio Saiz

Jugadores:

Rafael Fuentevilla
José Luis Cortabitarte
Rodrigo Núñez
Alejandro Monje
Francisco J. Estrada

Jugadores:

Eusebio Iturbe
Víctor Cagigas
José Luis Rueda
Benito Fernández
Diego de la Vega

Jugadores:

Julio Braun
Leonardo A. Ahijado
Jaime Blanco
Ángel Liaño
José Bustillo
José M. Gómez, “Lin”

P.B. PUERTAS ROPER

P.B. HNOS. BORBOLLA GÓMEZ CAMBRONERO

P.B. PEÑACASTILLO PRYCA

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“La Plaza”

Bolera:

“Mateo Grijuela”

P.B. CASA DE CANTABRIA EIBAR

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Noja

Localidad:

Santander

Bolera:

“Ipurúa”

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

José Borbolla Vázquez

Presidente:

Mateo Grijuela Güemes

Localidad:

Eibar

Jugadores:

José A. Saiz, “El Belga”
Daniel Saiz
Javier Diego
Juan C. Herguedas, “Yimi”
José Mª Gutiérrez
Vicente Gómez
Jesús Ruiz, “Chuchi”

José M. Castillo Castro

Jugadores:

Santos F. Ruiz
Ignacio Fernández
Guillermo Borbolla
Manuel Domínguez
Clemente Ceballos
David Ibáñez

Presidente:

Jugadores:

Lucas Arenal
Miguel A. Castanedo
Alfonso González
Rubén Haya
Ángel Lavín (h)
Marcelino Solar

Jugadores:

Antón Amilibia
Felipe Portugal
Modesto Portugal
Valentín Cabanzón
Ángel Campo

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1º

Const. Rotella

22

13

5

4

78

54

31

Maliaño

Tete Rodríguez

1ª

Tete Rodríguez

Torrelavega (Severino Prieto)

2º

Pontejos

22

11

7

4

76

56

29

---------

---------

Jesús Salmón

Oruña (Paraíso del Pas)

3º

Puertas Roper

22

11

6

5

81

51

28

Sierrapando

Jesús Salmón - Agustín Fernández

Tete Rodríguez - Juan J Ingelmo

Panes

4º

Casa Sampedro

22

10

4

8

69

63

24

Santander (El Verdoso)

Alfonso Díaz

2ª

Eusebio Abascal

Oreña

5º

Cuera

22

8

7

7

69

63

23

Ontoria

José T. Cuevas

3ª

Ángel Castillo (h)

Sobarzo

6º

Hnos. Borbolla

22

9

5

8

69

63

23

Soto de la Marina

Manuel Domínguez

Vet

Manuel Domínguez

Cádiz

7º

La Carmencita

22

9

4

9

67

65

22

La Cavada

Óscar González

Juv

Óscar González

Torrelavega (Carmelo Sierra)

8º

Hotel Chiqui

22

7

7

8

64

68

21

Lamadrid

Ángel Castillo

Cad

Ángel Castillo

Monte

9º

Peñacastillo

22

8

5

9

59

73

21

Parbayón

Francisco J. Puente

Inf

Noel Gómez

Torrelavega (Severino Prieto)

10º

Corbatas Pindal

22

8

5

9

59

73

20

Sobarzo

David Penagos

Ale

---------

---------

11º

Monte

22

2

8

12

52

80

12

12º

C. Cantabria Eibar

22

2

6

14

43

89

10

Descienden: Corbatas Pindal, Monte y Casa Cantabria-Eibar.
Ascienden: Bolística, Casa Cantabria-Madrid y Pancar.
Promoción: Peñacastillo – San José: asciende San José.

CATEGORÍA

NOMBRE

3ª - Grupo 1

Casa Tino (San Román de la
Llanilla)

Atlético Deva (Unquera)

3ª - Grupo 2

Hnos. Borbolla Gómez Cambronero “B” (Noja)

2ª - Grupo 1

Joyería Blanco Marcos Dist.
(Santander)

3ª - Grupo 3

La Concha

2ª - Grupo 2

Elechino (Entrambasaguas)

3ª - Grupo 4

El Camelial (Salcedo)

2ª - Grupo 3

La Rasilla (Los Corrales de B)

3ª - Grupo 5

Calixto García “B” (Roiz)

2ª - Grupo 4

J Cuesta (Cerrazo)

Veteranos

Const. Rotella (Torrelavega)

NOMBRE

1ª Categoría

Bolística (Torrelavega)

2ª E - Grupo 1

Solares Autoescuela Alberto

2ª E - Grupo 2
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1ª P

Dos Copas para Roper

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

1ª S23

Dos notas relevantes cabe resaltar en la Copa Presidente de Cantabria. De un lado la sorprendente
caída, a primeras de cambio, de cinco de los 10 equipos de Liga Nacional. Casa Sampedro, Hotel Chiqui,
Peñacastillo, Corbatas Pindal y Monte dijeron adiós en la 1ª elimintaria ante equipos de inferior categoría.
La Cavada (1ª categoría) fue la otra nota sorprendente al plantarse en la fase final que se jugó en Renedo.
No pudieron allí los trasmeranos con Pontejos en semifinales, ni tampoco pudo Rotella con Roper que le
propinó un 4-0 que suponía la tercera “boleada” del año (tras las dos de la liga). La final no tuvo color. Los
de Roper, a estas alturas ya sin opciones en la liga, barrieron también a Pontejos con otro 4-0.
Los de Maliaño hicieron el doblete “copero” sacándose la espina de su mediocre liga, ya que en la Copa
Federación Española se impusieron de nuevo a Rotella en la “Severino “Prieto”, aunque esta vez tuvieron
que sufrir lo suyo, ya que, tras ir dominando 3-1, vieron como los constructores llegaron al 3-3 provocando el chico de desempate que cayó del lado de Roper. En semifinales Roper ya tuvo que echar el resto
para dejar fuera a La Carmencita (4-3) mientras que para Rotella fue un paseo ante Casa Sampedro (4-0).

6

7

8

6. A sus 45 años Tete Rodríguez completó una de sus mejores temporadas añadiendo a su brillante palmarés dos títulos más: el 9º Regional y el 11º Nacional… y el placer de tener ya como rivales a
sus dos hijos Emilio Antonio y Rubén. 7. Tete e Ingelmo, la pareja de Rotella, hizo historia en el Campeonato de España de Panes estableciendo un récord que aún perdura. Su registro estratosférico
de 1.391 bolos supone una media de ¡278,20 bolos por concurso!. 8. Tras Paco Villar, que se la adjudicó en propiedad (1971), Manolo Sousa fue el primer ganador de la Copa de la Reina, en su versión
moderna para veteranos.

Torrelavega: 100 años de ciudad...
y de bolos
Torrelavega se vistió de gala para conmemorar el Centenario de su reconocimiento oficial como ciudad por
parte de la Reina Regente Mª Cristina (29 de enero de
1895) y, naturalmente, los Bolos no podían estar ausentes de los múltiples actos y eventos que con este fin se
celebraron. Y es que quiso el destino que esta concesión
real coincidiera en el tiempo con dos importantes acontecimientos en la historia bolística. Así este año se cumplían también 100 años del nacimiento del ídolo más
grande que Torrelavega ha dado a los Bolos, Federico
Mallavia, “Ico el Grande” y, por otro lado, se celebraría la
edición nº 100 del concurso más ancestral del calendario bolístico. Cien años de “La Patrona”. Cien años de La
Llama y de Baldomero Iglesias... y ya también de El Malecón; cien años de la Bolística, y Mallavia...y de Sniace,
Solvay, Construcciones Rotella, Casa Sampedro... cien
años de Ico Mallavia, de Manolo Gándara, de Cianín, de
Fidel Linares, de Pepe Ingelmo... cien años de Telesforo
Mallavia, Carmelo Alonso Sierra, Severino Prieto, Gonzalo Díaz de la Riva, José Collado Soto, José Cagigas, Jacinto Pelayo, Manolo Oliva... también de Antonio Mira,
Marcel Pirón y Manuel Rotella. Pero sobre todo, cien
años de cientos y miles de directivos, jugadores, árbitros
y aficionados anónimos que le han dado a la “CIUDAD
del Besaya” y “de los Garcilasos” otro título honorífico: “la
capital de los Bolos”.

La polémica: los ascensos y descensos
La nueva vuelta al número de 12 equipos, en la composición de los grupos de liga, y la terrible lucha por evitar el descenso en la igualadísima Liga Nacional de este
año, puso sobre el tapete la vieja polémica del número
de equipos que descienden, especialmente en la máxima categoría. De nuevo surgieron voces que ponían en
duda la idoneidad de una liga en la que 4 equipos de 12
(el 33 %) se veían implicados en los puestos de descenso y promoción. Visto desde el lado del aficionado, sin
embargo, no cabe duda que la competitividad vivida en
esta edición, nada menos que con siete peñas implicadas hasta las últimas jornadas, la valoración no podía ser
más que positiva. Pero también hay que considerar que
para los directivos, jugadores y seguidores de cada una
de estas peñas, la angustia vivida jornada tras jornada
era altamente desestabilizadora y reclamaban una competición más “sosegada” que redundaría –decían– en un
mejor juego. Por otro lado se olvida muchas veces que
el número de descensos está condicionado por el de
ascensos de la categoría inferior o viceversa. Buscar el
equilibrio entre ambos, para que nadie se sienta perjudicado es el reto.

Otras cosas que pasaron
> L a Peña Construcciones Rotella realizó una gira bolística
por Chile y Argentina a comienzos de temporada.

> S e celebró en Lugones (Asturias) una nueva edición del
Campeonato del Mundo, organizado por la FICA. El titulo, aunque fuera oficioso, fue para Salmón.
> Incesante actividad del Área de Cultura de la Federación Cántabra. Se celebraron concursos de Redacción
y Dibujo para escolares y de Fotografía para aficionados. También se publicó el libro de Fundamentos de
Bolo Palma.
> L a P.B. San Cipriano Guci (2ª) hizo una espectacular jugada en su partido de liga en Ceceñas: 39 de tiro con
solo un emboque de 10.
> I nteresante innovación en el concurso “Cuétara” celebrado en La Carmencita. Se jugaba al K.O. otorgando
un punto al ganador de cada una de las tiradas del concurso. El total de bolos solo se consideraba en caso de
empate a puntos.
> T ete Rodríguez hizo historia con su doblete individual.
Con el Regional (el 9º) igualaba a Modesto Cabello y
con el Nacional (el 11º) superaba a Joaquín Salas en lo
más alto del historial de ambos torneos oficiales.
>Y
 también lo hizo junto a Ingelmo, Campeones de España de Peñas por Parejas en Panes, batiendo el récord
del Campeonato –que aún perdura– con 1.391 bolos.
>P
 ero el de Treceño también ha hecho alguna pifia “gorda”.
Cuando iba a 11 para pasar a semifinales en el “Botín”,
subió 7 y birló las tres de 1. Luego perdió el desempate.
>P
 or vez primera Tete coincidió en una fase final oficial
con sus dos hijos, Emilio y Rubén. Fue en el CINA “Virgen del Puerto” en Santoña.
50 Años de la Liga de Bolos
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El jugador
José Luis Mallavia Sáez
(Torrelavega, 1969)

Marcelino Ortiz y Martín Corredera, siempre en primera línea en todos los eventos bolísticos, tuvieron este año el reconocimiento a toda una vida de entrega a su labor informativa con los premios “Pico Peñamellera”.

> Dos galardones importantes premiaron la excelente campaña del valdáligo: el “Emboque de Oro”, que
anualmente concede la Casa de Cantabria de Madrid,
y el Premio Bolístico de la Gala del Deporte, que recibía por segunda vez consecutiva.
>M
 anolo Sousa se proclamó vencedor de la Copa de la
Reina en la primera edición de esta nueva era del torneo reservado para Veteranos. Se llevó una reproducción de dicho Trofeo.
> F alleció, atropellado por un coche, el popular aficionado y directivo de Rotella, Justo Campo.
>O
 tro trágico accidente se llevó la vida del joven jugador
de Marcos Maza, Francisco José Gutiérrez.
> L a F.C.B. concedió al Ayuntamiento de Torrelavega la
Placa al Mérito Bolístico como adhesión al Centenario
de la ciudad.
> S e entregaron en Panes los primeros Premios “Pico Peñamellera” que recayeron en nuestros cronistas Marcelino Ortiz (El Diario) y Martín Corredera (Alerta) junto al
semanario “El Oriente de Asturias”.
> También fallecieron este año José Mª Gómez Bedia
“Chili” (La Carmencita) y Alejandro Ruiz Palacios, “Chelín” (Santoña).

El personaje
Marcelino Ortiz Tercilla
(Santander, 1928)
Fue primero el fútbol y enseguida también los bolos, las
disciplinas que atrajeron a Marcelino al mundo del de-
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porte, al que ha estado vinculado desde niño. Ya desde
muy joven comenzó ejerciendo tareas directivas en
entidades tan emblemáticas
como la Peña Óscar santanderina o la Casa de los Bolos. Su actividad le acercó
posteriormente a la función
federativa como Secretario
del Comité de Árbitros, pero
sin duda alguna el nombre de Marcelino Ortiz Tercilla estará vinculado para siempre al mundo del periodismo,
tarea ésta que compaginó con su quehacer profesional
como dependiente de comercio. Comenzó su tarea informativa en 1950 pero fue en 1964 cuando fue nombrado
cronista oficial de EL DIARIO MONTAÑÉS, en sustitución
del también popular Juan Manuel de la Cuevas, “Nel”. A
partir de entonces se convirtió en un informador puntual
de todo el acontecer bolístico, desde su Santander natal
hasta cualquier rincón de Cantabria, de España –Madrid,
Barcelona, Cádiz, Sevilla…– o del mundo –México, Buenos
Aires, Santiago de Chile, Caracas…– Su tarea informativa,
sus juicios y sus críticas periodísticas, ejercidas siempre
desde el calor que da la cercanía a un deporte que siente
como algo propio, han constituido sin duda un referente
fundamental y, junto a su inseparable colega de ALERTA,
Martín Corredera, un pilar básico en el paso gigantesco
que dieron los Bolos en la 2ª mitad del siglo XX. A las
muchas condecoraciones que orlan su carrera –Insignias
de Oro de la F.C.B. y de la F.E.B. entre ellas– se sumó este
año el prestigioso Premio “Pico Peñamellera”.

Por el momento el último
representante de la saga Mallavia –bisnieto del gran patriarca Telesforo, nieto de “Ico
el Grande” e hijo de Lilís– José
Luis estaba condenado con
estos antecedentes a ser jugador de bolos. Tuvo además
la fortuna de coincidir su infancia con los mejores años
de la Escuela que fue fundada
en “La Llama” con el nombre de su abuelo “Ico Mallavia”. Tras
su andadura por las categorías menores, plagada de éxitos,
tanto a nivel individual como en los diversos equipos de dicha escuela, se integra, siendo aún Infantil, en la Peña San
José con los que debutó en la máxima categoría. Con un
juego equilibrado a ambos lados y un birle sobresaliente a
la mano y, sobre todo con la garra típica de “los Mallavia”, se
convierte a partir de entonces en un fijo de la Liga grande
con equipos de primer nivel como Mallavia, Pontejos, Puertas Roper –con los que ganó seis ligas– Rotella –otros dos
títulos– Manuel Mora y Casa Sampedro con los que milita
aún en la actualidad. Sus títulos por parejas conseguidos con
José M. Ortiz y Rubén Haya le confirman como uno de los
grandes de la época bolística más reciente.
Palmarés: 8 Ligas – 9 Copas – 3 Cptos. Par. (1 R + 2 E)

La peña
P.B. Pontejos
La activa e importante colaboración de un buen grupo de
vecinos en la construcción de la bolera de “Las Callejas”
fue el motor que impulsó la creación de la Peña local, que
aparece ya en la Liga de 3ª en 1981, es decir el mismo año
de inauguración de la bolera. Cabe citar como cabezas visibles de esta iniciativa a José Cavada, que fue nombrado
como primer Presidente, Nancy Cagigas, Ángel Simal, Venancio Barquín… y otros. Solo seis años mas tarde, 1987,
alcanza la máxima categoría tras proclamarse al año anterior campeón de su grupo de 2ª Especial. Desde entonces
hasta la actualidad ha militado siempre entre los grandes
si bien hay que citar que se libró de un descenso (temporada 2001) por medio de una fusión con la P.B. Hotel
Chiqui que desaparecía tras haber logrado la permanencia.
En las 22 temporadas de militancia en la categoría suprema
ha cosechado un palmarés más que digno, habida cuenta

La P.B. Pontejos se ha consolidado como una de las clásicas de la época más reciente.
Junto a la plantilla (2005) formada por Egusquiza, Castillo, Pedrosa, Santiago Román
y José Díaz, vemos a sus directivos más representativos: Jesús Beivide, Victorino Río,
Alfredo Domingo (Presidente) y Segundo Pérez.
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de su nivel presupuestario, muy lejos de los grandes de la
época con los que le ha tocado en suerte convivir. Sus tres
subcampeonatos, y cuatros terceros puestos lo confirman
sobradamente pero a ello hay que añadir dos títulos históricos en los torneos coperos –Copa Presidente (1993) y
Copa F.E.B. (1992)– que hacen de Pontejos una de las mejores Peñas de la época más reciente.

La bolera
“La Española” de Monte
Situada en el barrio San Pedro del Mar en Monte, la bolera
de “La Española”, con una antigüedad superior a los cien
años, constituye una de las más antiguas de Cantabria y,
sin duda, la más antigua de las que permanecen en activo
en el municipio santanderino. La bolera nació anexa al bar
del mismo nombre situado al otro lado de la carretera,
habiendo sido ambos abiertos al público por la familia
Gómez, cuyos herederos actuales mantienen la propiedad
de la bolera, aunque no la del bar. No obstante, dado su
uso público, ha sido remodelada en alguna ocasión por el
Ayuntamiento de Santander, la última de las cuales en los
años 80, con instalación de un pequeño graderío alrededor. Su gran actividad en la primera mitad del siglo XX con
las habituales partidas “a los gananciosos” y concursos en
los que se cuenta que eran típicos los premios en especie:
pollos, conejos..., dio paso a la Liga con intervención de
algún equipo en categorías inferiores como el Bansander
hasta que la creación de la Peña Monte le dio un verdadero impulso competitivo convirtiéndola en una de las clásicas de la Liga al haber sido sede de la misma en las ocho
temporadas en que militó en la Liga Nacional. Actualmente es sede de la P.B. Velarde.
Bolera “La Española”
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Rotella hace historia
con su octava Liga
La Liga nace coja
Tristemente nació esta edición liguera con una doble contrariedad, porque si ya es decepcionante la retirada de un equipo a pocos días de dar comienzo el torneo, lo es más cuando se
trata de uno de los históricos de la Liga, que incluso inscribió su nombre entre los ganadores. Este fue el caso de Peñacastillo. El equipo de Cazoña, tras una rocambolesca campaña, la
pasada, había perdido la categoría, pero la renuncia de Pancar le proporcionó la oportunidad de reengancharse de nuevo. Una oportunidad que en principio aceptaron pero, a pocos
días de dar comienzo el torneo, los de Cazoña convocaron una Asamblea en la que Mateo Grijuela, esgrimiendo razones económicas insoslayables, propuso la renuncia a la Liga y esta
fue aceptada por sus socios al no encontrarse solución al problema. La renuncia se hizo definitiva para participar incluso en otra categoría inferior y así se consumó la retirada de un
histórico después de 37 años –31 en la máxima categoría– de participación ininterrumpida, con un título en su haber (1987). Una pena.
En cuanto al mercado de fichajes hay que decir que la continuidad fue la característica más destacada este año entre los favoritos. Así vemos como en los tres primeros de la pasada
edición, Rotella, Pontejos y Roper, no encontramos ni una sola novedad. Otra nota destacable fue la incorporación de algunos jóvenes debutantes a diferentes equipos. Rubén Rodríguez, que
seguía la estela de su hermano Emilio incorporándose a Casa Sampedro; Óscar González que lo haría con Hermanos Borbolla; Ángel Castillo que llegaba a La Carmencita; Alfonso Díaz que
aterrizaba en la Bolística o “Ico” Núñez que tomaría la alternativa en su propia casa con los asturianos de Cuera, son buenos ejemplos del rejuvenecimiento de las plantillas que en algunos
casos se complementaban con jugadores más experimentados como era el caso de “Lin” con La Carmencita; Juan Manuel Camus que, aunque algo más veterano, debutaría también este año
en Liga Nacional con la Bolística o Florentino Díaz que, después de un año de ausencia en el que colaboró al ascenso de la Bolística, regresaba con los asturianos de Cuera.
Para su segunda temporada entre los grandes Manolo Mora hizo también algún retoque entre sus chavales en Hotel Chiqui, tratando de evitar la zozobra vivida en su debut el año
pasado. Las bajas de Victor Cagigas y Diego de la Vega serían cubiertas con José Antonio Vallines, que venía de hacer buenas campañas en La Carmencita, contando también con Manolín
Mora “júnior” para las suplencias. Los recién ascendidos de San José, que mantenía intacto el equipo del ascenso, y Casa Cantabria de Madrid con nombres que ya eran clásicos en las
plantillas madrileñas de años anteriores, completaban esta liga que nacía coja con solo once contendientes.

Mucha igualdad al principio
La igualdad fue la tónica predominante en los primeros compases. Comenzó bien Rotella, campeón vigente, pero se encontró pronto con algún tropiezo en forma de empate –con
Roper y La Carmencita– y, especialmente, su derrota en Cuera que le impidió tomar ventaja en la tabla. Para Pontejos y Roper, por el contrario, los comienzos fueron bastante flojos. A los
pontejanos, especialmente, entre un calendario que les asignaba como descanso la primera jornada y sus propios tropiezos iniciales, empatando con Chiqui y San José y perdiendo con
Roper, les costó encontrar un hueco entre los de cabeza. Roper tenía menos disculpas, ya que en las cuatro primeras jornadas solo sumó dos puntos y hubo de esperar a la 5ª para ganar
su primer partido a la Bolística. En la parte positiva encontrábamos a La Carmencita y un sorprendente Hotel Chiqui, cuyos chavales, animados por un calendario bastante favorable,
habían perdido definitivamente el respeto a la categoría. La Carmencita tenía en su haber algunos puntos muy meritorios –victorias ante Roper y Borbolla y un trabajado empate con
Rotella– que le sirvieron para compartir liderato en algún momento con “los constructores”.
Completada la doble jornada, 6ª y 7ª, un grupo de cinco equipos ocupaba los puestos de cabeza en un margen de solo dos puntos. Rotella comandaba el grupo con un punto de
ventaja sobre La Carmencita y Hotel Chiqui, pero los de Mora, a estas alturas aún imbatidos, eran realmente líderes potenciales, por cuanto tenían jugados dos partidos menos que “los
constructores”, el correspondiente a la jornada de descanso, que Rotella aún no había disfrutado, y un partido aplazado con Cuera. Pontejos, que venía remontando posiciones, estaba
ya en este grupo a dos puntos del líder y también con su descanso ya saldado. Borbolla con los mismos puntos que Pontejos cerraba el grupo.
Puertas Roper, con su nefasto comienzo, se encontraba junto a Cuera –los asturianos también con dos partidos menos jugados– en tierra de nadie, pero seriamente amenazados por
Bolística y San José a un solo punto. Y en la cola, al margen de los madrileños de la Casa de Cantabria que acababan de inaugurar su casillero empatando en Sierrapando con San José,
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1. Con el mismo equipo del año anterior, Rotella confirmó su supremacía con un nuevo título, el octavo, que la proclamaba como dominador histórico del torneo, superando a la Bolística. 2. Volvió,
doce añas después, la Peña San José de Sierrapando, aunque esta vez tampoco consiguió la permanencia. Junto a su emblemático presidente, Ramón Collado, vemos de pie a José R. Pedrosa, Antonio
Martínez “Chicu” y Ángel Aguazo. Agachados: José A. García, Emilio García y Juan J. Ruiz. 3. Lolo Lavid celebró su cumpleaños (16) debutando en Liga Nacional.

sorprendía la presencia de Casa Sampedro. Los de Torres, que partieron con todas las ilusiones puestas en la juventud y la clase indudable de los hermanos Rodríguez, junto a la efectividad ya mostrada en años anteriores por sus ya veteranos jugadores Ahijado y Ramón Alfonso, no lograban sacar rendimiento a su potencial y a estas alturas de la liga se encontraban
en una más que peligrosa situación con un solo punto en su cuenta. Sorprendente teniendo en cuenta que fueron 4os en la liga pasada.

Rotella toma ventaja
Los partidos restantes de la 1ª vuelta dejaron a Rotella como líder solitario, con una ligera ventaja de dos puntos sobre sus perseguidores, Pontejos y Hotel Chiqui. Los de Pontejos saldaron con un meritorio empate su enfrentamiento con el líder, pero tampoco pasaron de las tablas con Bolística y Cuera, perdiendo así la oportunidad de ponerse a la altura de “los constructores”. Por su parte Chiqui, que perdió su imbatibilidad en la 8ª jornada ante Puertas Roper, se dejó también un punto importante con La Carmencita y cayó de forma contundente,
1-5 en su propio feudo con el líder Rotella. La Carmencita, un punto más atrás, era el cuarto en discordia tras haber estropeado sus posibilidades de estar muy cerca del líder perdiendo
inesperadamente en El Verdoso con San José.
En la zona media, dos equipos parecían intercambiar sus papeles. Borbolla parecía desengancharse del tren de cabeza, tras una negativa racha de 4 jornadas en las que solo arrancó
un triste empate con San José. Siguiendo el camino contrario, los asturianos de Cuera adelantaron a los nojeños y apuntaban a mejores posiciones. Muy positiva resultó también esta fase
para San José, especialmente como consecuencia de una triunfal doble jornada en la que logró los cuatro puntos en juego, la ya mencionada de “El Verdoso” y la que logró en “El Rivero”
ante el siempre difícil Puertas Roper. Los de Maliaño, merced a esta derrota y de un partido que tenían aplazado con Casa Sampedro se perdían en esta zona media, desaprovechando,
al igual que La Carmencita, sus opciones de estar muy cerca del líder.
En los tres puestos de peligro se habían quedado los otros dos equipos torrelaveguenses, Bolística y Casa Sampedro, además de la Casa Cantabria de Madrid cuyo puesto de colista parecía
ya adjudicado definitivamente. Los de la Bolística, aun arrastrando su mal comienzo, venían mejorando sus resultados –empató con Pontejos y venció a Cuera– pero su jornada de descanso, la
última de la 1ª vuelta, rompió su marcha ascendente. Por su parte los de Torres, que hubieron de esperar hasta la 8ª jornada para ver su primera victoria, también mostraban signos de mejoría,
pero el terreno perdido había sido mucho. No obstante, con toda la 2ª vuelta por delante, las opciones de salvación eran muchas, teniendo en cuenta que los demás no estaban tan lejos.

De nuevo se aprietan las posiciones
En los primeros partidos de la segunda vuelta el líder mostró algunas debilidades que sirvieron para apretar la tabla en las posiciones de cabeza. Su tropiezo en Torres, de donde salió
derrotado con Casa Sampedro, fue aprovechado por Puertas Roper, que venía fuerte tras ganar su partido atrasado y los tres primeros de la 2ª vuelta, y especialmente por Pontejos, que
se aprovechó además del empate que firmaron entre sí los otros dos contendientes. Con estos resultados los de Maliaño saltaban al 2º lugar de la tabla igualados con Pontejos, ambos
a un solo punto de “los constructores”. Especialmente ventajosa era la posición de Pontejos por cuanto había ya pasado su jornada de descanso. Los que no resistieron la presión de la
cabeza fueron los de Chiqui. Un estrepitoso 6-0 que les endosó Pontejos, justo antes de su jornada de descanso, fue un fuerte mazazo en su moral del que se resintieron posteriormente
con empates con Cuera y San José que alejaron a los de Oruña de la cabeza. Floja fue también esta fase para La Carmencita a la que el propio líder apartó definitivamente de la lucha
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con un claro 1-5 en “El Verdoso”. Borbolla se asentó definitivamente en la zona tranquila encadenando una buena serie de resultados positivos con el único lunar de una fuerte derrota
ante Roper que le endosó los seis chicos en Maliaño.
Y si la liga estaba al rojo por arriba, no era menos por la cola. Si exceptuamos a Madrid, que se mantenía con su único puntito en el fondo de la tabla, cuatro equipos luchaban a
brazo partido por escapar del peligro. A falta de cinco partidos la Bolística comandaba el grupo seguida a un solo punto por Cuera y San José. Los asturianos atravesaban una crisis total
con una escasa cosecha de dos puntos en seis jornadas y otro tanto se podría decir de San José. Sin embargo Casa Sampedro, venía apretando y se acercaba a los anteriores tras sus
victorias ante Rotella y Bolística y su valioso empate con Pontejos.

Rotella se queda sola
La igualada lucha que se presentía para el tramo final de la liga no fue tal. Roper, al parecer, había agotado todas sus reservas para acercarse a la cabeza, porque nada más llegar encadenó
tres derrotas consecutivas –Bolística, Pontejos y Chiqui– que le eliminaron de la lucha. Pontejos resistió algo más pero inexplicablemente, tras una liga plena de regularidad y acierto, se
vino abajo estrepitosamente en el sprint final, con unos números que lo dicen todo: un solo punto en los últimos cinco partidos. Para Rotella, ya sin rivales, su andadura final se convirtió
en un paseo triunfal. Por si fuera poco, no cometió ni un solo error y sumó todos los puntos en sus últimos cuatro encuentros llegando sin problemas a un título más en su palmarés. Era
su 8ª liga –una más que la Bolística– con la que se quedaba en solitario como equipo más laureado en la historia del torneo.
Chiqui, que se reencontró con el buen juego, volvió por la senda de las victorias y recuperó la segunda plaza, aprovechándose de los tropiezos ajenos. Con Roper tercero, Pontejos
cayó hasta la 5ª plaza superado incluso por La Carmencita. Borbolla, con una increíble serie final de cinco empates consecutivos, cerró la zona templada de la tabla.
Por abajo la angustia no cesó hasta la jornada final. Cuera, Bolística, Casa Sampedro y San José se presentaron a falta de dos partidos en el breve espacio de un punto que los dos
primeros tenían de diferencia sobre los otros dos. Cuera y Casa Sampedro lo dejaron todo para el último día, porque en la penúltima jornada saldaron con empate el partido que los
enfrentaba en Pancar. La Bolística sí que dio un salto de gigante solventando con victoria su difícil compromiso en Pontejos en el que era su último partido, ya que le tocaba descansar
en la última jornada. San José tampoco pudo pasar del empate con La Carmencita, así que esta última jornada se presentaba de infarto para los cuatro. Cuera solventó su compromiso
con victoria ante Pontejos y se libró, lo mismo que la Bolística, que permanecía a la espera, porque tanto los de Torres como los de Sierrapando solo consiguieron el empate en Maliaño
y Noja respectivamente. Ambas finalizaban igualadas a puntos con el tanteo particular favorable a Casa Sampedro, que jugaría la promoción, mientras los de Sierra –¡ay, aquel punto que
perdieron en casa con los madrileños!– acompañarían a Madrid en el descenso.

4

5

4. Rubén Rodríguez, otro chaval de 18 años, el tercero consecutivo, que alcanzaba la gloria del Campeonato de España en una renovación que era imparable. 5. La Selección Nacional de este año dejaba
bien patente el relevo generacional. Solo Tete Rodríguez aguantaba la avalancha de la generación de los 90.

50 Años de la Liga de Bolos

283

1996

Los equipos y sus plantillas
P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA

P.B. LA CARMENCITA

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA

P. B. TORRELAVEGA CERÁMICAS CABEZÓN

P.B. SAN JOSÉ

Bolera:

“J. Manuel Rotella”

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“La Plaza”

Bolera:

“Carmelo A. Sierra”

Bolera:

“El Rivero”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Santander

Localidad:

Noja

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Sierrapando – Torrelavega

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Presidente:

José Borbolla Vázquez

Presidente:

Antonio J. Estrada Alonso

Presidente:

Ramón Collado Herrán

Jugadores:

Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Juan J. Ingelmo
Agustín Fernández
Jesús J. Salmón
José L Mallavia

Jugadores:

Manuel Domínguez
Clemente Ceballos
David Ibáñez
Ignacio Fernández
Óscar González
Santos F. Ruiz

Jugadores:

Jugadores:

Paulino Pinta
José A. García S.
Luis A. Mosquera
José M Ortiz
Ángel Castillo (h)
José M. Gómez, “Lin”
Manuel Lavid

Fernando Cuétara
Fernando Gutiérrez, “Telmo”
Luis S. Bustamante
Alfonso Díaz
Juan M. Camus

Jugadores:

José R. Pedrosa
Ángel Aguazo
Emilio García
José A García G.
Juan J. Ruiz
Antonio Martínez

P.B. HOTEL CHIQUI CLIMAPLAS
Bolera:

“Paraíso del Pas”

Localidad:

Oruña

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Jugadores:

Eusebio Iturbe
José Luis Rueda
Benito Fernández
José A. Vallines
Manuel Mora

Bolera:

“Agustín Sampedro”

P.B. CASA DE CANTABRIA MADRID

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA

Bolera:

“El Parque”

“P.B. Madrileña”

“Las Callejas”

Torres – Torrelavega

Bolera:

Bolera:

Localidad:

Localidad:

Pancar

Pontejos

Manuel Oliva Zubimendi

Madrid

Localidad:

Presidente:

Localidad:

Presidente:

Jesús Álvarez Prieto

Presidente:

Alfonso Osorio García

Presidente:

Jesús González Ubalde

Jugadores:

Jugadores:

Gerardo Cueto
Raúl de Juana
Roberto García
Juan C. Villalba
Antonio Saiz

Jugadores:

Rafael Fuentevilla
José Luis Cortabitarte
Rodrigo Núñez M.
Alejandro Monje
Francisco J. Estrada
Florentino Díaz
Rodrigo Núñez Buj, “Ico”

José Mª A. Ahijado
Ramón A. González
Rafael Marcos
Emilio A. Rodríguez
Rubén Rodríguez

Jugadores:

Francisco Rodríguez D.
Francisco J. Rodríguez V.
Óscar Gómez
Gonzalo Soberón
Pedro Aramburu
Roberto Gómez

P.B. PUERTAS ROPER
Bolera:

“El Parque”

Localidad:

Maliaño

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Jugadores:

Lucas Arenal
Miguel A. Castanedo
Alfonso González
Rubén Haya
Ángel Lavín (h)

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. CUERA CAJA ASTURIAS

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

1º

Const. Rotella

20

13

5

2

82

38

31

Roiz

Tete Rodríguez

1ª

NACIONALES

LOCALIDAD

Rubén Rodríguez

2º

Hotel Chiqui

20

10

6

4

63

57

26

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

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

Santander (Pabellón La Albericia)

Jesús Salmón

3º

Puertas Roper

20

10

4

6

68

52

24

Potes

Tete Rodríguez - Juan J. Ingelmo

Renedo de Piélagos

Agustín Fernández - Jesús Salmón

4º

La Carmencita

20

9

5

6

68

52

23

Sierrapando

José A. Franco

Bielva

2ª

Jesús A. Rueda

5º

Pontejos

20

8

7

5

65

55

23

Barcenilla de Piélagos

Lamadrid

Luis Cubillas

3ª

Enrique Toribio

6º

Hnos. Borbolla

20

6

9

5

57

63

21

Oreña

Pesquera

José Gómez “Sein”

Vet

Manuel Domínguez

7º

Cuera

20

5

9

6

59

61

Torrelavega (Carmelo Sierra)

19

Santander (La Carmencita)

Alfonso Díaz

Juv

Pedro M. Blanco

8º

Bolística

20

6

6

8

58

Suances

62

18

Santander (La Marga)

Joaquín Salas F

Cad

Joaquín Salas F

9º

Casa Sampedro

20

6

5

9

Sobarzo

60

60

17

San Román de la Llanilla

David Penagos

Inf

Sergio González

10º

San José

20

4

9

Santander (Pabellón La Albericia)

7

53

67

17

Barrio de Arriba

Manuel Ruiz

Ale

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

11º

C. Cantabria Madrid

20

0

1

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

19

27

93

1

12º

Peñacastillo

1ª P

retirada

Descienden: San José y Casa Cantabria Madrid.
Ascienden: Textil Santanderina (Cabezón de la Sal), San Ignacio (Bilbao) y Pancar.
Promoción: Casa Sampedro – Velo J.B. Remolques: permanece Casa Sampedro.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

Textil Santanderina (Cabezón de la Sal)

2ª E - Grupo 1

Sta. Mª de Cayón Grupo Ama

2ª E - Grupo 2

Comillas

2ª - Grupo 1

La Jaya Pricansa (Maoño)

2ª - Grupo 2

Los Pasiegos (Hoznayo)

2ª - Grupo 3

Saunier Duval Pesquera

2ª - Grupo 4

Calixto García “B” (Roiz)

3ª - Grupo 1

La Carmencita “B”

3ª - Grupo 2

La Helguera Transportes Solano (Barrio de Arriba)

3ª - Grupo 3

San Lorenzo C. La Verde (Parbayón)

3ª - Grupo 4

Los Remedios (Coo de Buelna)

Veteranos

Construcciones Rotella (Torrelavega)
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Las Copas: Triplete de Rotella
Rotella se llevó la Copa Presidente de Cantabria, un torneo en el que no hubo grandes sorpresas en las
primeras eliminatorias a no ser la pronta eliminación de La Carmencita a manos de un Segunda Especial, El
Tocinero. En la fase final, celebrada en Noja, los locales no pudieron con Puertas Roper en semifinales (2-4)
mientras “los rotellas” tampoco tuvieron rival en Pontejos (4-1). Tras una emocionante final en la que Roper
llegó a mandar con un 2-3 en el marcador, Rotella se alzó con el triunfo en el chico de desempate. Era el
primer título del año aunque, a esas alturas tenían ya prácticamente sentenciada también la Liga.
La Copa F.E.B. bajo el síndrome Tete Rodríguez
En una revuelta y tensa tarde de agosto se celebró en el Pabellón Exterior del Complejo Deportivo de La
Albericia la fase final de esta Copa que supuso el triunfo, el tercer título del año, para la Peña Rotella, a pesar
de su decisión de no alinear a Tete Rodríguez. En unas semifinales muy pobres de juego Rotella eliminó a los
asturianos de Cuera (4-2) y Hermanos Borbolla obtuvo el mismo resultado ante La Carmencita. Mejoró el
juego y aumentó la emoción en la final hasta llagar al 3-3 con Rotella siempre por delante, quien finalmente
se anotó el chico definitivo y un título con el que hacía el segundo triplete de la historia bolística (tras Santa
Mª del Sel, 1981).

6
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8

6. En Bielva recordaron el Centenario del nacimiento de su ídolo con diversos actos conmemorativos. Ésta fue la portada de la revista editada para la ocasión. 7. La Selección Cantabra (Castanedo, Roberto García, Juanjo G. Harto y Camus) y la Española (Rubén Rodríguez, Rubén Haya, Tete Rodríguez y Raúl de Juana) con Samuel Cossío como árbitro, posan en la bolera del Centro Montañés de México,
antes del encuentro entre ambas. 8. Tete Rodríguez culminó su extraordinario palmarés con los últimos dos títulos individuales de su carrera. En Roiz su 10º Regional y en Centro Asturiano de México
su 2º Mundial. En la foto se recoge el momento en que es felicitado por éste último.

Centenario del nacimiento
de “El Zurdo de Bielva”

La polémica: La exclusión de Tete
Rodríguez en la Copa

El mundo de los bolos y especialmente sus vecinos de Bielva
y su comarca celebraban este año “el cumpleaños” centenario de un ídolo que, aunque falleciera hacía 36 años por
estas fechas, seguía y sigue vivo en la memoria de todos los
aficionados. Con este motivo fueron muchos los actos programados por una Comisión Organizadora –con el propio
Ayuntamiento de Herrerías al frente y Ramón Cuesta como
cabeza visible– que dio cumplida y brillante respuesta a la
efeméride. Junto a eventos deportivos de primer nivel como
el Campeonato de España de Peñas por Parejas de 1ª o el
Memorial del Centenario, se celebraron otros de menor relevancia pero quizás más entrañables como el Homenaje de
las Categorías Menores, que se acercaron a Bielva para tratar
de emular las habilidades del Zurdo. Completaron el programa otros eventos de carácter cultural como la muestra de
recuerdos y trofeos exhibida en su vivienda familiar, la convocatoria de un Certamen literario con la figura de Rogelio
como tema central, la celebración de una Mesa Redonda
en la que ilustres figuras de los Bolos, como Cabello, Ramiro
o Rilo, entre otros, tuvieron ocasión de glosar las hazañas
deportivas y mil anécdotas vividas con el legendario jugador
nacido en Cuba. El Gobierno de Cantabria con la concesión
de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo y la Peña de Roiz,
que lleva su nombre desde su fundación, con la organización del Campeonato Regional de 1ª Individual, se sumaron
también al homenaje.

La Copa F.E.B. que se jugó en el Pabellón Exterior de La
Albericia (Semana Bolística) se vio salpicada por un acontecimiento que puso una carga de tensión añadida a lo
estrictamente deportivo. El rumor de que Tete Rodríguez
abandonaría las filas de Construcciones Rotella para el
próximo año, para incorporarse a su máximo rival, Puertas
Roper, a pesar del contrato que le unía a la empresa constructora, se vio confirmado y tuvo una consecuencia que
puso las sensibilidades a flor de piel en el graderío y en el
propio corro de La Albericia: Tete Rodríguez no fue alineado con su equipo. Aunque hubo opiniones para todos los
gustos, algunos pitos dirigidos a la directiva torrelaveguense y la gran ovación con que el público despidió al campeonísimo cuando, triste y abatido, abandonaba la bolera,
mostraban bien a las claras de que lado se decantaban las
simpatías del aficionado de a pie. Otra cosa sería lo que
dijeran los tribunales.

Otras cosas que pasaron
> T ete Rodríguez, individual y por parejas con Salmón,
se proclamó doble campeón del Mundo en México en
el Campeonato oficioso organizado por las Casas de
Asturias.
> E n la 6ª tirada de semifinales del Campeonato del Mundo de México Rubén Haya birló las tres bolas de 6.

> L olo Lavid se convirtió en el jugador más joven de la
historia en debutar en Liga Nacional. Lo hizo el día que
cumplía 16 años, en Pancar, con La Carmencita entrando en el 6º chico.
> Increíble jugada la protagonizada por La Carmencita en
su partido contra la Bolística. Cuando iban 21 con cuatro bolas birladas, Ángel Castillo y Mosquera birlaron dos
bolas consecutivas de 7 ¡y cerraron! Era el 4-1 para ellos.
> T ambién increíble pero cierta la protagonizada por la
Peña Joyería Blanco en Maliaño, en su partido contra El
Tocinero. Solo consiguieron pasar tres bolas de tiro, las
tres blancas, y birlaron uno, uno y uno. Total de bolos, 3.
> L a final del San Isidro enfrentó curiosamente al más veterano de los participantes, Lucas Arenal, y al más joven,
Rubén Rodríguez. El “viejo” se llevó el gato al agua, 30
años después de su primera victoria en Madrid.
> E n la bolera de La Cocina, Tete Rodríguez se anotó el
que iba a ser su último título individual: el Regional. Con
éste, que era el 10º, superaba en uno los nueve conseguidos por Modesto Cabello.
> S e jugó en la bolera de “San Roque” en Periedo un
concurso femenino que puede considerarse como el
pionero de la época moderna. Ganó Aurelia Mier de
Mazcuerras.
> I nsólita jugada de Luis F. Gandarillas en una eliminatoria
de “El Millón”. Sin bolas quedas totalizó 8 en una tirada
habiendo birlado una de 6.
> S ergio González, Campeón de España Infantil, batió todos los records con un increíble registro de 717 bolos.
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> L lega a los Bolos la “generación de los 90” La media de
edad de los ocho finalistas del Campeonato de España
no superaba los 25 años.
> F rancisco J. López Marcano, Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, impuso sobre el busto de “El Zurdo de
Bielva” la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, recientemente concedida, a título póstumo, por el Gobierno de
Cantabria.
>U
 na expedición de una treintena de personas formada
por las Selecciones Cántabra y Española, viajó de nuevo
a México, donde se celebraron diversos torneos para
conmemorar el 50 aniversario de la fundación de la
Asociación Montañesa – Casa de Cantabria.
> L a Carmencita, con el aval de Puertas Roper, Pontejos,
La Llama, San José y Casa Cantabria de Madrid, impugna las candidaturas presentadas a la Asamblea de la Federación Española.
>C
 onstrucciones Rotella recibió el Premio Bolístico de
este año en la Gala del Deporte Cántabro.
>B
 enito Fernández Enterría recibió el Premio “Pico Peñamellera”.

El personaje
Manuel Rotella Gómez
(Helguera de Reocín, 1931)
Un hombre del pueblo que,
partiendo de una pequeña
empresa familiar de instalaciones eléctricas, heredada de su padre, construyó,
aún sin perder su carácter
familiar, uno de los grupos
empresariales más pujantes
de Torrelavega, con ramificaciones hacia otros sectores, como la construcción y
la madera. Heredó Manolo también otros valores como
una nobleza y sencillez “de pueblo” que supo conservar,
alejándose de los aires de grandeza muchas veces inseparable del poder económico y, enmarcada en estos
valores, una afición a los bolos, que mantuvo desde niño
y que le hacía ser visitante habitual, en compañía de su
mujer, en los partidos y torneos de la Bolística. Con estos
valores no es extraño que, cuando en 1975 un grupo de
vecinos de su pueblo se fija el empeño de recuperar una
bolera desaparecida por la construcción de la iglesia, y
posteriormente crear la Peña local, Manolo se uniera a
ellos como uno más... aunque era inevitable que, cuando la P.B. Santa Mª del Sel se hizo realidad, comenzara a
ejercer como mecenas de la misma aportando su ayuda
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económica. Lástima, para el pueblo, que la incomprensión de un sector del mismo le hiciera posteriormente
derivar sus esfuerzos hacia Torrelavega donde creó su
propia Peña con el nombre de Construcciones Rotella,
una de las más laureadas de la historia bolística. Durante
un tiempo hizo también alguna incursión en el mundo
de la política llegando a ser elegido Alcalde de Torrelavega, bajo cuyo mandato se le dio el nombre de “Severino
Prieto” a la bolera recién cubierta de El Malecón

El jugador
Emilio Antonio Rodríguez Seara,
“Tete Rodríguez”
(Treceño, 1950)
Unas impresionantes condiciones innatas para el juego
de los Bolos y quizás su capacidad de observación de las
grandes figuras, que pasaban
por la bolera de su barrio de
Hualle, en la que era armador
de la P.B. Treceño, a la sazón
en 1ª categoría, hicieron de
aquel chaval, al que se le llamaba simplemente Antonio,
la figura más grande de la historia de los Bolos, a pesar –dicen– de su escasa afición en sus comienzos. Su estilo, de una
gran plasticidad y eficacia en el tiro, especialmente a la mano,
y su precisión milimétrica tanto en el tiro como en el birle, le
han permitido forjar un palmarés envidiable desde que, con
solo 15 años, debutara en la Peña de San Vicente del Monte.
Su paso por las peñas Corral y La Rabia desemboca en la de
Comillas donde logra los primeros éxitos en la máxima categoría, tanto a nivel individual como de equipo, con un título
de Liga. Se integra después en la Textil Santanderina con la
que lograría otra Liga, amén de varios títulos de parejas con
Calixto. Su fichaje millonario con Santa Mª del Sel y posteriormente con Construcciones Rotella, revolucionó el mercado
bolístico al tiempo que le proporcionó una época brillante
en el que los títulos individuales, en parejas (con Fuentevilla e
Ingelmo como compañeros) y de peña ( una Liga con los de
Helguera y ocho con Rotella) le convirtieron en número uno
indiscutible. Su último fichaje por Puertas Roper, en donde
permanece actualmente, le ha proporcionado nuevos títulos
por parejas (con compañeros como Raúl de Juana, Salmón y
Óscar González) amén de otras 9 ligas, completando un palmarés que nos permite afirmar que pasará a la historia como
una auténtica leyenda, la más grande que ha proporcionado
nuestro deporte autóctono.

Palmarés: 20 Ligas – 29 Copas - 21 Cptos. (10 R + 11 E) – 34
Cptos. Par. (18 R + 16 E)

La peña
P.B. La Cagigona (Quijas)
Fue fundada en el año 1971 por iniciativa del mismo grupo
de vecinos que había acometido la construcción de la bolera que lleva el mismo nombre, en referencia a la centenaria
cajiga que había en el pueblo. De la mano de Emilio Riaño,
Presidente fundador, vivió en su primera época las temporadas más brillantes con el ascenso a 1ª en 1975 y cinco
años consecutivos en la máxima categoría. El descenso en
el año 1980 no supuso sin embargo su desaparición, sino
que hombres como Demetrio Oria, el popular “Quiquis”, y
en la actualidad José Ramón González, sucesores de Emilio
en la Presidencia, y contando siempre con la permanente
ayuda de Carlos Vela y Pepín Riaño, han sabido mantener
en su pueblo, aunque con objetivos más modestos, la llama
de los bolos. Así lo confirman sus once años en la categoría
de plata, la 1ª Regional, así como las muchas participaciones
en 2ª y 3ª, incluso en varias ocasiones con un 2º equipo, que
hacen de La Cagigona un clásico de nuestras ligas. Por otra
parte su capacidad organizativa le ha otorgado la responsabilidad de organizar varios campeonatos oficiales entre los
que cabe destacar el Provincial de 1ª en 1977.

La bolera
“Paraíso del Pas” (Oruña)
En la finca situada a orillas del Pas, a las afueras de Oruña, en la
que los Hnos. Sebrango –propietarios del Hotel Chiqui– abrieron un negocio de hostelería con este nombre, rehabilitando
para ello el viejo molino existente, fue construida esta nueva
bolera. La construcción, a la que se dotó de un pequeño graderío, data de 1990, y fue el Campeonato Regional de Parejas
de 1ª de ese mismo año se primer gran evento deportivo. Una
vez construida, trajo consigo la creación de una nueva Peña,
Paraíso del Pas que, bajo la tutela de Manuel Mora, hombre
fundamental en la gestión de esta bolera, fue remontando categorías hasta alcanzar la Liga Nacional en la que militó siete
temporadas ya con el nombre único de Hotel Chiqui. Así mismo fue sede de la Peña Porrúa que a la sazón contaba con el
patrocinio de este grupo hostelero y que trasladó allí su sede
desde el popular barrio santanderino, durante dos campañas,
la primera de ellas en la máxima categoría. A pesar de su corta
existencia ha sido escenario de múltiples campeonatos oficiales, de diversas categorías.

Arriba. Equipo de la P.B. La Cagigona 1997, año del 25 aniversario de su fundación, José A. Franco,
“Chachi” Mier, Santos González, José Riaño (directivo), Iván Noriega y Ángel Riaño.
Abajo. La bolera de “El Paraíso del Pas” (Oruña) fue escenario de diversos Campeonatos de España.
En la foto vemos el pódium de uno de ellos: el Nacional Juvenil de 1992, con Ruben Haya campeón
seguido de Salmón, Gustavo Gutiérrez y Diego de la Vega.
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En la bolera de La Cocina de Roiz Tete Rodríguez batió otro registro histórico: su décimo
Campeonato Regional (que iba a ser su último
título individual) suponía dejar atrás los 9 que
hasta ese momento compartía con Modesto
Cabello. Flanqueado por Jesús Salmón y su
propio hijo Emilio, le vemos en lo más alto del
pódium con los niños de la Escuela Municipal
“Calixto García” como “escoltas”.
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Tete Rodríguez suma y sigue...
ahora en Roper
¿Cambio de ciclo?
La temporada se inició con la proclamación de Fernando Diestro como Presidente de la Cántabra, al ser innecesaria cualquier votación por no haber más que una sola candidatura. Lo
mismo ocurrió en la Española: Boto seguía en la Presidencia otros cuatro años, al ser único candidato. Mientras tanto, las tradicionales ligas invernales cumplían su papel de servir de
pretemporada para que los jugadores fueran adquiriendo la forma y acoplándose los equipos, que aprovechaban para presentar sus recientes fichajes. En este capítulo se consumó el
anunciado cambio de aires de Tete Rodríguez, que dejaba atrás 16 temporadas de títulos y éxitos con Construcciones Rotella para integrarse en las filas de su “eterno rival”, Puertas Roper.
Una ruptura que se produjo de forma traumática y que acabó en los tribunales de justicia. Una ruptura que, por otro lado, marcaba el principio del fin de la peña torrelaveguense, la más
laureada hasta ese momento en toda la historia bolística. Los de Maliaño, no conformes con la incorporación del de Treceño, ficharon también a Raúl de Juana, de Pontejos, con lo que
conformaban una numerosa y potente plantilla que les hacía, “a priori”, favoritos indiscutibles para el título. Sus rivales más directos debían ser el subcampeón del año anterior, Hotel
Chiqui, que se reforzaba con Roberto García, también de Pontejos, y la propia Rotella que, aunque solo incorporaba a Nando Cuétara (Bolística) como 5º hombre, confiaba en que la
pujanza de su joven figura, Jesús Salmón, arrastrara a sus compañeros hacia la lucha por el título.
No terminaban aquí las deserciones de Pontejos. Otro de sus pilares, Juan C. Villalba, abandonaba también sus filas para integrarse en la Bolística que incorporaba también a José Luis
Trápaga, sustituyendo ambos a Cuétara y Alfonso Díaz, este último con destino a Noja. Las deserciones de Pontejos dejaban el equipo en cuadro pero los de la ría supieron conformar
un equipo más que aceptable incorporando a Pedrosa, David Ibáñez y Rodrigo Núñez, que regresaba a Cantabria. No hubo cambios significativos en los demás equipos, aunque cabe
resaltar dos significativas bajas en la nómina de las plantillas de los equipos integrantes de la máxima categoría, habituales desde hacía ya muchas ediciones ligueras: José Mª Álvarez
Ahijado, un clásico en las últimas formaciones de Casa Sampedro, que abandonaba definitivamente los bolos para acometer tareas informativas en un medio televisivo, y el campeón
Santos F. Ruiz, al que una ya endémica lesión le hizo enfrentarse a una prematura retirada definitiva.
Tres novedades se presentaban con respecto al año anterior: por un lado dos representantes cántabros, la Textil de Cabezón, que regresaba a la máxima categoría después de ocho
temporadas, y Velo, que tuvo plaza entre los grandes por una nueva renuncia de Pancar, con lo cual debutaba en Liga Nacional, y por otro lado los vascos de San Ignacio que junto a
Cuera, superviviente del año anterior, conformaban la participación foránea.

Puertas Roper toma el mando
La primera sorpresa de la temporada la deparó Velo. Al finalizar la segunda jornada, los de Puente Arce eran líderes merced a su triunfo en el Paraíso del Pas (1-5) y la boleada que infringieron a Cuera (6-0). En la tercera jornada visitó a Roper y el 5-1 recibido despertó a los muchachos de Eugenio López, “Nito”, del sueño de los modestos y los de Maliaño se colocaron
líderes en solitario, confirmando su condición de favoritos.
Quizás la cuestión más favorable que se pudo advertir en los primeros compases de la Liga, fue el aumento considerable de aficionados en las boleras, aún teniendo en cuenta que
las soleadas jornadas fueron, a la vez, muy frías como para estar sentados viendo bolos. Pero, a pesar de todo, los aficionados estaban deseosos de presenciar el juego y disfrutar con el
buen hacer de sus jugadores favoritos. Los cambios en varias plantillas habían sido sugerentes y los aficionados lo apreciaban y acudían a las boleras esperanzados de ver algo diferente.
Otro aliciente era la generalización del tiro máximo, algo que años atrás se usaba excepcionalmente y ahora escogían esa distancia muchas peñas.
Cumplido el primer cuarto de liga los de Maliaño habían puesto ya tierra de por medio y, con un pleno de doce puntos en seis partidos, aventajaban a sus perseguidores, Rotella y Hotel Chiqui, como se esperaba, en tres puntos, lo mismo que a Borbolla que, a pesar de la “bota” que les infringió el líder a domicilio, se sumaban también al grupo de favoritos gracias a su buen comienzo.
En la quinta jornada se produjo un acontecimiento singular: la veterana Peña Bolística de Torrelavega jugó su partido número 1.000 en torneo oficial. Fue en la “Severino Prieto”,
por la lluvia, contra sus vecinos de Casa Sampedro y terminó en empate. Un empate que sabía a poco a los de Torres tras un nefasto comienzo que tuvo su confirmación en la jornada
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1. Roper, ahora con Tete en sus filas, recuperó el antorchado liguero. Con el valdáligo formaron el equipo Raúl de Juana, Alfonso González, Lucas Arenal, Ángel Lavín y Rubén Haya. 2. José Mari Álvarez Ahijado,
un clásico de la Liga desde los años 70 en que debutó con la “Berberana” de Cartes, pasando después por Santa Mª del Sel, Rotella, Gayfor y Casa Sampedro, “colgó” este año las bolas para tomar los micrófonos.

siguiente, en la que solo arrancaron un empate en su visita a San Ignacio. Los de Torres encabezaban el peligroso furgón de cola con solo un punto de ventaja sobre Textil y Pancar, y dos
sobre la Bolística –dos tristes empates de los de Torrelavega en seis partidos– dejando a los vascos como colistas con un solo punto en su casillero.

Los perseguidores no aprovechan los tropiezos del líder
En la séptima jornada se enfrentaron en Maliaño Roper y Rotella, partido al que llegaban los de casa con tres puntos de diferencia a favor. El lleno fue el más asombroso de cuantos se hayan
podido vivir desde que se implantó la Liga Nacional. Jamás hubo tanta expectación, tanto morbo, tanta trascendencia. El juego no fue espectacular, pero sí tenso y emocionante, con una
presión agobiante que hizo, que junto a jugadas geniales, se registrasen otras decepcionantes. Los aficionados aplaudieron las buenas jugadas de ambos equipos, ofreciendo una agradable
sensación de señorío, acorde con la filosofía de este juego tan nuestro. El resultado fue de empate, lo que dejaba despejado el camino a la emoción que debía presidir toda competición. La
primera derrota de Roper, en la siguiente jornada contra La Carmencita, no la aprovechó Rotella al salir derrotado, en su propio corro, ante sus vecinos de Torres. Tampoco acortaron distancias
Chiqui, que se había dejado los dos puntos en la jornada anterior con la Textil, ni Borbolla que hizo lo propio ante Pontejos.
Al término de la primera vuelta, Puertas Roper era un líder sólido que había aumentado su ventaja hasta los cuatro puntos, después del pinchazo de Rotella en la “Carmelo Sierra” (5-1) ante
la Bolística. La peña decana estaba enfrascada en la lucha por evadirse de la delicada posición que ocupaba, lo que logró al ganar también en Pontejos, abandonando las posiciones de descenso.
Con esta ventaja del líder, la lucha en las posiciones de cabeza se centraba en alcanzar la 2ª plaza. A esta lucha se había sumado La Carmencita que ocupaba de momento esta posición compartida con Hotel Chiqui y pisándoles los talones C. Rotella. Por la parte baja parecía claro que los dos foráneos Cuera y San Ignacio eran los máximos candidatos al descenso. Pero ¿quién sería
el tercero en discordia? Nada menos que seis equipos –entre los que se encontraba Borbolla, claramente en horas bajas– en un espacio de dos puntos, compartían la zozobra de esta amenaza.

Puertas Roper sin rival
A pesar de dos tropiezos consecutivos del líder –empates con Velo y Bolística– su ventaja fue en aumento, llegando a ser de siete puntos en el ecuador de la 2ª vuelta. Con el título ya
decidido, la emoción del torneo se centraba casi exclusivamente en ver quien era capaz de acceder al subcampeonato y conocer el nombre del tercer equipo –cántabro– que acompañara a vizcaínos y asturianos en el trago amargo del descenso.
En la jornada decimoctava Roper tenía que enfrentarse a Rotella en Torrelavega. La expectación fue grande y la victoria de los constructores puso un poco el freno a la marcha de
los de Maliaño hacia el título porque Rotella se acercó a cuatro puntos a falta de cuatro jornadas. En la siguiente Roper recibió a La Carmencita y solo una victoria de los de la capital
podía poner emoción a la Liga. No fue así. La victoria local (4-2) puso el título al alcance de la mano para la cuadrilla de Victorino. Fue en la penúltima jornada donde se confirmaron los
pronósticos y la victoria de Roper sobre Cuera y el empate de Rotella en Velo, hizo que Puertas Roper se proclamara matemáticamente campeón de la Liga Nacional. Tres empates de
Rotella en las tres últimas jornadas hicieron perder también la 2ª plaza a “los constructores” en beneficio de Hotel Chiqui, que logró en la última el punto que necesitaba empatando con
Hermanos Borbolla. Quedó también para la última jornada decidir la tercera peña que descendiera directamente, así como la que iba a promocionar para mantener la categoría. Textil
Santanderina era la que peor lo tenía ya que le tocaba en suerte enfrentarse a los campeones… y no hubo sorpresas; Roper cumplió su papel venciendo en Cabezón, 1-5, y condenando
a éstos al descenso. Mejor suerte le había deparado el calendario a Casa Sampedro que no tuvo problemas para anotarse la victoria en Pancar, 1-5, escapando así de la promoción al no
puntuar Velo con La Carmencita. Los de Arce no pudieron rentabilizar su gran comienzo y se enfrentaban en su primer año en la categoría al difícil trance de la promoción.
La Liga se cerró con la sensación de que, con Tete Rodríguez en Puertas Roper, se avecinaba un cambio de ciclo, con los de Maliaño tomando el relevo de Construcciones Rotella en el reinado
de los bolos. Por otro lado, la competición de 12 equipos, con tres descensos y un promocionista, garantizaba una tensión dramática en todos los partidos que se manifestaba en que muchas veces los aspectos tácticos, con una gran proliferación de los 20 m y de emboques fáciles, primaban sobre el buen juego. Pero la necesidad de puntuar era lo primero y el espectáculo podía esperar.
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3. La Carmencita se apuntó en la “Severino Prieto” un merecido título de Copa F.E.B. Pinta, Ortiz, José A. García, Castillo y Mosquera formaron su plantilla. 4. Quiso el destino que en el partido nº 1.000 de la Bolística
en Liga les correspondiera enfrentarse a sus vecinos torrelaveguenses de Casa Sampedro. En la foto, ambas peñas antes del partido que se celebró en la “Severino Prieto”: Egusquiza, Telmo, Villalba, Trápaga y Camus
formaron por la Bolística. Marcos, Emilio Antonio, Rubén Rodríguez y Ramón A. González lo hicieron con los de Torres. Dámaso Tezanos fue el árbitro del partido que terminó en tablas. 5. Regresó la Textil, tras ocho años
de ausencia entre los grandes, pero no consiguió la permanencia. Este fue su equipo: Juan J. González Harto, Víctor López, “Paqui”, José Mª Gutiérrez y Jaime Blanco. 6. La mezcla de veteranía y juventud no le dio los
resultados esperados a Borbolla, con un 7º puesto que sabía a poco. Óscar González, Manolín Domínguez, Alfonso Díaz, Clemente Ceballos e Ignacio “El Pasiego” formaron la plantilla.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. LA CARMENCITA

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA

P.B. VELO

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“Plaza de la Villa”

Bolera:

“El Ajero”

Bolera:

“San Ignacio”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Santander

Localidad:

Noja

Localidad:

Arce

Localidad:

Bilbao

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Presidente:

José Borbolla Vázquez

Presidente:

Eugenio López Real

Presidente:

Alfonso Casanova Landaluce

Jugadores:

Paulino Pinta
José A. García S.
Luis A. Mosquera
José M. Ortiz
Ángel Castillo (h)

Jugadores:

Manuel Domínguez
Clemente Ceballos
Ignacio Fernández
Óscar González
Alfonso Díaz

Jugadores:

Jugadores:

Lucas Arenal
Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Raúl de Juana
Alfonso González
Rubén Haya
Miguel A. Castanedo
Ángel Lavín (h)

Carlos Laherrán
Santiago Guardo, “Tati”
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Carlos Arenal
Ángel Liaño

Jugadores:

Enrique Cossío
Gustavo Gutiérrez
Antón Amilibia
Felipe Portugal
Roberto Fernández
José M. Gutiérrez

P.B. HOTEL CHIQUI CLIMAPLAS
Bolera:

“Paraíso del Pas”

Localidad:

Oruña

Presidente:

Manuel Mora Ortiz

Jugadores:

Eusebio Iturbe
José Luis Rueda
Benito Fernández
José A. Vallines
Roberto García
“J. Manuel Rotella”

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Jugadores:

Juan J. Ingelmo
Agustín Fernández
Jesús J. Salmón
José L Mallavia
Fernando Cuétara

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA

P.B. CASA SAMPEDRO

P. B. TEXTIL SANTANDERINA M. HERGO

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“Casa del Deporte”

P.B. CUERA CAJA ASTURIAS

Localidad:

Pontejos

Localidad:

Torres – Torrelavega

Localidad:

Cabezón de la Sal

Bolera:

“El Parque”

Presidente:

Luis Iglesias Macho

Localidad:

Pancar

Presidente:

Jesús Álvarez Prieto

Jugadores:

Francisco González, “Paqui”
Juan J. González H.
Víctor López
Jaime Blanco
José Mª Gutiérrez

Presidente:

Jesús González Ubalde

Jugadores:

Gerardo Cueto
Rodrigo Núñez M.
David Ibáñez
José R. Pedrosa
Antonio Saiz

Bolera:

“Carmelo A. Sierra”

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

Antonio J. Estrada Alonso

Jugadores:

Fernando Gutiérrez, “Telmo”
Juan C. Villalba
Juan M. Camus
José Luis Trápaga
Luis A. Egusquiza

PEÑA

1º

J

G

E

P

F

C

Ptos

Puertas Roper

22

16

3

3

91

41

35

2º

Hotel Chiqui

22

13

5

4

77

55

31

3º

C. Rotella

22

11

8

3

83

49

30

4º

La Carmencita

22

12

2

8

73

59

26

5º

Pontejos

22

9

5

8

68

64

23

6º

Bolística

22

6

11

5

67

65

23

7º

Hnos. Borbolla

22

10

3

9

62

70

23

8º

Casa Sampedro

22

8

5

9

69

63

21

9º

Velo

22

8

4

10

63

69

20

10º

Textil Santanderina

22

7

4

11

57

75

18

11º

San Ignacio

22

2

4

15

47

85

8

12º

Pancar Cuera

22

2

2

18

35

97

6

Descienden: Textil Santanderina, San Ignacio y Pancar Cuera.
Ascienden: Renedo, Pancar Cuera “B” y Casa Cantabria (Eibar).
Promoción: Velo – Comillas: asciende Comillas.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

Renedo Funditubo

3ª - Grupo 1

Velarde (Santander)

3ª - Grupo 2

Marcos Maza
(Villanueva de Villaescusa)

3ª - Grupo 3

Quijano Seguros PLC

3ª - Grupo 4

El Limón (Novales)

Féminas

Construcciones Rotella
(Torrelavega)

Veteranos

Construcciones Rotella
(Torrelavega)

2ª E - Grupo 1 Solares Autoescuela Alberto
La Rasilla (Los Corrales de
2ª E - Grupo 2
Buelna)
2ª - Grupo 1

La Carmencita “B”
(Santander)

2ª - Grupo 2

Sobarzo Ienisa

2ª - Grupo 3

Villasevil Sum. Buelna

2ª - Grupo 4

Carmona Const Hnos. Díez
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Manuel Oliva Zubimendi

Jugadores:

Ramón A. González
Rafael Marcos
Emilio A. Rodríguez G.
Rubén Rodríguez
José A. Urbistondo

Rafael Fuentevilla
José Luis Cortabitarte
Jugadores:

Alejandro Monje
Francisco J. Estrada
Florentino Díaz

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

Presidente:

P. B. TORRELAVEGA CERÁMICAS CABEZÓN

P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA
Bolera:

P.B. SAN IGNACIO

50 Años de la Liga de Bolos

LOCALIDAD

REGIONALES

Santander (El Verdoso)

Emilio A. Rodríguez G.

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

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

Sierrapando

Tete Rodríguez - Raúl de Juana

Oruña

Roberto de Juana

Salcedo
Villanueva de Villaescusa

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1ª

Jesús J. Salmón

Torrelavega (Severino Prieto)

1ª S23 Rubén Rodríguez
1ª P

Los Corrales de Buelna

Tete Rodríguez - Raúl de Juana

Sobarzo

2ª

Francisco M. Salmón

Parbayón

Francisco J Puente

3ª

Ramón Canal

Torrelavega (Carmelo Sierra)

José M. Pelayo

Vet

Gumersindo Rubín

Eibar

Torrelavega (Manuel Rotella) Aurelia Mier

Fem

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

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

Santander (La Marga)

Pedro M. Blanco

Juv

Ángel Castillo

Noja

Quijano

Joaquín Salas F.

Cad

Joaquín Salas F.

Oreña

Barrio de Arriba

Rubén Samperio

Inf

Rubén Samperio

Torrelavega (Severino Prieto)

Roiz

David Cecín

Ale

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

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

Copas: Una de cal y otra de arena para Puertas Roper
Un “primera” a punto de dar la sorpresa: Abanillas
La Copa Presidente de Cantabria tuvo como protagonista indiscutible al modesto equipo de 1ª categoría Abanillas Corbatas Pindal, que encontró en esta competición la consolación de una carambola en
la liga de la categoría de plata -sin duda la más igualada de toda la historia- que le condujo al descenso a 2ª Especial. El equipo capitaneado por Eduardo Fernández se plantó en la final tras deshacerse
de los “nacionales” Hotel Chiqui, La Carmencita y Hnos. Borbolla y pudo haber dado la sorpresa si no
fuera porque en “La Cagigona” de Quijas se encontró en esta final con un todopoderoso Roper, que
no tuvo problemas y se anotó el doblete con un claro 4-1.
Meritorio título para La Carmencita
No pudieron sin embargo los de Maliaño anotarse el triplete porque en la Copa F.E.B. cayeron sorprendentemente a las primeras de cambio con Casa Sampedro que le ganó los dos partidos de la eliminatoria. En
la “Severino Prieto” (Semana Bolística), La Carmencita cortó las aspiraciones de los de Torres mientras que
Hotel Chiqui hizo lo propio con Rotella. La final fue fácil para La Carmencita que se impuso con un claro
4-1 anotándose el título.

7

8

7. Año clave para la mujer en los Bolos, que vieron nacer la primera Liga Femenina de la historia. El equipo de Construcciones Rotella inauguró la lista de campeonas; de izquierda a derecha: Marta Salam,
Silvia Estrada, Mónica Pelayo, Eva Pelayo y Esther López. 8. La muestra de pintura con temática bolística, expuesta por Adela Nieto en el Centro Cultural “Doctor Madrazo”, fue un éxito sin precedentes
en el campo de las artes plásticas en relación con los Bolos.

Las chicas entran en acción
Se alcanzaron con creces los mínimos establecidos por la
Asamblea General celebrada en el mes de febrero para poner en marcha la competición de la categoría femenina. Las
25 licencias y 4 equipos fijados como mínimo no fueron ningún obstáculo, ya que en este primer año se llegó a las 103
licencias de jugadoras con edades comprendidas entre los 15
años, la más joven, y los 70 de la más veterana y fueron seis
los equipos inscritos para participar en la primera Liga Femenina: Casar de Periedo, Mozagro (Ibio), Mazcuerras, Zurdo de
Bielva, Construcciones Rotella y Seguros Órbita (Sarón). Las
condiciones establecidas para las féminas –sin ser del agrado
de todos– fueron las que el Reglamento marca para la categoría Alevín en lo relativo a tiros y rayas. Tras una reñida lucha,
Construcciones Rotella se anotó el triunfo y el primer título en
dura competencia con las chicas de Mazcuerras. En compensación una de éstas, Aurelia Mier, tuvo el honor de proclamarse la primera Campeona Regional de la historia.

Nace el Trofeo Banco Santander
Una iniciativa del escritor y periodista Alfonso Ussía, cántabro de adopción y amante incondicional de los Bolos, hizo
realidad el nacimiento de un Trofeo importante, patrocinado por el Banco Santander y con premios –2.000.000 de
ptas. para el 1º– que rompían todas las barreras establecidas hasta el momento. Los cuatro primeros de los Campeonatos de España y Regional del año anterior, se dieron cita en la bolera de “La Cigoña” de Ruiloba, escenario
elegido para esta primera edición, que reflejaba el espíritu
del torneo que intenta incardinar, a través de este tipo de
boleras, la alta competición bolística con sus raíces rurales.
La gran expectación creada hizo que el graderío provisio-

nal instalado para la ocasión se manifestara absolutamente
incapaz para albergar a la gran cantidad de aficionados que
acudieron a Ruiloba, de los cuales, más de la mitad, se quedaron sin ver como Tete Rodríguez se llevó “el gordo” de los
premios bolísticos anotándose esta primera edición ante su
propio hijo Rubén. La conveniencia o no del escenario, la
selección de los participantes y la distribución de los premios fueron motivos para la polémica.

Otras cosas que pasaron
> L a Dirección General de Correos concedió un matasellos
dedicado a los bolos con motivo de unas Jornadas Culturales en el C.P “José Mª de Pereda” de Los Corrales en las que
hubo también una exposición y conferencias bolísticas.
>R
 aúl Gómez Samperio, periodista, ganó el certamen
literario convocado con motivo del Centenario del nacimiento de El Zurdo de Bielva, con el relato “Puntos
cardinales de una expresión”. El segundo premio fue
para José Ángel Hoyos por “Aquellos tiempos de ayer”.
> S e presentó en la Casa de Cultura de Torrelavega la publicación Federación Bolística Montañesa 1919 -1921,
un trabajo de Enrique Torre y José A. Hoyos.
> E n el mismo acto se le hizo entrega de la Medalla de
Oro al Mérito Deportivo del Gobierno de Cantabria a
la familia de Federico Mallavia Villegas, “Ico el Grande”.
>V
 arias personas relevantes nos dejaron este año: Julio
Montes (sacerdote, escritor y gran aficionado); Juan
Mancebo, Mauricio Hidalgo y Ángel Martín “Lillo (exjugadores) ; José Luis Pino (exárbitro), José Antonio García
(monitor), Ramón González (expresidente de Mallavia)
>M
 odesto Cabello vuelve a hacerse cargo de la Casa de
los Bolos y con él tres históricos de esta entidad: Joaquín Oria, Fernando Gutiérrez y José Luis Canive.

>U
 n busto del “patriarca” Telesforo Mallavia fue recuperado de manos de un anticuario, mediante la correspondiente compra efectuada por sus nietos José Mª y José
Luis Mallavia del Río. Nadie se explicaba como llegó allí.
> Jugada curiosa en el partido Cuera-Bolística. Los de Torrelavega, con un emboque de 20 logrado por Camus,
totalizaron 31 (con cuatro quedas).
> Se celebró un homenaje al veterano jugador de Villaescusa Marquines Maza. Le fue concedida la Insignia de Oro de la F.C.B.
> T ete Rodríguez dio una rueda de prensa, junto con su abogado, en la que explicó su traumática salida de Rotella.
>P
 uertas Roper rindió homenaje a su eterno jugador
Marcelino Solar, más de 20 años en sus filas.
> E speranza Aguirre, a la sazón Ministra de Educación,
presenció el torneo Banco Santander en Ruiloba.
> Alfonso Ussía publicó en ABC un magistral artículo dedicado a la figura de Manuel Escalante, al que “un mal
rayo hacía debatirse entre la vida y la muerte a uno de
los hombres más buenos, íntegros y representativos de La
Montaña”.
> L inares, Calixto y Rugarcía entre otros, recibieron la Insignia de Oro de la F.C.B. el Día de los Bolos en Loredo.
> L a pintora Adela Nieto, esposa del jugador Adolfo Gutiérrez, colgó, en el Centro Cultural Doctor Madrazo de
la capital santanderina, una exposición de cuadros de
temática bolística.
> T res peñas significativas celebraron el XXV aniversario
de su creación: Sobarzo, La Cagigona (Quijas) y San José
(Sierrapando).
>A
 últimos de octubre se hizo público que Jesús Salmón
dejaría Construcciones Rotella y se incorporaría a Puertas Roper en la temporada 1999.
50 Años de la Liga de Bolos
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El personaje
Alfonso Ussía Muñoz-Seca
(Madrid, 1948)
De ascendencia vasca y madrileña –es nieto del dramaturgo D. Pedro Muñoz Seca–
Alfonso Ussía se ha ganado
a pulso su prestigio de gran
columnista en las páginas de
ABC durante muchos años
y actualmente en La Razón.
Su labor periodística se ha
visto complementada con la
creación de personajes humorísticos a través de un buen número de publicaciones
y programas radiofónicos. Es por tanto un honor contar
entre los personajes bolísticos más relevantes con un hombre que, sin haber nacido en Cantabria, se hizo cántabro
por convicción desde que vino por primera vez a nuestra
tierra, en la que pasa todos los veranos, en su residencia de
Ruiloba, y visita cada vez que tiene ocasión. Su afición a los
bolos desde el primer día que los “descubrió”, no se limita
a su frecuente presencia como espectador en las competiciones bolísticas o en sus partidas como aficionado con sus
amigos en Comillas o Mazcuerras, sino que, utilizando sus
influencias, ha sido artífice de torneos y competiciones importantes como la del Banco Santander que nació este año,
al tiempo que su disponibilidad es absoluta para cuantos
actos culturales se solicita su colaboración.

El jugador
Alfonso González Martínez
(Ontoria, 1967)
Una “boleruca” habilitada en
un terreno anexo a su casa
fue testigo de los primeros pasos de Alfonso en los
bolos. Allí, bajo las enseñanzas de su propio padre,
comenzó a forjar ese estilo
inconfundible que le permite
explotar al máximo sus condiciones físicas y desarrollar
un juego de arreglo en el tiro
que complementa con una excelente técnica en el birle. Estas condiciones hicieron de Alfonso un auténtico vendaval
en categorías menores que continuó en 3ª y 2ª. Su progre-
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sión no ha tenido continuidad en la máxima categoría a nivel de títulos, aunque sus clasificaciones de cada año en los
primeros lugares del CIRE y CINA y los puestos de pódium
en varios campeonatos, nos permiten catalogarle sin lugar
a dudas como uno de los grandes de las últimas décadas.
A nivel de peña comenzó su andadura en su Ontoria natal
desde donde dio el salto a la Liga Nacional con La Carmencita con la que consiguió su primer título liguero. Pasó
después a Puertas Roper (otros tres títulos) para regresar a
La Carmencita desde donde dio el salto definitivo a Renedo, peña en la que milita actualmente.
Palmarés: 4 Ligas - 7 Copas.

La peña

donar su colaboración con la Peña Santa Mª del Sel de su
propio pueblo, Helguera de Reocín. La obra fue llevada a
afecto por su propia empresa de construcción y la bolera,
con un graderío metálico para un aforo de 1.000 personas,
fue inaugurada, con el nombre de “José Manuel Rotella” en
memoria del padre del mecenas de Helguera, a comienzos
de la temporada 1981, con un partido entre sus dos peñas,
Santa Mª del Sel y Construcciones Rotella, que ese año, ya en
su nueva sede, acometería el ascenso a la máxima categoría.
A partir de entonces fue escenario de los grandes acontecimientos bolísticos vividos por la Peña Construcciones Rotella, especialmente en Liga y Copa, así como de torneos
individuales de primer nivel como el Manuel Rotella, Banco
Atlántico o Seguros Bilbao. Desparecida la Peña en 1998, la
bolera fue también demolida por parte del Ayuntamiento al
llevarse a cabo una reestructuración de la finca.

P.B. Velo (Puente Arce)
Una iniciativa de los Hnos. Bezanilla de cara a la recuperación de la abandonada bolera de “El Ajero”, anexa al bar
del mismo nombre en el barrio de Velo, en Puente Arce,
tuvo la respuesta deseada, ya que un grupo de diez personas reunidas en el bar tomaron las riendas para acometer
las obras de rehabilitación de la bolera y al mismo tiempo
crear una peña a la que bautizarían con el nombre del barrio. Cabe citar entre aquellos a Miguel Herrería, Eugenio
López, Alfredo González, y los Hnos. Vía, Francisco y Cesáreo, siendo éste último elegido como primer Presidente. La
Peña sale en 3ª en 1987 y firma tres ascensos consecutivos
plantándose en 1ª Regional, en la que se asentó durante
siete temporadas. Con el relevo en la Presidencia, a la que
accede el que ha sido su hombre fundamental hasta la actualidad, Eugenio López, “Nito”, la Peña acomete el ascenso
a la Liga Nacional, lo que consigue en 1996 por la renuncia
de los asturianos de Pancar. Tras unos años de alternancia
entre 1ª y Liga Nacional, como “equipo ascensor”, es a partir de 2006 cuando se asienta definitivamente en la máxima categoría, haciéndose ya un clásico de la misma en las
últimas ediciones. Un impulso importante para la Peña fue
la construcción de la bolera cubierta de “La Anunciación” a
donde trasladaron su sede en 2004.

La bolera
“José Manuel Rotella” (Torrelavega)
Una finca con un chalet, sita en el Paseo de Torres, propiedad del empresario Manuel Rotella, fue objeto de un convenio de cesión con el Ayuntamiento de Torrelavega que
incluía la construcción de una bolera a la que el mecenas
bolístico torrelaveguense ya tenía previsto trasladar la sede
de su nueva Peña Construcciones Rotella –hasta entonces
jugando sus partidos en la “J. Cuesta” de Cerrazo– y aban-

La P.B. Velo comenzó este año su particular tobogán de “sube y baja”.
En la vieja bolera de “El Ajero” vemos al equipo que consiguió el segundo ascenso a Liga Nacional (1998). De izquierda a derecha: Chuchi
Ruiz, Nando Cuétara, Tati Guardo, Rafael Marcos y Carlos Arenal.
Bolera “José Manuel Rotella” en el Paseo
de Torres, ya desaparecida.

1998
Construcciones Rotella:
despedida por la puerta grande
Muchas novedades en los equipos
Muchos fueron los cambios que se anunciaron desde finales de la temporada pasada y casi todos se confirmaron. Entre los grandes cabe destacar la salida de Arenal, apurando ya sus
últimas campañas ligueras, de las filas de los de Maliaño para recalar en Noja junto a los hermanos Rodríguez, conformando así los nojeños un renovado equipo que habría que tener
en cuenta. Los campeones perdían también a un hombre importante, aunque muy poco utilizado la campaña anterior, Alfonso González, que retornaba a La Carmencita. Para cubrir
estas ausencias Roper incorporaba solamente a Mallavia, con lo que socavaba un poco más el potencial de Rotella, ya un poco conformada a su suerte y dando pábulo al rumor –que
se haría oficial mediada la temporada- de que éste sería su último año. No obstante los constructores, deseosos de “morir matando”, conformaron un equipo con aspiraciones al menos
a “pelear”, recuperando a uno de sus valores de los buenos tiempos, Rodrigo Núñez, que venía de Pontejos, e incorporando también a un veterano pero efectivo Clemente Ceballos, de
Borbolla, y al local Luis Ángel Mosquera de La Carmencita. Entre los más modestos cabe destacar la renovación casi total en las filas de Pontejos que vieron salir, además del asturiano
Rodrigo Núñez, a Gerardo Cueto y David Ibáñez, que pasaban a formar parte de las filas de una de las novedades del año, Renedo, ascendido en la pasada campaña y que mostraba
sus intenciones de quedarse entre los grandes. Por su parte los pontejanos se cubrieron con los fichajes del joven Rubén Túñez junto a Carlos Laherrán y el veterano Venancio Pardo.
Otro equipo que tuvo que acudir al mercado fue Casa Sampedro. Los de Torres vieron salir hacia Noja a sus dos jóvenes valores, Rubén y Emilio A. Rodríguez, y en Noja encontraron
sus repuestos en un veterano Ignacio Fernández y en una joven promesa que no acababa de explotar pero en la que todo el mundo confiaba plenamente, Óscar González. José Luis
Trápaga, de la Bolística, completaría el equipo de los de Torres. Los de la “Carmelo Sierra” presentaban solamente la novedad del valdáligo Víctor López, el año anterior en la Textil. Y en
este convulso mercado de fichajes solamente dos supervivientes del año anterior mantenían sus equipos base inalterables: Hotel Chiqui y los asturianos de Pancar, que junto a los vascos
de la Casa de Cantabria de Eibar conformaban la participación foránea.

Un comienzo bajo el shock de Manolo Mora
Cuando ya los equipos estaban afinando su puesta a punto, una trágica noticia vino a perturbar el normal discurrir de la pretemporada, ya próxima a su fin y con la Liga a la vuelta de
la esquina. Fue el súbito fallecimiento de Manolo Mora, Presidente de Hotel Chiqui y anteriormente de Puertas Roper, de cuya bolera regresaba de ejercer una de sus múltiples labores
bolísticas cuando la muerte le sorprendió. Con Manolo Mora se iba, no solo uno de los hombres más relevantes del mundo bolístico, sino un hombre emprendedor, jovial, alegre, amigo
de todos y querido por todos, como quedó bien patente en sus honras fúnebres que fueron una gran manifestación de duelo de toda la familia bolística.
Pero la vida continuaba y, aún con el recuerdo de Manolo en la memoria, la Liga comenzó su andadura cumpliendo el calendario previsto… cuando la lluvia lo permitió que en esta
primera fase fue muy pocas veces. Desde el inicio se decantó esta edición con dos grandes favoritos, el campeón vigente, Puertas Roper y un sorprendente Rotella, lejos del potencial de
otras ediciones, pero con un pujante Jesús Salmón que marcaba la diferencia en casi todos los partidos. Los “constructores” empezaron renqueantes con dos empates consecutivos pero
pronto enderezaron el rumbo y, con cuatro victorias consecutivas, la última ante los subcampeones del año anterior, Hotel Chiqui, se colocaron, cumplido el primer cuarto del torneo,
a un solo punto de los líderes que, a estas alturas, solo habían cedido un empate ante La Carmencita. Un poco descolgado de los dos anteriores pero con la vista puesta hacia arriba
encontrábamos a Chiqui. Los de Oruña, luciendo en todos sus partidos crespones negros en memoria de su Presidente, seguían rindiendo a un buen nivel y con solo la derrota aludida
con Rotella, no descartaban aún ninguna posibilidad.
Para todos los demás las posibilidades estaban aún indefinidas. Un pelotón de ocho equipos, con solo dos puntos de diferencia entre ellos, aspiraba en principio a encontrar un
sitio en la tabla alejado de la zona peligrosa. Una zona peligrosa, por cierto, reducida con respecto a años anteriores, ya que, por acuerdo de la Asamblea, este año descenderían solo
dos equipos, dejando la promoción para el tercero de los implicados por la cola. Bolística y Comillas, que parecía adaptarse bien a la nueva categoría, comandaban el grupo seguidos de
Borbolla y La Carmencita, si bien tanto los de Noja como la Bolística podían mejorar sus números según de qué lado cayeran los puntos en el partido que ambos tenían pendiente. Los
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1. Equipo de la P.B. Construcciones Rotella que puso broche de oro a un brillante historial al que sumó sus últimos dos títulos: Liga y Copa F.E.B. De izquierda a derecha: Agustín Fernández, Rodrigo
Núñez, Jesús Salmón, Clemente Ceballos y Luis A. Mosquera. 2. La P.B. Hotel Chiqui rindió a Manolo Mora, su emblemático Presidente, fallecido hacía unos pocos meses, el mejor homenaje posible:
el título de Copa Presidente de Cantabria. En la felicitación de su viuda, Mari Fernández, a los jugadores, se palpa la carga emotiva del acto.

de la capital habían tenido un curioso comienzo con cinco empates en sus seis primeros partidos. Cabe resaltar, porque fue un partido espectacular, el que arrancaron a Chiqui en Oruña.
Con 3-2, los locales echaron a 53 y los de La Carmencita los hicieron para el 3-3. Con Pancar metido también en el pelotón –casualmente fueron los únicos verdugos de La Carmencita
en esta primera fase– solamente los de Eibar daban muestras de su escasa entidad, quedando ya descolgados desde los primeros compases. No obstante los vascos acababan de alcanzar,
precisamente ante Pancar, su primera victoria.

Roper - Rotella: el último mano a mano
La primera vuelta dejó ya claramente dos únicos candidatos al título. Los aficionados se frotaban las manos ante la incertidumbre de una Liga que estaba teniendo los mismos protagonistas de la época más reciente en lo que iba a ser, anunciada ya la retirada de Rotella, su último duelo; un duelo alimentado todavía por el morbo Tete Rodríguez cuyo fichaje por Roper,
había dejado heridas que estaban aún sin cicatrizar. Con estos alicientes el enfrentamiento entre ambos, en la Jornada 9ª, llenó hasta la bandera el graderío de “El Parque” de Maliaño.
Rotella llegaba con ventaja en la tabla ya que la jornada anterior los de Maliaño se dejaron los dos puntos ante Pontejos. Una victoria de los “constructores” podía dejar muy tocados a
los campeones. El partido estuvo cargado de emoción y de nervios, con Salmón y Raúl de Juana como protagonistas destacados. Con un emocionante 2-2 en el marcador cayó el 3º
para los locales y, en el definitivo, se preveía un emocionante final cuando echaron éstos a ganar a 48, pero Rotella se quedó sin opciones al perder Salmón sus dos bolas en la caldera.
El primer “set” era para Roper pero las espadas quedaban en todo lo alto con un solo punto de ventaja para los de Maliaño. Un punto que les duró muy poco ya que el siguiente partido
cayeron en Oruña ante Chiqui con lo que se llegó al final de esta primera vuelta con igualdad total en la tabla, dado que Rotella cedió otro empate con sus vecinos de la Bolística.
Alejados ya de los anteriores, tres equipos se decantaron en la lucha por la tercera plaza: Chiqui, Borbolla y Bolística. Los de Oruña tuvieron incluso opciones de engancharse a la
cabeza, siendo líderes por un día tras su victoria ante Roper, y en espera del Casa Sampedro-Rotella del día siguiente, pero pincharon, precisamente con los de Torres, y se descolgaron
nuevamente dos puntos de los dos líderes.
En zona templada llamaba la atención la curiosa andadura de La Carmencita que, sin conocer aún la victoria, cerró la 1ª vuelta ¡con 9 empates! en los 11 partidos jugados. Junto a
los de la capital formaban este grupo Renedo, que mejoró sus resultados tras la incorporación de Pepe Ingelmo, cedido de Rotella, para las funciones de jugador y director técnico, Casa
Sampedro y Pontejos. Y en zona peligrosa se encontraban Pancar y Comillas –ambos todavía con aspiraciones de salir– y Eibar ya con muy pocas posibilidades.

Lucha hasta el final por la cabeza y por la cola
En los primeros partidos de la 2ª vuelta los favoritos apenas cometieron fiascos. Los “rotellas” solamente cedieron en su partido con La Carmencita que, por fin, encontró la senda de la
victoria, mientras los Roper se dejaron también un punto empatando con Renedo. La recta final se presentaba cargada de emoción. Con un solo punto de ventaja para los de Maliaño
todos tenían la vista puesta en el partido clave en el Paseo de Torres, que podía ser a vida o muerte para los locales pero… las tornas cambiaron sorprendentemente cuando los de Maliaño,
presos de la ansiedad y la presión, sufrieron una derrota inesperada ante Eibar, con lo cual la urgencia de los puntos se trasladó a los visitantes. El partido tuvo un comienzo brillante hasta
el 2-2 y agónico en los dos últimos para llegar al empate final, que dejaba las cosas como estaban con solo tres partidos para el final. Más emoción imposible. Pero no hubo necesidad
de llegar a la última jornada. Al igual que en la 1ª vuelta, los de Maliaño encontraron en Hotel Chiqui su bestia negra y, esta vez en su propia arena y con los nervios a flor de piel, se
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3. Emilio Antonio Rodríguez, estilo y condiciones técnicas inigualables, se sumó este año a la nómina de los jóvenes campeones de la generación de los 90, consiguiendo el doblete del año. 4. Los
“chamacos” mexicanos se convirtieron a partir de este año en asistentes fijos a nuestra Concentración de Promoción. En la foto vemos a un grupo de ellos acompañados por D. Gerardo Ruiz (Presidente
de la Casa de Cantabria de México), Fernando Diestro y Samuel Cosío, su carismático “maestro”.

encontraron en un suspiro con un 0-4, dejándose los dos puntos… y la Liga. Fue una salida por la puerta grande para un histórico, Construcciones Rotella, que ponía broche de oro a un
historial que le proclamaba, hasta el momento, como rey del torneo con nueve títulos, superando los siete de la Bolística.
La lucha por el tercer puesto, en un caso insólito, se prolongó más allá de la última jornada, ya que Hotel Chiqui y Bolística finalizaron empatados “a todo”. La Bolística se llevó finalmente el gato al agua en un partido de desempate necesario para los emparejamientos de la Copa F.E.B.
La Carmencita siguió por la senda de los empates –catorce en el total de la liga– para vivir una 2ª vuelta sin sobresaltos. Y por la cola, sentenciados Eibar y Comillas –éstos se estancaron tras un prometedor comienzo– la lucha se centró hasta la última jornada en escabullirse del puesto de promoción. Renedo fue el primero en librarse gracias a dos victorias
consecutivas –La Carmencita y Eibar– dejando el agobio de la última jornada para Pontejos, Casa Sampedro y Pancar. Los de Torres, que necesitaban la victoria, solo pudieron empatar
con Chiqui, lo que provocó un triple empate que les condenaba a la temida promoción, por mor de los resultados habidos entre ellos.

Evento: Los bolos reviven en México
No fue la noticia deportiva más relevante del año pero no se
puede dejar pasar como desapercibido un acontecimiento
que tenía un significado especial para los bolos más allá de
nuestras fronteras. Abandonado ya el viejo ideal de Julián Gutiérrez de buscar la expansión de los bolos fuera de Cantabria
y de España, no cabe duda que la asistencia de un grupo de
10 chavales mexicanos a la Concentración Nacional –este año
internacional– de Promoción, celebrada en esta ocasión en
San Vicente del Monte, fue un soplo de aire fresco, especialmente al ver como la mayoría dominaba los fundamentos
básicos y algunos tenían un nivel apreciable. La ocasión proporcionó además la oportunidad de “descubrir” a un hombre
inolvidable, que con más de 70 años, pero con la fuerza y el
espíritu de un chaval, era el gran artífice de este renacer de
los bolos en México: el asturiano de Alles, Samuel Cosío. La
buena relación de la Federación Cántabra de Bolos y el Centro Montañés de México, presidido por el ingeniero Gerar-

do Ruiz, fue el origen de esta actividad que sería repetida en
varias ocasiones en los años venideros. Un grupo de folklore
mexicano y cántabro representante del Centro acompañó a
los bolísticos y actuó en varias boleras de la región.

La polémica: Los tiros de las féminas
La implantación de la categoría femenina dio este año un
paso más con la celebración en Santillana del I Campeonato de España. La curiosidad inicial del mundo bolístico
por ver competir a nuestras féminas, dio paso desde el
principio a una polémica que aún continúa y en la que, en
algunos casos, se pone más calor de la que quizás merece
el asunto. Se trata de los tiros de esta categoría. Por un lado
está la posición, casi siempre procedente del mundo masculino, de que son demasiado cortos y que se deben alargar. La falta de correspondencia, aún salvando las lógicas
diferencias de capacidad física, con los tiros de los hombres, el excesivo peso y volumen de las bolas que lanzan

las jugadoras de élite, a las que evidentemente le vienen
cortos dichos tiros, y los elevados registros que consiguen
debido a ello, son los argumentos, ciertamente válidos, que
esgrimen. Por otro lado está la posición mayoritaria de las
protagonistas y del mundillo bolístico femenino que, sin
refutar los argumentos aludidos, pone sobre la mesa las
diferencias de nivel y capacidad física entre las jugadoras
federadas. La modificación al alza de los tiros acarrearía, según esta postura, el abandono de muchas practicantes con
lo que la existencia de la propia categoría correría peligro.
El aumento de jugadoras y un posible establecimiento de
categorías sería la solución a medio o largo plazo.

Otras cosas que pasaron
> Algunas propuestas curiosas como la de hacer el sorteo con “punta o coz” o que los armadores vistan camisa y pantalón blancos y faja roja no prosperaron en
la Asamblea.
50 Años de la Liga de Bolos
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Los equipos y sus plantillas
P.B. CONSTRUCCIONES ROTELLA

P.B. HOTEL CHIQUI CLIMAPLAS

P.B. RENEDO FUNDITUBO J. VELA

P.B. PANCAR EL JORNU

P.B. COMILLAS

Bolera:

“J. Manuel Rotella”

Bolera:

“Paraíso del Pas”

Bolera:

“Complejo Deportivo”

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Los Tilares”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Oruña

Localidad:

Renedo de Piélagos

Localidad:

Pancar

Localidad:

Comillas

Presidente:

Jacinto Pelayo Benito

Presidente:

Antolín Valles Salas

Presidente:

Antonio Diestro Arce

Presidente:

Jesús Álvarez Prieto

Jugadores:

Gerardo Cueto
David Ibáñez
Vicente Gómez
Francisco M. Salmón, “Pachi”
Juan J. Ingelmo
Enrique Setién

Jugadores:

Rafael Fuentevilla
Florentino Díaz
José Luis Cortabitarte
Rodrigo Núñez Buj, “Ico”
Alejandro Monje
Antonio Núñez

José M. Fernández Santos,
“El Niño”

Jugadores:

Eusebio Iturbe
José Luis Rueda
Benito Fernández
Juan J. González H.
Roberto García

Presidente:

Jugadores:

Agustín Fernández
Jesús J. Salmón
Rodrigo Núñez M.
Clemente Ceballos
Luis A. Mosquera

Jugadores:

Sergio Garmilla
Rafael Díaz
José Díaz
Juan C. Herguedas, “Yimi”
J. Martín Garrido
Ángel Castillo (p)

P.B. PUERTAS ROPER

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Plaza de la Villa”

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA

P.B. CASA SAMPEDRO

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Noja

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

P.B. CASA DE CANTABRIA EIBAR

Presidente:

José Borbolla Vázquez

Localidad:

Pontejos

Localidad:

Torres – Torrelavega

Bolera:

“Ipurúa”

Presidente:

Julio Santamaría Revuelta

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Localidad:

Eibar

Ramón A. González
Ignacio Fernández
Óscar González
José Luis Trápaga
José A. Urbistondo

Presidente:

José M. Castillo Castro

Jugadores:

Manuel Domínguez
Alfonso Díaz
Emilio A. Rodríguez G.
Rubén Rodríguez
Lucas Arenal
Jose A. Vallines

Jugadores:

Antón Amilibia
Valentín Cabanzón
Felipe Portugal
Modesto Portugal
Carlos Blanco
Koldo Amilibia

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Jugadores:

Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Raúl de Juana
Rubén Haya
José Luis Mallavia
Ángel Lavín
Miguel A. Castanedo

P. B. TORRELAVEGA CERÁMICAS CABEZÓN

P.B. LA CARMENCITA

Bolera:

“Carmelo A. Sierra”

Bolera:

“El Verdoso”

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Santander

Presidente:

Antonio J. Estrada Alonso

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Jugadores:

Fernando Gutiérrez, “Telmo”
Juan C. Villalba
Juan M. Camus
Luis A. Egusquiza
Víctor López

Jugadores:

Paulino Pinta
José A. García S.
José M. Ortiz
Ángel Castillo (h)
Alfonso González

Jugadores:

PEÑA

1º

Jugadores:

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

José R. Pedrosa
Antonio Saiz
Venancio Pardo
Rubén Túñez
Carlos Laherrán

LOCALIDAD

REGIONALES

Sierrapando

Emilio A. Rodríguez G.

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

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

Cudón

Agustín Fernández
Jesús Salmón

Queveda

Fernando Soroa

Pesquera

Jaime García

Puente Viesgo

Manuel Domínguez

CAT.
1ª

NACIONALES
Emilio A. Rodríguez G.

1ª S23 Rubén Haya

LOCALIDAD
Santander (Pabellón La Albericia)
Madrid

Tete Rodríguez
Raúl de Juana

Los Corrales de Buelna

2ª

Francisco Javier Puente

Oruña

3ª

Julio Díaz

Vispieres

Vet

Ángel Lavín

Panes

1ª P

J

G

E

P

F

C

Ptos

C. Rotella

22

15

4

3

87

45

34

2º

Puertas Roper

22

14

4

4

90

42

32

Torrelavega (Manuel Rotella) Marta Salán

Fem

Marta Salán

Santillana del Mar

3º

Bolística

22

10

8

4

77

55

28

Sobarzo

Fco. Javier Puente

Juv

Isaac López

Roiz

4º

Hotel Chiqui

22

10

8

4

77

55

28

Parbayón

Gonzalo Egusquiza

Cad

Juan J. González A.

Quijas

5º

Hnos. Borbolla

22

11

5

6

72

60

27

San Pedro de las Baheras

Carlos M. Gandarillas

Inf

José Luis Rivero

Santander (Pabellón La Albericia)

6º

La Carmencita

22

4

14

4

66

66

22

Barcenilla de Piélagos

César Colsa

Ale

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

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

7º

Renedo

22

8

3

11

58

74

19

8º

Pontejos

22

5

8

9

62

70

18

9º

Pancar

22

5

8

9

50

82

18

10º

Casa Sampedro

22

4

10

8

57

75

18

11º

Comillas

22

3

5

14

47

85

11

12º

C. Cantabria Eibar

22

2

5

15

45

87

9

Descienden: Comillas y Casa Cantabria de Eibar.
Ascienden: Velo y Madrileña.
Promoción: Casa Sampedro – Textil Santanderina: permanece Casa Sampedro.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

Velo Hormisa

3ª - Grupo 1

Peñacastillo Pryca

2ª E - Grupo 1 Salcedo

3ª - Grupo 2

Prefabricados Beranga

2ª E - Grupo 2 Rte. Casa Fito (Ucieda)

3ª - Grupo 3

Ayto. Corvera de Toranzo

2ª - Grupo 1

La Jaya Pricansa

3ª - Grupo 4

Luey Const. Pandal Soberón

2ª - Grupo 2

San Juan T.E. Ruan (Secadura)

2ª - Grupo 3

Digassol El Camelial (Salcedo)

Féminas

Mazcuerrras Marisquería
Ciaboga

2ª - Grupo 4

L. Tanos Const. Pinta

Veteranos

Construcciones Rotella
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Copas para Hotel Chiqui y Construcciones Rotella
Un título a la memoria de Manuel Mora
Nada menos que cinco de los grandes cayeron en eliminatorias tempranas de la Copa Presidente de Cantabria. En 16avos lo hicieron Casa Sampedro, Borbolla y Comillas a manos de dos Segunda Especial (Pesquera
y Sobarzo “B”) y un Primera (La Rasilla) respectivamente, y más sorprendente fue la caída de Roper en 8os
en donde cayó también la Bolística. Los de Hotel Chiqui –que eliminaron en semifinales a un sorprendente
Sobarzo “B”– y Rotella –que hizo lo propio con Pontejos– disputaron en Renedo una final en la que los de
Oruña se mostraron netamente superiores adelantándose con un 3-0 para finalizar con 4-1. Un título con
un destinatario inevitable para jugadores y seguidores de Oruña: el inolvidable Manolo Mora.
Broche de oro para Rotella
Los de Rotella tuvieron ocasión de sacarse la espina anotándose en la Copa F.E.B. el último título de su historia con el que ponían broche de oro a su último año en la competición bolística. Fue en la bolera portátil
del Pabellón de La Albericia (Semana Bolística) donde “los constructores” se tomaron la revancha con los de
Chiqui en semifinales (4-2) para imponerse después a Roper en la final (4-1). Era su último partido oficial y
la despedida, con este doblete, Liga y Copa, hizo honor a su brillante historial.

5
7

6

8

5. La bolera de “El Revolgo” de Santillana, en el primer Campeonato de España Femenino, muestra la gran expectación que las chicas tuvieron en sus comienzos, a pesar de una polémica que nos
acompaña desde entonces: la de los tiros de esta categoría. 6. Dos veteranos, Domínguez e Ingelmo y dos juveniles, Ángel Castillo y Ramón Pelayo, nos representaron en la “competencia” internacional celebrada en Santiago de Chile y Buenos Aires. 7. El jugador madrileño Agustín García, “Tinín”, hombre querido y admirado en Cantabria, fue objeto de un cariñoso homenaje en la Casa de los
Bolos. El presidente, Modesto Cabello, le impone la Insignia de Oro de la entidad en presencia de los jugadores que participaron en el partido homenaje. 8. Los niños de Portonovo, una de las cuatro
ciudades más importantes del país africano de Benim, juegan a los bolos en la calle, gracias a la donación de la P.B Virgen de la Cama (Escalante).

>O
 tras sí que lo hicieron: limitar a “su sitio” el emboque
en raya al medio con valor de 10 a 40.
> E l Gobierno de Cantabria concedió la Medalla de Oro al
Mérito Deportivo a “los colosos”: Joaquín Salas (a título
póstumo), Modesto Cabello, Ramiro González y Manolo Escalante.
> L as Selecciones Española (Agustín, Cueto, Benito e Ignacio Fernández) y Cántabra ( José Luis Rueda, Óscar
González, Chuchi Ruiz y Clemente Ceballos) realizaron
una gira por México.

> Pepe Ingelmo y Manuel Domínguez y los juveniles Ramón
Pelayo y Ángel Castillo formaron la delegación española
que realizó una gira bolística por Chile y Argentina.
> S e inauguró una bolera en Telde (Las Palmas).
> L a Peña Virgen de la Cama donó una bolera para niños
de Benin (África) Una delegación de chicas cántabras
llevaron los bolos y pusieron en marcha el juego en
aquel país, aun sin bolera.
>Á
 ngel Castillo hizo toda una exhibición de Reglamento en tierras chilenas: embocó, dejó una corta, hizo un

caballo, tuvo una queda de estacazo, hizo algún que
otro conejo...
>D
 os nuevas publicaciones vieron la luz este año Historia de
una realidad: la mujer en el mundo de los bolos (Julio Braun)
y el cuento En el cielo no hay bolera (Juan José Crespo).
> L a F.E.B. y la empresa “Emilio Bolado” alcanzaron un
acuerdo para el patrocinio de la Liga Nacional para las
temporadas 1998 y 99.
> E l jugador madrileño Agustín García “Tinín” fue objeto
de un homenaje en la Casa de los Bolos.
50 Años de la Liga de Bolos
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Manolo Martínez Pelayo, uno de los representantes más significativos del binomio magisterio-bolos, nos dejó su sello de señorío y caballerosidad junto a toda una historia de más de cuarenta
años de entrega a los niños y a nuestro deporte autóctono.
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>U
 na tirada de 48 (17+31) por parte de Salmón y
Agustín en el Campeonato Regional de Parejas hizo
recordar a Marcelino Ortiz otra similar de Sousa e
Hidalgo en Santoña, pero ésta ¡con los doce lanzamientos de 4!
> Una andaluza, Rosa Mª Muñoz, hizo pódium (bronce)
en el primer Campeonato de España Femenino, que
ganó Marta Salán un “El Revolgo” de Santillana.
> E milio A. Rodríguez, con su victoria en el Campeonato de España, “echó” a su padre de la Selección Española tras veinte años consecutivos formando parte
de la misma.
> Conmoción en el mundo bolístico por el fallecimiento
de Manolo Martínez Pelayo, uno de los hombres más
relevantes en el quehacer federativo durante más de
tres décadas. Recibió a título póstumo la Insignia de
Oro de la F.C.B.
> T ambién fallecieron esta temporada Gonzalo Díaz de la
Riva, Alfredo Verdeja, Javier Pernía (directivos), Pepe el
de la Isla (aficionado) y Juan Carlos Alonso ( jugador).
> Se le concedió a Francisco Javier López Marcano,
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, la Insignia
de Oro de la F.C.B.
> Modesto Cabello y Manolo Martínez Pelayo, fueron
premiados este año con los “Pico Peñamellera”.

El personaje
Manuel Mora Ortiz
(Villegar de Toranzo, 1942 - Santander 1998)
La bolera del bar que regentaban sus padres fue el
origen de la afición a los
bolos que Manolo Mora
paseó por toda Cantabria a
lo largo de su vida. En ella
comenzó a dar sus primeros pasos como jugador,
aunque ciertamente hay
que decir que no fue ésta
la faceta en la que más destacó. En 1973, en colaboración con el también jugador
Enrique Lavín, “Pacolín”, crea en Puente Arce (bolera de
Mali) su propia Peña, la M.P.I. Manolo comienza como
jugador pero acaba apartándose del corro para hacerse
cargo de la Presidencia y, en poco tiempo, la lleva hasta la
máxima categoría. Un traslado a Muriedas, con el nombre
de Muebles Solares, fue preludio de su destino final en
Maliaño, transformada en la actual Puertas Roper, siendo
el artífice del inicio del brillante historial de esta Peña. Su
salida de Roper, un tanto traumática, le llevó a crear otro

nuevo proyecto con la P.B. Paraíso del Pas, posteriormente
transformada en Hotel Chiqui, con la que, siempre con
plantillas muy jóvenes, llegó de nuevo a la Liga Nacional.
Fue Manolo un Presidente dinámico, activo, trabajador,
imprescindible en cualquier reunión, asamblea o evento
bolístico, organizador de un sin fin de concursos y torneos de todo tipo... condiciones éstas que le llevaron a
ser nombrado Director de Instalaciones de la F.E.B. El repentino fallecimiento este mismo año, cuando regresaba
precisamente de la bolera, causó un verdadero shock en
la familia bolística que vio como se marchaba un hombre
llano, noble, leal, amigo de todos, querido por todos... un
hombre entrañable. La F.E.B. le concedió a título póstumo
su Insignia de Oro.

El jugador
Emilio Antonio Rodríguez Gutiérrez
(Villanueva de la Peña, 1976)
Dos circunstancias hicieron
de Emilio Antonio jugador
de bolos casi por obligación. La primera de ellas fue
el ser hijo del gran Tete Rodríguez, y la segunda el haberle tocado en suerte ser
alumno de uno de los Centros Escolares más bolísticos
de la región, el C.P. Malacoria de Ibio, que posee su propia Escuela en la que era monitor, por aquel entonces, su tío materno Jesús Gutiérrez.
No heredó Emilio Antonio de su padre las grandes condiciones físicas de éste, pero una excelente técnica que raya
la perfección en los lanzamientos, tanto a la mano como
al pulgar, complementada con un birle de precisión milimétrica, suplen de sobra sus carencias físicas y hacen de
su juego un espectáculo único e insuperable que cautiva
a todos los aficionados. Tras su periodo de formación con
un historial brillante en categorías menores se integra,
siendo aún cadete, en los equipos de la P.B. Calixto García, para pasar posteriormente por Nueva Ciudad, Casa
Sampedro, Borbolla, Quijano y vuelta a Borbolla donde
milita actualmente y con quienes consiguió el título liguero en 2008. Su floja moral y poca ambición de triunfo le
han llevado a abandonar la competición a nivel individual
truncando así las posibilidades de agrandar un palmarés
ya de por sí excelente.
Palmarés: 1 Liga – 1 Copa – 4 Ctos. Individuales (2 R + 2 E).

La peña
P.B. Construcciones Rotella
(Torrelavega)
No por esperada dejó de causar conmoción en el mundillo bolístico la noticia de la retirada de esta emblemática
peña torrelaveguense. La verdad es que la traumática salida de Tete Rodríguez, su buque insignia, dejó muy tocada
la moral de su mecenas Manolo Rotella y demás directivos de la Peña, y su abandono se veía venir desde ese
mismo momento. Había nacido la Peña en 1980 cuando,
un tanto desencantado por la incomprensión de algún
sector de su pueblo con la Peña local Santa Mª del Sel,
Manolo decidió ir preparando su marcha con una Peña,
que saldría en 3ª en la bolera de J. Cuesta de Cerrazo, en
espera de la construcción de la suya propia en la finca
del Paseo de Torres. Dos ascensos consecutivos la llevan
en solo dos años a la máxima categoría, consiguiendo el
título en su primera participación. Desde entonces hasta
hoy quedaban atrás 18 años de brillante palmarés con
9 títulos de Liga, que hasta ese momento coronaban a
Construcciones Rotella como rey de este Torneo. A ello
habría que añadir 5 Copas de Cantabria; 3 Campeonatos
de España de Clubs; 10 Copas Federación Española, amén
de un sin fin de Campeonatos de Peñas por Parejas, logrados por sus jugadores más emblemáticos: Tete Rodríguez,
Rafael Fuentevilla, Juan José Ingelmo, Agustín Fernández
hasta llegar a su último ídolo Jesús Salmón. El que fuera su
Presidente durante estos 18 años, Jacinto Pelayo, no podía ni imaginar que esta última temporada, con un equipo
de circunstancias formado simplemente para tener una
salida digna, se iba a convertir en uno de los más brillantes de un ya de por sí brillante historial: campeones de
Liga y Copa Federación Española y subcampeones de la
Copa Cantabria. Sin duda una salida por la puerta grande,
digna de un gran campeón.

La bolera
“Ramón Collado” (Sierrapando)
La buena gestión de una directiva solvente encabezada
por el Presidente más emblemático de la Peña San José,
Ramón Collado, y el compromiso de los socios con la
misma, hizo posible la que fue quizás la obra más significativa de la Peña de Sierrapando: la construcción de
sus magníficas instalaciones en el barrio de “El Rivero”.
La organización de los Campeonatos de España de 1983
y 1984 fue la fuente de ingresos con los que la peña
acometió el primer paso, la compra de los terrenos necesarios para llevar a cabo su proyecto, favorecida por
50 Años de la Liga de Bolos

301

1998

la facilidades que proporcionó su antiguo propietario.
El segundo paso, las obras de construcción de la bolera,
fue un ejemplo de implicación de directivos y socios con
su peña, ya que todos aportaron, en forma de mano de
obra, una buena cantidad de horas de dedicación que
sin duda abarataron el costo final. Cabe resaltar también
la aportación de Severino Prieto, cuyos consejos técnicos fueron de gran ayuda. La bolera se inauguró en 1984

La bolera “Ramón Collado”
de “El Rivero” (Sierrapando) fue
el resultado de la buena gestión
de la directiva de la Peña San José
y de la implicación de sus socios
y simpatizantes.
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con un gran evento oficial: el Torneo de Maestros. Al
año siguiente, se finalizaron las obras de las instalaciones anexas: sede social, ambigú, etc. En 2008, la Peña,
con gran acierto, acordó dar a la bolera el nombre del
que fue su gran artífice, “Ramón Collado”, recientemente
fallecido. Este año fue escenario del Campeonato Regional de 1ª y anualmente acoge las tiradas clasificatorias
del concurso más clásico del año, “La Patrona”.

1999
Puertas Roper
se queda sin rival
La anunciada retirada de Construcciones Rotella agita el mercado
Cuando todavía se hacían notar en los ambientes bolísticos los últimos coletazos de la retirada de Rotella, sin duda un fuerte mazazo, la nueva temporada se anunciaba con algunos
cambios notables en las plantillas de los equipos. Puertas Roper, al que todos apuntaban como sucesor de “los constructores” en la hegemonía liguera, quería hacer valer este pronóstico y, como ya se había anunciado, se llevó a la perla de los de Torrelavega, un joven Jesús Salmón que se había colado ya entre los grandes sin ni siquiera llamar a la puerta. La
llegada del camargués a Roper propició la salida de Raúl de Juana hacia Noja, donde ya se estaba fraguando un proyecto que pudiera dar la réplica a los de Maliaño. Por su parte
Renedo, tras su digno debut entre los grandes en la pasada edición, hacía una apuesta arriesgada con Óscar González, otro joven que venía de Casa Sampedro y que no acababa
de hacer realidad las expectativas creadas en torno a él. Los del Pas anunciaban también una innovación importante como era la incorporación de Ingelmo a la función de Director
Técnico, al tiempo que seguía en la plantilla como jugador para posibles emergencias.
Renovación importante en Torres, aún asustados por los apuros sufridos en la liga pasada. Los de Casa Sampedro fueron los otros beneficiados de la retirada de Rotella pues dos de
los componentes de la plantilla rotellista recalaron en sus filas, Agustín Fernández y Rodrigo Núñez, al tiempo que completaban su equipo con el zurdo Paulino Pinta que venía de La
Carmencita. Juan Carlos Villalba, de la Bolística, fue el elegido por los de la capital para cubrir la ausencia del zurdo de Tanos, lo cual propició la llegada del valdáligo José Díaz a la cuadrilla de Torrelavega. Y quizás el fichaje más novedoso fuera la incorporación a las filas de Pontejos de otro joven valdáligo, Ignacio Migoya, que le daría la oportunidad de debutar en la
liga grande. Y como suele ocurrir los más modestos se apañaron con “lo puesto”. Velo, que solo tardó un año en regresar a la categoría de los grandes, salía con un equipo de jugadores
experimentados, mientras Pancar sufría la retirada definitiva de Fuentevilla. Asturias contaría por vez primera con dos equipos en la máxima categoría al haberse beneficiado El Carmen
de Bustio –3o en la fase de ascenso– de la plaza que dejaba libre Rotella. El rendimiento que daría su cuadrilla, formada con una mezcla de veteranía y juventud, era una incógnita. La P.B.
Madrileña, con su equipo clásico, completaba la participación foránea.

Liga Nacional – Trofeo Emilio Bolado
Con una destacada novedad –aunque ya se había gestionado la temporada pasada– arrancaba este año la Liga Nacional: la F.E.B. consiguió un patrocinio importante, cual era el de la
empresa Emilio Bolado, que vendría a aliviar un poco las arcas de los equipos de esta categoría para poder hacer frente a los gastos de la temporada. Una temporada que comenzó con
la presencia del eterno enemigo de los bolos, la lluvia, que un año más no quiso faltar a la cita en la 1ª jornada, a pesar de lo cual, y gracias a las boleras cubiertas, solo se suspendió un
encuentro, el Renedo - Chiqui. La victoria de La Carmencita en Torres fue lo más llamativo de la jornada inaugural. La suerte quiso que en estos primeros compases de liga se enfrentaran entre sí todos los favoritos y así vimos como un Borbolla - Roper, en la 2ª jornada, se saldaba con unas tablas que no despejaban ninguna duda, como tampoco se despejaron en
el Renedo - Borbolla de la jornada siguiente que se saldó con otro empate. Roper y Borbolla estaban resolviendo sus partidos con solvencia y también a veces con algún apuro como
le ocurriera en Maliaño a los locales ante la Bolística que tuvieron que emplearse a fondo para anotarse el cuarto chico con un 3-2 en el marcador y una “mandada” a 55 de los de
Torrelavega tras embocar Jose Díaz. Menos regulares se estaban mostrando los de Renedo que se dejaron los dos puntos de Pancar y otros tantos en la Bolística con sendos 5-1 en su
contra. No obstante los de Piélagos se reivindicaron en el partido ante Roper de la jornada 6ª, en “El Parque”, en el que arrollaron a los locales adelantándose con un espectacular 0-4
(2-4 al final) con lo que se saldaba a su favor esta particular liguilla entre los favoritos. La primera fase se cerraba con los de Noja líderes y Roper pisándole los talones a un solo punto.
Dos notas de signo bien contrario cabe destacar en este primer cuarto. En el lado positivo La Carmencita, auténtica revelación del año, tras saldar con victoria sus cuatro primeros
compromisos, se hizo líder hasta que un pinchazo en casa con Pancar (3-3) y la derrota en Noja ante “los borbollas” (5-1) la relegaron a una 2ª plaza compartida con Roper. Pero en la
c/ Vargas, con un equipo muy bien conjuntado, estaban más que satisfechos. En el lado negativo encontrábamos a Casa Sampedro. Los de Torres, a pesar del renovado equipo y de
las ilusiones con que partían, tuvieron un arranque nefasto un año más y hubieron de esperar a la 6ª jornada para lograr su primera victoria ante la Bolística. A pesar de todo ocupaban
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1. Puertas Roper no tuvo rival en esta edición. Para el equipo que formaron Lavín, Haya, Tete, Salmón, Castanedo y Mallavia esta liga fue un paseo. 2. Foto de prensa del la P.B. El Carmen de Bustio
(Asturias) que participó este año en la Liga Nacional. De pie, de izquierda a derecha: Alberto Ochoa, José Luis Gandarillas y Ángel Marañón. Agachados: Fidel Cianca y Javier Núñez. 3. Los “borbollas”
Raúl de Juana y Alfonso Díaz se anotaron este año los dos títulos en juego, pero la pareja no tuvo continuidad.

posiciones de cola compartida con un grupo en el que militaban también Bolística, Pontejos y los asturianos de El Carmen. Descolgados y aún sin puntuar se encontraba una Madrileña
cuya debilidad era ya manifiesta y, con la liga en sus primeros compases, era ya candidata inapelable al descenso.

Puertas Roper mete la directa
En el 2º tramo de la 1ª vuelta Puertas Roper hizo valer todos los pronósticos y no solo se hizo líder, sino que, con cinco victorias consecutivas –todas por 4-2, eso sí–, puso proa hacia el
título de forma contundente. Solo una cada vez más sorprendente Carmencita resistió el ritmo de los de Maliaño hasta que en la jornada 9ª éstos les doblegaron en “El Verdoso” en un
emocionante partido en el que se llegó al 2-2. Borbolla sufrió una doble jornada aciaga, la 7ª y 8ª, en la que Pontejos en casa y Chiqui a domicilio le endosaron dos estrepitosos 5-1 que
daban al traste con buena parte de las posibilidades de los de Noja. Por su parte Renedo seguía empeñado en dar una de cal y otra de arena y volvió a dejar escapar puntos de oro con
El Carmen y La Carmencita, con sendos empates.
Los que estaban viviendo su momento de gracia eran los jóvenes de Hotel Chiqui, amparados por el excelente estado de forma de Benito y Sebi Iturbe. Los de Oruña encadenaron
cinco contundentes victorias por 5-1, que les acercaron al grupo de los perseguidores de Roper, al tiempo que le hacían prever una 2ª vuelta muy tranquila. Con Casa Sampedro –por fin
los de Torres consiguieron enderezar un poco el rumbo– Pancar y Velo en la zona templada, la 1ª vuelta dejaba en una situación angustiosa para la 2ª a la Bolística, Pontejos y El Carmen
de Bustio. Desahuciada ya, con un solo punto en su casillero por el empate logrado ante Pontejos, ocupaba el farolillo rojo la Madrileña.

Un paseo para Roper
Por si la ventaja adquirida al final de la primera vuelta fuera poca, a las primeras de cambio en la 2ª vuelta, Roper eliminó a Borbolla endosándole un 5-1 en “El Parque”, con un Jesús
Salmón colosal, que explicaba bien a las claras la diferencia entre ambos. Como por otra parte Renedo se autoeliminaba con nuevos tropiezos en Oruña, 4-2 con Hotel Chiqui, y en casa,
3-3 con Pancar, esta 2ª vuelta fue un paseo triunfal para los de Maliaño, a los que ni siquiera les afectó la única derrota sufrida, al igual que en la 1ª fase otra vez ante Renedo.
Ante esta situación, la 2ª vuelta, por la parte alta, solo ofreció interés en la lucha por el subcampeonato al que aspiraban además de Renedo y Borbolla, como les era obligado por
su potencial, otros dos equipos que venían haciendo una temporada notable: La Carmencita y Hotel Chiqui. Los de la capital entraron en crisis en los primeros partidos de esta 2ª vuelta
cediendo puntos ante rivales asequibles como Velo, Pontejos y Pancar, con lo cual fueron los primeros en ceder. Los otros tres mantuvieron la disputa hasta la última jornada en la que
Renedo que venía de perder con La Carmencita, consiguió doblegar a Pontejos (4-2) haciendo inútil la “boleada”, 6-0 con la que se despidió Borbolla ante la Bolística. Los de Renedo,
dieron la talla ante los grandes –también ganó a Borbolla en esta 2ª vuelta– pero su irregularidad a lo largo del torneo les llevó a tener que conformarse con el subcampeonato. El 4º
puesto de los jóvenes de Hotel Chiqui cumplía de sobra con sus expectativas, lo mismo que el 5º de La Carmencita, a pesar de que perdió algo de gas en la 2ª vuelta.
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Y donde había una lucha sin cuartel era por la cola. Desahuciada ya la Madrileña, seis equipos vivían la angustia del peligro de la otra plaza de descenso y la de promoción.
Casa Sampedro, que parecía haberse entonado al final de la 1ª vuelta, volvió a las andadas y se metió de nuevo en el lío, especialmente tras su derrota en casa con Pancar en un
increíble partido en el que Toño Núñez fue protagonista destacado al birlar con la última bola desde el tablón los 7 bolos que le faltaban para anotarse el 4º chico. Con esa bola los
asturianos se anotaron no solo el partido, sino quién sabe si la salvación. Los de Torres enmendaron la plana justo en la jornada siguiente ganando en Noja (2-4) y de hecho fueron
los primeros en escapar del peligro. También salieron pronto los de Pontejos que vivieron un final sin problemas a pesar de perder sus últimos tres partidos. No ocurrió lo mismo
para los otros tres implicados. A la última jornada llegaban empatados los dos equipos asturianos y, un punto por debajo, Velo. Solamente los de El Carmen dependían de sí mismos
pero tenían un difícil compromiso en Bustio ante La Carmencita, del que salieron derrotados (1-5). Menos mal para ellos que Velo solo consiguió el empate con Casa Sanpedro, lo
cual le condenaba al descenso porque el chico average favorecía a los asturianos que no obstante deberían padecer la temida promoción. Más fácil lo tenían los de Pancar en su
visita a la ya descendida Madrileña. Los asturianos solo consiguieron el empate pero fue suficiente, ya que los resultados anteriores le permitieron escapar de todo peligro y lograr
una año más la permanencia.

4

5

6

4. Las instalaciones de La Morgal de Lugones (Asturias) fueron, una vez más, el escenario de los Campeonatos del Mundo oficiosos. Salmón, que se anotó el título, y Tete posan con el famoso campeón
asturiano de Cuatreada “Chiruca”. 5. Ingelmo recibió un caluroso homenaje en Suances. La foto recoge el momento en el que el Consejero de Deportes, Francisco Javier López Marcano le impone la
Insignia de Oro de la F.C.B. 6. Año triunfal para Francisco Javier Puente. A su doblete en la categoría Juvenil sumó un importante triunfo en el San Isidro, su primera victoria en 1ª categoría, siendo el
jugador más joven de la nómina de participantes.

El Mundial de La Morgal en Lugones
(Oviedo)
Las instalaciones bolísticas de La Morgal, en Lugones (Oviedo), acogieron por tercera vez el Torneo Internacional de la
F.I.C.A (Federación Internacional de Centros Asturianos), al
que se le daba el carácter de campeonato del mundo oficioso, que tenía precedentes, además de en la capital asturiana,
en Buenos Aires, Caracas, Santiago de Chile y México D.F. y
que congregaba jugadores de las modalidades de cuatreada y bolo palma. Por nuestra modalidad participaron en el
evento las Selecciones Española y Asturiana, así como representantes de los Centros Asturianos de México, Santiago de
Chile y Madrid. Lamentablemente no fue invitada, un año
más, la Selección Cántabra. Jesús Salmón ganó el título indi-

vidual y también el de parejas con Alfonso González, en representación de la Selección Española. El torneo denominado de Emigrantes fue ganado por el mexicano (oriundo de
Mazcuerras) Miguel Pérez que también se alzó con la victoria
por parejas acompañado de Emilio Pérez, ambos en representación del Centro Asturiano de México D.F. Los miembros de la Selección Española fueron becados por el C.S.D.

La polémica: los ascensos y descensos
de jugadores
Se venía debatiendo en las últimas temporadas el desorden
que existía en la regulación de ascensos y descensos de
categoría de los jugadores. La forma de mantener la categoría, obteniendo una puntuación mínima en el CINA,

estaba desconectada con la forma de conseguir el ascenso
de los jugadores de categoría inferior, lo que producía un
desequilibrio en la nómina de jugadores de cada categoría,
especialmente la 1ª, cuyo número creciente creaba serias
dificultades a la hora de programar las tiradas de los concursos. Una comisión designada por la F.C.B. se encargó
de elaborar la nueva normativa que fue aprobada por la
Asamblea Extraordinaria convocada al efecto y trasladada
posteriormente para su aprobación a la Española. Lo más
significativo fue el hecho de que el número de descensos
quedaba condicionado, según la clasificación CINA, al de
ascensos de la categoría inferior siendo éstos por clasificación del Campeonato de España correspondiente y del
propio CINA, y siendo obligado, en todo caso, el ascenso
de los Campeones del Regional, de España y del CINA.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. HOTEL CHIQUI CLIMAPLAS

P. B. TORRELAVEGA CERÁMICAS CABEZÓN

P.B. PANCAR EL JORNU

P.B. VELO HORMISA

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Paraíso del Pas”

Bolera:

“Carmelo A. Sierra”

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“El Ajero”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Oruña

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Pancar (Asturias)

Localidad:

Puente Arce

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

Antolín Valles Salas

Presidente:

Daniel Rojo Díaz

Presidente:

Miguel Corces Río

Presidente:

Eugenio López Real

Jugadores:

Rubén Haya
Ángel Lavín
Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Jesús J. Salmón
José Luis Mallavia
Miguel A. Castanedo

Jugadores:

Eusebio Iturbe
José Luis Rueda
Benito Fernández
Juan J. González H.
Roberto García

Jugadores:

Fernando Gutiérrez, “Telmo”
Juan M. Camus
José Díaz
Luis A. Egusquiza
Víctor López

Jugadores:

Florentino Díaz
José Luis Cortabitarte
Rodrigo Núñez B.
Antonio Núñez
Jaime Maimarán

Jugadores:

Fernando Cuétara
Rafael Marcos
Santiago Guardo, “Tati”
Jesús Ruiz, “Chuchi”
José A. Vallines

P.B. LA CARMENCITA

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA

P.B. EL CARMEN BUSTIO

P.B. MADRILEÑA

P.B. RENEDO FUNDITUBO J. VELA

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“La Remansona”

Bolera:

“Parque S. Juan Bautista”

Bolera:

“Complejo Deportivo”

Localidad:

Santander

Localidad:

Pontejos

Localidad:

Bustio (Asturias)

Localidad:

Madrid

Localidad:

Renedo de Piélagos

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Presidente:

Julio Santamaría Revuelta

Presidente:

Carmen Lupe Bustamante

Presidente:

Luis Reigadas Ortiz

Presidente:

Antonio Diestro Arce
Jugadores:

Jugadores:

José R. Pedrosa
Antonio Saiz
Venancio Pardo
Rubén Túñez
Ignacio Migoya

Jugadores:

Ángel Marañón
Fidel A. Cianca
José Luis Gandarillas
Gustavo Gutiérrez
Alberto Ochoa
Javier Núñez

Jugadores:

Jugadores:

Gerardo Cueto
David Ibáñez
Vicente Gómez
Francisco M. Salmón, “Pachi”
Juan J. Ingelmo
Óscar González

José A. García S.
José M. Ortiz
Ángel Castillo (h)
Alfonso González
Juan C. Villalba

Francisco Rodríguez
Roberto Gómez
Óscar Gómez
Gonzalo Soberón
Alejandro García
Luis Reigadas

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA
Bolera:

“Plaza de la Villa”

Localidad:

Noja

Presidente:

José Borbolla Vázquez

Jugadores:

Alfonso Díaz
Emilio A. Rodríguez G.
Rubén Rodríguez
Lucas Arenal
Raúl de Juana

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Localidad:

Torres – Torrelavega

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Jugadores:

Paulino Pinta
Agustín Fernández
Rodrigo Núñez M.
José Luis Trápaga
José A. Urbistondo
Ignacio Fernández

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Puertas Roper

22

18

2

2

91

41

38

2º

Renedo

22

12

5

5

74

58

29

3º

Hnos. Borbolla

22

12

5

5

80

52

4º

Hotel Chiqui

22

12

3

7

80

52

5º

La Carmencita

22

11

5

6

74

58

27

6º

Casa Sampedro

22

9

5

8

67

65

23

7º

Bolística

22

9

3

10

65

67

21

8º

Pontejos

22

7

5

10

63

69

19

9º

Pancar

22

5

6

11

53

79

16

10º

El Carmen Bustio

22

5

5

12

54

78

15

11º

Velo

22

5

5

12

55

77

15

12º

Madrileña

22

1

3

18

36

96

5

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categor´ía

Comillas

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

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

1ª S23

Arenas de Iguña

Alfonso Díaz - Raúl de Juana

Quijas

Félix Guerra

Maoño

Luis F. Gandarillas - Diego de la Vega

La Acebosa
Queveda

1ª P
2ª

NACIONALES

LOCALIDAD

Rubén Rodríguez

Torrelavega (Severino Prieto)

Pedro Gutiérrez

Santander (El Verdoso)

Alfonso Díaz - Raúl de Juana

Renedo de P.

Luis F. Gandarillas

Sobarzo

2ª P

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

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

Juan J. González A.

3ª

Miguel A. del Val

Roiz

Ángel Lavín (p)

Vet

Ángel Lavín (p)

Barcelona

Torrelavega (Carmelo Sierra)

Ana B. Saro

Fem

Angélica Ruiz

Cádiz

Quijano

Francisco J. Puente

Juv

Francisco J. Puente

Oruña de P.
Vispieres

David Penagos

Cad

Gonzalo Egusquiza

Inf

José Luis Rivero

Torrelavega (Severino Prieto)

Puente Viesgo

Federico L. Díaz

Ale

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

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

29

Maliaño

Víctor Cagigas

Uni-M

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

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

27

Maliaño

Mónica Pelayo

Uni-F

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

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

3ª - Grupo 1

Funditubo (Nueva Montaña)

3ª - Grupo 2

San Mamés (Navajeda)

2ª E - Grupo 2 Cóbreces

3ª - Grupo 3

Montajes Gomur S.L. (La Abadilla)

2ª - Grupo 1

Los Remedios Ural (Guarnido)

3ª - Grupo 4

Nansa (Puentenansa)

2ª - Grupo 2

Ribamontán al Mar (Loredo)

2ª - Grupo 3

Hergovisa Daf (Torrelavega)

Féminas

Rte. El Caserío L. Mallorca
(Torrelavega)

2ª - Grupo 4

Calderón (Oreña)

Veteranos

Domínguez (Argoños)
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1ª

José Luis Rivero

2ª E - Grupo 1 La Cavada
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CAT.

Barcenilla

También ganaron la Liga
NOMBRE

REGIONALES
Jesús Salmón

Sobarzo

Descienden: Velo y Madrileña.
Ascienden: Comillas y Casa Cantabria (Madrid).
Promoción: El Carmen Bustio - La Rasilla: asciende La Rasilla.

CATEGORÍA

LOCALIDAD
Maliaño

Las Copas: doblete para Roper y consolación para Renedo
Puertas Roper: dos títulos en tres días
Con la participación de 52 equipos de 2ª y 3ª, 10 de 1ª y los 9 cántabros de Liga Nacional, se desarrolló la
Copa Cantabria-Torneo Presidente del Gobierno que supuso el doblete de Puertas Roper. A la final jugada en
Casar de Periedo llegaron los de Maliaño que habían dejado en la cuneta a Comillas, un 1ª que aspiraba a
Liga Nacional como de hecho consiguió al ser campeón de Liga, y Hnos. Borbolla que tuvieron en Renedo
un peor enemigo en semifinales y de hecho tuvieron que recurrir al chico de desempate. En la final Roper
dio la vuelta a un 2-1 en contra para finalizar 4-2 y alzarse con el título justo tres días después de haber
cantado matemáticamente el alirón de la Liga a falta de tres jornadas
Renedo: no hay dos sin tres
La Copa Federación Española cuya fase final se celebró en la “Severino Prieto” (Semana Bolística) significó la consolación para Renedo que, en semifinales, se deshizo muy fácilmente de Borbolla (4-1) para vérselas en la final
con Roper que tuvo más dificultades de las previstas para hacer lo propio con La Carmencita (4-3).
En toda la temporada solo dos partidos habían perdido los de Maliaño y los dos, ambos en Liga, ante el
mismo rival, Renedo. Y, como no hay dos sin tres, los de Piélagos consiguieron una nueva victoria (4-2) en
una final en la que se registraron nada menos que 15 emboques. Un título que, junto al subcampeonato
de la Liga, rubricaba para ellos una brillante temporada.

7

8

7. Por vez primera en la historia dos hermanos disputaron la final del Campeonato de España. El menor, Rubén, se llevó el título. 8. Los componentes de las Selecciones Española y Cántabra acompañan
a Samuel Cosío en la bolera del Parque de Asturias de México. De pie: Garrido, Pedro Gutiérrez, Samuel, Pinta y Agustín. Agachados: Sergio Garmilla, Raúl de Juana, David Ibáñez y Óscar González.

Otras cosas que pasaron
> Javier Lantarón y Luis A. Mosquera, nuevos federativos.
> S e presentó la Unidad Didáctica Los Bolos en la Educación Primaria una obra de los profesores de Educación
Física, Víctor Mazón y Jesús Santamarta.
>A
 ño especialmente trágico: fallecieron Ángel Fernández
Enterría, Pedro Aramburu, Antonio Gómez “El Pasiego de
Renedo”, Timoteo Tobes, José A. Bolado Calva, José Manuel González, Antonio Bartolomé, Pepe Villar, Rodolfo
Concha, José A. Pacheco y el inolvidable presidente de
Peñacastillo, Mateo Grijuela.
> Juan José Ingelmo fue objeto de un emotivo y merecido
homenaje en Suances en el que le fue impuesta la Insignia de Oro de la F.C.B.
>P
 or primera vez se jugó el Campeonato Regional Universitario Masculino y Femenino.
> S e inauguró la nueva bolera de la Casa de Cantabria de
Madrid en la C/ Pío Baroja.
> L a Federación Cántabra instituyó el premio Manuel Martínez
Pelayo que se otorgaría todos los años al ganador del CIRE-1.

> Francisco Javier Puente, con 17 años, fue el jugador más joven de la historia que se proclamó vencedor del San Isidro.
> S e jugó por primera vez en Oruña, aunque sin carácter
oficial, la Supercopa Manuel Mora entre los campeones
de Liga y Copa Presidente de la temporada anterior.
>C
 omenzaban las obras de cubrición de la bolera de Peñacastillo en Cañas.
> T ete Rodríguez consiguió en La Patrona uno de los pocos récords que le faltaban, 169 bolos en un concurso,
¡sin emboques!
> S e instaló un busto en piedra de Ramiro González en su
bolera de Casar de Periedo con motivo del Cincuentenario de la Peña de esta localidad.
>U
 n caso inédito: dos hermanos disputaron la final del
Campeonato de España de 1ª: Emilio Antonio y Rubén
Rodríguez.
> L ucas Arenal, que había anunciado su retirada, se negó
a pasar el control antidoping en la Semana Bolística por
defectos de forma.
> S .A.R. el Príncipe de Asturias fue obsequiado por el
Alcalde de Torrelavega, Francisco Javier López Mar-

cano, con un juego de bolos. Tete Rodríguez tuvo el
honor de compartir mesa con él en la recepción oficial a los deportistas cántabros celebrada en el Club
Náutico de Laredo.
>U
 na treintena de trabajos fueron presentados en el
Concurso de Investigación. Un grupo de 3º de B.U.P
del IES José Hierro (San Vicente de la Barquera) ganó el
primer premio con un trabajo sobre El Zurdo de Bielva.
> Una expedición formada por la Selección Española
(Óscar, Agustín, Pinta y Garmilla) y la Selección Cántabra (Raúl, Garrido, Ibáñez y Pedro Gutiérrez), acompañados por el Coro Ronda Garcilaso, realizaron una
gira por México.
> Julio Braun, Enrique Posada y la P.B. Miguel Purón, Premios Pico Peñamellera de este año.
> S e presentó en la Bodega La Cascada de Cazoña la Peña
Cultural y Deportiva Tete Rodríguez presidida por Eugenio Iglesias.
> F idel Linares recibió el Premio Bolístico de la Prensa
deportiva. Victoriano Rodríguez (Puertas Roper) recibió
también el Premio al Patrocinio Deportivo.
50 Años de la Liga de Bolos
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El personaje
Plácido Antonio Gómez García
“El Pasiego de Renedo”
(Renedo de Piélagos, 1906 – Renedo de Piélagos, 1999)
Nos dejó este año uno de
los hombres más populares
en el mundo bolístico en los
albores de la deportivización
del Bolo Palma. Fue jugador
en su tiempo, representando
a Renedo formando una de
las parejas clásicas con José
Mª Concha, pero El Pasiego
fue ante todo un hombre leal
con sus amigos, desprendido y generoso, firme en sus convicciones y, sobre todo, un
aficionado de excepción que no dudó en seguir inmerso
en el mundo bolístico cuando dejó de jugar, realizando mil
funciones como directivo, como organizador de torneos,
como impulsor de los bolos en su pueblo o simplemente
como espectador fijo en todos los espectáculos celebrados
en Piélagos. Con el comienzo de la liga se incorporó también a la labor arbitral, función que desempeñó con entusiasmo ejemplar a lo largo de los sesenta y en la que llegó
al primer nivel del arbitraje con Campeonatos Provinciales
–1965 y 67– y Nacionales –1962 y 66– en su haber.

El jugador
Rubén Rodríguez Gutiérrez
(Villanueva de la Peña, 1977)
Siendo hijo de Tete Rodríguez y alumno del Colegio
Malacoria, Rubén, al igual que
su hermano Emilio, estaba
condenado a ser jugador
de bolos desde el mismo
día que nació. Más aún teniendo en cuenta que sus
tíos maternos, Jesús y Ángel,
eran, a la sazón, dos destacados aficionados, siendo
además el primero de ellos monitor de la Escuela de Bolos del colegio mencionado. No heredó Rubén la técnica
ni la plasticidad del estilo de su padre pero sí una virtud
fundamental en los bolos: unas cotas de precisión, tanto
en el tiro como en el birle, insuperables. Si a ello le uni-
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mos su peculiar garra y una moral de victoria inquebrantable, se explica fácilmente la condición de gran campeón
que ya acompaña a Rubén a pesar de su juventud. Tras su
incorporación a la Liga en los equipos inferiores de Calixto García, siendo aún cadete, pasó sucesivamente por
Nueva Ciudad, Casa Sampedro y Hermanos Borbolla para
recalar finalmente, junto a su padre, en Puertas Roper –
empresa en la que ejerce también su actividad laboral–
con los que ha conseguido seis ligas.
Palmarés: 6 Ligas – 10 Copas – 3 Cptos. (1 R + 2 E) – 3
Cptos. Par. (3 E).

la P.B. Comillas y escenario del renacer de la misma, que
se asentó durante varias temporadas en la Liga Nacional.
Heredando los grandes acontecimientos individuales de
El Chozu, ha acogido torneos con los mejores jugadores
de la máxima categoría como el Cristo del Amparo y posteriormente el Villa de Comillas.

La peña
P.B. Renedo
Creada en 1982, una vez construida la desaparecida bolera del Complejo Municipal que dio paso a la actual cubierta, tuvo como primer presidente a Valentín Moreno
Lisaso. Su andadura en los años 80, en las modestas 3ª y
2ª B, finaliza con tres ascensos consecutivos, bajo la presidencia de José A. Pacheco, que la sitúan en 1ª categoría.
Una crisis interna les lleva al descenso en 1995 pero recuperan la categoría al año siguiente y dan el salto definitivo a la Liga Nacional en 1997, bajo la presidencia del
ya fallecido Antonio Diestro, sin duda el más carismático
de sus dirigentes. Su presidencia y la del que ha sido un
digno sucesor, Jesús Vela Jareda, contando siempre con el
patrocinio de Funditubo y J. Vela, han situado a la Peña en
la élite de los bolos, disputando en ocasiones el título de
liga a peñas con un presupuesto inalcanzable para los de
Piélagos pero arrebatándoles en alguna ocasión, como la
presente temporada, algún título de Copa. Ello hace a la
Peña de Renedo protagonista destacada de la época más
reciente en el concierto bolístico.

El carismático Presidente de la P.B. Renedo, Antonio Diestro,
levanta la Copa F.E.B. tras alzarse su equipo con el que era
el primer título de su historia. De izquierda a derecha: Óscar
González, Vicente Gómez, David Ibáñez, Ingelmo, Pachi Salmón y Gerardo Cueto.

La bolera
Los Tilares
Las discrepancias surgidas con los propietarios de la bolera de El Chozu, que había albergado a la Peña de Comillas
durante dos décadas, motivó la salida de ésta de dichas
instalaciones hasta la bolera provisional de Rubárcena, en
tanto en cuanto se llevara a cabo el proyecto que el Ayuntamiento comillano tenía en marcha para la construcción
de un pabellón polideportivo y una bolera anexa en el lugar denominado Los Tilares. Las obras se llevaron a cabo,
contando con la subvención de la Consejería de Deportes
del Gobierno de Cantabria y la bolera, con un pequeño
graderío circundante, vio la luz en 1992, año en que fue
inaugurada. A partir de entonces ha sido sede oficial de

Bolera “Los Tilares”

2000
Otra vez Puertas Roper
Muy pocos cambios
El habitual baile de fichajes en el periodo entre liga y liga tuvo este año pocos efectivos. La abrumadora superioridad mostrada por el campeón el año anterior se presumía que tendría
su continuidad en éste, ya que su plantilla permanecía intacta. Solamente Renedo, en un intento de ofrecer un poco más de resistencia, renovó su equipo al alza con los fichajes de
Alfonso González (La Carmencita) y Agustín Fernández (Casa Sampedro). En Noja, sin embargo, se limitaron a cubrir la baja –por retirada– de Lucas Arenal con otro veterano, Manolín
Domínguez, pero su cuadrilla titular permanecía inalterable, como inalterable permanecía también Hotel Chiqui tras su excelente campaña anterior. Donde sí hubo renovación importante fue en la Bolística. Los valdáligos Víctor López y José Díaz, así como Camus, abandonan la sede de Baldomero Iglesias para encontrar alojamiento en Casa Sampedro en el caso de
Víctor –los de Torres incorporaban también a Mosquera– y Pontejos, a donde recalaría José Díaz. Antonio Saiz, que dejaba Pontejos, Ramón Pelayo, que debutaba en Liga Nacional, y el
veterano Tati Guardo, procedente de Velo, venían a ocupar las plazas de aquellos en la Bolística. La Carmencita tapó la ausencia de Alfonso González con el fichaje de Pedro Gutiérrez,
mientras los asturianos de Pancar salían con la misma cuadrilla que consiguió la permanencia el año pasado.
Dos nuevos equipos cántabros aparecen en la nómina de los grandes en esta temporada: Comillas, que recuperaba su sitio entre los grandes solo un año después de su descenso, y
La Rasilla, que debutaría en Liga Nacional con un joven e ilusionante equipo formado además por jugadores de la comarca, con lo que Los Corrales recuperaba también el protagonismo que años atrás le dio al viejo corro de “La Rasilla” aquella histórica Buelna – Authi. Junto a ellos, el equipo de la Casa de Cantabria de Madrid, con algunos cántabros recientemente
trasladados a la capital y otros, ya clásicos, procedentes de la Madrileña, completaba el grupo de los doce.

Mucha igualdad y mucho desorden
En las fechas habituales dio comienzo esta Liga que trajo consigo un viejo problema que ya parecía superado en las últimas ediciones: el desorden y la falta de rigor en la celebración de los
partidos. Así nos encontrábamos en el ecuador de la 1ª vuelta con equipos que tenían 7 partidos jugados, otros con 6, otros con 5 y algunos con 4. Un desastre. Renedo marcaba la pauta
en este arranque liguero. Con solo dos empates cedidos –uno de ellos con Roper– los del Pas lideraban un grupo de cabeza muy igualado en el que los campeones de Roper parecían más
vulnerables de lo acostumbrado en años anteriores. Sus empates con Pontejos –y gracias, porque los de la ría se adelantaron con un 1-3 y tuvieron el 1-4 en la mano– el aludido con Renedo y
otro más con La Carmencita, así lo atestiguaban. Los de Noja, con un buen comienzo, seguían también la estela de Renedo, pero arrastraban su derrota con Hotel Chiqui. Lo mismo podíamos
decir de éstos últimos: su buen comienzo se vio también empañado por los dos puntos que se dejó ante Pontejos, que a su vez, y siguiendo la cadena, lamentaban la pérdida de su partido
con La Carmencita. Aunque con un número desigual de partidos jugados, todos los mencionados formaban un pelotón de cabeza en un espacio de solo dos puntos.

Renedo el mejor de la 1ª vuelta
Normalizada la liga, una vez recuperados los muchos partidos atrasados –entre ellos un curioso y polémico Borbolla-Roper que, tras tres intentos, hubo de ser finalizado en la bolera de
Teka en Santander, y que finalizó con un nuevo empate– la igualdad se mantenía en el grupo de cabeza, con Renedo –que saldó con victoria en esta fase su importante compromiso con
Borbolla en Noja– aferrado al primer puesto y un sorprendente Hotel Chiqui empatado con los de Maliaño en la 2ª posición. La Carmencita, Borbolla y Pontejos, a un solo punto de los
anteriores, completaban este grupo de seis en cabeza de la tabla.
Pero los tres últimos partidos de la primera vuelta fueron decisivos a la hora de clarificar posiciones y seleccionar los candidatos con más posibilidades. Renedo, con un único punto
perdido en esta fase, completó esta primera mitad como líder indiscutible, mientras que Roper, que volvió a pinchar con Chiqui y Bolística con sendos empates, le seguía a tres puntos.
Seis empates en once partidos mostraban bien a las claras que los de Maliaño estaban lejos de la marcha imparable de la que hicieron gala la pasada campaña. Hotel Chiqui completó
50 Años de la Liga de Bolos
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1. No fue tan fácil como el año anterior pero la P.B. Roper, sin cambios en su plantilla, pudo celebrar un nuevo título liguero. José Luis Sangrones, Marcelino Solar (ya retirado), Gerardo Castanedo,
Genio Villanueva y los pinches acompañan a los jugadores en la celebración. 2. Equipo de la Casa de Cantabria de Madrid que participó este año en la Liga Nacional. De izquierda a derecha:
Isaac Navarro, Juan M. Aguirre, Pedro Aramburu, Gonzalo Soberón y Francisco J. Rodríguez.

una excelente 1ª mitad, a pesar de cerrar ésta con una derrota en casa del líder. No obstante, los de Oruña, junto a Borbolla y Pontejos, mantenían sus opciones a los puestos altos de la
tabla, los tres a un solo punto de los de Maliaño. La Carmencita se descolgó del grupo en una doble jornada aciaga en la que perdió sus dos partidos con Renedo y La Rasilla.
Por la zona media circulaban Comillas, Casa Sampedro y La Rasilla. Los comillanos tuvieron un comienzo nefasto, con solo dos puntos en los seis primeros partidos, pero tuvieron
una reacción espléndida en la parte final de esta 1ª vuelta y salieron de los puestos peligrosos tras ganar su partido atrasado con La Rasilla. Los de Torres, por el contrario, llevaban el
camino inverso y parecían estancados al perder los tres últimos partidos. Por su parte los jóvenes jugadores de La Rasilla estaban tomando el pulso a la competición y el empate con
Borbolla y su posterior victoria ante La Carmencita, les dio una mayor confianza en sus posibilidades.
Metidos en la zona peligrosa estaban Bolística y los dos equipos foráneos, Pancar y Casa Cantabria de Madrid. Los madrileños, al igual que la Bolística, mantenían aún ciertas posibilidades
de engancharse al grupo anterior, pero los asturianos, con una primera vuelta desastrosa –solo dos puntos–, estaban muy lejos del rendimiento de la pasada campaña con la misma plantilla.

Roper – Renedo: duelo en la cumbre
La 2ª vuelta comenzó para Roper con la misma tónica de la 1ª, cediendo un sorprendente empate ante el colista Pancar. Los cuatro puntos de ventaja con que se presentó el líder en el
partido cumbre podían sentenciar la liga si los de Renedo conseguían algo positivo en su visita a Maliaño, así que las gradas de “El Parque” se abarrotaron para ver un partido que podía
ser definitivo. Todo presagiaba un derby igualado y emocionante pero… Roper, con un cambio de táctica en el tiro, abandonando los 20 m que le estaban resultando fatídicos en los
partidos empatados –a estas alturas llevaba siete– barrió en un suspiro a los del Pas con seis cierres que pusieron un inapelable 6-0 en el marcador. Borbolla resistía el tirón y la liga se
apretaba entre los tres de cabeza, todavía con ventaja de Renedo, dejando ya a los demás posibles candidatos, Hotel Chiqui, Pontejos y La Carmencita, un tanto alejados. Para buscar
la otra clave de esta liga hay que trasladarse a la doble jornada 16 y 17 con la que se llegaba al meridiano de la 2ª vuelta. Para entonces ninguno de los tres había “pinchado” así que se
mantenían las diferencias. En la primera de estas dos citas los de Noja arrojaron la toalla al ceder los dos puntos, 2-4, ante una Bolística que venía muy necesitada para huir de los puestos
de cola, y, para certificar su jaque mate, al día siguiente, Roper, confirmando su marcha imparable, le derrotó 4-2 en Maliaño en la jornada clave del torneo, ya que en la misma se dio el
que fue sin duda el resultado más sorprendente de esta Liga. El líder resultó vapuleado en su propia arena con un 0-6 ante Casa Sampedro, lo que suponía un cambio en la cabeza de la
tabla. La liga encaraba su recta final con un duelo en la cumbre entre Roper y Renedo con la única ventaja por parte de los de Maliaño del tanteo particular.
A estas alturas por abajo la suerte estaba echada ya para los dos equipos foráneos, Casa Cantabria y Pancar. Aunque no matemáticamente, su desventaja era ya tan considerable
que podían considerarse descendidos. Sin embargo para la Bolística su victoria en Noja y un empate posterior con La Carmencita, le abrió posibilidades de eludir incluso la promoción
si lograban dar alcance a Comillas y Casa Sampedro que no debían descuidarse.

Toma y daca hasta la penúltima jornada
Poco le duró el liderato a Roper. En la jornada siguiente volvió a las andadas y firmó su 8º empate en la liga, otra vez con La Carmencita, aunque esta vez hay que decir que en un excelente partido por ambas partes. Con este resultado Renedo, que resolvió brillantemente (0-6) su difícil salida a Pontejos, recuperaba el primer puesto. Pero la jornada siguiente resultaría
decisiva para el desenlace final. Los de Renedo no supieron rematar su brillante temporada y el último escollo verdaderamente difícil que les faltaba resultó infranqueable para ellos.
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Borbolla les batió 2-4 a domicilio. Nuevo cambio en la cabeza; a falta de tres jornadas la liga estaba al rojo. Un nuevo tropiezo para cualquiera de los dos resultaría decisivo. Y el tropiezo
llegó en la penúltima jornada en la que Renedo, otra vez en su propia casa, solo pudo empatar con Comillas lo cual hacía a Puertas Roper, que ya no hizo más concesiones, otra vez
campeón de Liga –era su séptimo título– a falta de la última jornada. Al margen de la clasificación, en consonancia con su potencial, de los tres primeros, hay que destacar el 4º puesto
de Pontejos que, con un equipo modesto, firmó una temporada más que satisfactoria.
Se confirmó, como era de esperar, el descenso de madrileños y asturianos y finalmente no pudo eludir la promoción la Bolística, aunque lo intentó hasta última hora, pero venía
arrastrando el lastre de un partido clave en el que no supo ganar a Comillas.

3

4

5

3. Renedo revalidó el título de Copa conseguido la temporada pasada, doblegando en la final a Casa Sampedro. Agustín, Óscar González, David Ibáñez y Alfonso González jugaron por Renedo. Pinta,
Mosquera, Rodrigo Núñez y Trápaga lo hicieron con Casa Sampedro. 4. El estilo inimitable de Rubén Haya, brilló este año con luz propia al alzarse con los dos títulos individuales de la temporada. 5. No
fue muy duradera la pareja Tete – Salmón pero les dio tiempo suficiente para dejar un registro histórico: 300 bolos en un concurso del Campeonato Regional, que ganaron, en Puente Viesgo.

El I Congreso Nacional de Bolos
La Federación Cántabra se anotó un éxito incuestionable
con la Organización del Congreso Nacional de Bolos celebrado en Santander durante los días 28, 29 y 30 de Septiembre, con la presencia de 25 modalidades de bolos de
diversas regiones de España, que tuvieron la oportunidad
de presentarse a través de las correspondientes comunicaciones desarrolladas en el Paraninfo de La Magdalena y celebrar por la tarde las exhibiciones prácticas en el Complejo
de La Albericia, si bien la lluvia obligó a trasladar algunas de
ellas a la bolera cubierta de “El Parque” de Maliaño. Personalidades de reconocido prestigio en el campo de la Educación Física y los Juegos Tradicionales como Pere Lavega
(INEF de Lleida), Juan Carlos Martín Nicolás (INEF Castilla

y León), Fernando Maestro (Museo de Juegos Tradicionales de Campo, Huesca), además de Juan Ramón Beorlegui
(C.S.D.) José A. Hoyos (F.C.B.) y José A. Cagigas (Gobierno
de Cantabria) contribuyeron con sus conferencias a dar brillo a un evento en el que el Bolo Palma, como modalidad
mayoritaria, lideró y presentó en sociedad a sus hermanos,
menores en lo deportivo pero con una tradición cultural y
social equiparable a las nuestras.

La polémica: la táctica de los 20 m de tiro
Los sucesivos empates que iba cosechando Puertas Roper
en la Liga fueron alimentando la vieja polémica sobre la táctica que debe seguir el equipo grande frente a los de menor
potencial en la fijación del tiro, dada la circunstancia de que

varios de éstos empates se produjeron sobre la distancia de
20 m. Los aficionados y medios de comunicación debatían
sobre lo acertado o no de poner el tiro máximo cuando se
sabe que la respuesta de la cuadrilla inferior va a ser invariablemente la de situar el emboque en la posición más fácil
posible. ¿No sería más ventajoso poner los tiros en los que
los grandes marcan las diferencias en los concursos, es decir
16 - 18 m? decían unos. ¿Es que acaso la respuesta de los
modestos no va a ser la misma, es decir el emboque fácil?
respondían otros. Aseveraciones típicas como la de que un
equipo campeón debe ejercer su superioridad especialmente en el tiro largo o de que el emboque fácil favorece más al
“grande” sobre distancias medias que sobre las largas salieron
a relucir sin que faltaran las voces que abogan por suprimir
los 20 m así como los 14 en el juego libre.
50 Años de la Liga de Bolos
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA

P.B. COMILLAS

P.B. LA RASILLA

P.B. PANCAR LOS ALTARES

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“Los Tilares”

Bolera:

“La Rasilla”

Bolera:

“El Parque”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Pontejos

Localidad:

Comillas

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Localidad:

Pancar (Asturias)

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

Julio Santamaría Revuelta

Facundo Ceballos Ceballos

Presidente:

Javier Núñez Martín

Jugadores:

Jugadores:

José R. Pedrosa
Venancio Pardo
Rubén Túñez
Ignacio Migoya
José Díaz

Presidente:

Presidente:

Rubén Haya
Ángel Lavín
Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Jesús J. Salmón
José Luis Mallavia
Miguel A. Castanedo

José M. Fernández Santos,
“El Niño”

Jugadores:

Sergio Garmilla
Juan C. Herguedas, “Yimi”
Clemente Ceballos
Rafael García Oslé

Jugadores:

Jesús A. Rueda
Francisco J. Ceballos
Alfredo Aja
José M. Lavid
Fernando Ceballos

Jugadores:

Florentino Díaz
José Luis Cortabitarte
Rodrigo Núñez Buj, “Ico”
Antonio Núñez
Jaime Maimarán

P.B. LA CARMENCITA

P.B. CASA SAMPEDRO

P. B. TORRELAVEGA CERÁMICAS CABEZÓN

P.B. CASA CANTABRIA

P.B. RENEDO FUNDITUBO J. VELA

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“Carmelo A. Sierra”

Bolera:

“José Mª Bustamante”

Bolera:

“Complejo Deportivo”

Localidad:

Santander

Localidad:

Torres – Torrelavega

Localidad:

Torrelavega

Localidad:

Madrid

Localidad:

Renedo de Piélagos

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente:

Daniel Rojo Díaz

Presidenta:

Pilar Pezzi Goytre

Presidente:

Antonio Diestro Arce
Jugadores:

Jugadores:

Paulino Pinta
Agustín Fernández
Rodrigo Núñez M.
José Luis Trápaga
José A. Urbistondo
Ignacio Fernández

Jugadores:

Fernando Gutiérrez, “Telmo”
Luis A. Egusquiza
Santiago Guardo, “Tati”
Antonio Saiz
Ramón Pelayo

Jugadores:

Jugadores:

Gerardo Cueto
David Ibáñez
Juan J. Ingelmo
Óscar González
Agustín Fernández
Alfonso González

José A. García S.
José M. Ortiz
Ángel Castillo (h)
Pedro Gutiérrez
Juan C. Villalba

Juan M. Aguirre
Isaac Navarro
Gonzalo Soberón
Francisco J. Rodríguez
Pedro Aramburu

P.B. HOTEL CHIQUI CLIMAPLAS

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA
Bolera:

“Plaza de la Villa”

Localidad:

Noja

Presidente:

José Borbolla Vázquez

Jugadores:

Alfonso Díaz
Emilio A. Rodríguez G.
Rubén Rodríguez
Raúl de Juana
Manuel Domínguez
Guillermo Borbolla

Bolera:

“Paraíso del Pas”

Localidad:

Oruña

Presidente:

Antolín Valles Salas

Jugadores:

Eusebio Iturbe
José Luis Rueda
Benito Fernández
Juan J. González H.
Roberto García

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

PEÑA

1º

Puertas Roper

LOCALIDAD

REGIONALES

Sierrapando

Rubén Haya

-----------

-----------

Aés

Tete Rodríguez - Jesús Salmón

CAT.
1ª

NACIONALES

LOCALIDAD

Rubén Haya

Santander (Pabellón La Albericia)

1ª S23 Ángel Castillo
1ª P

Noja

David Cianca

Torrelavega (Carmelo Sierra)

-----------

----------Parbayón

Quijano

Jorge González

Maoño

Jesús Saiz - Raúl Corral

Santander (La Marga)

José Luis Martín

3ª

Ramón Canal

La Abadilla de Cayón

Adolfo Gutiérrez

Vet

Teodosio Fernández

Villanueva de Villaescusa

Fem

Angélica Ruiz

Barcelona
Santander (El Verdoso)

J

G

E

P

F

C

Ptos

22

14

8

0

90

42

36

Torrelavega (Severino Prieto) Angélica Ruiz

2ª

Sobarzo

Rubén Haya - José Luis Mallavia

2ª P

2º

Renedo

22

15

4

3

85

47

34

Pesquera

Alfonso Lavín

Juv

Gonzalo Egusquiza

3º

Hnos. Borbolla

22

14

4

4

85

47

32

Cotillo de Anievas

David Cecín

Cad

David Cecín

Maoño

Queveda

Jaime Ríos

Inf

Alberto Ceballos

Santander (Pabellón La Albericia)

4º

Pontejos

22

11

5

6

71

61

27

5º

La Carmencita

22

7

8

7

66

66

22

Barcenilla de Piélagos

Óscar Salmón

Ale

-----------

-----------

6º

Hotel Chiqui

22

8

5

9

68

64

21

Maliaño

Jesús Álvarez

Uni-M

-----------

-----------

7º

Comillas

22

8

5

9

65

67

21

Maliaño

Mónica Pelayo

Uni-F

-----------

-----------

8º

Casa Sampedro

22

6

7

9

60

72

19

9º

La Rasilla

22

6

6

10

57

75

18

10º

Bolística

22

5

7

10

59

73

17

11º

Pancar

22

3

3

16

44

88

9

12º

Casa Cantabria - Madrid

22

1

6

15

43

89

8

Descienden: Pancar y Casa Cantabria (Madrid).
Ascienden: Velo y Madrileña.
Promoción: Bolística – Manuel Mora: asciende Manuel Mora.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

Velo Hormisa

3ª - Grupo 1

Cajo Hnos. Laredo (Santander)

2ª E - Grupo 1

La Helguera Transportes Solano
(Barrio de Arriba-Riotuerto)

3ª - Grupo 2

La Helguera T. Solano (2º equipo)

2ª E - Grupo 2

Quijano Filcon

3ª - Grupo 3

Virgen de Gracia (Aés)

2ª - Grupo 1

Boo Const. Coz

3ª - Grupo 4

La Portilla (Barcenilla de Piélagos)

2ª - Grupo 2

Elechino Const. Gutiérrez

3ª - Grupo 5

2ª - Grupo 3

San Lorenzo Ferroatlántica
(Parbayón)

Inmobiliaria Gráf. Hevia
(Torrelavega)

Féminas

El Caserío – L. Mallorca (Torrelavega)

2ª - Grupo 4

Virgen de las Quintas (Queveda)

Veteranos

A. M. Focalec (Galizano)
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Las Copas: doblete para Roper y renovación para Renedo
La Copa Presidente de Cantabria cubrió su andadura con normalidad, si bien hay que reflejar
como sorprendente la caída de dos “nacionales” a las primeras de cambio: Comillas a manos de Salcedo y Bolística, que fue eliminada por Velo. Las semifinales depararon un Puertas Roper - Renedo
que se decantó del lado de los de Maliaño que dieron vuelta un 4-2 en contra del primer partido.
Más fácil resultó para Borbolla superar a Casa Sampedro. La final celebrada en “El Verdoso” fue un
encuentro de poder a poder con un 4-3 final para Roper y una polémica última bola de Tete Rodríguez que derribó los 5 que faltaban y que el árbitro dio por buena.
La buena temporada realizada por los de Renedo no merecía acabar el año en blanco y la Copa
F.E.B. en el Pabellón de La Albericia (Semana Bolística) vino a hacer justicia para los del Pas. Un título
que se vio favorecido por la pronta –en 4os de final– y sorprendente eliminación de Roper y Borbolla,
ambos vapuleados con un contundente 9-3 en el global, a cargo de Hotel Chiqui y Casa Sampedro
respectivamente. En semifinales los de Renedo a duras penas pudieron con Chiqui en un larguísimo
partido (4-3), todo lo contrario que Casa Sampedro que arrolló 4-0 a Pontejos. La final no tuvo color. Renedo se adelantó con un 3-0 y remató con el 4-1, tras el chico de la honrilla de los de Torres,
renovando así el título conseguido el año anterior.

6

7

8

9

6. Ni siquiera la lluvia consiguió deslucir el gran éxito organizativo que se apuntó la Federación Cántabra con la celebración I Congreso Nacional de Bolos en el que participaron, tanto en
las comunicaciones teóricas como en exhibiciones prácticas, 25 modalidades de toda España. 7. Acto de entrega del primer ejemplar de la escultura “Manuel Martínez Pelayo” –instituido a
partir de este año como premio al ganador del CIRE-1- a su viuda Carmen Cortina e hija. 8. Aspecto de la bolera instalada en “El Corte Inglés” en las I Jornadas Hipercor, que este año vieron
la luz y cuyo éxito las han convertido ya en el arranque clásico de cada temporada. 9. Otro acontecimiento importante de la temporada fue la inauguración de las magníficas instalaciones
de “Madera de Ser” en el Complejo de La Albericia. Las autoridades participantes presencian una exhibición de escolares en la bolera de Pasabolo Losa.
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Cumplida ya una década desde su implantación en 1990, el Programa de Escuelas de Bolos estaba plenamente consolidado con
cerca de 800 alumnos que se dieron cita en las instalaciones de “El Verdoso”. Gran parte de los jugadores que hoy compiten en las
diversas Ligas están en esta foto.

Otras cosas que pasaron
> L a Federación Cántabra presentó la escultura “Manuel
Martínez Pelayo”, premio que se concederá anualmente
al ganador del CIRE-1. La 1ª fue entregada a la viuda de
Manolo, Carmen Cortina.
> L e fue concedida a Jesús Salmón la Medalla de Bronce
al Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes.
>M
 anuel Rotella fue objeto de un merecido homenaje
en el que fue nombrado “Torrelaveguense del año”.
> S e celebraron las I Jornadas Hipercor en la bolera portátil instalada en El Corte Inglés.
> L a F.C.B. concede su Insignia de Oro a D. Gerardo Ruiz
(Centro Montañés de México). Le sería entregada en la
Gala de Campeones de Hoznayo.
> Javier Santamaría fue nombrado Presidente del Comité Nacional de Árbitros sustituyendo a Evaristo Gómez
Sánchez, enfermo. Se unifican así en una sola persona
los Comités Regional y Nacional.
>V
 arios bolísticos de relieve nos dejaron este año: Miguel
A. González “Rilo”, Valentín González, “Rufo” Díaz, Fernando Gutiérrez, Ángel Maza “Mazuca”, Evaristo Gómez
Sánchez y Eugenio Iglesias, entre otros.
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> E l partido de Liga Roper – Renedo pasará a la historia
por ser el primero televisado en directo. La retrasmisión
corrió a cargo de Telebahía.
>R
 écord histórico de Tete y Salmón en las tiradas para el
Regional de Parejas en Puente Viesgo: ¡300 bolos!
> S e inauguraron las instalaciones del Área de Deportes
Autóctonos en el Complejo Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Santander en La Albericia, firmándose
en el mismo acto el convenio para la puesta en marcha
del Proyecto Educativo “Madera de Ser”.
> E spectacular chico de Roper para empatar en La Carmencita. Iban a ganar a 43 e hicieron 63 a bolos: 22 +
¡41 de birle!
> L as Escuelas de Bolos completaron una brillante jornada de concentración en Santander: 37 escuelas con 563
alumnos posaron para la foto oficial.
> José A. García ingresa en el selecto club de jugadores
con un birle de 8 bolos: lo logró en “El Verdoso” en las
tiradas del Ciudad de Santander.
> E l poeta Pepe Hierro honró con su presencia y su ilustrada palabra la presentación de la Semana Bolística celebrada en el Paraninfo de La Magdalena.

Con Javier Santamaría (tercero por la izquierda agachado) en la presidencia
de ambos Comités, el Regional y el Nacional, el colectivo arbitral ha experimentado un notable cambio en sus estructuras. El aumento en el número de
árbitros, la constante renovación técnica, la unidad del colectivo y especialmente el espíritu de colaboración y compromiso con cualquier tipo de actividad bolística, tanto en lo deportivo como en lo social y cultural, son rasgos
que llevan el sello de Javier y han colocado al colectivo en primera línea de la
actividad bolística. En la foto vemos al equipo que controló las competiciones
de la Semana Bolística 2004. De pie, de izquierda a derecha: José Ortiz, Jesús
Fernández, Juanjo Cobo, Manuel Cipitria y Ramón Cueto. Agachados: Juan
Carlos Ruiz, José Antonio González y Santos Muriedas.

(1982) y posteriormente del Comité Nacional (1990) a los
que llevó su impronta de rigor y seriedad, hasta este mismo
año en que de nuevo la enfermedad le hizo cesar en sus
funciones, falleciendo pocos meses más tarde.

El jugador
Rubén Haya Manero
(Camargo, 1975)

Fue un honor para los bolos contar con el ilustre poeta, vinculado desde niño a Santander y Cantabria, José Hierro, al que vemos
en la foto en el momento de ser presentado por el Consejero, José Antonio Cagigas, en presencia del Presidente de la F.C.B. Fernando Diestro.

> E n la Semana Bolística, el Presidente de la Española José
Luis Boto impuso la Insignia de Oro de la F.E.B. al Alcalde de Santander Gonzalo Piñeiro y al Vicepresidente de
la Cántabra José A. Hoyos.
>R
 ubén Haya recibió el Premio Bolístico de la Prensa en
la Gala del Deporte Cántabro.
> L a Federación Cántabra de Bolos traslada su sede oficial
a La Albericia.

El personaje
Evaristo Gómez Sánchez
(Grado, Asturias, 1924 – Torrelavega, 2000)
Nacido circunstancialmente en Asturias pero afincado en
Torrelavega desde pocos días después de su nacimiento,
Evaristo, debido a la proximidad de su domicilio, fraguó su
desbordante afición a los bolos en la Bolística, cuya bolera
convirtió en su segunda casa y en donde llegó a compartir tareas técnicas como coordinador con Severino Prieto.

Estuvo también un tiempo
vinculado a la otra Peña torrelaveguense, la Mallavia,
en la que actuó como “todoterreno” haciendo toda clase
de labores. Su afición le llevó
después al mundo del arbitraje, ingresando en este colectivo en el que realizó una
larga y eficaz tarea. Hombre
de una acusada personalidad, recto y responsable, amante del rigor y la disciplina,
llevó estos valores por las boleras convirtiéndose en uno
de los “cocos” del Art. 21 que aplicaba con rigor y equidad para todos, siendo también pionero en importantes
innovaciones como la señalización de jugadas, seguimiento visual de las bolas etc., lo que le granjeó un prestigio en
el mundo arbitral que le llevó a ser juez nada menos que
de 9 Campeonatos de España. Una enfermedad le aparta
de la función arbitral pero continúa ligado a esta función
al ser elegido Presidente del Comité Regional de Árbitros

Por la cercanía de su domicilio familiar, dio sus primeros pasos en la bolera de
“Quilitos” de Camargo junto
a otros niños del barrio que
tenían en dicha bolera su verdadero patio de recreo para
todo tipo de juegos. Posteriormente, al ser uno de los
destacados, fue Manolo Salmón quién se fijó en él para
incluirle en su equipo infantil de “El Tocinero”, junto al propio
Jesús Salmón entre otros, y fue bajo la dirección de aquél
cuando Rubén comenzó a labrar su estilo característico, con
una gran amplitud de recorrido del brazo, de movimiento
pausado y de gran belleza plástica. Su clase de gran jugador
le hizo cosechar un historial lleno de triunfos en categorías
menores que le llevaron a su primer fichaje importante al
ser incluido en el proyecto que Manolo Mora inició con el
“Paraíso del Pas” cuando aún era juvenil. Su crecimiento imparable como jugador le condujo a su fichaje por un grande como fue Puertas Roper, donde ha sido un fijo durante
catorce años, la época más brillante de la Peña de Maliaño,
habiendo logrado con ellos nada menos que diez títulos
de Liga. Su salida de Roper para integrarse en las filas de su
máximo rival, Hermanos Borbolla, le proporcionó con los
de Noja otra Liga más. Sus títulos individuales y por parejas
completan un palmarés que nos permiten catalogarle como
una de las grandes figuras de la historia bolística.
Palmarés: 11 Ligas – 14 Copas – 4 Cptos. (1 R + 3 E) – 4
Cptos. Par. (1 R + 3 E).

La peña
P.B. La Rasilla (Los Corrales de Buelna)
Tras los años de esplendor vividos en la villa corraliega en los
años sesenta y setenta con la S.D. Buelna y su heredera natural la P.B. Authi, vivía Los Corrales una época de ostracismo
en la que el Torneo de San Juan era la única oportunidad
de ver a las grandes figuras. Un hombre comprometido con
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los bolos desde su niñez, como es Cundi Ceballos, buscó
la solución de la mejor forma posible: la creación de la Escuela Municipal de Bolos. Fue después una consecuencia
ineludible la creación de una peña que le diera continuidad
a sus mejores promesas y así nació la Peña bautizada con
el emblemático nombre de La Rasilla. Contó para ello con
la colaboración de otras personas vinculadas al mundo de
los bolos como son Armando Ordorica, Clemente Ceballos
o Manuel Díaz. Fue así, con los frutos de la escuela, como
La Rasilla comenzó su andadura en la 3ª categoría en 1994,
y solo seis años más tarde,1999, alcanzaba la máxima categoría en la que se ha hecho un militante fijo desde entonces hasta la actualidad. El patrocinio comercial provocó un
cambio de nombre durante las tres últimas temporadas en
que se denominó P.B. Bathco, conservando el nombre de La
Rasilla con un segundo equipo. Posteriormente, al cesar dicho patrocinio, ha recuperado de nuevo su nombre original.

La bolera
“Las Callejas” (Pontejos)
Llevaba ya Pontejos varios años de “sequía” bolística debido
a que las seis boleras que, al parecer, existieron en la localidad habían desaparecido. Corría el año 1981 cuando una
iniciativa de la Comisión de Deportes del Ayuntamiento
de Marina de Cudeyo, secundada por la Junta Vecinal del
pueblo, vino a poner fin a esta carencia. Se trataba de construir una nueva bolera en el campo de las antiguas Escuelas
Infantiles, en el barrio de “Las Callejas”, que llevaban ya un
tiempo sin ser utilizadas. Es justo reconocer que la iniciativa
encontró eco en un buen grupo de aficionados que aportaron su trabajo desinteresado en fines de semana y tiempos libres. La bolera con su pequeño graderío, fue perfectamente encajada en un espacio en el que el arbolado ya
existente le daba un sabor especial al corro. La creación de
la Peña local, que surgió como consecuencia inmediata de
la construcción de la bolera, provocó además la cesión, por
parte del Ayuntamiento, de las propias instalaciones de las
Escuelas que servirían de oficinas y ambigú para la Peña. La
brillante trayectoria que ésta ha mantenido desde entonces
en la máxima categoría, hace de “Las Callejas” uno de los
corros protagonistas de la Liga en la época reciente, amén
de torneos diversos como el Confecciones Hernández,
tradicionalmente celebrado el día de San Pantaleón. Tres
Campeonatos de Parejas –los Nacionales de 1984 y 85 y
el Regional de 2005– han tenido por escenario esta bolera
siendo los eventos más relevantes celebrados en la misma.
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La P.B. La Rasilla recuperó para Los Corrales el protagonismo de épocas pasadas. Este fue el equipo que debutó este año en Liga
Nacional. De izquierda a derecha: “Chisco” Ceballos, Lolo Lavid, Fernando Ceballos, Alfredo Aja y Jesús A Rueda.

Bolera de “Las Callejas” (Pontejos)
durante la celebración del Campeonato
Regional de Parejas 2005.

2001
Continúa el dominio
de Puertas Roper
Al igual que en años anteriores las ligas de invierno marcaban la pauta de una pretemporada que se venía adelantando cada año un poco más, en busca de la puesta a punto de los
jugadores y una mayor compenetración en las plantillas, de cara a la temporada oficial. Torrelavega, Argoños, Hoznayo y Santander fueron las sedes que acogieron estas primeras competiciones, aunque no oficiales, del año.
La Liga daba comienzo el último fin de semana de marzo con el equipo de Puertas Roper dispuesto a renovar el título de campeón que consiguiera el año anterior, afrontando la
temporada con un solo cambio en su formación: se incorporaba Rubén Rodríguez, procedente de Hermanos Borbolla, mientras que Ángel Lavín emprendía el camino inverso. El menor
de los Rodríguez, de esta forma, iba a jugar por vez primera como compañero de su padre con los de Maliaño. Por su parte los de Noja incorporaban también a Gerardo Cueto. Los de
Renedo mantuvieron su equipo titular con la sola novedad del asturiano Estradas para cubrir la baja de Cueto.
Otros fichajes destacados fueron el de Alfonso Díaz, de Borbolla a La Rasilla; José Manuel Ortiz, de La Carmencita a Velo y José Ramón Pedrosa de Pontejos a Manuel Mora, equipo
éste debutante en la máxima categoría que jugaría sus partidos en “El Muelle” de Oruña. Comillas presentaba en escena a un joven valdáligo que venía destacando en el equipo de Roiz,
Isaac López. Por su parte mantenían intactas sus plantillas Hotel Chiqui y Casa Sampedro, y regresaban a la Liga Nacional Velo y la P.B. Madrileña.

Roper líder desde el inicio
Ya en la primera jornada pareció que los de Maliaño quisieran mostrar sus poderes, boleando (0-6) en Comillas, mientras los “borbollas” también ganaban cómodamente en Pontejos
(1-5). Los recién ascendidos, Mora y Velo, se repartían nervios y puntos en Oruña y los jóvenes de Los Corrales no consiguieron anotarse ningún chico contra los de Renedo, que también
querían reivindicarse como uno de los favoritos, ratificando su buena campaña pasada. Hotel Chiqui ganó a La Carmencita y la sorpresa saltó en Madrid donde los de Casa Sampedro
no pudieron pasar del empate ante los animosos madrileños.
No hubo muchas sorpresas en los primeros compases de esta edición liguera. Como ya dejaron claro en la 1ª jornada, los tres primeros clasificados del año anterior presentaron
rápidamente su candidatura para repetir como favoritos y únicamente cabe reflejar el tropiezo de Borbolla en la 3ª, en la que se vio sorprendido por La Carmencita que le arrebató los
dos puntos en Noja. El primer enfrentamiento entre favoritos se dio en la jornada 5ª: un Borbolla – Renedo saldado con un empate que reflejaba el equilibrio de fuerzas entre ambos
conjuntos. Mientras tanto Roper, líder desde el primer día, no dejaba ni un resquicio para la sorpresa, y en el ecuador de la 1ª vuelta mantenía su liderato con un pleno de doce puntos
en seis partidos. Con Renedo a un punto y Borbolla a tres, formaban un trío de cabeza al que difícilmente iba a acceder algún otro, dado que detrás se había conformado un pelotón
muy igualado encabezado por La Carmencita, Casa Sampedro y Comillas, empatados entre sí, con Mora y Velo a un solo punto y La Rasilla a dos. En cualquier caso la distancia de todo
el grupo con la cabeza era ya notable. Con algún apuro venía Pontejos, que contaba solo con los puntos de su única victoria ante La Carmencita y un empate con Casa Sampedro, si
bien había que decir en su descargo que el calendario no le era muy propicio en sus comienzos, habiéndole ya tocado en suerte enfrentarse a los tres grandes. Y descolgada ya desde el
principio se veía a la Madrileña, a pesar de su prometedor empate con los de Torres en la jornada inaugural.

Roper acelera a fondo
Hubo que esperar hasta la séptima jornada para ver el primer enfrentamiento importante que podía dar la medida real del líder... si es que no la había dado ya. En “La Plaza” de Noja se
enfrentaba a los locales de Borbolla, tercer clasificado con tres puntos abajo en la tabla. Y las cosas quedaron meridianamente claras; el conjunto de Puertas Roper se mostró arrollador
y nada pudieron hacer los nojeños para evitar que sus contrarios se anotaran el triunfo por 1-5. Los de Noja con Raúl, Cueto, Emilio Antonio y Lavín, se anotaron el primer chico, pero
a partir de ahí, aún jugando bien, se encontraron con un vendaval y hubieron de doblegarse ante al poderío del cuarteto formado por Haya, Tete, Salmón y Rubén, que sumaban su 7ª
victoria consecutiva, y prácticamente apartaban a los de Noja de la lucha por el título.
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1. La superioridad de Roper, le dio a los de Maliaño la tercera Liga consecutiva. En su plantilla solo se aprecia una cara nueva: Rubén Rodríguez. 2. Hermanos Borbolla consiguió un meritorio título, la
Copa Presidente, arrebatándoselo a Roper en la final disputada en “El Parque” de Maliaño. Emilio, Domínguez, Raúl, Lavín y Cueto fueron los campeones.

Solo le quedaba Renedo. Para cuando llegó el partido entre ambos, en la penúltima jornada de la 1ª vuelta, ambos permanecían invictos, si bien Renedo había tenido un ligero
pinchazo, en su bolera con Comillas, cediendo un empate. Con solo dos puntos de ventaja a favor de Roper, el partido de “El Parque” había despertado todas las expectativas, ya que
de su resultado dependía el futuro de la Liga. Una victoria de los propietarios del corro podía dejar el torneo en franquicia para ellos, mientras que si ganaban los visitantes, se colocarían los dos conjuntos igualados para el primer puesto. La cubierta de Maliaño registró una gran entrada para ver este partido que se resolvió con la victoria de Roper por 4-2, –los de
Renedo llegaron a poner un emocionante 2-2 en el marcador– dando un paso decisivo para sus aspiraciones y dejando la Liga muy “tocada” en cuanto a su posible emoción de cara a
la 2ª vuelta. El pequeño tropiezo del líder en el partido que cerraba la 1ª vuelta, un empate con Casa Sampedro que significaba el primer punto que se les escapaba, se quedó en mera
anécdota, porque tres puntos de ventaja parecía un muro infranqueable dada la superioridad de los de Maliaño. No obstante Renedo mantenía su segundo puesto en la tabla con Borbolla pisándole los talones a un solo punto.
La Carmencita se había mostrado el menos irregular del grupo perseguidor y encabezaba la zona media de la tabla, merced a los logros, ya citados, con los grandes. Importante avance el logrado por Velo en esta fase –con tres victorias ante Sampedro, Madrileña y La Rasilla– que le situaba 5º, siguiendo la estela de los de Santander. No obstante la emoción por abajo
se presentaba al rojo, ya que desde Velo hasta Pontejos, que era 10º, solamente existían tres puntos de diferencia, por lo que cualquier equipo que se descuidara podía caer a la zona de
descenso. Solamente la Madrileña, que seguía con un único puntito en su casillero, se veía ya como un seguro descendido. Una novedad de esta edición venía a añadir más angustia a
los implicados: el 10º clasificado descendería automáticamente, al haberse acordado suprimir la promoción en beneficio del subcampeón de Cantabria que subiría automáticamente.

Renedo amenaza al líder
La arrolladora marcha de Roper sufrió un bajón importante en la 2ª vuelta que inició cediendo un nuevo empate, el segundo consecutivo, ante Comillas. Pero el “sorpresón” gordo saltó
en Maliaño en la jornada decimocuarta. El inexperto equipo corraliego, penúltimo en la clasificación, derrotó 2-4 a los líderes, hasta ese momento imbatidos. Fue una pena que Renedo
desaprovechara la ocasión, al no poder pasar del empate con sus vecinos de Oruña, Hotel Chiqui, pero, no obstante, estos resultados apretaban la clasificación dejando la renta de Roper en un solo punto. De nuevo había liga… pero duró poco. Los de Renedo volvieron a fallar empatando con Pontejos y cometieron su fiasco mas importante al perder su partido con
Borbolla en Renedo, con lo cual los de Noja les igualaban en la tabla y ponían de nuevo en franquicia la liga para los de Maliaño, a pesar de que estos también se dejaron otro punto
en su propia casa ante Hotel Chiqui.
Los del “Paraíso del Pas”, que acababan de rebasar a La Carmencita, merced a la derrota de éstos ante Renedo, seguían mostrando su regularidad. A estas alturas, ambos mantenían
un codo a codo particular luchando por el cuarto puesto, pero ya habían puesto tierra de por medio y navegaban en zona tranquila sin ningún temor a caer en puestos peligrosos;
puestos que en este punto ocupaban Madrileña, ya sentenciada, Pontejos y La Rasilla; éstos dos últimos aún con posibilidades pero, especialmente Pontejos, apelando ya a un milagro
que les hiciera reaccionar en el tramo final. No podían cantar todavía el alirón de la salvación Velo, Comillas, Manuel Mora y Casa Sampedro, si bien los de Torres lo tenían ciertamente
al alcance de la mano, pero sin descuidarse.

Renedo hace “la goma”
El tramo final de la liga comenzaba con una jornada doble que sirvió para que Renedo acortara de nuevo distancias y se colocara al asalto del liderato. Ello fue posible por dos nuevos
tropiezos del líder que se dejó dos puntos merced a sendos empates, en casa con Hermanos Borbolla y otro más sorprendente con La Carmencita en “El Verdoso”. Como quiera que
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3. Pontejos, con el contratiempo de la enfermedad de José Díaz (ausente en la foto) no pudo este año escapar del descenso. Rafael Díaz, Ignacio Migoya, Vicente Gómez, Rubén Túñez y Venancio Pardo
formaron su plantilla. 4. La P.B. Madrileña fue la única participación foránea de esta temporada, con un pobre balance de solamente tres puntos en su haber. De izquierda a derecha: Luis Reigadas, Óscar
Gómez, Gonzalo Soberón, Roberto Gómez y Ricardo Soberón.

Renedo despachó sin problemas sus dos encuentros, la Liga se ponía otra vez al rojo vivo con un solo punto de diferencia entre ambos a falta de tres partidos y ¡un enfrentamiento entre
ellos en la penúltima jornada! Todo indicaba que en este partido podía estar la clave pero... Renedo, siguiendo el “tira y afloja” que fue su tónica en esta campaña, lo echó de nuevo todo
por la borda, al no ser capaz de arrancar ni siquiera un empate en su visita a Casa Sampedro. Así las cosas, el empate alcanzado por Roper en Renedo les proclamaba matemáticamente
campeones a falta de la última jornada. Era su tercer título consecutivo y el octavo de su palmarés.
Por la parte baja, descendido el equipo madrileño, faltaban por decidir los otros dos puestos que indicaban el camino a la Liga Regional. Con Casa Sampedro y Comillas ya fuera de
peligro, la última jornada se presentó dramática para los otros cuatro implicados, con un La Rasilla – Velo en el que ambos se lo jugaban todo a una carta. El último tramo liguero había
resultado especialmente positivo para los corraliegos que llevaban cuatro jornadas imbatidos, con una suma de seis puntos, y su buena forma se puso de manifiesto en el corro de “La
Rasilla” con una victoria, 4-2, que los ratificaba en la máxima categoría y que, por el contrario, suponía el descenso de Velo, ya que los de Mora solventaron la papeleta venciendo a La
Carmencita en Oruña. La victoria de Pontejos en Comillas resultó inútil para ellos porque dependía de los demás y... no pudo ser. Los pontejanos, uno de los equipos pioneros de la Liga
Nacional, abandonaría la máxima categoría tras quince años consecutivos de militancia en la misma.

Comenzó el Proyecto Educativo
“Madera de Ser”
Se hizo realidad, a comienzos de este año, un objetivo que
desde hacía tiempo perseguía la Federación Cántabra: el introducir los aspectos culturales y sociales de los Bolos en el
currículo de nuestros Centros de Enseñanza. Con este objetivo
la Consejería de Educación, la propia Federación y el Ayuntamiento de Santander firmaron un convenio de colaboración
con el fin de poner en funcionamiento el Proyecto Educativo
“Madera de Ser”, nombre derivado de la conjunción de las palabras madera y manera y que ya hace referencia clara a los
Bolos como identidad (manera de ser) de los cántabros. Gracias a este proyecto, nuestros escolares de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, tienen una aproximación al mundo de

los Bolos en sus aspectos culturales: sus orígenes, su historia, su
geografía, sus aspectos lingüísticos, sus manifestaciones artísticas y literarias... y la trascendencia social que nuestros juegos
de bolos tuvieron en Cantabria desde hace siglos, al tiempo
que tienen la oportunidad de experimentar “el placer de derribar” en nuestras cuatro modalidades: Bolo Palma, Bolo Pasiego, Pasabolo Tablón y Pasabolo Losa.

La polémica: pasar el pie al golpe
de las bolas
La situación polémica del año saltó en el partido Puertas Roper – Hnos. Borbolla ( jornada 18) en el que entre el jugador
Ángel Lavín y el árbitro Juan José Cobo añadieron un punto
de tensión a la propia del partido en la bolera de “El Parque”.

Una bola de Ángel, que no “obedeció” y se fue blanca, fue el
origen del problema cuando el árbitro entendió que el golpe
no podría perjudicar a otra bola y no pasó el pie ni siquiera a
requerimiento del jugador. El tira y afloja habido entre ambos
–Lavín se negaba a lanzar su segunda bola– requirió la intervención del propio Presidente de Noja y el partido continuó
sin más. Aún reconociendo que no es obligación del juez el
pasar el pie, una vez que lo asumen con normalidad y entendiendo que es él quién tiene que juzgar si el golpe puede o
no entorpecer a otra bola posterior, ¿debería el árbitro atender las sugerencias de los jugadores si éstas son formuladas
con las formas debidas? ¿Puede el jugador negarse a lanzar si
no se atienden sus sugerencias? He aquí los términos de una
polémica que dividió a los aficionados que presenciaban el
partido y a la afición bolística en general.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. HOTEL CHIQUI

P.B. LA RASILLA

P. B. MANUEL MORA REAL DE PIASCA

P.B. PONTEJOS ALMACENES DINAMARCA

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Paraíso del Pas”

Bolera:

“La Rasilla”

Bolera:

“El Muelle”

Bolera:

“Las Callejas”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Oruña

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Localidad:

Oruña de Piélagos

Localidad:

Pontejos

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

Antolín Valles Salas

Presidente:

Facundo Ceballos Ceballos

Presidente:

Manuel Mora Fernández

Presidente:

Julio Santamaría Revuelta

Jugadores:

Rubén Haya
Emilio A. Rodríguez, “Tete”
Jesús J. Salmón
José Luis Mallavia
Miguel A. Castanedo
Rubén Rodríguez

Jugadores:

Eusebio Iturbe
José Luis Rueda
Benito Fernández
Juan J. González H.
Roberto García

Jugadores:

Jesús A. Rueda
Francisco J. Ceballos
Alfonso Díaz
José M. Lavid
Fernando Ceballos

Jugadores:

Fernando Soroa
Juan M. Camus
José R. Pedrosa
Manuel Mora Fernández
J. Ignacio Gutiérrez

Jugadores:

Venancio Pardo
Rubén Túñez
Ignacio Migoya
Rafael Díaz
Vicente Gómez

P.B. LA CARMENCITA

P.B. COMILLAS

P.B. VELO HORMISA

P.B. MADRILEÑA

P.B. RENEDO FUNDITUBO J. VELA

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“Los Tilares”

Bolera:

“El Ajero”

Bolera:

“Parque S. Juan Bautista”

Bolera:

“Complejo Deportivo”

Localidad:

Santander

Localidad:

Comillas

Localidad:

Puente Arce

Localidad:

Madrid

Localidad:

Renedo de Piélagos

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Eugenio López Real

Presidente:

Luis Reigadas Ortiz

Antonio Diestro Arce
Jugadores:

Jugadores:

Sergio Garmilla
Clemente Ceballos
J. Martín Garrido
Isaac López
Víctor Zubiaga

Jugadores:

Jugadores:

David Ibáñez
Óscar González
Agustín Fernández
Alfonso González
Francisco J. Estrada

José A. García S.
Ángel Castillo (h)
Pedro Gutiérrez
Juan C. Villalba
Jaime Blanco

Presidente:

Presidente:

Presidente:

José M. Fernández Santos,
“El Niño”

Fernando Cuétara
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Francisco J. Puente
José M. Ortiz
Javier González

Jugadores:

Roberto Gómez
Óscar Gómez
Gonzalo Soberón
Luis Reigadas
Ricardo Soberón
Jaime Llano

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“Plaza de la Villa”

Localidad:

Torres – Torrelavega

Localidad:

Noja

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente:

José Borbolla Vázquez
Jugadores:

Jugadores:

Emilio A. Rodríguez G.
Raúl de Juana
Manuel Domínguez
Ángel Lavín
Gerardo Cueto

Paulino Pinta
Rodrigo Núñez M.
José Luis Trápaga
Víctor López
Luis A. Mosquera

Fueron Campeones

Clasificación

LOCALIDAD

REGIONALES

Santander (Mateo Grijuela)

Rubén Rodríguez

CAT.
1ª

NACIONALES

LOCALIDAD

Jesús Salmón

Torrelavega (Severino Prieto)

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Puertas Roper

22

15

6

1

93

39

36

2º

Renedo

22

14

5

3

92

40

33

Pesquera

Carlos Laherrán

3º

Hnos. Borbolla

22

13

4

5

82

50

30

Sierrapando

Javier Gómez - Roberto Soler

4º

Hotel Chiqui

22

10

5

7

72

60

25

San Felices de Buelna

David Cecín

3ª

David Cecín

Torrelavega (Carmelo Sierra)

5º

La Carmencita

22

11

3

8

64

68

25

Puente Viesgo

Adolfo Gutiérrez

Vet

Adolfo Gutiérrez

Barcenilla de Piélagos

6º

Casa Sampedro

22

7

6

9

63

69

20

Suances

Mabel Hernández

Fem

Aurelia Mier

Madrid

7º

La Rasilla

22

8

4

10

61

71

20

Roiz

Julián Crespo

Juv

Rubén Samperio

Maoño

8º

Comillas

22

7

5

10

67

65

19

Cianca

Javier Miranda

Cad

José Luis Rivero

La Cavada

9º

Manuel Mora

22

8

3

11

56

76

19

Santander (Atalaya 13)

Óscar Salmón

Inf

Jaime Ríos

Torrelavega (Severino Prieto)

10º

Velo

22

7

3

12

57

75

17

Sobarzo

Javier Puente

Ale

----------

---------

11º

Pontejos

22

6

5

11

56

76

17

Santander (Mateo Grijuela)

Carlos A. García

Uni-M

-----------

-----------

12º

Madrileña

22

0

3

19

31

101

3

Santander (Mateo Grijuela)

Mónica Pelayo

Uni-F

-----------

-----------

-----------

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

Ibio

Rubén Haya - José Luis Mallavia

1ª S23
1ª P
2ª
2ª P

Óscar González

Pancar

Jesús Salmón - Rubén Rodríguez

Santander (El Verdoso)

Francisco J. Barquín

Santander (Mateo Grijuela)

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

------

Descienden: Velo, Pontejos y Madrileña.
Ascienden: Quijano, Textil Santanderina y Pancar.

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

Quijano Filcon

2ª E – Grupo 1

Monte Metavi

2ª E – Grupo 2
2ª – Grupo 1

Puertas Roper y Hermanos Borbolla se repartieron las Copas

CATEGORÍA

NOMBRE

3ª - Grupo 2

Las Cárcobas Clima-Norte
(Laredo)

J. Cuesta Ferbus (Cerrazo)

3ª - Grupo 3

Sobarzo Ienisa

La Carmencita (2º equipo)

3ª - Grupo 4

San Miguel (Puente Viesgo)

2ª – Grupo 2

Solórzano

3ª - Grupo 5

S.D. San José (Requejada)

2ª - Grupo 3

C.D. Rebujas
(San Mateo de Buelna)

3ª - Grupo 6

Nansa (Puentenansa)

2ª - Grupo 4

Casa Cholo P. Celis (La Acebosa)

Féminas

El Caserío L. Mallorca
(Torrelavega)

3ª - Grupo 1

Taberna El Corro (Sancibrián)

Veteranos

Casa de los Bolos
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No deparó muchas sorpresas la Copa Presidente de Cantabria en sus eliminatorias iniciales, a
no ser la presencia de un 1ª, La Helguera de Riotuerto, en cuartos de final tras eliminar a Velo. Las
semifinales fueron dominadas por los equipos de Borbolla, que ganó fácilmente a Pontejos, y Puertas Roper, que arrolló al subcampeón de Liga, Renedo, con un apabullante 11-1. La final tuvo por
escenario la bolera de “El Parque” de Maliaño, pero lo que parecía que pudiera ser una ventaja para
el equipo local no resultó así y “los forasteros” de Noja se llevaron el gato al agua con un 4-2.
Quiso el destino, y el mal juego de Renedo en su semifinal con Borbolla, que la final de la Copa
Federación Española tuviera los mismos protagonistas, ya que Roper despachó sin problemas su
compromiso con Hotel Chiqui. Pero esta vez los de Maliaño, se tomaron la revancha en una larga
final en la que hubo que recurrir al chico de desempate y en la que la emoción por la incertidumbre
del resultado suplió la pobre calidad del juego.

5

8

6

7
5. El Proyecto Educativo “Madera de Ser”, nació este año con el
objetivo de dar a conocer a nuestros escolares la importancia social
y cultural que tienen los bolos en nuestra región. En la foto vemos
un grupo de alumnos con el gran campeón Tete Rodríguez en el
aula didáctica. 6. El “vendaval” Jesús Salmón, dejó constancia de
su energía arrolladora en Barcenilla de Piélagos, con dos registros
estratosféricos: 166 y 164. 7. Alfonso Ussía, durante la conferencia “Poesía, Prosa y Bolos Montañeses” pronunciada en el El Corte
Inglés con motivo de las II Jornadas Hipercor. 8. El acto de inauguración de la bolera “Mateo Grijuela” sirvió de homenaje póstumo al
emblemático Presidente de Peñacastillo. El Alcalde de Santander,
D. Gonzalo Piñeiro, entrega un ramo de flores y una placa conmemorativa a su viuda e hijos en presencia del concejal José Manuel
Riancho. 9. El trabajo y la entrega incondicional de José A. Hoyos
tuvo su reconocimiento en tierras asturianas con el prestigioso Premio “Pico Peñamellera”. En la foto (2º por la derecha) le vemos junto
a los otros dos premiados acompañados por el promotor de estos
premios, Isidro Caballero (1º por la izquierda), y el alcalde de Panes,
José Manuel Fernández.

9

Otras cosas que pasaron
> F ernando Diestro, en la Federación Cántabra, y José Luis
Boto, en la Española, fueron reelegidos como Presidentes sin oposición, al no presentarse ninguna candidatura alternativa en ambos casos.
> L a pequeña población de Oruña contaba con dos peñas en Liga Nacional –Hotel Chiqui y Manuel Mora–
situándose, bolísticamente hablando, por encima de
Santander y Torrelavega. Renedo y Velo completaban la
nómina de peñas de Piélagos.
> Se jugaba a los bolos ¡en Argelia! Un grupo de trabajadores de Dragados destinados a la localidad de Beni Haroum,
con Gonzalo Noriega y Clemente Gandarillas a la cabeza,
construyeron una bolera para “matar” el tiempo libre.
> S obarzo con siete y Calixto García con cinco, figuraban
a la cabeza de la Peñas en cuanto a número de equipos
participantes en las diversas ligas.
>A
 lfonso Ussía pronunció la conferencia “Poesía, Prosa y

Bolos Montañeses” en El Corte Inglés, dentro del programa de las II Jornadas Hipercor.
>G
 onzalo Piñeiro, alcalde de Santander, inauguró la bolera cubierta “Mateo Grijuela” en Cazoña. Rubén Rodríguez ganó el Memorial dedicado a Mateo premiado
con un coche.
> T ras su retirada en 1999 reapareció Lucas Arenal con Peñacastillo, en la que jugaría con su hijo Carlos en busca
del ascenso a 1ª categoría.
> T elefónica firma un convenio de patrocinio para la Liga
Nacional y el CIRE-1.
> Jesús Salmón encadenó dos concursos por encima de
160 en las finales del CIRE de Barcenilla: 166 y 164.
> Se disputó en la bolera de La Rabia, recuperada para la
ocasión, el I Trofeo Tete Rodríguez, organizado por la Peña
que lleva su nombre, con la colaboración de Alfonso Ussía.
>M
 odesto Cabello presentó en el Ateneo de Santander su
libro Recuerdos y reflexiones, en el que recoge vivencias,
recuerdos y anécdotas de su andadura por los Bolos.

> L olo Lavid consiguió 35 bolos (un emboque) en una
tirada en La Patrona: subió 17 y birló 6, 6 y 6.
>P
 or vez primera se pudo seguir el desarrollo de la Semana Bolística a través de Internet gracias a la página web
realizada por Ramón Pelayo Barquín.
> F alleció en Madrid el ex jugador Chuchi Alonso. También nos dejaron ese año José Luis Naveda (ex presidente del Colegio Nacional de Árbitros), Paco Arenal “El
Patriarca de Monte” y el ex-árbitro Carlos Espeso.
> S e fusionan las peñas La Cavada y La Helguera, tomando el nombre de P.B. Riotuerto, presidida por José Antonio Abascal. Manuel García es nombrado Presidente
de Honor de la misma.
> S e anuncia el fichaje de Salmón por Hnos. Borbolla para
la temporada 2003. Puertas Roper contraataca fichando
a Óscar González –comprometido con los de Noja para
las dos próximas campañas– ¡para la 2004!
> L e fue concedido José Ángel Hoyos Perote, Vicepresidente de la F.C.B., el prestigioso Premio “Pico Peñamellera”.
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El personaje
Martín Corredera Moreno
(Santander, 1924)
Martín Corredera es sin duda
uno de los personajes bolísticos que se ha ganado a pulso
un lugar en la historia de estos
cincuenta años de ligas, porque tanto él, desde las páginas de Alerta, como su colega
Marcelino Ortiz, en El Diario
Montañés, han realizado una
labor informativa y de difusión
impagable. Martín tiene en su
biografía, además, otros méritos importantes. Fue uno de los
fundadores de la Casa de los Bolos, así como del Colegio de
Árbitros del que fue su primer Presidente. Fundó también la
P.B. Velarde, una de las clásicas en todas las ediciones ligueras
hasta la actualidad. Todas estas funciones compaginaba Martín
con su trabajo como funcionario de la ONCE y sus esporádicas
colaboraciones en ALERTA (también realizó alguna en El Diario) hasta que en 1961 pasó a formar parte de la plantilla del
periódico, sustituyendo a Luciano Lebaniegos. Hombre cordial
y afable con todo el mundo, su firma de MARCORRE su hizo
sinónimo de rigor, seriedad e imparcialidad informativa y su
participación en los foros y tertulias bolísticas imprescindible
hasta que en 2002 finalizó su labor periodística.

El jugador
Rodrigo Núñez Martín
(Pancar, Asturias, 1964)
A finales de los 70 causó sensación un ”rapaz” asturiano
que se codeaba con los nuestros en los Campeonatos de
España de categoría Infantil,
hasta que, incluso, acabó ganando la edición de 1979.
Atrás quedaban cientos de
horas de bolera en su pueblo
natal de Pancar, en donde fue
prendiendo una afición que
heredó de sus mayores y compartía con sus hermanos, conformando una saga bolística, los Núñez, que constituye una
de las más renombradas en el concierto bolístico asturiano.
Superada la fase de formación en categorías menores, “Rodri”, como todos los asturianos de primer nivel, comenzó su
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andadura bolística en Cantabria con Virgen de las Quintas,
Textil Santanderina y Trasmiera, desde donde da el salto a
uno de los grandes del momento, Construcciones Rotella,
con los que fraguó un extraordinario historial con cuatro Ligas en su haber. Tras una breve vuelta a casa –con la Peña
Cuera– regresa de nuevo a Cantabria con Pontejos, una 2ª
etapa en Rotella y Casa Sampedro, su última peña cántabra
antes de su regreso definitivo a Pancar. La entrega y dedicación a los bolos, que ha sabido compaginar con su trabajo
como ganadero, y su peculiar estilo, con un gesto rápido y
explosivo y con una gran precisión tanto en el tiro como en
el birle, le han hecho un jugador querido y respetado en todas las boleras de Cantabria.
Palmarés: 4 Ligas – 4 Copas – 12 Ctos. de Asturias -18 Ctos.
de Parejas de Asturias.

La peña

urbano de la villa, en cuyo proyecto estaba incluida la bolera. Para la Peña Hnos. Borbolla supuso un avance importante
en sus objetivos, ya que el Ayuntamiento ofrece a la misma,
no solo el traslado de su sede a la nueva instalación, sino la
implicación municipal en su gestión con el apoyo económico oportuno. Sede de la Peña a partir de 1991, la bolera
ofrecía algunas dificultades derivadas de su emplazamiento
en medio de una plaza y su escaso aislamiento de los ruidos
y ajetreos normales en un espacio público tan concurrido.
No obstante cabe resaltar que “La Plaza” se convirtió en escenario de la evolución sufrida por la Peña que culminaría
en la temporada 2004, con un triplete histórico. Amén de
las competiciones de club, cabe resaltar el protagonismo de
este corro en el torneo puntuable para el CINA-1 denominado “Villa de Noja” y posteriormente “Hnos. Borbolla”. La
remodelación de la plaza en el año 2006 provocó la desaparición de la bolera cuando una nueva y moderna instalación
bolística cubierta estaba ya en fase de construcción.

P.B. Manuel Mora (Oruña – Santander)
El repentino fallecimiento de un hombre tan carismático
como fue Manuel Mora Ortiz en 1998, dejó en su hijo Manolín la huella de una afición desmedida y una capacidad
de gestión encomiable y, sobre todo, un empeño que solo
un año después llevó a efecto: la creación de una Peña que
recogiera el testigo de su padre, compitiendo entre las grandes. Cuenta para ello con la bolera de “El Muelle” de Oruña,
especialmente remodela para acoger a la nueva Peña. Una
circunstancia propicia le hace “ahorrase” alguna temporada
para ver cumplido su objetivo; es el anuncio de desaparición
de la P.B. Autoescuela Alberto de Solares con lo cual, y por
medio de la fusión correspondiente, tiene la oportunidad de
inaugurar su historial en 2ª Especial, ocupando la plaza de
aquella. Dos ascensos consecutivos conducen al objetivo
final de alcanzar la Liga Nacional. Con innovaciones destacadas como sus originales presentaciones, dietas y concentraciones previas y posteriores a los partidos, fisioterapeuta propio... y siempre con la controvertida alineación del
propio Manolín en el equipo, ha logrado permanecer en la
máxima categoría hasta la actualidad, con lo única salvedad
de un descenso en 2002 recuperando la categoría al año
siguiente. La “Supercopa Manuel Mora” que disputan cada
año los campeones de Liga y Copa es otra aportación de la
Peña. En el año 2007 abandonó la bolera de “El Muelle” para
trasladarse a la del Centro Cívico de Cueto.

Formación de la P.B. Manuel Mora, que tuvo este año su primera participación en la Liga de los grandes consiguiendo la permanencia: Juan M. Camus,
José R. Pedrosa, Fernando Soroa, Manolín Mora y José Ignacio Gutiérrez.

La bolera
“Plaza de la Villa” (Noja)
Nace esta nueva instalación en el año 1990 como consecuencia de la construcción de una nueva plaza en el centro

Bolera de “La Plaza” de Noja

2002
Otra más
para Puertas Roper,
la cuarta consecutiva
Muchos fichajes y un trueque rocambolesco
Las últimas ediciones ligueras habían mostrado una hegemonía aplastante por parte de Puertas Roper, con la sola oposición, ciertamente muy leve, de Renedo. Pero para la presente
temporada otro equipo, el Hermanos Borbolla de Noja, 3º en discordia los tres últimos años, ponía sobre la mesa un nuevo proyecto que aspiraba a amenazar la superioridad de los
de Maliaño. El punto de inflexión en su nueva andadura vino marcado por un trueque rocambolesco que fue la noticia más relevante en los prolegómenos de la nueva temporada.
Los de Noja habían vuelto a poner sus ojos sobre un joven jugador que ya habían tenido en sus filas y que, en las últimas campañas, venía madurando a pasos agigantados y prometía
convertirse en figura grande, Óscar González, el cual se comprometió con los “borbollas” para las temporadas 2002 y 2003. Al mismo tiempo tenían ya el compromiso de Jesús Salmón
para la 2003, ya que el de Camargo finalizaba contrato con Roper en la presente temporada. Roper contraatacó con una oferta a Óscar para la 2004, una vez que “El Junco” cumpliera
su contrato con Borbolla; oferta que fue aceptada por el de Liérganes creando una situación esperpéntica: Óscar jugaría este año y el próximo con Borbolla teniendo contrato para el
siguiente con Roper, mientras que Salmón estaba justamente en la inversa: jugaría este año en Roper con compromiso para el próximo con Borbolla. Al final se impuso la lógica y ambas
Peñas firmaron la paz realizando el trueque de ambos fichajes haciéndolos efectivos para la presente edición, adelantándose a lo acordado en ambos casos.
La otra noticia de los prolegómenos ligueros fue la desaparición de la Peña Hotel Chiqui y el traspaso de sus derechos a Pontejos mediante la correspondiente fusión que permitió a
éstos eludir el descenso que se habían “ganado” el año pasado. Con nuevo sponsor y nuevo presidente, los pontejanos incorporaban a Pedro Gutiérrez (La Carmencita) y recuperaban a
José Díaz, enfermo la temporada anterior. El otro fichaje sonado fue el de Emilio Antonio por Quijano, debutante este año en la máxima categoría que presentaba también un proyecto
interesante incorporando además a Ramón Pelayo de la Bolística y Lolo Lavid de La Rasilla.
Tras estos fichajes el efecto dominó estaba servido: Renedo, tapó la baja de Óscar con Alfonso Díaz de La Rasilla y la vuelta de Ingelmo. La Rasilla se cubrió con Migoya (Pontejos)
y Gerardo Cueto (Borbolla). Manuel Mora hizo su pesca en la desaparecida Hotel Chiqui con tres de sus jugadores, José Luis Rueda, Roberto García y Juanjo González, mientras que el
cuarto, Sebi Iturbe, pasaba a formar parte del nuevo proyecto de Noja. La Textil, que regresaba a la categoría, daba la alternativa para debutar entre los grandes al joven Egusquiza y a
Camus. Comillas con la sola incorporación de Yimi Herguedas y La Carmencita con Isaac Navarro fueron las menos “renovadoras”.
La participación foránea se reducía a la presencia de los asturianos de Pancar que repescaban a su valor más emblemático, Rodrigo Núñez, que volvía a casa. El valdáligo Javier
González completaba la cuadrilla.

Roper – Borbolla: el comienzo del duelo
Los prolegómenos ligueros, con el nuevo proyecto de Borbolla, habían abierto las expectativas de un duelo que estaba llamado a marcar el protagonismo de la década más reciente y
que sigue en vigor en la actualidad. Y hay que decir que los aficionados no se vieron defraudados en la primera fase de esta liga. Los dos gallitos comenzaron avasallando a sus rivales
uno tras otro: Roper, con un Tete Rodríguez espléndido tirando del carro en cada partido, y Borbolla, que no daba tregua a ninguno de sus rivales, se plantaron en la 5ª jornada, en la
que ambos firmaron un 6-0 ante Textil y Mora respectivamente, con un pleno de 10 puntos. Las apuestas de los aficionados estaban enfocadas a quién sería el primero en fallar. Y fue
precisamente en la jornada que marcaba el ecuador de la 1ª vuelta cuando se produjo el primer fiasco por parte de Borbolla. La Rasilla acudía a Noja con el pobre bagaje de dos únicos
puntos habidos en su enfrentamiento ante Casa Sampedro, pero aquel día en “La Plaza” los tiraron todos y los locales se vieron sorprendidos con un 2-4. Mala jornada para fallar porque
en la siguiente deberían de viajar a Maliaño para enfrentarse a sus máximos rivales.
Persiguiendo a los líderes, sorprendentemente, se podía ver a dos “novatos” recién ascendidos, Textil Santanderina que, con un modesto equipo, solo había fallado ante los dos
grandes, y Quijano, que solo había claudicado ante Roper y sus vecinos de Renedo. Un Renedo, subcampeón en las pasadas ediciones, que reflejaba la parte negativa de este arranque
liguero con un flojo comienzo en el que había cedido puntos sorprendentes ante Mora (3-3) y Comillas (2-4), además de haber sido vapuleado por Roper con un contundente 5-1.
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1. La marcha de Jesús Salmón no hizo mella en el equipo de Puertas Roper. Por el contrario este año su superioridad fue aplastante. La Liga y las dos Copas fueron a parar a las vitrinas de Maliaño. En la foto vemos a jugadores y directivos
con la Copa Presidente que ganaron en Noja a los anfitriones. De izquierda a derecha: Rubén Rodríguez, Haya, Victorino Rodríguez, Tete Rodríguez, Gerado Castanedo, Miguel A. Castanedo, Óscar González y Mallavia. 2. Por el contrario
los Borbollas tampoco encontraron en Salmón su talismán que les llevara hacia el triunfo o que, al menos, equilibrara las fuerzas. Este fue el equipo de Noja: José Ignacio Gutiérrez, Salmón, Lavín, Iturbe y Raúl de Juana. 3. Comillas no solo
se iba asentando en la categoría, sino que este año, con un excelente 3er puesto, estuvo muy por encima de sus objetivos iniciales. Sergio Garmilla, Clemente Ceballos, Martín Garrido, Isaac López y Yimi Herguedas formaron el equipo. 4.
Raúl de Juana inscribió su nombre entre los grandes al conseguir en la “Mateo Grijuela” su primer título individual: Campeón de España. 5. Elvira García Arozamena, en la foto con los finalistas del Campeonato de España sub-23 jugado
en “El Molino”, fue la 1ª mujer árbitro en debutar en Liga Nacional. La acompañó en este Campeonato, Tomás Gómez Sánchez, cuyo repentino fallecimiento a final de temporada conmocionó el mundo bolístico. 6. En la Semana Bolística
celebrada en la “Mateo Grijuela” le fue impuesta a Jacinto Pelayo la Insignia de Oro de la F.E.B., justo reconocimiento a una eficaz y duradera labor al frente del Bolo Palma. 7. La escultora Lara Álvarez muestra su obra “Desde el tiro” en
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Regional celebrado en la Casa de Cultura de Cabezón de la Sal. 8. Las nuevas instalaciones del Centro Cántabro de Cádiz, con su remodelada bolera, fueron inauguradas este año.

Comillas, que tuvo su día negro ante Pancar (5-1), completaba la zona media de la tabla. Mientras tanto, por la parte baja, un nutrido pelotón de seis equipos peleaba por buscar un
sitio en la parte más tranquila. La Carmencita encabezaba el grupo, con Pontejos, que arrancó con tres derrotas consecutivas, y La Rasilla, a la que su victoria en Noja le daba un poco
de oxígeno, ambos a un solo punto de los de “El Verdoso”. Casa Sampedro y Manuel Mora tampoco acababan de tomar el pulso y se encontraban en el fondo de la tabla con solo los
asturianos de Pancar –con los únicos dos puntos de Comillas– por debajo.

Partidazo en “El Parque”
El primer choque del gran duelo de la época moderna, Roper – Borbolla, deparó a los aficionados un espectáculo bolístico insuperable. El encuentro comenzó con un pulso de ambos
equipos desde los 20 m en el que “los borbollas” se llevaron la mejor parte ya que, tras perder el 1º de dos tiradas, cerraron el 2º con 41 para poner el empate, lo que obligó a los locales
a bajar a 16 m para anotarse el 2-1. En el 4º lo bordaron desde 20 m otra vez los de Noja con un cierre increíble, ¡50 a bolos! Borbolla se anotó también el 2-3 desde 16 y remataron
de nuevo desde el tiro máximo con otro cierre de 44. Una victoria que igualaba a los dos en lo más alto de la tabla y que prometía una liga competida y emocionante, pero… las cosas
resultaron bien diferentes. Como si hubieran gastado toda su gasolina en Maliaño, los nojeños entraron a partir de aquí en una crisis que prácticamente les apartó de la lucha por el título,
quedando a expensas de algún hipotético fallo de sus rivales. Justo en el partido siguiente, en su bolera de “La Plaza”, se dejaron arrebatar un punto nada menos que ante los colistas de
Pancar, en un increíble partido que dominaban con un claro 3-0, incluso con muy buen juego. Nuevos tropiezos ante Renedo –2-4 en Noja– y Casa Sampedro –3-3 en Torres– les dejaron
a 3 puntos de los de Roper, que solo cedieron un también sorprendente empate ante Comillas al final de la 1ª vuelta, con una jugada increíble en el 3er chico en el que los comillanos
consiguieron el cierre desde 20 m con 4 cortas de fleje y dos emboques de “Yimi”.
Especialmente próspera resultó esta fase del torneo para Comillas que, tras unos comienzos titubeantes, encadenaron nada menos que seis victorias consecutivas para cerrar la 1ª
vuelta con el empate aludido ante los líderes. Los comillanos, sorprendentemente, se habían encaramado así a la 3ª plaza, a un solo punto de Borbolla. Renedo, aún con su marcha
irregular, y Quijano, que parecía perder algo de gas, eran los otros dos perseguidores de los nojeños.
La Textil, en crisis total pero resistiendo a cuenta de su renta de los primeros compases, y Pontejos se habían instalado en la zona templada. Y peleando por huir del peligro los cinco
restantes: La Rasilla y La Carmencita encabezaban el furgón de cola con Casa Sampedro a un solo punto y Manuel Mora a dos. Los asturianos de Pancar solo sumaron dos puntos más
en esta fase por sus empates ante Borbolla y La Rasilla y cerraban la tabla, pero mantenían intactas sus opciones de salvación.

Muy fácil para Roper
La 2ª vuelta resultó un paseo para Roper. Antes de llegar al enfrentamiento directo entre los dos favoritos, los tres puntos de ventaja con que cerraron la 1ª fase se convirtieron en
cuatro, ya que los de Maliaño solo cedieron un empate ante Casa Sampedro mientras los nojeños perdieron un punto ante Pontejos y otro con La Rasilla. Solo una victoria de
Borbolla en su feudo de “La Plaza” podría acortar las diferencias y devolver cierta emoción al torneo de cara a la última fase, pero no fue así. Un partido que nada tuvo que ver en
cuanto al juego con el que se vio en la 1ª vuelta en Maliaño, acabó con un 3-3 que dejaba a Roper como campeón virtual a falta de cuatro jornadas. Los de Maliaño no cedieron ni
un solo punto y cantaron el alirón en la penúltima para anotarse su 4ª liga consecutiva y 9ª de su palmarés que igualaba el registro de Construcciones Rotella, hasta este momento
rey de la competición.
Una increíble Comillas se hizo fuerte en el 3er puesto en el que finalizó la 1ª vuelta y, aunque lejos de los dos grandes, acabó en esta posición sin abandonarla en toda la 2ª fase.
Pontejos se afianzó también en las posiciones de arriba, mejorando sus resultados de la 1ª vuelta. Completaban el cuadro de arriba los dos representantes de Piélagos. Decepcionante el
5º puesto de Renedo, pero la verdad es que no encontró el buen tono en ningún momento del torneo. Por su parte los de Quijano perdieron la oportunidad de una mejor clasificación
en su debut, merced a un final lamentable en el que salieron derrotados de sus últimos cuatro partidos.

Mora – Textil: emoción hasta más allá del final
La falta de emoción por la cabeza tuvo su contrapartida en la lucha por eludir los tres puestos de descenso. A mitad de la 2ª vuelta La Carmencita y La Rasilla parecían los mejor colocados
para escapar del peligro y de hecho así fue. La victoria de La Carmencita ante Pancar y el empate de La Rasilla ante Comillas en la jornada 20, si no matemáticamente, les daban a ambos
la salvación virtual. Por su parte los asturianos de Pancar estaban a estas alturas ya prácticamente condenados como colistas de la tabla. A falta de dos partidos tres equipos continuaban
en la batalla. Manuel Mora había dado un buen “arreón” en la 1ª mitad de la 2ª vuelta en la que encadenó tres victorias consecutivas, dos de ellas muy importantes ante sus dos rivales
directos, Casa Sampedro y Textil Santanderina. Totalmente opuesta era la marcha de los de Cabezón, que sumaron en esa fase un solo punto por su empate ante Pancar. Y parecido era
el devenir de los de Torres, a los que dio un poco de oxígeno su victoria ante Renedo.
Los de Mora dejaron escapar su oportunidad en la penúltima jornada al salir derrotados en su visita a Pancar –estos ya descendidos– con un estrepitoso 5-1 que dejaba las espadas
en todo lo alto para una última jornada de infarto. La Textil debía visitar a Pontejos. Mora, con los mismos puntos que los de Cabezón (y el average particular igualado) recibiría a Quijano.
Por su parte Casa Sampedro a un solo punto de los anteriores tenía un difícil compromiso en Noja y además debería esperar que pincharan los dos anteriores. Y lo que se barruntaba
que podía ocurrir ocurrió. Cumplieron su papel los de Mora con un 5-1 a Quijano pero hicieron lo propio los de Cabezón ganando también 2-4 a Pontejos en un partido bajo sospecha,
al menos por parte de Mora que impugnó el mismo. La derrota de Casa Sampedro en Noja carecía ya de trascendencia.
Pero los números daban un desenlace inédito: el empate “a todo” entre Mora y Textil obligaba a un partido extra de desempate. El choque, lleno de tensión y con los nervios a flor
de piel por ambas partes, resultó de un dramatismo inenarrable y dio finalmente la salvación a los de Cabezón, que se impusieron, 4-2, a sus rivales.

50 Años de la Liga de Bolos

325

2002

Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. PONTEJOS SNIACE

P.B. LA RASILLA METROPEIN

P. B. TEXTIL SANTANDERINA

P.B. CASA SAMPEDRO

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“La Rasilla”

Bolera:

“Casa del Deporte”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Pontejos

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Localidad:

Cabezón de la Sal

Localidad:

Torres – Torrelavega

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

Alfredo Domingo Manjón

Presidente:

Facundo Ceballos Ceballos

Presidente:

Arsenio Benito Caba, “Colo”

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Jugadores:

Rubén Haya
José Luis Mallavia
Miguel A. Castanedo
Rubén Rodríguez
Tete Rodríguez
Óscar González

Jugadores:

Rubén Túñez
Rafael Díaz
Pedro Gutiérrez
José Díaz
Venancio Pardo

Jugadores:

Jesús A. Rueda
Francisco J. Ceballos
Ignacio Migoya
Gerardo Cueto
Rafael Marcos D.

Jugadores:

Gonzalo Egusquiza
Ramón A. González
José A. Vallines
Juan M. Camus
José Luis Pandal

Jugadores:

Paulino Pinta
José Luis Trápaga
Víctor López
Luis A. Mosquera
Benito Fernández

P.B. RENEDO FUNDITUBO J. VELA

P.B. LA CARMENCITA

P. B. M. MORA REAL DE PIASCA

P.B. PANCAR LOS ALTARES

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA

Bolera:

“Municipal”

Bolera:

“El Verdoso”

Bolera:

“El Muelle”

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Plaza de la Villa”

Localidad:

Renedo de Piélagos

Localidad:

Santander

Localidad:

Oruña de Piélagos

Localidad:

Pancar (Asturias)

Localidad:

Noja

Presidente:

Antonio Diestro Arce

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Presidente:

Manuel Mora Fernández

Presidente:

Javier Núñez Martín

Presidente:

José Borbolla Vázquez
Jugadores:

Jugadores:

José A. García
Ángel Castillo
Juan C. Villalba
Jaime Blanco
Isaac Navarro

Jugadores:

José R. Pedrosa
Manuel Mora Fernández
José Luis Rueda
Roberto García
Juan J. Glez. Harto

Jugadores:

Jugadores:

Raúl de Juana
Ángel Lavín
Gerardo Cueto
Jesús Salmón
Eusebio Iturbe
José I. Gutiérrez

David Ibáñez
Agustín Fernández
Alfonso González
Francisco J. Estrada
Alfonso Díaz
Juan J. Ingelmo

Florentino Díaz
Rodrigo Núñez Buj, “Ico”
Jaime Maimarán
Rodrigo Núñez M.
Javier González

P.B. QUIJANO FILCON

P.B. COMILLAS

Bolera:

“El Molino”

Bolera:

“Los Tilares”

Localidad:

Quijano de Piélagos

Localidad:

Comillas

Presidente:

Antonio Arce Vela

Presidente:

José M. Fernández Santos, “El Niño”
Jugadores:

Jugadores:

Sergio Garmilla
Clemente Ceballos
J. Martín Garrido
Isaac López
Juan C. Herguedas, “Yimi”

Jorge González
Emilio A. Rodríguez G.
Ramón Pelayo
José M. Lavid
Joaquín Salas F.

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Puertas Roper

22

18

3

1

97

35

39

2º

Hnos. Borbolla

22

13

7

2

85

47

33

3º

Comillas

22

11

5

6

72

60

27

4º

Pontejos

22

10

3

9

64

68

23

5º

Renedo

22

8

6

8

62

70

22

6º

Quijano

22

9

4

9

64

68

22

7º

La Rasilla

22

7

5

10

62

70

19

8º

La Carmencita

22

8

3

11

67

65

19

9º

Textil Santanderina

22

5

7

10

55

77

17

10º

Manuel Mora

22

7

3

12

55

77

17

11º

Casa Sampedro

22

4

7

11

56

76

15

12º

Pancar

22

3

5

14

51

81

11

Descienden: Manuel Mora, Casa Sampedro y Pancar.
Ascienden: Monte, Riotuerto y San Ignacio (Bilbao).

También ganaron la Liga
NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

Monte Metavi

3ª - Grupo 2

Meruelo

2ª E - Grupo 1 Peñacastillo

3ª - Grupo 3

Herrera (Herrera de Camargo)

Anievas Jabones el Abra
2ª E - Grupo 2
(Cotillo de Anievas)

3ª - Grupo 4

El Carmen Sumipas Ceranor
(San Martín de Toranzo)

2ª - Grupo 1

Sobarzo Ienisa

3ª - Grupo 5

Virgen del Milagro (Torres)

2ª - Grupo 2

Ferretería Carredana
(Villacarriedo)

3ª - Grupo 6

San Vicente del Monte

Féminas

Rte. El Caserío Lencería Mallorca

2ª - Grupo 3

Villasevil Fdez. Rosillo

Veteranos

Casa de los Bolos (Santander)

2ª - Grupo 4

Nansa (Puentenansa)

3ª - Grupo 1

Cuchía Procufersa

CATEGORÍA
1ª Categoría
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LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

Ontoria

Jesús Salmón

1ª

Raúl de Juana

Santander (Mateo Grijuela)

-------

----------

Fco. Javier Puente

Quijano

Sobarzo

Jesús Salmón - Raúl de Juana

Rubén Haya - Rubén Rodriguez

Los Corrales de Buelna

Suances

Alfredo Aja

Apolinar Rebolledo

Anievas

Santander (Mateo Grijuela)

Alfredo Aja - David Cecín

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

------

Solórzano

Víctor Revuelta

3ª

Victor Revuelta

Beranga

Santander (El Verdoso)

Manuel Revuelta

Vet

Ángel Lavín

Roiz

Santander (Atalaya 13)

Angélica Ruiz

Fem

Mónica Pelayo

Cádiz

La Cavada

David Cecín

Juv

David Cecín

Santander (El Verdoso)

Parbayón

Javier Platas

Cad

Jaime Rios

Maoño

San Felices

Óscar Salmón

Inf

Ignacio Mendiguchía

Santander (Mateo Grijuela)

Puente Viesgo

Luis A. Pascua

Ale

----------

---------

Santander (Mateo Grijuela)

Javier Gómez

Uni-M

-----------

-----------

Santander (Mateo Grijuela)

Mabel Hernández

Uni-F

-----------

-----------

1ª S23
1ª P
2ª
2ª P

Las Copas: triplete de Puertas Roper... y de Tete Rodríguez
La Copa Presidente de Cantabria deparó unos desiguales enfrentamientos en semifinales en los
que Borbolla y Roper se impusieron fácilmente a dos “primeras”, Monte y Velo, que habían alcanzado esta fase de forma sorprendente, pero muy meritoria, tras deshacerse de equipos de superior
categoría. Monte eliminó a Comillas y Textil, mientras Velo hacia lo propio con Casa Sampedro,
Pontejos y Manuel Mora. La final se jugaba en Noja, pero la ventaja de jugar en su feudo no fue suficiente y el título se decantó para Roper que ganó a los anfitriones 4-2, devolviéndoles así la “afrenta”
del año pasado en el que Borbolla le ganó este torneo en Maliaño.
La otra Copa, la de la F.E.B., tuvo los mismos protagonistas pero la final, en la “Mateo Grijuela”,
tuvo un desarrollo muy distinto. En un partido tenso y con nervios por ambas partes los de Noja
se adelantaron con un 2-0, pero Roper remontó hasta el 3-2. Los “borbollas” forzaron el chico de
desempate al poner el 3-3, pero finalmente Puertas Roper se impuso alcanzando así el triplete. Un
triplete que tenía solo dos precedentes históricos: Santa Mª del Sel (1981) y Construcciones Rotella
(1996) con un protagonista en las tres ediciones: Tete Rodríguez. ¿Quién si no?

Llegó la television en exclusiva
Mucho se ha dicho y escrito sobre la importancia decisiva que los medios de comunicación, especialmente la
prensa escrita, han tenido en el desarrollo y la evolución
que los bolos han sufrido hasta llegar al nivel deportivo
que hoy han alcanzado. A la prensa escrita se unió posteriormente la radio y, más recientemente, la televisión.
Pero este año marcará sin duda un hito en la información bolística al ser el primero en que una cadena de
televisión, LOCALIA, rompiendo los cánones establecidos hasta el momento, ejerció una oferta importante
por la exclusiva de los partidos de la Liga Nacional y
Copa. Los 3.000 €uros fijos ofertados a cada Peña, más
la cantidad de 900 € por partido televisado (600 para
el equipo local y 300 para el visitante), era una oferta
muy suculenta que las Peñas no podían rechazar y se
materializó en el contrato firmado por la mencionada
cadena y la Federación Española como propietaria de
los derechos legales. Otras cadenas locales que venían
ya televisando bolos con en años anteriores ejercieron
las acciones legales pertinentes en contra de la exclusividad del mencionado contrato.

La polémica: las fusiones entre clubes
Tanto la Federación Española como la Cántabra contemplan, como por otro lado se establece en la Ley del
Deporte, las fusiones entre dos o más clubes para crear
otro nuevo con el mismo nombre que uno de los fusionados u otro nuevo. Esta temporada se produjeron dos
ejemplos de signo bien diferente. Por un lado las Peñas
de La Cavada y La Helguera utilizaron la normativa para
fusionarse en un solo club que llevaría el nombre de su
municipio: Riotuerto. Pero lo que levantó la polémica
fue la fusión interesada entre un club con plaza en Liga
Nacional, que había anunciado su desaparición, el Hotel
Chiqui de Oruña, y la P.B. Pontejos, que descendió la
pasada campaña. La fusión de ambos suponía, de hecho, la permanencia de los de Pontejos en Liga Nacional
ocupando la plaza del desaparecido Hotel Chiqui. Una
artimaña legal que ciertamente no era nueva, pero que
provocó la desaprobación de muchos, especialmente de
los que veían burlados sus derechos para ocupar plaza
conseguidos en la bolera. Pero las normas son las normas y nada que objetar.

Otras cosas que pasaron
> Homenaje multitudinario a Martín Corredera “Marcorre” en el Hotel Chiqui, al cesar en su labor como
cronista de Bolos en el Diario ALERTA tras 43 años de
ejercicio.

> I ncidente en la bolera J. Cuesta de Cerrazo. En contra de
la decisión arbitral el equipo local se negó a tirar la última tirada alegando la intensidad de la lluvia. El marcador señalaba un 2-3 a favor de Riotuerto y el Comité de
Competición declaró finalizado el partido con un 2-4.
>P
 epe Ingelmo fue nombrado Presidente de la Bolística.
> E lvira García Arozamena debutó como 1ª mujer árbitro
en Liga Nacional en el partido La Carmencita – Manuel
Mora, en “El Verdoso”.
> E ntre los fallecidos en esta temporada destacamos dos
hombres de relieve: Manuel García (La Cavada) y Florencio García “Chencho” de Salcedo.
> Jugada increíble en “Las Callejas”: los de La Rasilla no
lograron ganar un chico en el que sacaban 20 en la 1ª
tirada. En la 2ª se quedaron en 29 con lo que mandaban
a Pontejos a 50 y éstos ¡los hicieron!
> L a escultora Lara Álvarez presentó en Cabezón su escultura “Desde el tiro” que representa, según su propia
autora, “la síntesis de todos los jugadores de bolos sin
representar a ninguno concreto”.
> I ncreíble registro logrado por Rubén Haya en el partido
de Copa F.E.B. La Carmencita-Puertas Roper. En los tres
chicos jugados de 20 m con emboque fácil, embocó
con las seis bolas que lanzó.
> Jacinto Pelayo, en Los Corrales, y Tete Rodríguez, en la
Semana Bolística celebrada en la “Mateo Grijuela”, fueron condecorados con la Insignia de Oro de la F.E.B.
> T ambién lo fue, por la Cántabra, Francisco Fernández, el
popular “Paco”, pinche durante décadas en Peñacastillo
y en la actualidad en Puertas Roper.
> T ete ganó en Camargo su concurso nº 500, el Memorial
Quilitos.
> E n el Campeonato de España de Féminas celebrado en
Cádiz hubo control antidoping.
> S e inauguraban conjuntamente una bolera de Bolo
Palma y otra de Pasabolo Tablón en Revilla de Pomar
(Palencia).
>C
 onmoción en Torrelavega y en toda la Cantabria
Bolística por el repentino fallecimiento de uno de los
árbitros más relevantes en el Comité Regional, Tomás
Gómez Sánchez.
>C
 on la temporada tocando a su fin se inauguraba la
bolera cubierta Municipal de Renedo de Piélagos.
> Samuel Cosío, el popular asturiano de Alles afincado
en México, fue galardonado con el Premio “Pico Peñamellera”.
> T ambién se inauguraban en este fin de temporada las
instalaciones, con sus dos boleras incluidas, del Centro
Cántabro de Cádiz.
>P
 uertas Roper recibió el Premio Bolístico 2008 en la
Gala del Deporte de Cantabria.

El personaje
Francisco Fernández González “Paco”
(Padrón, La Coruña, 1949)
En esta temporada ocupa esta
sección por méritos propios un
personaje que representa mejor
que nadie una función que hoy
en día, por su escasez, se la empieza a valorar más que nunca: la
de armador. Y es que el popular
“Paco”, con su rapidez, agilidad,
eficacia y discreción, ha dignificado durante décadas esta importante tarea, convirtiéndose en
“el pinche por excelencia” de todos los corros de Cantabria.
Comenzó su labor en la Liga de Bares de Maliaño para pasar
después a la Casa de los Bolos, desde donde fue “fichado”
por Mateo Grijuela para Peñacastillo, Peña en la que permaneció 36 años. Tras una breve estancia en La Carmencita y
el Paraíso del Pas recaló finalmente en Puertas Roper, donde
actualmente sigue ejerciendo funciones de técnico de bolera
y cuantas tareas sean necesarias. En base a sus méritos, la
Federación Cántabra de Bolos tuvo a bien concederle este
año su Insignia de Oro, que le fue entregada en la bolera
que lleva el nombre del que él considera su padre deportivo,
Mateo Grijuela, y en la que tuvo además la oportunidad de
sacarse una espina que tenía clavada: la de no haber armado
nunca un Campeonato de España.

El jugador
Paulino Pinta Rioz
(Tanos, 1962)
Pertenece Paulino a una generación de chicos de Tanos
que encontraron en la bolera del Bar “El Lobio” un verdadero patio para todo tipo
de juegos y, naturalmente,
también para los Bolos. Tuvieron la suerte además de
contar con una persona que
encontró en aquellos niños
su hobby favorito: dedicarse
a enseñarles los secretos de nuestro juego. Se trataba del
propietario del Bar, Genaro Fernández, auténtico impulsor
y dinamizador de las categorías menores con sus equipos,
que dominaron las ligas infantiles durante varios años. Sin
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duda Paulino era una de sus estrellas y, gracias a unas condiciones físicas notables y una clase indudable, se convirtió
en un jugador de un estilo muy personal, con un amplio recorrido en su lanzamiento del tiro y un birle extraordinario,
cualidades que, unidas su condición de zurdo, le hicieron un
jugador apetecible para los equipos de la liga grande, incluso
alguno de los favoritos, desde su etapa de juvenil. Su carrera
dio comienzo con La Cagigona de Quijas, con aquel equipo
íntegramente formado por juveniles, y continuó en Comillas,
Bolística, Mallavia, La Cavada, Rotella (con los que consiguió
una Liga), Puertas Roper, La Carmencita (otra Liga) y Casa
Sampedro. Sus múltiples ocupaciones como empresario de
la construcción le llevaron a disminuir su dedicación a los
bolos descendiendo voluntariamente a equipos de inferior
categoría o acomodándose como 5º jugador, situación en la
que milita actualmente en La Rasilla.
Palmarés: 2 Ligas – 3 Copas.

mingo Miera” y la del “Frente de Juventudes”– sin bolera a la
P.B. Peñacastillo, pero el tesón y la constancia en la gestión
de su infatigable Presidente, Mateo Grijuela, consiguieron
la promesa del Ayuntamiento de Santander de construir en
Cazoña una nueva y moderna bolera con gran amplitud en
su graderío como correspondía a una peña y a una ciudad
que solo contaba con “El Verdoso” como escenario para
grandes eventos. La promesa se hizo realidad en 1983 con la
bolera bautizada en principio como “Cañas”, el nombre del
barrio en la que está emplazada, y más tarde con el nombre del emblemático presidente de Peñacastillo. A partir de

entonces se convierte en la sede definitiva de Peñacastillo y
escenario también de importantes concursos como el tradicional de la Caja de Ahorros, e incluso Campeonatos Oficiales como los Regionales de 1ª de 1985 (con triunfo de Fidel
Linares) y el de 1989 (con título para “Lin”). Es reinaugurada
en 2001 tras una importante remodelación –mas bien una
reconstrucción– en la que se amplía su graderío hasta 2.000
localidades de asiento y se instala la cubierta, convirtiéndola
en la moderna y cómoda instalación actual. Este año supuso
su puesta de largo en grandes acontecimientos al haber sido
sede de la Semana Bolística 2002.

La peña
P.B. Quijano

Dos etapas bien diferenciadas, y separadas en el tiempo, ha
tenido la Peña de Quijano. Su primera fundación se produce al calor del Bar “El Molino”, propiedad de Vicente Pérez,
con motivo de la construcción de la bolera anexa al bar, que
data de 1963. El gran aficionado y jugador que fue Chuchi
Mazorra fue elegido por el grupo fundador como primer
Presidente de la entidad que vio la luz en la Liga de 2ª C
en 1964, participando de forma ininterrumpida durante diez
años –con un ascenso a 2ª Especial– en los que alterna como
sedes las boleras de “El Molino” y la del “Bar Remigio”. Las
cortas dimensiones de esta última, dieron lugar a un histórico “affaire” (narrado en la sección de La polémica en el año
1973) con motivo de una promoción con La Cavada en la
que buscaban el ascenso a la máxima categoría y que desembocó en el abandono y desaparición de la Peña.
Veinticuatro años más tarde, 1997, en el seno del mismo
bar, “El Molino”, regentado ahora por Miguel Pérez, se refunda
de nuevo la Peña con la participación de un grupo de personas
ligadas a dicho establecimiento entre las que se encuentra Antonio Arce, elegido como Presidente de la nueva P.B. Quijano.
Su debut en 3ª categoría marcó un hito histórico, arrollando
en su grupo con unos números de récord. Solo seis años más
tarde, conseguían, esta vez sí, el ascenso a la Liga Nacional, en
la que se han mantenido de forma estable hasta la actualidad.

La bolera

“Mateo Grijuela” (Santander)
La desaparición de la bolera de “La Arboleda” en Cuatro
Caminos dejaba una vez más –era la tercera tras la de “Do-
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La P.B. Quijano alcanzó este año la
meta fijada en su retorno a los corros: alcanzar la máxima categoría.
Este fue el equipo que debutó en
Liga Nacional: Joaquín Salas Fernández, Ramón Pelayo, Jorge González,
Emilio A. Rodríguez y Lolo Lavid.
Bolera “Mateo Grijuela”

los bolos desde su niñez, como es Cundi Ceballos, buscó
la solución de la mejor forma posible: la creación de la Escuela Municipal de Bolos. Fue después una consecuencia
ineludible la creación de una peña que le diera continuidad
a sus mejores promesas y así nació la Peña bautizada con
el emblemático nombre de La Rasilla. Contó para ello con
la colaboración de otras personas vinculadas al mundo de
los bolos como son Armando Ordorica, Clemente Ceballos
o Manuel Díaz. Fue así, con los frutos de la escuela, como
La Rasilla comenzó su andadura en la 3ª categoría en 1994,
y solo seis años más tarde,1999, alcanzaba la máxima categoría en la que se ha hecho un militante fijo desde entonces hasta la actualidad. El patrocinio comercial provocó un
cambio de nombre durante las tres últimas temporadas en
que se denominó P.B. Bathco, conservando el nombre de La
Rasilla con un segundo equipo. Posteriormente, al cesar dicho patrocinio, ha recuperado de nuevo su nombre original.

La bolera
“Las Callejas” (Pontejos)
Llevaba ya Pontejos varios años de “sequía” bolística debido
a que las seis boleras que, al parecer, existieron en la localidad habían desaparecido. Corría el año 1981 cuando una
iniciativa de la Comisión de Deportes del Ayuntamiento
de Marina de Cudeyo, secundada por la Junta Vecinal del
pueblo, vino a poner fin a esta carencia. Se trataba de construir una nueva bolera en el campo de las antiguas Escuelas
Infantiles, en el barrio de “Las Callejas”, que llevaban ya un
tiempo sin ser utilizadas. Es justo reconocer que la iniciativa
encontró eco en un buen grupo de aficionados que aportaron su trabajo desinteresado en fines de semana y tiempos libres. La bolera con su pequeño graderío, fue perfectamente encajada en un espacio en el que el arbolado ya
existente le daba un sabor especial al corro. La creación de
la Peña local, que surgió como consecuencia inmediata de
la construcción de la bolera, provocó además la cesión, por
parte del Ayuntamiento, de las propias instalaciones de las
Escuelas que servirían de oficinas y ambigú para la Peña. La
brillante trayectoria que ésta ha mantenido desde entonces
en la máxima categoría, hace de “Las Callejas” uno de los
corros protagonistas de la Liga en la época reciente, amén
de torneos diversos como el Confecciones Hernández,
tradicionalmente celebrado el día de San Pantaleón. Tres
Campeonatos de Parejas –los Nacionales de 1984 y 85 y
el Regional de 2005– han tenido por escenario esta bolera
siendo los eventos más relevantes celebrados en la misma.
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La P.B. La Rasilla recuperó para Los Corrales el protagonismo de épocas pasadas. Este fue el equipo que debutó este año en Liga
Nacional. De izquierda a derecha: “Chisco” Ceballos, Lolo Lavid, Fernando Ceballos, Alfredo Aja y Jesús A Rueda.

Bolera de “Las Callejas” (Pontejos)
durante la celebración del Campeonato
Regional de Parejas 2005.

2003
Puertas Roper
hace historia
con su décimo título
Pocos cambios
El escaso movimiento de fichajes producido esta temporada hacía suponer que esta edición liguera iba a ser una repetición de la del año anterior. Los campeones seguían con la misma
plantilla, ya que la marcha de José Luis Mallavia a Manuel Mora era poco significativa, dada la escasa participación que había tenido el de Torrelavega en la pasada edición. Por su parte los
de Noja hicieron un único fichaje, Agustín Fernández, otro que tampoco había tenido mucho protagonismo el año pasado en Renedo. No obstante, con estas dos peñas como favoritas,
siempre cabía la expectación de si, por fin, Hnos. Borbolla sería capaz de romper la marcha triunfal que llevaban los de Roper, con cuatro títulos consecutivos.
Renedo presentaba una interesante novedad con la incorporación de Rodrigo Núñez Buj, “Ico”, un asturiano que iniciaba su andadura por nuestra tierra siguiendo la estela de su
tío “Rodri” y con la esperanza de repetir sus éxitos. Comillas, sin mover ni una sola pieza, se disponía a repetir la estrategia de utilizar a todos sus efectivos en constante rotación, que
tan buenos resultados le dio la campaña anterior. Estos dos, junto a Pontejos, con la novedad de José Ramón Pedrosa (Manuel Mora), más La Rasilla y Quijano, ambos sin novedades,
deberían jugar su particular liga en busca del tercer puesto.
Y todos los demás estaban llamados a pelear por mantener la categoría. La Carmencita se llevó a Egusquiza de la Textil mientras el otro equipo santanderino, Monte, recién ascendido, presentaba dos novedades interesantes: José Luis Trápaga y Daniel Saiz. También volvía a la categoría Riotuerto, con “Paqui” del Campo como novedad. Los de Cabezón cubrieron
la baja de Egusquiza con Víctor López.
Sustituyendo a los asturianos de Pancar, descendidos el año pasado, los vascos de San Ignacio serían este año los únicos representantes foráneos, con un equipo que, ya de antemano, parecía claramente candidato a ocupar la última plaza.

Comienzo con polémica y Borbolla líder
La liga comenzó con una polémica –que narramos aparte– derivada de la “guerra” que mantenían las televisiones y que se hizo patente en el partido Puertas Roper-Metavi Monte de la 1ª Jornada,
que terminó con un claro 5-1 a favor de los de casa. Los primeros compases de la liga sirvieron ya para que los dos grandes iniciaran su “marcaje” mutuo. Roper fue el primero en pinchar al empatar
con la Textil en Cabezón pero justo al día siguiente –jornada doble– los de Noja “correspondieron” cediendo a su vez otro punto ante La Rasilla en Los Corrales. Pero la nota más positiva, en estos
primeros compases de la liga, la estaba dando Quijano. Los de Piélagos se plantaron tras esta doble jornada, 4ª – 5ª, empatados con los dos grandes habiendo cedido, al igual que ellos, un solo
punto, el empate en Pontejos. La 6ª jornada, ecuador de la 1ª vuelta, sirvió para deshacer el triple empate. Los de Noja, con Salmón en gran momento y Agustín ya recuperado de sus dolencias,
arrollaron a los de Quijano con un 4-0 que luego los de Piélagos suavizaron anotándose los dos últimos chicos. La jornada sirvió, por otra parte, para depararnos la primera gran sorpresa del año,
ya que los de Roper volvieron a pinchar, esta vez cediendo los dos puntos en Pontejos. Con estos resultados Hermanos Borbolla quedaba como líder en solitario.
Por la zona media circulaban muy igualados Pontejos, La Rasilla, Monte y Riotuerto. Meritorio el 4º puesto momentáneo de Pontejos, por cuanto, a estas alturas, había jugado ya
con los tres de cabeza, habiendo perdido solo con Borbolla. Meritoria también la reacción de los de Monte tras un comienzo titubeante.
La gran decepción de esta fase era Renedo. Los de Piélagos, que empezaron perdiendo con sus vecinos de Quijano, solo habían conseguido sumar cuatro puntos de doce posibles
y habían perdido con rivales en principio claramente inferiores, como los dos recién ascendidos, Monte y Riotuerto. Superados en la tabla incluso por Comillas y La Carmencita, solo los
dos colistas, Textil y San Ignacio –ambos con dos puntos– aparecían por debajo del que, para muchos, era el tercer equipo.

Quijano resiste entre los favoritos
Con un juego más bien mediocre –algunas voces se lamentaban del abuso que se hacía de los 20 m– la liga se adentraba en la 2ª mitad de la 1ª vuelta en la que las cosas dieron un
vuelco importante. El líder tuvo su día más negro en Comillas donde fue ampliamente batido, 5-1, y así llegamos a la 1ª gran final de esta Liga, el Hnos. Borbolla-Puertas Roper que se
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jugaba en “La Plaza de la Villa”, con ambos equipos igualados. El partido no respondió a la expectación creada, ya que el juego fue bastante pobre y los emboques fáciles tuvieron un
protagonismo destacado, pero el caso es que los de Roper dieron su primer golpe de mano y endosaron a los locales un 1-5 que los convertía en líderes con dos puntos de ventaja, ya
que el tercero en discordia, Quijano, había perdido dos puntos importantes en Los Corrales. No obstante los de “El Molino”, seguían siendo la revelación de la temporada y se resarcieron de esta derrota arrancando un valioso empate en Maliaño, lo que sirvió para apretar un poco más la cabeza al término de esta 1ª vuelta que finalizó con los de Maliaño líderes, con
Borbolla a un solo punto y los de Quijano a dos.
Alejados ya de los anteriores ocupaba la zona media, un nutrido grupo formado por seis equipos con solo tres puntos de margen entre ellos. La Rasilla, que encadenó una buena
serie de triunfos solo truncada por la derrota con el líder en la última jornada, encabezaba este pelotón, con Pontejos pisándole los talones. Renedo, recuperado de su nefasto comienzo,
estaba ya plenamente integrado en este grupo y fuera de los puestos de peligro lo mismo que La Carmencita. Completaban el pelotón Comillas y Riotuerto, si bien estos últimos iban de
más a menos y llevaban tres partidos consecutivos sin puntuar.
Monte, que solo añadió un punto más a su casillero en esta fase, Textil Santanderina y San Ignacio ocupaban los tres puestos de descenso. Los de Cabezón solo consiguieron los dos puntos ante los vascos, y éstos un solo empate ante Pontejos. Los de Monte aún luchaban por engancharse al furgón del centro, pero para vascos y “textiles” la cosa iba a resultar muy complicada.

Codo a codo
Los primeros compases de la 2ª vuelta sirvieron para aclarar bastante las posiciones. Por la cabeza la lucha se quedó reducida, como se vaticinaba desde un principio, en un codo a codo
entre los dos grandes, ya que Quijano cedió finalmente ante el ritmo de los dos favoritos al empezar perdiendo con sus vecinos de Renedo, que se tomaron la revancha de la 1ª vuelta
con un contundente 5-1 en la “Municipal”. Mientras tanto Roper y Borbolla contaban sus partidos por victorias y seguían en su mano a mano particular. Borbolla fue el primero en ceder
un empate ante La Carmencita y luego volvió a dejarse otro punto con Quijano; dos puntos que podrían haber sido definitivos pero los de Maliaño volvieron a perder con Pontejos
–¡otra vez Pontejos!– ahora en “El Parque” y de forma estrepitosa, 1-5. La clasificación volvía apretarse y, en la mitad de esta 2ª vuelta, la ventaja era de solo un punto a favor de Roper.
Quijano, que se había abonado al empate –llevaba 4 en los últimos seis partidos– se había quedado en tierra de nadie pero sentía ya el acoso de Pontejos que, a la chita callando, venía
acercándose con el ánimo de disputarle el 3er puesto.
La Rasilla, que acababa de ganarle a Renedo, se consolidaba también en la parte media-alta de la tabla, con La Carmencita, que también había hecho del empate su tabla de salvación, y el propio Renedo completando el grupo. Un poco más descolgados Comillas y Monte. Los “metavis” firmaron en esta fase sus mejores resultados, con tres victorias –La Rasilla,
Riotuerto y San Ignacio– y un empate –Textil Santanderina– que le sirvieron para escapar de los puestos de descenso a costa de Riotuerto.
Precisamente los de La Cavada habían protagonizado lo más espectacular por la parte baja. Con nueve derrotas consecutivas, su caída en picado les había llevado del 4º puesto tras
la 8ª jornada (10 puntos) hasta el penúltimo, que compartían con la Textil, al término de la 17ª, en la que continuaba con los mismos 10 puntos en posición de descenso y con la salvación
ya muy complicada. Los vascos de San Ignacio –ni un solo punto en esta fase– eran ya colistas definitivos sin ninguna posibilidad de salir de esa posición.

1

2

1. Roper siguió sin dar tregua a sus rivales y se anotó su 5ª Liga consecutiva. En la foto de este año –Óscar, Castanedo, Haya, Tete y Rubén Rodríguez- solo se observa la ausencia de
Mallavia. 2. Equipo de Riotuerto que participó este año en la Liga sin conseguir la permanencia. De izquierda a derecha: Fernando Soroa, “Paqui” del Campo, Alfredo Aja, David Cecín y
Vicente Gómez.
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3. Tampoco consiguió la permanencia la Textil Santanderina, que decía adiós de forma definitiva a la máxima categoría. Víctor López, Ramón A. González, José Luis Vallines, Juan M. Camus y José Luis
Pandal formaron el equipo. 4. Le costó lo suyo a Óscar González hacer realidad los pronósticos que le apuntaban como una gran figura pero, al fin, este año se doctoró consiguiendo su primer título, el
Regional de Renedo. Luego vendrían muchos más.

Golpe definitivo de Roper
La Liga enfilaba la recta final con un partido en el horizonte que, lo mismo que en las últimas ediciones, iba a ser definitivo: el Roper – Borbolla que se jugaría en Maliaño. Para entonces
los de Noja se dejaron otro punto en su propia casa ante Comillas que, al igual que Pontejos para Roper, se convirtieron en su “bestia negra” de la temporada. Con “El Parque” hasta los
topes –se colgó el “no hay entradas”– y con la expectación acostumbrada, dio comienzo la “finalísima” que podía ser definitiva si los de Maliaño se alzaban con el triunfo –incluso el empate les vendría bien– o dejar las espadas en todo lo alto si eran los de Noja los vencedores. Pero la expectación creada no tuvo su reflejo en la arena, ni en buen juego… ni en la marcha
del marcador. Los de Maliaño barrieron literalmente a sus rivales y les impusieron un severo correctivo con un contundente 6-0 que lo dice todo. Tras ganar fácilmente los dos primeros
chicos, solo en el 3º hubo un atisbo de emoción cuando los de Noja hicieron de mano 46, pero Roper, con un Rubén Rodríguez colosal (17 bolos) superó la “mandada” con 49. El resto
del partido fue un paseo. La Liga estaba sentenciada y quedó definitivamente finiquitada cuando en la jornada siguiente los de Noja, desmoralizados, perdieron en su propia casa con
Monte, lo que hacía a los de Maliaño matemáticamente campeones a falta de dos jornadas.
En un final de liga extraordinario –9 puntos en los últimos 5 partidos– Pontejos le arrebató finalmente la 3ª plaza a Quijano, mientras por la parte baja no hubo ninguna sorpresa:
la Textil, en una aceptable 2ª vuelta, no pudo con el lastre de la primera fase y no logró dar alcance a La Carmencita y Comillas, a pesar de que éstas tuvieron un final de liga calamitoso.
Riotuerto se hundió definitivamente y San Ignacio cumplió su papel de comparsa al que nos tenía acostumbrados la participación foránea en las últimas ediciones.
Un año más el aficionado, ávido de ver caras nuevas en los más alto del “pódium”, tuvo que conformarse con ver “a los de siempre”. Para la P. B Puertas Roper era ésta su 5ª Liga
consecutiva, con lo cual igualaban el registro conseguido por “los colosos” con Las Higueras en los años 60, pero, además era la 10ª en su palmarés, con lo cual batía el registro de Construcciones Rotella –9 títulos– y se proclamaba rey de la competición liguera en toda su historia.

Tete Rodríguez, Medalla de Oro
al Mérito Deportivo del Gobierno
de Cantabria
El Gobierno de Cantabria concedió la Medalla de Oro al
Mérito Deportivo, máxima condecoración concedida a
un deportista cántabro, a Emilio Antonio Rodríguez Seara,
Tete. En un brillante y multitudinario acto, celebrado en el
Paraninfo de La Magdalena, el Presidente del Gobierno, D.
José Joaquín Martínez Sieso, le impuso la condecoración

mencionada ante la presencia de personalidades del mundo de la política y el deporte y con una asistencia masiva de
compañeros, directivos y aficionados en general del mundo de los bolos que arroparon al gran campeón. El Presidente señaló en su parlamento, que este galardón, sin duda
el mayor de los muchos que se han otorgado al jugador de
Treceño, es el reconocimiento a una trayectoria deportiva,
y a unos valores humanos, que le convierten en el jugador
más laureado de toda la historia, al tiempo que admirado
y querido por todos. Por su parte Tete, visiblemente emo-

cionado, agradeció la distinción que quiso compartir con
sus compañeros y familiares. La actuación del Coro Ronda
Garcilaso puso fin al acto.

La polémica: la “guerra”
de las televisiones
La temporada liguera comenzó con una polémica que, aún
en estado latente, estaba abierta desde que, en la temporada pasada, la Federación Española firmó un contrato con la
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. QUIJANO C. MALDONADO

P.B. MONTE METAVI

P.B. COMILLAS

P.B. RIOTUERTO TALLERES ARENAL

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“El Molino”

Bolera:

“Los Tilares”

Bolera:

“Los Tilares”

Bolera:

“La Encina”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Quijano de Piélagos

Localidad:

Monte

Localidad:

Comillas

Localidad:

La Cavada

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

Antonio Arce Vela

Presidente:

José Ramón Blanco Bolado

José A. Abascal Aguirre

Jugadores:

Jugadores:

Jorge González
Emilio A. Rodríguez G.
Ramón Pelayo
José M. Lavid
Joaquín Salas F.

Jugadores:

Pedro M. Blanco
Roberto de Juana
José Luis Trápaga
Daniel Saiz
Santiago Guardo, “Tati”

Presidente:

Presidente:

Rubén Haya
Miguel A. Castanedo
Rubén Rodríguez
Tete Rodríguez
Óscar González

José M. Fernández Santos,
“El Niño”

Jugadores:

Jugadores:

Sergio Garmilla
Clemente Ceballos
Isaac López
Juan C. Herguedas, “Yimi”
J. Martín Garrido

Vicente Gómez
David Cecín
Alfredo Aja
Fernando Soroa
Francisco M. del Campo

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA

P.B. RENEDO FUNDITUBO VELA

P.B. LA CARMENCITA

Bolera:

“Plaza de la Villa”

Bolera:

“Municipal”

Bolera:

“El Verdoso”

P. B. TEXTIL SANTANDERINA

Bolera:

“San Ignacio”

Localidad:

Noja

Localidad:

Renedo de Piélagos

Localidad:

Santander

Bolera:

“Casa del Deporte”

Localidad:

Bilbao

Presidente:

José Borbolla Vázquez

Presidente:

Jesús Vela Jareda

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Localidad:

Cabezón de la Sal

Presidente:

Antón Amilibia Murga

Jugadores:

Ramón A. González
José A. Vallines
Juan M. Camus
José Luis Pandal
Víctor López

Jugadores:

Jugadores:

José A. García S.
Ángel Castillo
Juan C. Villalba
Gonzalo Egusquiza
Sergio Lantarón
Mario Ordorica
Miguel Guardo
Javier Lavín

Arsenio Benito Caba, “Colo”

Jugadores:

David Ibáñez
Alfonso González
Alfonso Díaz
Rodrigo Núñez Buj, “Ico”
Rafael Día

Presidente:

Jugadores:

Raúl de Juana
Ángel Lavín
Jesús Salmón
Eusebio Iturbe
Agustín Fernández

Antón Amilibia
Koldo Amilibia
Javier Corral
Fernando Ceballos
Felipe Portugal
José M. Gutiérrez

P.B. PONTEJOS SNIACE

P.B. LA RASILLA NEUM. HOZNAYO

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“La Rasilla”

Localidad:

Pontejos

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Presidente:

Alfredo Domingo Manjón

Presidente:

Facundo Ceballos Ceballos

Jugadores:

Rubén Túñez
Pedro Gutiérrez
José Díaz
Venancio Pardo
José R. Pedrosa

Jugadores:

Jesús A. Rueda
Francisco J. Ceballos
Ignacio Migoya
Gerardo Cueto
Rafael Marcos

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Puertas Roper

22

17

3

2

97

35

37

2º

Hnos. Borbolla

22

13

5

4

78

54

31

3º

Pontejos

22

11

7

4

77

55

29

4º

Quijano

22

9

9

4

76

56

27

5º

Renedo

22

10

5

7

74

58

25

6º

La Rasilla

22

8

9

5

70

62

25

7º

Monte

22

8

5

9

65

77

21

8º

La Carmencita

22

7

6

9

68

64

20

9º

Comillas

22

5

7

10

50

82

17

10º

Textil Santanderina

22

4

6

12

50

82

14

11º

Riotuerto

22

4

5

13

49

83

13

12º

San Ignacio

22

0

5

17

29

103
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También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

Casa Sampedro (Torres)

3ª - Grupo 2

Domínguez (Argoños)

2ª E - Grupo 1

Solórzano Tierras del Puerto

3ª - Grupo 3

Los Remedios G2 (Guarnizo)

2ª E - Grupo 2

Calixto García (Roiz)

3ª - Grupo 4

La Penilla

2ª - Grupo 1

Castilla-Hermida (Santander)

3ª - Grupo 5

Cianca

2ª - Grupo 2

Nautilus Somo

3ª - Grupo 6

Codicillos S. Colina

2ª - Grupo 3

Anievas Induquín (Cotillo)

3ª - Grupo 7

Calixto García “A” (Roiz)

2ª - Grupo 4

San Vicente del Monte

Féminas

El Caserío Garman (Torrelavega)

3ª - Grupo 1

C. D. Forín (Adarzo)

Veteranos

Peñacastillo El Cantil (Santander)
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LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

Renedo de Piélagos

Óscar González

1ª
1ª S23

NACIONALES

LOCALIDAD

Rubén Haya

Torrelavega (Severino Prieto)

David Penagos

San Felices de Buelna

---------

-----------

Torrelavega (Carmelo Sierra)

Tete Rodríguez - Óscar González

Villacarriedo

Fernando Soroa

Santander (Casa de los Bolos)

César Iglesias - Carlos Blanco

-----

-----

Santander (Teka)

Eduardo Fdez. V.

3ª

José A. Ruiz

La Cavada

Polanco

José A. Saiz, “El Belga”

Vet

Eduardo Fernández B.

Santander (La Atalaya)

Santander
(Res. Mayores-Cueto)

Marta Salán

Fem

Mónica Pelayo

Torrelavega (Carmelo Sierra)

Santander (La Marga)

Alberto Ceballos

Juv

David Cecín

Maoño

Roiz

Víctor Martínez

Cad

Ignacio Mendiguchía

Puente San Miguel

Barcenilla de Piélagos

Luis A. Pascua

Inf

Luis A. Pascua

Torrelavega (Severino Prieto)

Santander (San Francisco)

Mario Herrero

Ale

-----

-----

Santander (Mateo Grijuela)

Javier Gómez

Uni-M

-----------

-----------

Santander (Mateo Grijuela)

Isabel Ansorena

Uni-F

-----------

-----------

1ª P
2ª
2ª P

Rubén Haya - Rubén Rodríguez

Sobarzo

Serafín Díez

Santander (El Verdoso)

Las Copas: segundo título para Roper y consolación para Borbolla

Descienden: Textil Santanderina, Riotuerto y San Ignacio.
Ascienden: Casa Sampedro, Manuel Mora y Pancar.
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P.B. SAN IGNACIO METROPEIN

La Copa Presidente de Cantabria se desarrolló, un año más, con plena normalidad. Cabe solo destacar
le eliminación de dos equipos de Liga Nacional en 16avos de final: Monte y Riotuerto, que cayeron ante los
“primeras” Casa Sampedro y Boo de Piélagos. Pero la verdadera bomba de esta edición vino en la siguiente
eliminatoria de 8os. Fue la caída de Hnos. Borbolla ante uno de los descendidos de la temporada, Textil Santanderina, que les ganó 2-4 en Noja para empatar en la vuelta en Cabezón. A la final llegaron Puertas Roper, que
se deshizo en semifinales de Comillas, y Renedo, que hizo lo propio con La Rasilla. La final, celebrada en “La
Rasilla”, no tuvo color; Roper barrió literalmente a Renedo con un contundente 4-0.
La Copa Federación Española significó la consolación de la temporada para Borbolla. No hubo sorpresas
en 4os de final, y en semifinales, ya en la Semana Bolística, los dos grandes no dieron margen a la sorpresa y
se impusieron fácilmente; los de Roper a Quijano y los de Noja a La Rasilla, si bien éstos llegaron a un inquietante 3-2 cuando perdían 3-0. La final entre los dos grandes, pobre en cuanto al juego, fue sin embargo muy
emocionante por el equilibrio en el marcador, decantándose finalmente a favor de Hermanos Borbolla que se
anotó el sexto chico, para empatar, y posteriormente el definitivo que puso el 4-3 en el marcador.

5

6

5. Tete Rodríguez, rodeado de toda su familia, tras recibir la Medalla de Oro al Merito Deportivo, máxima condecoración del Gobierno de Cantabria. 6. Joaquín Díaz “Quinichi” (3º por la izquierda) puso
la primera piedra para la introducción del entrenamiento psicológico en los bolos. En la mesa de las Jornadas de Psicología, celebradas en Santander, le acompañan los prestigiosos profesores: Joaquín
Dosil, Pere Lavega, Ángel González, José A. Bonilla, Enrique J. Garcés y José M. Iglesias. 7. Una cruel y rapidísima enfermedad se llevó a Javier Lantarón, directivo de La Carmencita y de la Federación, un
hombre bueno, honesto, leal, trabajador entregado como pocos; querido por todos.

cadena de TV Localia para la retransmisión, en exclusiva, de
los partidos de Liga Nacional. En esta ocasión saltó a la luz
cuando en la 1ª jornada de Liga, en el partido Roper – Metavi Monte, el Canal 8, desafiando dicho contrato de exclusividad, accedió a las instalaciones de “El Parque” –al parecer
con autorización de las dos peñas contendientes– con la
intención de grabar las imágenes del partido. Guardas jurados de una empresa de seguridad contratada por Localia TV,
impidieron por la fuerza dicha grabación, tapando con sus
manos los objetivos de las cámaras, produciéndose el consiguiente altercado en al que además de insultos y descalificaciones, al parecer, y según la posterior denuncia presentada
por Canal 8 en el Cuartel de la Guardia Civil, se produjeron
desperfectos en las cámaras y trípodes de esta cadena.
El derecho a la información y el carácter de deporte
autóctono, argumentos que esgrimía el Canal 8, y las leyes
del mercado, amparadas por la Ley que regula las emisiones y retransmisiones deportivas, armas que mostraba Localia, se enfrentaban en esta polémica que, por otra parte,
estaba pendiente de resolución judicial.

Otras cosas que pasaron
> E n un fatal accidente de tráfico con el camión que conducía falleció, en las cercanías de Llanes, el joven jugador de la P.B. Sobarzo Rafael Alonso Cuesta.

>O
 tro fallecimiento inesperado se produjo a comienzos
de este año: Javier Lantarón, Secretario de La Carmencita y Director de Competiciones de la F.C.B.
> Dos nuevas publicaciones bolísticas ven la luz este
año: Anecdotario bolístico de Modesto Cabello y Antropología, etnografía, lexicografía y mitología bolística
de Julio Braun.
> E l Comité de Competición de la Española desestima el
recurso presentado por Manuel Mora por supuestas
irregularidades en el partido Pontejos-Textil Santanderina de la última jornada de la Liga Nacional.
> L a familia de D. Darío Gutiérrez dona a la F.C.B. los bolos utilizados en los Campeonatos de la Federación Bolística Montañesa de 1920 y 21 y los de la Exposición
Universal de Barcelona 1929.
> Nuevas boleras que fueron inauguradas este año: Bárcena
Mayor, Peña El Cuervo (Santander), “Doroteo González”
(Rivero – San Felices de Buelna), Suarías (Asturias), Virgen
del Sel (Cosío), Ojaiz, Hormiguera (Valdeprado del Río).
> “ El Diario Montañés”, que celebraba su Centenario, fue
protagonista este año en las Jornadas Hipercor por medio de su exposición “Cien años de Bolos” y la celebración del torneo que lleva su nombre.
> T res generaciones Domínguez –abuelo, padre y nieto– forman en una misma peña: la Peña Domínguez,
naturalmente.

7

> La Federación Cántabra y la Española se sumaron a
las muchas muestras de homenaje al Diario Montañés
con motivo de su centenario, entregándole respectivamente la Medalla y Placa de Oro al Mérito Bolístico.
> S e inauguró en Panes el Museo de los Bolos, en cuya
creación ha tenido parte muy activa el ex-jugador asturiano Isidro Caballero.
50 Años de la Liga de Bolos
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ligas de estas categorías. Su labor en este campo le dio
la ocasión de contactar con otro de los grandes mentores de la promoción de los niños en los bolos, Manolo Martínez Pelayo, y de la mano de éste integrarse,
en 1974, en la Federación Cántabra como Delegado de
Juventud y Categorías Menores. A partir de entonces ha
sido siempre un fijo en todas las Juntas Directivas de la
F.C.B., hasta que en 1992 pasa a formar parte de la Federación Española como Vicepresidente, cargo que ejerció
hasta este mismo año. Su condición de hombre honesto y amante de la concordia y el diálogo, le ha llevado
también al mundo de la política, siendo elegido como
concejal, primero del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
y más tarde del de Santander, siempre sin abandonar
una afición a los bolos a prueba de bomba que le hace
seguir en activo como jugador aún en la actualidad en la
categoría de Veteranos. Está en posesión de las Insignias
de Oro de la F.C.B y de la F.E.B.

El jugador
Eusebio Iturbe Gómez
Linares seguía recibiendo el reconocimiento a su trayectoria deportiva y humana por las boleras de Cantabria y
Asturias. La foto corresponde al Premio Bolístico de la Prensa que recibió en la Gala del Deporte de 1999. Este año
le fue concedido el “Pico Peñamellera”.

> José Manuel Riancho dimitió como Vicepresidente de
la Federación Española de Bolos.
>Ó
 scar González igualó el récord de Tete Rodríguez en
un concurso: 169 bolos en la final del B.P. en El Verdoso.
> Jugadón de la Peña Renedo en su bolera ante la Textil,
en partido de Copa: ¡64 bolos, a bolos!. Subieron 26 y
birlaron 38.
>Y
 otro más, esta vez por parejas. Ángel Castillo y Gonzalo Egusquiza en Sobarzo, en el Campeonato de España
de Parejas: ¡49 a bolos! Subieron 18 y birlaron 31.
> T res protagonistas de las primeras ligas nos dejaron este
año: Ángel Revuelta ( jugador), Agustín Osorio (árbitro) y
Pepe Saldaña (Secretario de la Federación).
> T ambién falleció, de forma inesperada, Félix Obregón,
Presidente de la Casa de Cantabria de Cádiz.
>H
 ubo control anti-doping en el Campeonato de España. Diez jugadores, por sorteo, pasaron dicho control
en el que no hubo ningún positivo.
> E l psicólogo deportivo, Joaquín Díaz “Quinichi”, presentó en Torrelavega su libro Psicología de los Bolos. A propósito de esta publicación, se celebraron en Santander
unas Jornadas de Psicología dirigidas especialmente a
los jugadores y monitores de Bolos.
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> F idel Linares, fue uno de los premiados con los “Pico
Peñamellera” en Panes.

El personaje
José Manuel Riancho Palazuelos
(La Cueva, 1946)
Es otro de los personajes importantes que el Magisterio
ha aportado al mundo de los
bolos, aunque fue primero el
fútbol, del que fue practicante destacado en equipos regionales, su deporte favorito.
Su destino como maestro a
Oreña le enganchó definitivamente a los bolos, al vincularse como jugador a la
P.B. Calderón, y como maestro a la labor de monitor de
sus propios alumnos, a los que introdujo en el mundo de
las competiciones escolares con importantes logros en las

(Muriedas, 1976)
Una feliz circunstancia, la
proximidad de la casa de su
abuela a la bolera de Muriedas, por entonces sede de la
Peña Muebles Solares, inclinó a Sebi a la práctica de los
bolos junto a otros chicos del
barrio entre los que destacaba ya desde sus inicios. Los
buenos resultados cosechados en algunos concursos de
la categoría Benjamín, en los que participó “por libre”, le
llevaron a la Escuela de Toño Gómez, donde completó su
formación hasta hacerse un jugador destacable en las diferentes categorías menores, con un tiro efectivo a ambas
manos, aprovechando al máximo sus buenas condiciones
físicas, y un birle igualmente efectivo, especialmente en los
cruces debido a su enorme zancada. Cuando finaliza su
andadura por las categorías menores se convierte en una
de las piezas básicas del joven equipo formado por Manolo Mora en el Paraíso del Pas, que cosechó un sonoro
triunfo con la Copa del 92 militando en 2ª, y que fue remontando categorías hasta llegar a la Liga Nacional con el
nombre de Hotel Chiqui. Su traspaso a Hermanos Borbolla, equipo con el que ha conseguido dos títulos de Liga y
en el que milita en la actualidad, ha sido el único cambio
de aires que ha vivido.
Palmarés: 2 Ligas, 5 Copas.

La peña
P.B. Monte
Fue creada en 1982 por iniciativa de Julio Braun, a la sazón
jugador de Puertas Roper, en 1ª categoría, con el fin de recuperar la actividad, un tanto perdida, en la bolera de “La Española”. Contó para ello con la colaboración incondicional de
dos compañeros de trabajo: Fernando González y Roberto
Rico, haciéndose cargo este último de la Presidencia de la
Peña. Tras dos años en 3ª, con una cuadrilla capitaneada por
José Luis Bustillo, se asientan en la 2ª categoría persiguiendo un ascenso que no llegaba, por lo que el propio Julio
Braun toma las riendas deportivas integrándose él mismo en
el equipo y realizando otras incorporaciones que desembocan en un encadenamiento de ascensos consecutivos que
culminan en la temporada 1990, en la que alcanzan la Liga
Nacional. En ella viven una primera época de esplendor con
cinco temporadas consecutivas militando entre los grandes.
Otras cuatro temporadas en 1ª conducen a un nuevo descenso, esta vez a 2ª Especial, lo que provoca el relevo en la
Presidencia, haciéndose cargo de la misma el industrial joyero José Ramón Blanco con el que se vive una segunda época
en la Liga de los grandes hasta que, en 2006, tras haber logrado recuperar la máxima categoría, que había perdido en
la temporada anterior, se anuncia su retirada por dificultades
de orden económico. Una fusión con la Bolística de Torrelavega (2007) puso fin a la historia de la Peña.

Equipo de la P.B. Monte que regresó este año a la Liga Nacional tras siete años de ausencia.
De izquierda a derecha: Roberto
de Juana, Daniel Saiz, José Luis
Trápaga, Tati Guardo y Pedro M.
Blanco.

La bolera
“El Muelle” (Oruña)
Está situada en terrenos del parque de “El Muelle”, a orillas
del Pas y rodeada de un frondoso arbolado. Aunque de titularidad pública (Junta Vecinal de Oruña) la construcción, que
data de 1963, fue llevada a afecto por los socios de la peña
que se creó en el pueblo y que acometió esta obra como
primer paso para poder participar en la Liga de 2ª C, que
cumplía una de sus primeras ediciones. Vivió su año glorioso en 1967, en el que la Peña alcanzó la máxima categoría,
tras proclamarse la temporada anterior campeona de la recién estrenada 2ª Especial. Desaparecida la Peña en 1968,
la bolera atraviesa una época de ostracismo, con muy poca
actividad, hasta que en 1999 es remodelada, instalándose
gradas en ambos fondos, para dar acogida a la recién creada
P.B. Manuel Mora, la cual fija en “El Muelle” su sede durante
seis años, cinco de ellos en Liga Nacional. En la época más
reciente acogió a la Peña camarguesa de “Santiago Cagigas”
que acabaría tomando el nombre de la vieja Peña local. En
ella se celebraron, en los años setenta, las finales del Gran
Premio “Proseti”, que fue el primer ensayo de torneo de la
regularidad por puntos en diferentes concursos.

Bolera “El Muelle”
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Los partidos entre las Selecciones Cántabra y Española se convirtieron en
uno de los platos fuertes de la Jornadas Hipercor. En la foto vemos a ambas
selecciones. Por la Cántabra: Alfonso González, Sebi Iturbe, Roberto García
y Óscar González (sustituido por Alfonso Díaz tras sufrir una lesión en el
primer chico). Por la Española: Jesús Salmón, Rubén Rodríguez, Raúl de
Juana y Rubén Haya.
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Hermanos Borbolla:
esta vez sí
Una pregunta se hacían los aficionados en los prolegómenos de esta Liga. Tras los intentos fallidos en las dos últimas ediciones, ¿sería capaz Hnos. Borbolla de romper por fin
la hegemonía, casi insultante, que mantenía Puertas Roper desde hacia ya cinco años? La respuesta, a priori, no parecía fácil. Ambos equipos partían prácticamente con las
mismas plantillas; únicamente citar la baja de Ángel Lavín –que había tenido una escasa participación el año anterior con “los borbollas”– baja que sería cubierta con una joven
promesa procedente de Quijano: Lolo Lavid. Pero quizás la novedad más importante en Borbolla fue otra apuesta que puso sobre la mesa un interesante debate: la figura del
Director Técnico. Aunque no era nueva esta figura –baste recordar a Severino Prieto– los ”nojeños” rescataron esta función eligiendo a un hombre de prestigio: el ex-campeón
Santos Fidel Ruiz.
Asumida la superioridad de los dos favoritos, varios equipos partían con el objetivo de la tercera plaza. Entre ellos habría que citar en primer lugar a Renedo, con el refuerzo de Ángel
Lavín, pero también a Pontejos, que perdía a Túñez pero se llevaba a Ángel Castillo de La Carmencita, y a Quijano, con otra apuesta interesante para cubrir la baja de Lavid: Alberto Díaz,
que venía de una excelente campaña en 2ª. Los corraliegos de La Rasilla y Manuel Mora, ambos repitiendo equipo, y los recién ascendidos de Casa Sampedro, con Daniel Saiz como
única novedad, completaban este grupo.
Más dura se presentaba la campaña para Comillas y los dos equipos de la capital, a donde recalaban respectivamente los hermanos Cianca: David a La Carmencita y Óscar a Monte.
Por su parte los asturianos de Pancar, único representante foráneo, partían con su equipo clásico de las últimas ediciones, con la única novedad de Juanjo González Harto, en busca de
una permanencia que no lograron en su participación anterior.

Las boleras cubiertas protagonistas en los primeros compases
La lluvia, que durante muchos años “destrozaba” los calendarios de liga, empezaba ya a ser un problema menor en la Liga Nacional… gracias a las boleras cubiertas. Los comienzos de
esta edición hubieran sido una auténtica catástrofe ya que muchos fueron los partidos en los que hubo que recurrir a ”los tejados”.
Hay que significar que los campeones, quizás influenciados por la baja inicial de Rubén Haya, víctima de un inoportuno accidente de tráfico, comenzaron un tanto titubeantes con
sendos empates en las dos primeras jornadas ante Pontejos y Pancar y otro posterior en La Rasilla. Por el contrario los otros favoritos, los de Noja, que también empataron en la primera
jornada –en Monte– se mantuvieron firmes y seguros a partir de ahí y mediada la primera vuelta se hicieron con el liderato dejando a los de Maliaño a dos puntos. La tabla clasificatoria
mostraba a partir de estos dos una igualdad absoluta con Pontejos y un irregular Renedo –según muchos comentarios, víctima de su táctica de “rotar” a sus cinco jugadores– encabezando
el grupo, pero ya a cuatro puntos de los líderes. Con resultados razonables, y alguno sorprendente como el empate citado con Roper, se mantenía en la zona central La Rasilla, acompañado de Casa Sampedro, que reestrenó categoría con un rotundo 6-0 a Mora en la 1ª jornada, Comillas y La Carmencita. Éstos últimos con una derrota importante ante sus vecinos de
Monte (1-5) que quién sabe si podría ser importante al final. Ocupando puestos peligrosos, pero realmente muy cerca de todos los anteriores, se habían situado Monte, cuyo resultado
más destacado fue su empate inicial ante Borbolla, Quijano y Mora que firmó un comienzo muy flojo, con solo una victoria precisamente ante Quijano. Cerraban la clasificación los de
Pancar con tres únicos empates, entre ellos el ya mencionado ante Roper, pero sin conocer aún la victoria.

Los dos favoritos se quedan solos
Los partidos siguientes ahondaron aún más la diferencia entre los dos grandes y el resto, dejando a aquellos en un interesante mano a mano en la lucha por el título. Ninguno de los dos
tuvo ningún tropiezo antes de la penúltima jornada de esta 1ª vuelta, en la que se enfrentaban entre sí en un esperado duelo que se presentaba con gran expectación y que abarrotó por
completo las gradas de la bolera de “El Parque”. Hubo de todo en el juego, porque los nervios y la presión ambiental hicieron estragos en algunos jugadores, pero la emoción hasta el
último chico compensó con creces algunas “pifias” que se dieron por ambas partes. El justo empate final no resolvía nada y dejaba la liga abierta para cualquiera de los dos. Los de Ma50 Años de la Liga de Bolos
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liaño, víctimas de la ansiedad, no acertaron a aprovechar el único pinchazo de Borbolla, el empate con Mora en el partido que cerraba la 1ª vuelta, porque ellos mismos, al día siguiente,
firmaron también otro empate con Casa Sampedro. Así, finalizada esta 1ª fase, se mantenían los dos puntos de diferencia a favor de los de Noja.
Lejos de aquellos, un grupo de tres equipos presentaba su candidatura para la 3ª plaza: Renedo, que siguiendo con sus altibajos había firmado dos empates en los dos últimos partidos con Quijano y Monte; Pontejos, que seguía manteniendo su regularidad y otro ”empatador”, Casa Sampedro que, punto a punto, había logrando una cómoda clasificación que le
alejaba de la zozobra que sufrieron en sus temporadas anteriores en Liga Nacional que culminó incluso con el descenso en 2002.
Encabezando una zona media que podía tornarse peligrosa, teníamos a La Rasilla y La Carmencita. Y completando el grupo Monte, que venía recuperándose de su mal comienzo,
Comillas y Quijano. Los comillanos, con el 6-0 que les endosó Borbolla, habían entrado en una crisis aliviada ligeramente por su victoria ante Pontejos pero que se agravó de nuevo al
perder el último partido con los asturianos de Pancar. Los de Quijano, víctimas de un juego decepcionante, se habían complicado hasta ocupar puestos peligrosos, lo que les cargaba
de tensión para encarar la 2ª vuelta.
Peor aún se presentaba el futuro para Pancar, que no logró su primera victoria hasta el partido que cerraba la 1ª vuelta ante Comillas, y Manuel Mora –siempre con la alineación del
propio Manolín en el punto de mira de la crítica– que, en plena crisis, con solo dos puntos en esta fase, cerraba la tabla.

Ninguno cede
El mano a mano en que se había convertido la lucha por el título mantenía el pulso de la contienda. Roper, que ciertamente daba más signos de debilidad, fue el primero en ceder uno de
esos puntos que resultan decisivos al empatar con Quijano. La ventaja se ampliaba entonces a tres puntos pero, justamente en la jornada siguiente, los de Noja cometían su mayor fiasco
en esta liga al caer derrotados en su propia casa ante Pontejos. Los aficionados se las prometían muy felices: otra vez emoción al máximo. Pero los de Maliaño no supieron aprovechar
la nueva oportunidad que le brindaba su rival cediendo incomprensiblemente en los dos siguientes partidos sendos empates con Comillas y La Rasilla –otra vez La Rasilla– lo que volvía
a dejar las cosas como estaban con Borbolla líder y Roper a tres puntos.
Los aspirantes al “bronce” seguían siendo tres pero algún nombre había cambiado. La Rasilla, que atravesaba su mejor momento en toda la liga se había encaramado en la 3ª posición empatado con Renedo, al que las rotaciones no parecían darle la regularidad necesaria para hacer valer el potencial de su plantilla. Un pasito más atrás Pontejos, revalorizado por
su victoria en casa del líder, era el tercero en discordia en esta particular lucha.
Y a estas alturas de la Liga todos los demás miraban hacia abajo. Con solo un equipo –Pancar– ya definitivamente descolgado, la lucha por la salvación se presentaba tremenda. Casa
Sampedro, que seguía sobreviviendo a base de empates –llevaba contabilizados siete– no lograba sumar alguna victoria a su casillero sino todo lo contrario: tres derrotas en esta fase
–especialmente dolorosa la de Pancar– le habían descolgado del 2º pelotón y le condenaban ya a luchar por la salvación. En esta pelea, pero con la moral por las nubes, se encontraba
en estos momentos Mora que había firmado una espectacular remontada sin conocer la derrota en la 2ª vuelta. Comillas, Monte, La Carmencita y Quijano compartían con los anteriores
–con solo dos puntos de diferencia entre todos ellos– una amenaza fatal, solo aliviada porque la ampliación a 14 equipos para la temporada venidera otorgaba la salvación a uno más
de lo habitual, pero en todo caso uno de los seis habría de acompañar a Pancar en el descenso ¿Quién sería?

El desenlace en “La Plaza” de Noja
La Liga enfilaba su tramo final con todas las expectativas puestas en el partido que en la penúltima jornada enfrentaría a los dos favoritos en “La Plaza” de Noja. Pero por el camino pasaron cosas. Roper se dejó otro empate –el noveno en esta liga y tercero consecutivo– y dejaba a los de Noja a punto de cantar el alirón con cuatro puntos de ventaja.
Pero los “borbollas” dejaron la cuenta otra vez en tres justo en la jornada siguiente al empatar a su vez con Comillas. Así las cosas “La Plaza” se vistió de gala para acoger lo que
se presumía una afluencia extraordinaria de aficionados aquel domingo d ía de Santiago. Y así fue. Las gradas supletorias instaladas al efecto fueron incapaces de albergar la gran
cantidad de espectadores que no quisieron perderse “el partido del año”. El partido, malo en cuanto al juego, cumplió las expectativas. Los “roper” –que se presentaron con la
baja de Tete por lesión– se adelantaron con un 1-3 que parecía iba a dejar para la última jornada la sentencia final, pero un cambio oportuno del técnico nojeño, Santos –Lolo
Lavid, presa de los nervios, hubo de ser sustituido por Agustín– y un emboque de Salmón en el 5º chico pusieron el 2-3 en el marcador, para anotarse finalmente un último chico
de infarto y firmar unas tablas que les proclamaba matemáticamente campeones.
La Rasilla se hizo con toda justicia con la 3ª plaza, después de una 2ª vuelta espléndida en la que solo el campeón consiguió doblegarles y aprovechándose del nefasto rendimiento
de Renedo que hubo de conformarse con la 4ª plaza.
Casa Sampedro, tras enlazar ¡por fin! dos victorias consecutivas, pudo vivir un final de liga sin agobios lo mismo que Comillas y Quijano. Estos últimos, después de estar toda la liga
“enredando” con los puestos de cola, espabilaron a última hora para completar un tramo final muy positivo.
Todo lo contrario ocurrió con La Carmencita. Los de la capital venían arrastrando una 2ª vuelta nefasta –5 puntos solamente– que culminó en la penúltima jornada perdiendo en
Pancar el partido que hubiera abierto las puertas a su salvación en la jornada postrera. No fue así y ello supuso el descenso para los de “El Verdoso” –tras 23 años ininterrumpidos en la
máxima categoría– y la salvación matemática para los otros dos implicados, Monte y Mora, que, curiosamente, se enfrentaban entre sí en esta misma jornada. La victoria de Mora resultó
por lo tanto intrascendente. Como intrascendente resultó así mismo toda la jornada final en esta liga en la que una cosa quedaba claramente de manifiesto: el enorme abismo
que existía entre las dos “grandes” y el resto.
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1. Temporada gloriosa para Hnos. Borbolla que ganó los tres títulos
en juego y los dos de Parejas con Salmón-Raúl. En la foto vemos a
toda la familia bolística de Noja acompañando a sus jugadores: Lavid, Agustín, Iturbe, Salmón y Raúl. Santos (3º por la izquierda) tuvo
un papel destacado como Director Técnico. 2. Pancar presentó este
año una de sus formaciones clásicas con los cántabros Javi González
(1º por la izquierda), Juanjo González (3º) y Florentino Díaz (4º) y los
asturianos Jaime Maimarán (2º) y Rodrigo Núñez (agachado). 3. La
Carmencita rompió este año una racha de 23 años de permanencia
entre los grandes. La foto del año nos presenta al equipo formado
por Egusquiza, David Cianca, Villalba y José A. García. 4. Raúl de Juana firmó la mejor campaña de su historial con seis títulos en su haber:
tres con su peña, los dos de Parejas y el Regional Individual. En la
foto le vemos luciendo la camisa de la Selección Española en Hipercor. 5. La Fundación Manuel Mora fue artífice de la publicidad que lucieron los árbitros en sus camisas, por primera vez esta temporada.
4

Los Bolos presentes en Europa
La presencia de nuestros bolos en el Encuentro Europeo de
Lesneven (Bretaña, Francia) y en las llamadas “Boulympiades” de Fontaine Guerin, también en Francia; la visita que
la modalidad francesa de “Quilles de Huit” realizó a Santander durante la Semana Bolística, con exhibiciones en El
Verdoso y Santillana; la participación de una delegación en
el Congreso de los Diputados con motivo del Año Europeo
de la Educación a través del Deporte; la participación de la
Federación Cántabra como coorganizadora en el Proyecto
Europeo “Cultura 2000” para la elaboración del Inventario
de Juegos Tradicionales de Europa; la presencia del Bolo

5

Palma en el Forum Barcelona 2000... son algunos ejemplos
de la otra forma de entender los bolos. Y es que, de vez en
cuando, es bueno recordar nuestras raíces y darle al juego
el protagonismo que antaño tuvo como elemento meramente de ocio y relación social, justamente como siguen
siendo un gran número de modalidades de bolos y otros
juegos tradicionales en España y en Europa

La polémica: la liga de 14
La Asamblea Nacional decidió a comienzos de esta temporada la ampliación de la liga a 14 equipos para el 2005.
La medida, como tantas otras, tenía sus defensores y sus

detractores. Para llegar a los 14 equipos esta temporada
bajarían dos en vez de tres y subirían cuatro: los dos primeros de Cantabria y otros dos de la fase de ascenso de otras
territoriales. A partir del año siguiente bajarían los 4 últimos
y subirían igualmente los dos primeros de Cantabria y otros
dos de la fase de ascenso. Entre los aspectos positivos se señalaban el asegurar dos participantes foráneos y el facilitar
el ascenso a los mejores de nuestra Liga Regional de 1ª. Los
detractores, por el contrario, se preguntaban ¿Hay suficiente número de jugadores con garantías para 14 equipos?
¿Cómo encajar cuatro jornadas más en un calendario ya de
por si muy recargado? Si ya las diferencias entre los equipos
eran notables –este año había quedado bien patente– ¿no
50 Años de la Liga de Bolos
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Los equipos y sus plantillas
P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA

P.B. RENEDO FUNDITUBO VELA

P.B. COMILLAS

P.B. M. MORA SOBAOS JOSELÍN

P.B. LA CARMENCITA VENT. ARSAN

Bolera:

“Plaza de la Villa”

Bolera:

“Municipal”

Bolera:

“Los Tilares”

Bolera:

“El Muelle”

Bolera:

“El Verdoso”

Localidad:

Noja

Localidad:

Renedo de Piélagos

Localidad:

Comillas

Localidad:

Oruña de Piélagos

Localidad:

Santander

Presidente:

José Borbolla Vázquez

Presidente:

Jesús Vela Jareda

Manuel Mora Fernández

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Jugadores:

Jugadores:

David Ibáñez
Alfonso González
Alfonso Díaz
Rodrigo Núñez Buj, “Ico”
Ángel Lavín

Presidente:

Presidente:

Raúl de Juana
Jesús Salmón
Eusebio Iturbe
Agustín Fernández
José M. Lavid

José M. Fernández Santos,
“El Niño”

Jugadores:

Jugadores:

Clemente Ceballos
Isaac López
Juan C. Herguedas, “Yimi”
J. Martín Garrido
Víctor López

José L. Rueda
José L. Mallavia
Roberto García
Manuel Mora
Luis A. Mosquera

Jugadores:

José A. García S.
Juan C. Villalba
Gonzalo Egusquiza
David Cianca
Alberto Gutiérrez
Fernando Soroa

P.B. PUERTAS ROPER

P.B. PONTEJOS SNIACE

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Las Callejas”

P.B. QUIJANO C. MALDONADO

Bolera:

“La Española”

P.B. PANCAR PROMOC. ORASTUR

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Pontejos

Bolera:

“El Molino”

Localidad:

Monte

Bolera:

“El Parque”

Presidente:

Alfredo Domingo Manjón

Localidad:

Quijano de Piélagos

Presidente:

José Ramón Blanco Bolado

Localidad:

Pancar. Asturias

Presidente:

Antonio Arce Vela

Javier Núñez Martín

Jugadores:

Jorge González
Emilio A. Rodríguez G.
Ramón Pelayo
Alberto Díaz
Ignacio Castillo

Jugadores:

Pedro M. Blanco
Roberto de Juana
José Luis Trápaga
Santiago Guardo, “Tati”
Óscar Cianca
Ángel Aguazo

Presidente:

Jugadores:

Pedro Gutiérrez
José Díaz
Venancio Pardo
José R. Pedrosa
Ángel Castillo

Jugadores:

Juan J. González Harto
Rodrigo Núñez M.
Javier González
Florentino Díaz
Jaime Maimarán

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Jugadores:

Rubén Haya
Miguel A. Castanedo
Rubén Rodríguez
Tete Rodríguez
Óscar González
José L. Cortabitarte

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. LA RASILLA NEUM. HOZNAYO

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“La Rasilla”

Localidad:

Torres – Torrelavega

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente:

Facundo Ceballos Ceballos
Jugadores:

Jugadores:

Jesús A. Rueda
Francisco J. Ceballos
Ignacio Migoya
Gerardo Cueto
Rafael Marcos

Benito Fernández
Francisco. J. Puente
Daniel Saiz
Jesús Ruiz, “Chuchi”
José L. Rivero

P.B. MONTE METAVI

Fueron Campeones
Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Hnos. Borbolla

22

16

5

1

89

43

37

2º

Puertas Roper

22

12

10

0

86

46

34

3º

La Rasilla

22

9

8

5

73

59

26

4º

Renedo

22

7

9

6

67

65

23

5º

Pontejos

22

9

3

10

65

67

21

6º

Casa Sampedro

22

6

8

8

67

65

20

7º

Comillas

22

6

8

8

60

72

20

8º

Quijano

22

7

6

9

61

71

20

9º

Manuel Mora

22

5

8

9

59

73

18

10º

Monte

22

5

6

11

58

74

16

11º

La Carmencita

22

5

5

12

54

78

15

12º

Pancar

22

4

6

12

53

79

14

Por ampliación a 14 equipos para el año 2005.
Descienden: La Carmencita y Pancar.
Ascienden: Riotuerto, San José, San Ignacio y Casa Cantabria (Barcelona)

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

Riotuerto (La Cavada)

3ª - Grupo 3

Cubas Anero

3ª - Grupo 4

Esles

3ª - Grupo 5

Sumipas El Carmen
(San Martín de Toranzo)

3ª - Grupo 6

San Martín de Coo
(Coo de Buelna)

2ª E - Grupo 1 Peñacastillo (Santander)
2ª E - Grupo 2 Bolística (Torrelavega)
2ª - Grupo 1

Mali (Arce)

2ª - Grupo 2

Laredo

2ª - Grupo 3

Rebujas (San Mateo de Buelna)

2ª - Grupo 4

Carmona

3ª - Grupo 7

Carrejo

3ª - Grupo 1

Velarde (Santander)

Féminas

Rte. El Caserio (Torrelavega)

3ª - Grupo 2

Cicero

Veteranos

Peñacastillo (Santander)
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LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

Santander (El Verdoso)

Raúl de Juana

1ª

-----

-----

La Cavada

Jesús Salmón - Raúl de Juana

Santander (C. de los Bolos)

Carlos A. García

Sobarzo

Carlos Gandarillas - Fernando Ocejo

Coo de Buelna

Alberto Gutiérrez

Santander (Mateo Grijuela)

NACIONALES
Emilio A. Rodríguez G.

1ª S23 David Penagos
1ª P

LOCALIDAD
Santander (Palacio Deportes)
Suances

Jesús Salmón - Raúl de Juana

Madrid

Juan C. Herguedas

Torrelavega (Severino Prieto)

-----

-----

3ª

Manuel A. Gutiérrez

Santander (Mateo Grijuela)

Ángel Lavín

Vet

Victoriano Soberón

Viérnoles

Bielva

Marta Salán

Fem

Ángela Rivas

Barcelona

Los Corrales

Federico Díaz

Juv

Jaime Ríos

Molledo

Santander (San Francisco)

Óscar Salmón

Cad

Cristian Velo

Maoño

Escalante

Luis A. Pascua

Inf

Sergio García S.

Santander (Palacio Deportes)

Torrelavega (Severino Prieto)

Iñigo Iturregui

Ale

-----

-----

Santander (Mateo Grijuela)

Rodrigo Núñez B

-----------

-----------

2ª
2ª P

Uni-M

Triplete para Borbolla: Copa Presidente y Copa Federación Española
La Copa Presidente de Cantabria cumplió su trámite sin grandes sorpresas, a no ser la eliminación en la
1ª eliminatoria de dos “liga nacional”: Comillas y La Carmencita a cargo de dos segundas: Peñacastillo y J
Cuesta. A punto estuvieron también de dar la sorpresa los camargueses de Santiago Cagigas (2ª Especial)
que forzaron el chico de desempate con sus vecinos de Roper en octavos. A la final celebrada en “Las
Fuentes” de Reinosa llegaron Borbolla, que se deshizo con más facilidad de lo previsto de Puertas Roper en
semifinales, y La Rasilla, que completaba así la mejor temporada de su historia: terceros en Liga y finalistas
de Copa. Los de Noja se alzaron con este su segundo título sin muchas dificultades: 4-1 en la final.
Pero Hnos. Borbolla aún habría de redondear una temporada histórica con su tercer título oficial, la Copa F.E.B.,
conseguido en el “Palacio de Deportes” de Santander (Semana Bolística) en una final ante Puertas Roper que tenía
sabor a revancha para los de Maliaño, pero... estaba escrito que esta temporada le tocaba la gloria a otros. El “experimento” del Director Técnico no podía haber tenido mayor éxito. Ni en sueños el propio Santos podía haberse
imaginado tanta gloria en su primera temporada en “el banquillo”. ¿Cundiría el ejemplo para el futuro?

6

6. Portada del nº 1 de Solobolos, en su edición en papel, que vio la luz
este año. 7. El Presidente de la F.C.B., Fernando Diestro, impone a Alejandro Gutiérrez la Insignia de Oro en el homenaje celebrado en “su” bolera
de Las Fraguas. Fernando de la Torre, Director de Promoción, es testigo
del acto. 8. Familiares y autoridades, tras el descubrimiento del busto de
Calixto García Sánchez, el “Patriarca de Roiz”, en su bolera de La Cocina. 9.
Con motivo de su homenaje conmemorativo de los 25 años de su Campeonato de España (Helguera, 1979), Miguel García descubrió la placa que le
da su nombre a la bolera de su pueblo natal, Puentenansa, en presencia
del alcalde D. José Miguel Gómez.

7

8

se harían aún mayores con dos equipos más? ¿Las otras territoriales tienen infraestructura suficiente y base deportiva
para tener equipos en Liga Nacional?

Otras cosas que pasaron
> L a Asamblea Nacional, a propuesta de la Regional, acordó la reducción del número de jugadores hasta 70 en 1ª
y 112 en 2ª.
>R
 ubén Haya sufrió un aparatoso accidente de coche en Asturias, menos grave de lo que llegó a pensarse en principio.
> S e suspenden los días 11 y 12 de marzo de las Jornadas
Hipercor, como señal de duelo por los fallecidos en los
atentados terroristas de Madrid.
>D
 os nuevas obras de contenido bolístico vieron la luz
este año: Cuentos de Bolos de Ramón Villegas y De La
Robleda a La Llama. La tradición oculta de Julio Braun.
>P
 or primera vez los árbitros lucieron publicidad en sus
uniformes.

9

>N
 ace una nueva publicación de bolos: Solobolos. En este
primer año en formato de papel impreso y en digital.
> S almón hizo en Mazcuerras la jugada soñada: 4-4-4 y
5-5-5. Total 27.
>C
 uarenta y seis jugadores fueron amonestados por el
Comité de Competición por incomparecencias no comunicadas a tiempo a las Organizaciones de concursos.
>O
 tra jugada para recordar: La P.B. Anievas hizo en una
tirada 60 a bolos, en “El Rivero” en el partido de liga de
1ª con San José.
>R
 aúl de Juana batió en el Regional de “El Verdoso” el
mítico récord de Tete en Laredo con un bolo más (707).
> S e inauguraba la nueva bolera de “La Anunciación” en
Velo (Puente Arce).
> L a F.C.B. concedió su Insignia de Oro a Alejandro Gutiérrez (Las Fraguas) en reconocimiento a su larga trayectoria en el campo de la promoción de los bolos en su
comarca de Arenas de Iguña.

>A
 lfonso Ussía, Tete Rodríguez y el tabernero asturiano Pepín
Fernández recibieron este año los premios “Pico Peñamellera”
>Ó
 scar González, expulsado por desconsideración hacia
el árbitro en el Campeonato de España.
>H
 omenaje a Miguel García en su pueblo en el 25 aniversario de su título de Campeón de España. Le fue impuesta la Insignia de Oro de la Federación Cántabra y la
bolera de Puentenansa llevará su nombre.
>P
 or sorpresa 10 jugadores tuvieron que pasar el control
antidoping en el CINA de Barcelona.
>  Calixto García Sánchez fue objeto de un emotivo homenaje en el que se descubrió un busto con le efigie del
“Patriarca de Roiz” en su bolera de La Cocina.
> E ntre los que ese año nos dijeron adiós cabe destacar
a Antonio Diestro, ex-presidente de la P.B. Renedo, el
ex–árbitro Pepe San Román y el carismático ex-jugador
de Oruña, Gabino Nieva.
> José Luis Boto fue reelegido Presidente de la Federación
Española. No se presentó ningún candidato más.
50 Años de la Liga de Bolos
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El personaje
Calixto García Sánchez
(Roiz, 1913 – Santander, 1986)
Personaje emblemático en
el mundo de los bolos, que
aunó en su persona todas las
facetas posibles en el quehacer bolístico. Dedicado
toda su vida a la tienda que
heredó de sus padres y a las
faenas del campo, supo compatibilizar estas labores con
lo que fue su gran pasión:
los bolos. Fue buen jugador
aunque se prodigó muy poco en sus mejores años debido
a las labores mencionadas. Volcó por el contrario todas sus
energías en labores organizativas, siendo el fundador de la
P.B. Zurdo de Bielva en la que fue jugador, directivo, técnico
de bolera, monitor y alma mater de la misma. Su gran labor
como gestor quedó patente con la construcción de la bolera de La Cocina, primer estadio bolístico de Cantabria. Fue
también uno de los pioneros en la promoción de las categorías menores. Hombre jovial y amigable, noble, honesto,
hospitalario... se granjeó en toda la comarca occidental una
autoridad moral indiscutible que le hizo acreedor al apelativo de “El Patriarca de Roiz”. En Octubre de este año, la peña
que actualmente lleva su nombre, y toda la afición, le erigió
un busto que preside las dos boleras de La Cocina.

Su paso por Pontejos, Puertas Roper, con los que ganó una
liga, y Hnos. Borbolla, con quienes ha conseguido otras dos,
dan testimonio de ello. Su juego concienzudo, su tesón, su
capacidad de concentración y su indudable clase, le llevaron
a lo más alto en el 2002 al proclamarse Campeón de España
en la “Mateo Grijuela”. Pero esta temporada quedará para
el recuerdo al haber conseguido nada menos que 6 títulos
oficiales sumando al triplete conseguido con su peña los dos
de Parejas y el Regional individual, este último con récord.
Palmarés: 3 Ligas – 7 Copas – 2 Cptos. (1 R + 1 E) – 10
Cptos. Par (5 R + 5 E).

La peña
P.B. Hermanos Borbolla – Villa de Noja
Fundada por los hermanos Borbolla –Pepe y Ángel- en una
bolera de su propiedad, aparecen por vez primera en la
Liga de 1972, en la entonces llamada 2ª C. Tras varios años
entre 2ª y 3ª, es a partir de 1988 cuando inician una escalada remontando categorías que culmina en 1992 con el
ascenso a Liga Nacional tras la construcción de una nueva
bolera y la participación municipal que suponen la adición
de “Villa de Noja” a su nombre original y el traslado de la
peña a la bolera de “La Plaza”. Tras varios años en los que se
consolida en la máxima categoría, es a partir de 1999 cuando los Borbollas se deciden a poner en marcha un proyecto deportivo que aspire a arrebatar la hegemonía al rey del
momento, Puertas Roper. Tras varios intentos fallidos, es en
esta edición cuando los de Noja consiguen el máximo: triplete histórico para sus vitrinas al que habría que añadir los

El jugador
Raúl de Juana Canal
(Santa Cruz de Bezana, 1969)
Probablemente será Raúl el
último autodidacta de los
bolos ya que, al contrario que
todos los de su generación,
no tuvo rodaje en categorías menores. Él solo, viendo
bolos en Bezana, se aficionó
y aprendió a jugar a su aire
hasta que un buen día, con
solo 15 años, le pusieron a jugar en la Peña local. Dos años
en Teka bastaron para que aquel chaval desconocido diera
el salto al año siguiente a Liga Nacional con La Carredana de
Villacarriedo. Desde ahí, poco a poco, Raúl se fue abriendo
camino hasta hacerse un hueco entre los ases del momento.
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Bolera “La Anunciación”.

dos títulos de Parejas (Salmón y Raúl). Como colofón a una
temporada triunfal les fue concedido el Premio Bolístico
de la Asociación de Periodistas Deportivos en la Gala del
Deporte Cántabro. En la temporada que cierra el Cincuentenario (2008) consiguió su segundo título liguero.

La bolera
“La Anunciación” (Puente Arce)
Vio este año la luz una nueva y moderna instalación cubierta, en el barrio de Velo de Puente Arce. Realmente el
primer proyecto, elaborado por la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte, dio sus primeros pasos en el año 1987,
pero murió sin hacerse realidad, aun ya con las obras iniciadas. Fue la temporada pasada, 2003, cuando el Ayuntamiento de Piélagos retomó el proyecto y llevó a cabo la
construcción de la que iba ser su 2ª bolera cubierta municipal, tras la recién inaugurada en Renedo. La bolera, con
una novedosa y original cubierta transparente, se inauguró
este año denominándose “La Anunciación” en referencia a
la ermita situada justo al lado de la misma. La Peña Velo,
que vio este año desaparecer su vieja bolera de “El Ajero”,
trasladó su sede oficial a la nueva instalación y le ha dado
un protagonismo importante al militar de forma estable en
la Liga Nacional, pero hay que reflejar también la importancia que adquiere por el hecho de haberse convertido en
bolera auxiliar de muchas peñas de Piélagos y su entorno
para entrenamientos y partidos oficiales los días de lluvia.
El torneo “Santa Ana”, puntuable para el CINA-1, ha sido su
máximo evento a nivel de competición individual.

2005
Puertas Roper
recupera su corona
La Liga de 14 ó de 12 + 2
La novedad más importante de esta nueva temporada bolística era la ya anunciada Liga de 14. En la práctica podríamos llamarla la de 12 + 2, ya que, en la situación en que se encontraban -y se encuentran– los Bolos fuera de Cantabria, todo el mundo asumía que los equipos foráneos iban a ser meros comparsas. Para los cántabros pues, el punto de partida
estaba claro: dos bajaban y dos subían. En cualquier caso esta nueva circunstancia obligaba a estirar un poco más el calendario, por lo que se adelantaba el comienzo al 19/20 de
marzo y se atrasaba su final hasta el 6 de agosto.
Otra circunstancia, aunque no era novedad, habría que destacar. Ante el éxito sin precedentes obtenido el año anterior por Hnos. Borbolla bajo la dirección técnica de Santos Fidel
Ruiz, varios equipos imitaron el ejemplo en lo que parecía iba a ser el punto de partida de la generalización de esta figura en las plantillas, al menos en Liga Nacional. Con Santos, naturalmente confirmado con los de Noja, este año se sumaron a la iniciativa La Rasilla con Rafael Marcos, Manuel Mora con José Luis Cortabitarte y Renedo con Luis Bustamante (Ingelmo
ya había realizado en esta Peña alguna función similar en temporadas anteriores).
Por lo demás los contendientes presentaban pocos cambios en esta edición. Los dos grandes favoritos partían sin novedades importantes en sus plantillas (solo mencionar a David
Cecín, recuperado por Roper tras un año cedido en Riotuerto). Hnos. Borbolla partía con el objetivo de ratificar su triunfal temporada anterior, mientras que para Roper la liga se planteaba como una especie de revancha. Un nuevo duelo que se presumía emocionante.
Tercero en discordia, a pesar de las decepciones de años anteriores, habría que considerar a Renedo, aunque La Rasilla, tras su brillante temporada anterior, aspiraba también a los
puestos de arriba. Ambas plantillas partían sin cambios en sus equipos titulares (solo Paulino Pinta se incorporaba como 5º a La Rasilla). Completaban la “clase media” Pontejos, a donde
llegaba Gonzalo Egusquiza procedente de La Carmencita y Casa Sampedro, donde sí se había producido una renovación importante con las altas de Pedro Gutiérrez (Pontejos), David
Penagos (Sobarzo) y Urbistondo que cubrirían las bajas de de Daniel Saiz, Rivero y Puente.
A la vista del rendimiento del año anterior, y asumido por todos que dos de los puestos de descenso estaban adjudicados de antemano a los equipos foráneos, al resto de los cántabros se les presentaba una dura batalla para eludir los otros dos puestos de condena. Quijano y Manuel Mora, con las mismas plantillas y Comillas, con José Antonio García que llegaba
de La Carmencita, parecían a priori con más posibilidades que el resto, pero no habría lugar al descuido. Más difícil parecía esta lucha para Monte, con el mismo equipo, y para los dos
recién ascendidos: Riotuerto, que se llevaba a Puente para cubrir la baja de Cecín y San José con el alta de un desconocido Francisco Cerro. San Ignacio (Bilbao), que incorporaba a sus
filas a los cántabros Noel Gómez, Javier Muela y Rosendo Muñiz y un muy flojo equipo de la Peña Cantabria (Barcelona) completaban la nómina de los 14. La suerte parecía echada de
antemano para éstos, pero quizás su trascendencia en el desarrollo de la Liga podría ser decisiva para otros, especialmente para aquellos que se dejasen algún punto ante ellos.

Un líder sorprendente: Casa Sampedro y “una bomba”: Jesús Salmón
Los primeros compases de la liga estuvieron marcados por un juego irregular que se traducía en resultados bastante sorprendentes en algunos casos. Los campeones no empezaron con buen pie en
esta ocasión. El partido inaugural, en el que se dejaron los dos puntos en casa con Quijano, era una premonición de lo que iba a ser la temporada. Otros dos resultados negativos en estos inicios –empate con Pontejos y nueva derrota con Casa Sampedro– sirvieron para sembrar la desconfianza en los de Noja. Pero quizás más que los resultados, a esa desconfianza contribuyó especialmente una
bomba informativa: la noticia de que Jesús Salmón abandonaría sus filas la temporada próxima para volver a Puertas Roper. Esto cuando la liga apenas había cumplido su 4ª jornada. Incomprensible.
A favor de los de Noja jugaba el que sus rivales, Puertas Roper, aún con un juego algo más seguro, también tenían sus pinchazos: empate con Casa Sampedro y derrota con Riotuerto.
En estos inicios de liga dos equipos se habían erigido como protagonistas. De un lado Casa Sampedro, que ya hemos visto como le arrancaba puntos a los dos grandes, había completado un primer cuarto de liga espléndido. Tanto es así que los de Torres, sin conocer la derrota, eran a estas alturas líderes en solitario de la tabla. La otra agradable sorpresa venía de
más abajo. Los de San Ignacio echaron por tierra aquellas previsiones de que serían meros comparsas y, con resultados muy positivos ante equipos teóricamente superiores como La
50 Años de la Liga de Bolos
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1. La P.B. Puertas Roper hizo doblete esta temporada con la Liga y la Copa F.E.B. Aquí se ve la plantilla completa tras conseguir este último título: Óscar, Castanedo, Gerardo Castanedo (Presidente) Tete y Cecín. Agachados Haya y
Rubén Rodríguez con Paco (pinche y técnico de bolera) en el centro. 2. Día glorioso en Suances para la P.B. Renedo, que llenó el graderío de pañuelos blancos y se llevó la Copa Presidente de Cantabria. Miguel Ángel Revilla acompaña
al equipo completo: Ico Núñez, Alfonso Díaz, Ángel Lavín, Jesús Vela (Presidente), Alfonso González y David Ibáñez. 3. Equipo de la P.B. San Ignacio de Bilbao. De izquierda a derecha: José Gutiérrez (directivo), Antón Amilibia, Domingo
Galván, Noel Gómez, y Manuel Ceballos (directivo). Agachados: Javier Muela, Rosendo Muñiz y Santiago Gutiérrez.

Rasilla, Quijano, Riotuerto o San José, “los bilbaínos” se encaramaron en mitad de la tabla y metieron el miedo en el cuerpo a los más modestos de los nuestros que empezaron a pensar
que había otro candidato a la salvación.
Mirando hacia arriba se habían situado Renedo y Quijano. Los de Renedo se mostraban intratables en estos comienzos –habían firmado ya tres 6-0– pero fallaron con los dos grandes y quedaban un tanto relegados de la cabeza. Mientras tanto los de Quijano daban cumplida respuesta a las expectativas que se habían puesto en ellos y que no habían cumplido el
año anterior. Con solo “el borrón” de San Ignacio, que les ganó, se habían aupado hasta las primeras posiciones.
Con los catalanes de Casa Cantabria -estos sí cumpliendo las previsiones– ya descolgados, todos los demás, muy igualados entre sí, estaban enfrascados en la lucha por la supervivencia.

Las posiciones se van definiendo
El resto de la 1ª vuelta sirvió solamente para definir en qué liga iban a luchar cada uno de los equipos. Afortunadamente para el aficionado a los dos favoritos, que tras empatar en su
enfrentamiento particular, ocupaban ya las dos primeras posiciones, se habían unido otros dos candidatos que mantenían intactas sus posibilidades: Renedo, que confirmaba sus aspiraciones, y Quijano, que se ratificaba también como equipo grande. Casa Sampedro, que tras su brillante arranque había entrado en crisis, cerraba, ya un tanto descolgado la liga de
arriba. Una primera vuelta que finalizaba con otra noticia procedente del mismo lugar –por aquello de tropezar dos veces en la misma piedra– Raúl de Juana también abandonaría a los
de Noja, finalizada la temporada, para integrarse en Monte.
La zona templada había sido ocupada por un inesperado Riotuerto –brillante en este 2º cuarto de liga con solo una derrota ante Mora– junto a Pontejos y Manuel Mora, otro de
“los sufridores” del año anterior.
Para Casa Cantabria de Barcelona, el primer partido de la Liga fue un mero espejismo: a los dos puntos que sumó ante Pontejos en esta jornada no añadió ni uno más en toda la 1ª
vuelta. Así que, adjudicada ya sin remisión una de las cuatro plazas de descenso a los catalanes, los otros cinco, con una gran igualdad entre ellos, se veían abocados a un futuro incierto
y difícil con la salvación como objetivo. Sorprendía la presencia entre ellos de La Rasilla, especialmente si se recuerda la brillante temporada anterior realizada con la misma plantilla.

Se quedan solos
Un doble empate –Comillas y Mora– para empezar la 2ª vuelta por parte de Roper, fue bien aprovechado por Hnos. Borbolla para hacerse provisionalmente con el liderato igualado
a puntos con los de Maliaño, pero los de Noja sufrieron a su vez sendos tropiezos, también en forma de empate –Pontejos y Casa Sampedro– para llegar al ecuador de esta fase
con dos puntos de ventaja para Roper. A estas alturas de la competición la liga era ya la repetición del mano a mano de años anteriores, ya que los otros candidatos no pudieron
resistir el ritmo de los favoritos y arrojaron la toalla definitivamente. Renedo mantenía el buen tono de la 1ª vuelta pero de nuevo sucumbió ante los dos grandes y el hueco que se
abrió era ya insalvable. Por su parte Quijano comenzó esta vuelta con un bajón importante en su juego, cosechando tres derrotas consecutivas –Borbolla, San José y Riotuerto– que
le alejaban ya de toda opción.
En tierra de nadie, Casa Sampedro, sin ninguna presión, seguía aspirando al tercer puesto, aunque ya un poco alejados de Renedo. En este grupo se mantenía Pontejos, que llevaba
una liga cómoda aunque dando una de cal y otra de arena. Y la revelación sin lugar a dudas era Riotuerto. Los de La Cavada seguían con una regularidad increíble y habían abandonado
ya los puestos peligrosos teniendo a estas alturas, a pesar de un doble 0-6 que sufrió de forma consecutiva, -Roper y Pontejos– media salvación conseguida.
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Por abajo se iban definiendo algunas posiciones. Junto a los de Barcelona se habían hundido ya en la cola los vascos de San Ignacio que llevaban una racha de siete partidos
seguidos sin puntuar. Con alguna esperanza pero muy remota, los de Monte parecían ser firmes candidatos a ocupar la tercera plaza de descenso. Esto significaba una recta final
angustiosa para los otros cuatro equipos: La Rasilla, Comillas y San José empatados a puntos y Mora, cuyo único resultado positivo en esta fase fue su empate con Roper y que se
situaba a un punto de los anteriores.

El desenlace esta vez en “El Parque”
Con tan escasa diferencia entre los dos favoritos el partido que los enfrentaba en Maliaño parecía decisivo y así fue. Las gradas de “El Parque” –abarrotadas desde una hora antes del inicio– fueron testigos de un partido espectacular y lleno de emoción con 6 chicos despachados en una sola tirada cerrando en todas ambas peñas. El empate final dejaba las cosas como
estaban, con la liga en franquicia para Roper. A Borbolla solo le quedaba esperar algún pinchazo del líder pero… fueron ellos los primeros en tropezar con un empate ante La Rasilla que
dejaba prácticamente sentenciada la Liga a falta de dos jornadas. Los de Maliaño recuperaban así el cetro que habían perdido la temporada anterior y anotaban la 11ª liga en su casillero.
Renedo se asentó definitivamente en el tercer puesto, apenas inquietado en algún momento por Casa Sampedro. Los de Torres junto a Quijano y especialmente Riotuerto completaron una temporada más que satisfactoria que les permitió vivir un tramo final sin sobresaltos apuntando siempre a los puestos de arriba. Un irregular Pontejos cerraba este grupo.
Pero para sobresaltos y angustias las que se vivieron por la parte baja de la clasificación. Con Casa Cantabria y San Ignacio ya descendidos (curiosa la andadura de los
catalanes en esta liga: una victoria en la 1ª jornada y ni un solo punto más en el resto) a los que se unió pronto Monte, para los otros cuatro equipos la recta final de la liga se
convirtió en un angustioso suplicio en la lucha por eludir la cuarta plaza de descenso. Tras diversas alternativas se presentaron ante la última jornada Mora, La Rasilla y San José
empatados y Comillas un punto abajo. En la dramática última jornada todos puntuaron… excepto San José, que ciertamente tenía una difícil papeleta con Borbolla en Noja, lo
cual supuso el descenso de los de Sierrapando.

La Semana Bolística celebrada en el Palacio de
Deportes e incluida en los actos del 250 aniversario de la Ciudad de Santander, batió todos
los records de asistencia, con un “casi lleno” del
Palacio (más de 5.500 espectadores) y una brillante organización por parte del Ayuntamiento
santanderino y la F.C.B.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. PONTEJOS SNIACE

P.B. M. MORA SOBAOS JOSELÍN

P.B. SAN IGNACIO METROPEIN

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“El Muelle”

Bolera:

“San Ignacio”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Torres

Localidad:

Pontejos

Localidad:

Oruña de Piélagos

Localidad:

Bilbao

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente:

Alfredo Domingo Manjón

Presidente:

Manuel Mora Fernández

Presidente:

Antón Amilibia Murga

Jugadores:

Rubén Haya
Óscar González
Tete Rodríguez
Rubén Rodríguez
David Cecín
Miguel A. Castanedo

Jugadores:

Pedro Gutiérrez
David Penagos
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Benito Fernández
José A. Urbistondo

Jugadores:

Gonzalo Egusquiza
Ángel Castillo
José R. Pedrosa
José Díaz
Santiago Román

Jugadores:

Roberto García
José L. Rueda
José L. Mallavia
Manuel Mora
Luis A. Mosquera

Jugadores:

Antón Amilibia
Rosendo Muñiz
Javier Muela
Noel Gómez
Domingo Galván
Santiago Gutiérrez

P.B. QUIJANO CONST. MALDONADO

P.B. LA RASILLA NEUM. HOZNAYO

P.B. SAN JOSÉ ROCACERO

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA

Bolera:

“El Molino”

Bolera:

“La Rasilla”

Bolera:

“El Rivero”

P.B. CASA CANTABRIA

Bolera:

“Plaza de la Villa”

Localidad:

Quijano de Piélagos

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Localidad:

Sierrapando

Bolera:

“Casa Cantabria”

Localidad:

Noja

Presidente:

Ramón Collado Herrán

Localidad:

Barcelona

Presidente:

José Borbolla Vázquez

Presidente:

José Ramón Arroyo Berzosa

Jugadores:

Jugadores:

Jesús J. Salmón
Eusebio Iturbe
Raúl de Juana
José M. Lavid
Agustín Fernández

Emilio García
Jesús Saiz
Carlos A. García
Francisco Cerro
Juan J. Ruiz

Jugadores:

Pablo Vera
Luis Fernández
Ernesto Dosal
Agustín Mulet
Ricardo Herrero
José A. Ríos

Presidente:

Antonio Arce Vela

Jugadores:

Jorge González
Alberto Díaz
Emilio A. Rodríguez G.
Ramón Pelayo
Ignacio Castillo

Presidente

Facundo Ceballos Ceballos

Jugadores:

Jesús A. Rueda
Ignacio Migoya
Gerardo Cueto
Paulino Pinta
Francisco J. Ceballos

P.B. RIOTUERTO TALLERES ARENAL

P.B. COMILLAS

P.B. MONTE METAVI

P.B. RENEDO FUNDITUBO J.VELA

Bolera:

“La Encina”

Bolera:

”Los Tilares”

Bolera:

“La Española”

Bolera:

“Municipal”

Localidad:

La Cavada

Localidad:

Comillas

Localidad:

Monte

Localidad:

Renedo de Piélagos

Presidente:

José Antonio Abascal Aguirre

J. Ramón Blanco Bolado

Jesús Vela Jareda
Jugadores:

Jugadores:

Ángel Lavín
David Ibáñez
Alfonso González
Alfonso Díaz
Rodrigo Núñez Buj, “Ico”

Francisco J. Puente
Rubén Túñez
Vicente Gómez
Juan M. Camus
David Abascal

José M. Fernández Santos,
“El Niño”

Presidente:

Presidente:

Presidente:

Jugadores:

J. Martín Garrido
Isaac López
José A. García S.
Clemente Ceballos
Juan C. Herguedas, “Yimi”

Jugadores:

Óscar Cianca
Pedro M. Blanco
Roberto de Juana
José L. Trápaga
Santiago Guardo, “Tati”

Clasificación

Fueron Campeones

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

1º

Puertas Roper

26

18

7

1

112

44

43

Torrelavega (Severino Prieto)

Jesús Salmón

1ª

Jesús Salmón

Santander (Palacio Deportes)

2º

Hnos. Borbolla

26

17

7

2

104

52

41

-----

-----

3º

Renedo

26

14

5

7

92

64

33

Pontejos

Tete Rodríguez - Óscar González

4º

Casa Sampedro

26

12

7

7

84

72

31

Colindres

Juan M. Camus

5º

Quijano

26

12

5

9

83

73

29

Oruña

Carlos M. Gandarillas - Fernando Ocejo

6º

Riotuerto

26

11

7

8

78

78

29

San Felices de Buelna

José Mª Mora

7º

Pontejos

26

10

7

9

82

74

27

Santander (C. de los Bolos)

8º

La Rasilla

26

8

9

9

78

78

25

9º

Comillas

26

8

8

10

79

77

10º

Manuel Mora

26

8

8

10

78

11º

San José

26

8

7

11

12º

Monte

26

7

5

13º

San Ignacio

26

4

14º

Casa Cantabria

26

1

1ª S23 David Penagos
1ª P
2ª

Sevilla

Jesús Salmón - Raúl de Juana Panes
Fernando Ocejo

Los Corrales de Buelna

-----

-----

3ª

Alfonso Fernández

Coo de Buelna

Eduardo Fernández

Vet

Severino Ruiz

Santander (Mateo Grijuela)

Ibio

Angélica Ruiz

Fem

Monica Pelayo

Cádiz

24

Molledo

Federico L. Díaz

Juv

Manuel Domínguez C.

Escalante

78

24

San Martín de Toranzo

David Gandarillas

Cad

Antonio Saiz P.

Puentenansa

73

83

23

Torrelavega (Severino Prieto)

Mario Pinta

Inf

Alberto Saiz

Santander (Palacio Deportes)

14

64

92

19

Escalante

Gabriel Cagigas

Ale

-----

-----

6

16

57

99

14

Santander (Mateo Grijuela)

Alberto Ceballos

Uni-M

-----

-----

0

25

28

128

2

2ª P

Descienden: San José, Monte, San Ignacio y Casa Cantabria.
Ascienden: Sobarzo, Velo, Pancar y San Ignacio (2º equipo).

Las Copas: Renedo el “día de los pañuelos blancos” y la revancha de Roper

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

Sobarzo

3ª - Grupo 2

Las Cárcobas (Laredo)

2ª E - Grupo 1 Los Remedios (Guarnizo)

3ª - Grupo 3

Gajano (Gajano)

2ª E - Grupo 2 Santiago Cagigas (Camargo)

3ª - Grupo 4

La Penilla (La Penilla)

2ª - Grupo 1

Cajo (Santander)

3ª - Grupo 5

Collantes (Las Fraguas)

2ª - Grupo 2

Domínguez (Argoños)

3ª - Grupo 6

Maderas Ingelmo (Torrelavega)

2ª - Grupo 3

Los Remedios (Coo de Buelna)

3ª - Grupo 7

Casa Cholo (La Acebosa)

2ª - Grupo 4

Restaurante Sydney (Suances)

Féminas

Rte. El Caserío (Barros)

3ª - Grupo 1

La Encina (Santander)

Veteranos

Peñacastillo (Santander)
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Día grande para la Peña Renedo que, tras haber dejado en la cuneta a Hnos. Borbolla en semifinales, llegaba a la final de la Copa Presidente en Suances en donde había de vérselas con el todopoderoso Roper.
Un buen uso de la táctica y un juego bastante mediocre por parte de los de Maliaño, le dio la victoria
a Renedo llevándose, contra todo pronóstico pero con todo merecimiento –deshaciéndose de los dos
grandes-, el título a sus vitrinas ante el clamor de toda su afición que, ataviada con sus pañuelos blancos al
cuello, poblaba las gradas de “La Ribera”.
La hora de la revancha le llegó a Roper, por partida doble, en la otra Copa, la de la Federación Española.
En la bolera del Palacio de Deportes de Santander (Semana Bolística) se deshicieron fácilmente de Renedo
en semifinales para llegar a la final con su verdugo del año anterior, Hnos. Borbolla, que había eliminado a
Quijano. Partido de pobre juego pero muy disputado con victoria y “doblete” para Roper.

4

5

4. Acto de presentación del libro “Historia de una ilusión” en el Parlamento de Cantabria con motivo del Cincuentenario de la Casa de los Bolos. De izquierda a derecha: Manuel Coterillo, Ramiro González, Modesto Cabello, Enrique Torre (autor de la obra) y Marcelino Ortiz. 5. Acto de imposición de la Insignia de Oro de la F.C.B. al asturiano Samuel Cosío, por parte del Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en presencia del
Presidente de la Federación, Fernando Diestro.

La Casa de los Bolos
celebra su Cincuentenario
La insigne entidad santanderina, fundada en 1955 por en
grupo de hombres de arraigada vinculación con los bolos,
encabezados por el que sería su primer Presidente, Viriato
Camus, celebró a lo largo de esta temporada su Cincuentenario. Creada con vocación de servir a todos los bolísticos
de la región, la Casa de los Bolos se convirtió efectivamente
en casa de reunión, acogida y ayuda –también de recreo–
para cualquier hombre de bolos de Santander y provincia
durante muchos años, al mismo tiempo que su bolera anexa fuera escenario de grandes competiciones. La publicación del libro Historia de una ilusión de Enrique Torre; la
recepción y celebración de una Mesa Redonda en el Parlamento de Cantabria; la edición, a nivel nacional, de una
serie de cupones de los Organización OID con jugadores
de bolos de todos los tiempos; cerámicas con el anagrama
de la efemérides, mecheros, pins… amén de un buen número de competiciones conmemorativas, son algunos de
los actos que se programaron y fueron ejecutados por la
directiva actual encabezada por Manolo Coterillo.

La polémica: los fichajes adelantados
Los fichajes de Jesús Salmón y Raúl de Juana para la temporada próxima estando en plena competición la actual –el de
Salmón a poco de comenzar y el de Raúl de Juana justo en
el intermedio– pusieron sobre la mesa la lucha encarnizada y sin miramientos éticos que los equipos mantienen en

este terreno. Los aficionados siguen preguntándose cómo
es posible esta situación y sobre todo cómo es posible que
salgan a la luz pública antes de finalizar la temporada. Y es
que la filtración de estos fichajes –nada nuevo, por otro
lado– es poner a los jugadores a los pies de los caballos. No
se trata de poner en duda su profesionalidad, pero un mal
día justo en el enfrentamiento entre ambos equipos, hacen
estas dudas inevitables. Eso sin tener en cuenta la presión
añadida que significa para ellos la disputa de los partidos
mencionados. ¿Sería mucho pedir eso que se llama “un
pacto de caballeros” para regular esta situación?.

Otras cosas que pasaron
> Fernando Diestro reelegido Presidente de la Cántabra
sin necesidad de votación, al no haber ninguna otra
candidatura.
> El Comité de Competición de la Española, atendiendo
una reclamación de Ángel Lavín, anula las semifinales y
final del CINA de Molledo, obligando a su repetición.
> Las peñas de Liga Nacional y 1ª se reunían en el intento
de formar una Asociación de Clubes.
> Año de condecoraciones: la Insignia de Oro de la F.C.B.
le fue concedida a Miguel y Segundo del Río (Las Cárcobas), José Luis Cruz (R. Sydney) y Samuel Cosío (asturiano
afincado en México).
> Por su parte la Española concedió la suya a Pepe Villar (Suarías – Asturias) a título póstumo y a José Manuel Riancho.
> Falleció el “coloso” de Mazcuerras, Manolo Escalante.
También nos dejaron entre otros: los presidentes José

M. Carrera y Santiago Cagigas y los árbitros Manuel
Pando y Santiago López, “Cali”.
> El árbitro suspendió el partido Manuel Mora – Pontejos
por incidentes del público.
> La P.B. Sobarzo recibe el premio “Pico Peñamellera”, en
atención a su destacada actividad bolística.
> Récord de los récords en el Regional Infantil. Mario Pinta derriba 723 bolos.
> La bolera de “El Chozu” de Comillas recuperada para la
celebración del Torneo de Campeones “Banco Santander”.
> Juanjo Cobo y Ángel Lavín reeditaron en las finales del
Banco Santander la misma escena de “El Parque” de Maliaño 2001. Esta vez terminó con la expulsión del jugador.
> Se celebró en Santander la Asamblea General de la
Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJDT). Los 46 miembros participantes presenciaron las finales del Campeonato de España.
> Se presentó el nuevo torneo “Casas de Cantabria”. Está patrocinado por la Consejería de Presidencia, tendrá carácter itinerante con un encuentro de Selecciones Española
y Cántabra. La 1ª edición se celebró este año en Burgos.
> Enrique Torre y Juan Antonio Amenábar publicaron un
trabajo de recopilación de Historia Gráfica de los Bolos
con gran número de fotografías.
> Los Bolos vuelven a Sevilla con la celebración del torneo
“Ciudad de Sevilla” y el Campeonato de España sub-23.
> El Príncipe de Asturias, D. Felipe, jugó a los bolos en
Porrúa (Asturias).
> Las Selecciones Española y Cántabra viajaron a México
donde disputaron varios competiciones en las Casas
Montañesa y Asturiana.
50 Años de la Liga de Bolos
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Arriba: Falleció este año un deportista ejemplar en la bolera y un señor dentro y fuera de ella, el
“Coloso” Manuel Escalante.
Izda.: El Príncipe de Asturias, S.A.R. Don Felipe de Borbón, intenta un lanzamiento bajo las indicaciones de Ramón Tamés en la bolera cubierta de Porrúa (Asturias).
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El personaje

Pedro Abascal González
(Selaya, 1935 - Santander, 2005)
A comienzos de este año
falleció en Santander el que
fuera Presidente de la Federación Cántabra en el período 1982–1988. Abogado e
industrial de profesión, Pedro sustituyó a Juan Álvarez
al renunciar éste a su reelección, y le tocó vivir una época difícil de duros enfrentamientos y discrepancias con
la Federación Española, a la sazón presidida por Segundo
Eguía. Enfrentamientos que provocaron una fuerte división
entre las gentes de los Bolos. Como hechos más notables
de su presidencia hay que destacar la profesionalización de
la labor administrativa, que agilizó notable y eficazmente
las gestiones burocráticas y la relación con las peñas; una
reestructuración de las Ligas, con la creación de la 2ª Categoría -intermedia entre la 2ª Especial y la 3ª– que ha perdurado hasta la actualidad y la recuperación de la modalidad
de Pasabola Losa. En 1988 renunció a la reelección y fue
sustituido por Fernando Diestro.

con los que ganó 4 ligas. Al desaparecer Rotella se integra en
Puertas Roper –otras 5 ligas– desde donde hizo un viaje de
ida y vuelta hasta Noja (triplete en el 2004). Esta temporada
de 2005 resultó una de las más brillantes para él, consiguiendo los dos títulos individuales –su 4º Regional y 4º Nacional,
ambos con récord– y también el Nacional de Parejas, con lo
que completa un brillante palmarés que, dada su juventud,
aumentará no se sabe hasta donde en un futuro próximo.
Palmarés: 10 Ligas – 18 Copas – 8 Cptos. (4 R + 4 E) – 14
Cptos. Par (8 R + 6 E).

La peña
P.B. San José (Sierrapando)
Una bolera que se inauguraba en el Centro Parroquial
tras unos años en los que habían desaparecido todas las
existentes con anterioridad, fue el embrión de esta nueva
Peña. Pedro Mazón, un torancés afincado en Sierrapando, apoyado por los jóvenes del barrio, fue el artífice de
su creación en el año 1972 en el que, con el nombre de
Sierrapando - San José, debutan en la liga de 2ª C. Solo 7

años después conseguían hacerse un hueco un la máxima
categoría por vez primera al derrotar en la promoción de
ascenso a La Rabia. Aunque en la actualidad milita habitualmente en la 1ª regional, ha sumado sin embargo 5
participaciones en la máxima categoría.
Constituida siempre sobre la base de un equipo directivo solvente y una masa social muy activa, hay que señalar
que su capacidad organizativa y su enorme actividad social
la han convertido en una de las más prestigiosas de la región, contando en su haber con la Organización de Campeonatos de España e incluso de la Semana Bolística de
1993 y con lo que ha sido su gran logro en este campo, la
construcción de sus magníficas instalaciones de “El Rivero”.

La bolera
“Agustín Sampedro” (Torres)
Quizás sea la de Torres el prototipo de bolera clásica hasta
bien avanzado el siglo XX y que, en algunos casos como
es éste, perduran actualmente. Una taberna con su bolera anexa a la que se accedía por la propia tienda, son

El jugador
Jesús Julián Salmón Gutiérrez
(Camargo, 1974)
Sin duda una de las figuras
más grandes de toda la historia, este camargués se inició en los bolos gracias al
empeño y la dedicación de
su padre, Manolo Salmón,
sin duda el último “patriarca”
de los bolos, que empleó su
tiempo y esfuerzo en formar
y transportar por las boleras
de Cantabria, no solo a sus
hijos, sino a un buen número de chicos del pueblo que
hoy son también grandes jugadores. Cerebral, con una
gran fortaleza mental y con un estilo fácil, Salmón domina
todas las facetas del juego, siendo quizás en el birle donde se muestra como una asombrosa máquina de precisión
desde cualquier punto de la bolera. Tras un brillante paso
por las categorías menores, con solo 17 años fichó con
una de las grandes del momento, Construcciones Rotella,

La P.B. San José (Francisco Cerro, Chuchi Saiz, Carlos García, Emilio García y Juanjo Ruiz) militó este año entre los grandes, aunque no
consiguió la permanencia.
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elementos que se repiten en innumerables pueblos y barrios de Cantabria. La figura del tabernero –providencial
en ésta época para la conservación del juego– tuvo en
Torres dos nombres propios: en primer lugar el que fuera, a comienzos del siglo pasado, fundador de la tienda y
bolera, D. Fernando Urquina, y posteriormente su sobrino
y heredero D. Agustín Sampedro que le dio al negocio y
a la bolera el nombre actual de Casa Sampedro. Como

Bolera “Agustín Sampedro”.
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en tantos otros lugares de nuestra región, las partidas “a
los gananciosos”, era la actividad prioritaria de la época,
para pasar a finales de los 70 y hasta la actualidad a ser
sede de la Peña Casa Sampedro. Una concesión del actual
propietario a ésta Peña permitió, bajo la Presidencia de
Manolo Oliva, acometer una remodelación importante,
con la construcción de gradas, instalaciones anexas y un
nuevo acceso por el exterior.

2006
Puertas Roper sigue
con su estela de triunfos
La pérdida de Salmón y Raúl de Juana por parte de Hnos. Borbolla presentaba esta nueva edición de la Liga con unas expectativas bien distintas a las de años anteriores. Y es que a la
evidente merma de potencial que sufrían los de Noja, se sumaba el aún mayor fortalecimiento que suponía para Roper el regreso de Salmón a sus filas. Ciertamente, en el mano a mano
habido en años anteriores, ya los de Maliaño habían dejado clara su hegemonía –con la única excepción del 2004– pero ahora se quedaban claramente sin rival por lo que todos los
pronósticos apuntaban, sin miedo a equivocarse, a que el mano a mano se convertiría en un monólogo por parte de los de Roper.
La Liga perdía así su aliciente más importante cual es la lucha por el título para centrarse, unos en la batalla por un simbólico segundo puesto y otros en la pugna por la supervivencia entre
los grandes. Para la primera de estas batallas había varios candidatos entre los que citamos en primer lugar a Renedo que, aún con la pérdida de “Ico” Núñez, que se iba a Noja, partía quizás con
la vitola de segundo equipo. El propio Hnos. Borbolla, que junto a Ico incorporaba también a José Díaz (Pontejos) y Carlos García (San José) contaba también para el subcampeonato. A juzgar
por sus campañas anteriores se incluían también entre los candidatos a Casa Sampedro, Quijano y Pontejos. Los de Torres partían sin cambios en su plantilla mientras en los otros dos se había
producido el típico “efecto dominó” de los fichajes: Pontejos se llevaba a Ramón Pelayo para cubrir la baja de José Díaz y Quijano incorporaba a José Luis Trápaga para cubrir la baja de aquél.
Otros tres equipos mantenían sus plantillas intactas: Bathco (los de Los Corrales perdían este año su emblemático nombre de La Rasilla para adoptar esta nueva denominación comercial)
Manuel Mora y Comillas. Un buen comienzo por parte de cualquiera de ellos podría sumarles al grupo de arriba, pero los tres habían pasado recientemente por situaciones angustiosas
de las que siempre es difícil escapar. Riotuerto que, tras su brillante campaña anterior, recuperaba a su joven promesa David Cecín, se podría incluir también en este grupo.
Ilusionante y con disposición para dar batalla se presentaba la campaña para los dos recién ascendidos: Velo, que volvía entre los grandes cuatro años después, y Sobarzo. Los primeros presentaban la novedad de Agustín Fernández –otro “huido” de Noja– mientras que Sobarzo, que alcanzaba la máxima categoría por vez primera, partía con la única novedad de
Noel Gómez que regresaba de su breve “exilio” vasco.
La representación foránea estaba formada esta vez por los asturianos de Pancar, que seguían ejerciendo de equipo “ascensor” y se presentaba con su clásica formación de las últimas
ediciones, y San Ignacio que había perdido la categoría el año anterior pero la recuperó con su “otro” equipo en la liguilla de ascenso.

Semana de Pasión para Roper
El favorito indiscutible comenzó la Liga como se esperaba, arrollando en los primeros encuentros y colocándose en cabeza de la tabla. Pero también ellos hubieron de sufrir su particular
“calvario”, en este caso nunca mejor dicho, puesto que fue en la doble jornada de la Semana Santa cuando los de Maliaño agarraron una “pájara” increíble perdiendo el jueves en su
cancha con Velo y el sábado en “Los Tilares” de Comillas. Una doble derrota que sirvió para apretar la clasificación por arriba con Renedo, que se igualaba con el líder; y con Borbolla,
que mantenía el buen tono de equipo grande, y Casa Sampedro a un solo punto de aquellos.
En una zona media, todavía indefinida, se posicionaban Mora, que empezó perdiendo sus dos primeros encuentros, Bathco, con un comienzo aceptable, Quijano, que había dejado escapar algunos puntos inesperados –empatando con Velo, Pancar y San Ignacio, y perdiendo con los recién ascendidos de Sobarzo– y el propio Velo que se reencontraba con la
categoría de forma aceptable.
Seguían, ya apuntando más bien hacia abajo, Riotuerto cuyo comienzo tuvo un signo totalmente opuesto al del año anterior, Pontejos –otra vez perdiendo su primer partido ante
un “foráneo”, Pancar– y San Ignacio que, con solo tres puntos, ocupaba ya la última plaza de la que difícilmente iba a poder escapar.

Jaque mate
Si alguno pensó que la doble derrota de los de Maliaño serviría para subir la moral a sus próximos rivales, se equivocó. En los partidos restantes de la 1ª vuelta no cedieron ni un solo
punto más, deshaciéndose con facilidad de todos sus contrincantes entre los que se hallaban los que podrían haberle creado algún trastorno: Renedo y Borbolla. Los de Roper ponían
50 Años de la Liga de Bolos
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1. La Peña Roper celebró un nuevo
título liguero en Tenerife, a donde
fueron invitados por la Casa de Cantabria. En la foto vemos a sus cinco
jugadores acompañados por José Mª
Álvarez Ahijado y Ángel Cañizal en la
pequeña bolera del centro cántabro
tinerfeño. 2. Con un más que satisfactorio 3er puesto, Comillas firmó una
excelente campaña. Éste fue su equipo: De pie: Garrido, Clemente Ceballos
y “Yimi” Herguedas. Agachados: Isaac
López y José A. García.

así tierra de por medio dejando a Renedo, ya finalizada esta primera vuelta, a tres puntos que, dado el potencial de ambos equipos, parecían insalvables. Los de Piélagos, no obstante,
haciendo honor a su condición de segundo mejor equipo, habían ya asegurado prácticamente la segunda plaza, pues Borbolla, que venía cediendo algunos puntos inesperados –empató
con Pancar y perdió con Mora– era tercero a tres puntos de aquellos. Es decir, a falta de toda una segunda vuelta, la Liga estaba sentenciada por arriba.
El interés se centraba ahora por la parte baja. Adjudicado ya el “farolillo rojo” a San Ignacio, que seguía con sus tres puntitos tras cosechar seis derrotas consecutivas, todos los demás
se encontraban en un pañuelo. Mora y Velo –magnifica esta fase para los de Arce con solo una derrota ante Pontejos– seguían a Borbolla y se consolidaban de momento en la zona
templada sin agobios. De ahí hacia abajo nada menos que siete equipos se apretaban en el estrecho margen de dos puntos: Pontejos, Bathco, Sobarzo, Casa Sampedro, Quijano, Riotuerto y Pancar. Los asturianos venían alternado derrotas estrepitosas –llevaban ya tres “botas” a sus espaldas– con resultados sorprendentes que les mantenían a estas alturas aún entre
los aspirantes a la salvación. La segunda vuelta se presentía emocionante en la lucha por eludir los otros tres puestos de descenso.

Un paseo triunfal
La segunda vuelta fue para Roper un paseo triunfal. Aún con algún empate –Bathco y Riotuerto– los tres puntos con los que cerró la primera vuelta fueron aumentando hasta siete y el
nuevo empate con su lejano perseguidor, Renedo, dejó el título a punto para la jornada siguiente en la que su victoria en casa ante Casa Sampedro los proclamaría matemáticamente
campeones a falta de tres jornadas.
En algún momento pareció que Hnos. Borbolla quería disputarle la segunda plaza a Renedo, especialmente tras su victoria contra éstos que les dejaba a solo dos puntos, pero justo
en el partido siguiente las aguas volvieron a su cauce al ceder de nuevo los dos puntos ante Casa Sampedro. Los de Noja acabaron perdiendo incluso la tercera plaza a favor de Comillas
que firmaron su mejor temporada de la época más reciente con un final de liga colosal en el que solo tuvieron el “lunar” de Pancar que, sorprendentemente, le boleó en “Los Tilares” con
un rotundo 0-6 en la penúltima jornada.
Mora y Velo hicieron valer las rentas ganadas en la primera vuelta y vivieron sin agobios esta segunda fase. Los de Oruña volvieron a pinchar con los dos “foráneos”, esta vez con
derrota en ambos partidos –de los ocho puntos en juego contra éstos solo consiguieron dos en la primera vuelta–. Por el contrario, Velo remató su permanencia precisamente contra
asturianos y vascos a los que endosó sendos 6-0.

Una última jornada de infarto
El lío que se había formado al final de la primera vuelta se mantuvo hasta el último partido. A mitad de recorrido de este segundo “round” solamente Quijano parecía tener bien encarrilado
su futuro y de hecho su victoria contra Riotuerto, a falta de tres jornadas, le daba ya casi la salvación. Por el contrario los asturianos de Pancar parecían decantarse por abajo y ser ya los
primeros candidatos para acompañar a San Ignacio, éstos ya completamente desahuciados. Pero faltaban dos plazas y había cinco candidatos. La pugna no podía estar más igualada: a falta
de tres jornadas los cinco seguían estando en el mismo margen de dos puntos y Pancar, con dos empates ante Bathco y Casa Sampedro y una victoria ante San Ignacio, venía amenazando
con sumarse al carro. La última jornada se presentaba de infarto. Para entonces no solo no se había decidido nada sino que Pancar, que volvió a sumar dos victorias ante Mora y Comillas,
se metió definitivamente en la lucha e incluso Quijano, que parecía ya salvado, se vio envuelto en el lío final al cosechar dos derrotas consecutivas ante Renedo y Casa Sampedro, viéndose
obligado a puntuar el último día por si acaso alguna carambola le perjudicaba. ¡Siete equipos!, es decir la mitad de los contendientes, se lo jugaban a una sola carta en la última jornada.
Ciertamente quienes más difícil lo tenían eran Pancar, que jugaba en casa nada menos que con Roper; Riotuerto, que estaba obligado a ganar su partido en casa con Velo y esperar
que Bathco no puntuara en Torres ni Sobarzo en Oruña; y el propio Sobarzo que también debía ganar y esperar otros resultados. Así las cosas, todas las miradas estaban puestas en Torres,
pero… depender de terceros en la última jornada nunca dio buenos resultados. A ambas peñas les servía el empate... y empataron, con lo cual las victorias de los de La Cavada y Sobarzo
fueron inútiles. Pancar, como estaba previsto, perdió su partido ante Roper y una vez más se vio abocado al descenso. Quijano, “por si las moscas”, arrancó un punto en Noja y Pontejos,
aunque perdió con Comillas, se vio beneficiado por el “chico-average” particular en el triple empate con Bathco y Sobarzo, siendo estos últimos los perjudicados.
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Santander sede del Congreso y
Festival Internacional
El acontecimiento más relevante del año fue, sin lugar a
dudas, la celebración de estos dos eventos paralelos que
convirtieron a Santander en la capital europea de los Juegos
Tradicionales. La celebración en el Palacio de Exposiciones
del Congreso Internacional, que se celebraba como colofón
a los trabajos realizados en el Proyecto Europeo Juega con tu
corazón, comparte tu cultura y en el que la Federación Cántabra de Bolos participó como coorganizadora, congregó en
nuestra ciudad delegaciones de diversas regiones de Francia,
Italia, Bélgica, Portugal, Polonia, Suiza, Escocia y Túnez así
como de 11 Comunidades Autónomas de España. Prestigiosos profesores universitarios españoles y europeos participaron en este Congreso, cuyas ponencias, comunicaciones y
mesas redondas fueron seguidas por casi 200 personas.
El Festival de Juegos y Deportes Tradicionales que, de
forma paralela, se celebró en las instalaciones del Comple-

3. Los de La Rasilla, que salieron este año con
el nombre de Bathco, sufrieron lo suyo para conseguir la permanencia. Ignacio Migoya, Gerardo
Cueto, Jesús A Rueda, Paulino Pinta y Francisco
J. Ceballos formaron el equipo. 4. Óscar y Salmón
protagonizaron la mejor y más emocionante final
de de toda la historia bolística. El triunfo de Óscar
suponía el 6º título del año para “El Junco”. Los árbitros del Campeonato, Cueto y Tezanos, y pinches
acompañan a los contendientes antes de la final.
5. El Congreso y Festival Internacional de Juegos
Tradicionales constituyó un nuevo éxito para la
F.C.B. y el mundo de los bolos en general. La foto
recoge la intervención en el Congreso del prestigioso profesor universitario belga Erik de Vroede.
6. Bolera del Refugio de Áliva en los Picos de Europa, a casi 1.700 m. de altitud, donde se celebró
el concurso “Cantabria 2006 – Liébana Tierra de
Júbilo” con triunfos para Óscar y Laura Abascal.

jo de Deportes de La Albericia ofreció a un buen número
de visitantes una muestra práctica de 72 juegos tradicionales españoles y europeos, de los cuales 43 eran de bolos.

Óscar – Salmón: una final histórica
Otro evento, en este caso deportivo, causó sensación en
esta temporada. Probablemente se agotaron los calificativos para referirse a la final del Campeonato de España
vivida en la “Severino Prieto” entre los dos “colosos” más
grandes del momento, Óscar González y Jesús Salmón, que
ese día escribieron una de las páginas más brillantes de la
historia bolística. Si ya la ventaja de un solo bolo a favor
de Salmón presagiaba una final emocionante, la realidad
superó cualquier expectativa. El pulso vivido a través de las
8 tiradas, el juego espectacular ofrecido por parte de ambos, la incertidumbre de no declararse el campeón hasta la
última bola… transformaron el abarrotado graderío de “la
bolerona” en una verdadera olla a presión ante el delirio

de los aficionados, conscientes de que estaban viviendo un
momento histórico. Los números lo dicen todo: Óscar 153
y Salmón 150. Al final Óscar conseguía su primer antorchado, pero los buenos aficionados aún lamentan que no
pudieran declararse dos campeones a la vez. Apoteósico.

La polémica: la función arbitral
Algunos problemas se plantearon durante la temporada
al aplicar la Federación Cántabra lo dispuesto en el Art.
65 del Reglamento de Disciplina Deportiva, referido a la
no presentación en los torneos, sin aviso previo, aquellos
jugadores que voluntariamente se hubieran inscrito con
anterioridad. La verdad es que sobre este tema siempre se
venía “haciendo la vista gorda” pero la Asamblea celebrada en Enero de este año modificó este Artículo y requirió
de la Cántabra su aplicación. Por otra parte una interpretación rigurosa del mismo chocaría frontalmente con el
carácter amateur de los jugadores, por lo que se elaboró
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. BATHCO

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Plaza de la Villa”

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“La Rasilla”

P.B. PANCAR PROMOC. ORASTUR
Bolera:

“El Parque”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Noja

Localidad:

Torres

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Localidad:

Pancar. Asturias

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

José Borbolla Vázquez

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente

Eduardo López Fernández

Presidente:

Javier Núñez Martín

Jugadores:

Rubén Haya
Óscar González
Tete Rodríguez
Rubén Rodríguez
Jesús J. Salmón
Miguel A. Castanedo

Jugadores:

Eusebio Iturbe
José M. Lavid
Carlos A. García
Rodrigo Núñez Buj, “Ico”
José Díaz

Jugadores:

Pedro Gutiérrez
David Penagos
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Benito Fernández
José A. Urbistondo

Jugadores:

Jesús A. Rueda
Ignacio Migoya
Gerardo Cueto
Paulino Pinta
Francisco J. Ceballos

Jugadores:

Juan J. González Harto
Rodrigo Núñez M.
Javier González
Florentino Díaz
Jaime Maimarán
Fco. Javier Estrada

P.B. M. MORA COPSESA

P.B. QUIJANO CONST. MALDONADO

P.B. SOBARZO IENISA

P.B. RENEDO FUNDITUBO J.VELA

Bolera:

“El Muelle”

Bolera:

“El Molino”

Bolera:

“La Tapia”

P.B. SAN IGNACIO METROPEIN

Bolera:

“Municipal”

Localidad:

Oruña de Piélagos

Localidad:

Quijano de Piélagos

Localidad:

Sobarzo

Bolera:

“San Ignacio”

Localidad:

Renedo de Piélagos

Presidente:

Manuel Mora Fernández

Presidente:

Antonio Arce Vela

Presidente:

Carlos López Roiz, “Litos”

Localidad:

Bilbao

Presidente:

Jesús Vela Jareda

Jugadores:

Jugadores:

Jugadores:

Fernando Ocejo
Noel Gómez
Roberto Soler
Carlos M. Gandarillas
Luis F. Gandarillas
Michel Valdés

Antón Amilibia Murga

Jugadores:

Jorge González
Alberto Díaz
Emilio A. Rodríguez G.
José L. Trápaga
Mario Ríos

Presidente:

Ángel Lavín
David Ibáñez
Alfonso González
Alfonso Díaz
Ignacio Castillo

Roberto García
José L. Rueda
José L. Mallavia
Manuel Mora
Luis A. Mosquera
José L. Cortabitarte

Jugadores:

Javier Muela
Koldo Amilibia
José M. Gutiérrez
Iván Gómez
José A. Carracciolo

P.B. PONTEJOS SNIACE

P.B. COMILLAS

P.B. VELO CARABAZA HIDALGO

Bolera:

“Las Callejas”

P.B. RIOTUERTO CONSTRUC. ALSAM

Bolera:

”Los Tilares”

Bolera:

“La Anunciación”

Localidad:

Pontejos

Bolera:

“La Encina”

Localidad:

Comillas

Localidad:

Puente Arce

Presidente:

Alfredo Domingo Manjón

Localidad:

La Cavada

Presidente:

José M. Fernández Santos,
“El Niño”

Presidente:

Eugenio López Real

Presidente:

José Antonio Abascal Aguirre

Jugadores:

Jugadores:

Jugadores:

Jugadores:

J. Martín Garrido
Isaac López
José A. García S.
Clemente Ceballos
Juan C. Herguedas, “Yimi”

Rubén Samperio
Miguel Guardo
Agustín Fernández
Juan C. Villalba
Fernando Soroa

Gonzalo Egusquiza
Ángel Castillo
José R. Pedrosa
Ramón Pelayo
Rosendo Muñiz

David Cecín
Juan M. Camus
Rubén Túñez
Francisco J. Puente
David Abascal

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

PEÑA

1º
2º

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

Orejo

Óscar González

1ª

Óscar González

LOCALIDAD
Torrelavega (Severino Prieto)

-----

-----

David Cecín

Santander (C. de los Bolos)

Jesús Salmón - Óscar González

La Cavada

J

G

E

P

F

C

Ptos

Puertas Roper

26

20

4

2

111

45

44

Santander (Mateo Grijuela)

Jesús Salmón - Óscar González

Renedo

26

16

7

3

98

58

39

Sierrapando

Isaac Navarro

3º

Comillas

26

13

6

7

86

70

32

Quijano

Miguel Guardo - Fernando Soroa

4º

Hnos. Borbolla

26

12

7

7

89

67

31

Oreña

Guillermo Borbolla

5º

Manuel Mora

26

10

7

9

83

73

27

Santander (La Marga)

Raúl García - Juan A. Sánchez

6º

Velo

26

10

6

10

83

73

26

Abanillas

Teodosio Fernández

7º

Casa Sampedro

26

10

4

12

78

78

24

Santander (Casa de los Bolos)

Severino Ruiz - José Mª Gutiérrez

Vet P

-----

-----

8º

Quijano

26

8

8

10

75

81

24

Roiz

Patricia Revuelta

Fem

Laura Abascal

Barros

9º

1ª S23
1ª P
2ª
2ª P
3ª
3ª P
Vet

Javier Gómez

Coo de Buelna

-----

-----

Sergio García S.

Viérnoles

-----

-----

Adolfo Gutiérrez

Molledo

Pontejos

26

8

7

1

70

86

23

Puentenansa

Antonio Sagredo

Juv

Antonio Saiz P.

Sarón

10º

Bathco

26

8

7

11

70

86

23

Ruiloba

Mario Herrero

Cad

Pablo Lavín

Maoño

11º

Sobarzo

26

10

3

13

76

80

23

Santander (San Francisco)

Mario Pinta

Inf

José C. Alonso

Torrelavega (Severino Prieto)

12º

Riotuerto

26

7

8

11

71

85

22

Hazas de Cesto

Victor González

Ale

-----.

-----

13º

Pancar

26

6

8

12

64

92

20

Santander (Mateo Grijuela)

Manuel Domínguez C.

Uni-M

-----------

-----------

14º

San Ignacio

26

2

2

22

38

118

6

Santander (Mateo Grijuela)

Patricia Revuelta

Uni-F

-----------

-----------

Descienden: Sobarzo, Riotuerto, Pancar y San Ignacio.
Ascienden: La Carmencita, Monte, San Ignacio (2º equipo) y Madrileña.

Las Copas: doblete para Roper y consolación para Renedo

También ganaron la Liga
CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

La Carmencita

CATEGORÍA

NOMBRE

2ª E - Grupo 1

Salcedo

3ª - Grupo 2

La Concha (La Concha de
Villaescusa)

2ª E - Grupo 2
2ª - Grupo 1

Carmona

3ª - Grupo 3

Hogar del Productor (Maliaño)

San Lorenzo (Parbayón)

3ª - Grupo 4

San Antonio (La Abadilla)

2ª - Grupo 2

Confecciones Rueda
(La Abadilla)

3ª - Grupo 5

La Rasilla
(Los Corrales de Buelna)

2ª - Grupo 3

Dario Gutiérrez
(Puente San Miguel)

3ª - Grupo 6

La Cagigona (Quijas)

3ª - Grupo 7

Calixto García (Roiz)

2ª - Grupo 4

Maderas Ingelmo (Torrelavega)

Féminas

Rte. El Caserio (Barros)

3ª - Grupo 1

San Roque (Colindres)

Veteranos

Abanillas
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Con tres de Liga Nacional eliminados a las primeras de cambio, Pontejos, Comillas y Casa Sampedro la Copa
Presidente de Cantabria cumplió su trámite con plena normalidad. Dos “primeras” –Nautilus y San José– y
un “segunda” –Tanos– se colaron entre los grandes hasta la eliminatoria de cuartos. En la final celebrada en
Renedo los chicos de Manuel Mora, que se habían plantado en la final tras dejar en la cuneta a Riotuerto, no
pudieron con el poderío de Puertas Roper que se anotaron así su 2º título de la temporada.
No consiguieron sin embargo esta vez el triplete los de Maliaño porque en la Copa Federación Española fueron apeados en 4os por Quijano que les venció en los dos partidos. Renedo que eliminó a Velo
en semifinales y Hnos. Borbolla, que hizo lo propio con Quijano, se enfrentarían en lo que podríamos
llamar “la final de los despropósitos” en la “Severino Prieto” (Semana Bolística). Los Borbollas, que se habían adelantado con un 3-1, vieron como los de Renedo conseguían la igualada dando lugar a un chico
de desempate lamentable en el que los de Noja no consiguieron llegar a los 27 bolos a que les mandó
Renedo, regalando el partido y el título.

7

8

9

7. Selecciones Cántabra (Jesús A. Rueda, Garrido, Penagos, Mosquera y Lavín) y Española (Salmón, Raúl, Óscar, Roberto García y Alfonso Díaz) junto al árbitro Juan M. Martín, en
la bolera “Guadalquivir” en Chapina (Sevilla) con motivo del II Encuentro de Casa de Cantabria. 8. Fidel Linares rodeado por sus familiares y autoridades del Gobierno de Cantabria, tras serle impuesta la Medalla de Oro al Mérito Deportivo que luce ya en su solapa.
9. Samuel Cosío, santo y seña de una generación de jugadores mexicanos, falleció este
año de forma inesperada. En la foto le vemos rodeado de sus “chamacos” y los jugadores
de las selecciones Española y Cántabra que participaron en la expedición México’2005.

una normativa al efecto flexibilizando las obligaciones de
los jugadores y determinando las funciones de los organizadores y árbitros. La discrepancia se produjo al ser algunos jugadores eliminados de la competición por el árbitro
al no haberse presentado a su hora en la bolera ¿sin haber avisado? ¿sí habían avisado? He aquí la discrepancia
entre organizadores, que siempre tienden a defender al
jugador, y árbitros, que tienden más bien a la aplicación
rigurosa de lo establecido. Donde empieza la función de
unos y termina la de otros es el punto álgido de una polémica que provocó incluso un amago de plante por parte
de los jugadores, aunque finalmente no se llevó a efecto.

Otras cosas que pasaron
>D
 os emblemáticos Presidentes de Peña, Ramón Sánchez Mier y Jacinto Pelayo recibieron la Insignia de Oro
de la Federación Cántabra.

 os nuevas boleras cubiertas vieron la luz esta tempo>D
rada: Orejo (reconvertida del antiguo ferial) y Sarón.
 lgunas Peñas de 3ª abandonaron por estar en des>A
acuerdo con el nuevo sistema de formación de grupos
por sorteo, aprobado por la Asamblea Regional.
 esaparece la bolera de “La Plaza” de Noja por las obras
>D
de remodelación de dicha plaza. Borbolla jugará en la
bolera del Palacio de Albaicín, en espera de la nueva
bolera cubierta de la villa.
> L a Compañía de Seguros MAPFRE patrocinó los CIREs
de 1ª categoría Individual y de Parejas.
> L a Federación Cántabra organizó las Jornadas de Preparación Integral dirigidas a jugadores con ponencias sobre
Preparación Física, Preparación Psíquica y Alimentación.
> E n la bolera del Refugio de Áliva se celebró el concurso “más alto” de la historia y también el mayor dotado
económicamente, como parte del programa Cantabria
2006 – Liébana Tierra de Júbilo.

 irgilio Quintana fue doblemente homenajeado: En Re>V
nedo –final de Copa– le fue impuesta la Insignia de Oro
de la Federación Cántabra. En El Malecón –Campeonato de España– la de la Federación Española.
 odesto Cabello presentó su nuevo libro Mi paso por
>M
los bolos II (1986 - 2000), complemento a la primera
parte del mismo título (1940-1986).
> S ousa y Ramonín Sánchez Mier, premios “Pico Peñamellera”.
 ubén Rodríguez no pasó el primer corte del Campeo>R
nato de España, tras un registro de 96 bolos ¡con cinco
bolas quedas!
> L os jugadores de Puertas Roper jugaron en Tenerife en
la bolera de la Casa de Cantabria.
> E l II Encuentro de Casas de Cantabria se celebró en esa
ocasión en Sevilla. La Selección Española venció 5-1 a
la Cántabra.
> L a Selección Española viajó a Chile donde disputaron
varias competiciones.
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> F idel Linares recibe en un multitudinario acto en la Casa
de Cultura de Torrelavega la Medalla de Oro de Cantabria al Mérito Deportivo.
> E n México, donde estaba afincado desde hacía varias décadas, falleció Samuel Cosío, hombre vital para el desarrollo y mantenimiento de los Bolos en la capital azteca.
> S e colocó la primera piedra de la bolera cubierta de Los
Corrales.
> E ntre otros personajes fallecidos durante la temporada
destacamos al joven jugador de Cerrazo Gustavo Gutiérrez, víctima de accidente con un tractor.

El personaje
Esteban del Campo Gutiérrez
(Barreda, 1949)
El primer Secretario profesional de la Federación llegó de
la mano del recién nombrado Presidente, Pedro Abascal,
en 1982. Con estudios de Comercio y Empresariales, hombre eficiente, atento y buen
conocedor de reglamentos y
normativas, se convertiría en
unos pocos años en la pieza
clave en el quehacer federativo, cuya labor administrativa seguía un ritmo creciente imparable año tras año. Su eficiencia como gestor, su carácter
abierto y atento con todos, su capacidad de asesoramiento
y su disposición para resolver cualquier duda o problema,
convirtieron a Esteban en hombre imprescindible para todos los estamentos bolísticos, especialmente para las peñas
cuya relación con la Federación dio un giro de 180º con su
llegada. Finalizada esta temporada y después de 25 años de
una eficaz labor reconocida y elogiada por todos, Esteban
cesó, a petición propia, como Secretario de la Federación.

a Los Corrales le da la oportunidad de integrarse, junto
a su hermano “Cundi”, en los
primeros equipos de la capital de Buelna como fueron
Nuquisa y la S.D. Buelna, que
durante un tiempo tomó el
nombre de Authi, de los que
se hizo un fijo en la plantilla
durante años. En 1976, y en
compañía de otro compañero inseparable en esta época como era José A. Franco,
se decide a buscar nuevas experiencias iniciando un largo
periplo por M.P.I, Mallavia, Darío Gutiérrez, Casa Sampedro,
Hnos. Borbolla... Aunque nunca destacó a nivel individual,
su entrega y su constancia en el entrenamiento le hacen un
estimable jugador de partida y esto le da la oportunidad de
fichar por alguno de los grandes como fue en su día Mallavia
y más tarde Construcciones Rotella, con quienes alcanzó un
doblete histórico –Liga y Copa– el año de la despedida de
“los constructores”. Sus últimos años en Comillas han puesto,
precisamente en esta temporada, punto final a una dilatada
carrera de casi 40 años en la Liga de los grandes.
Palmarés: 1 Liga - 2 Copas.

La peña
P.B. Sobarzo
Fruto de una reunión de amigos en el bar nace en 1972 la
P.B. Sobarzo. Una Peña que desde sus inicios dejó constancia de su filosofía y vocación: la promoción de categorías
menores y la máxima actividad participativa. En consonancia
con esta vocación, hay que reflejar como dato curioso que

durante los primeros seis años su actividad se dirige únicamente a las categorías menores participando en las Ligas
Infantil y Alevín. Es en el año 1978 cuando por vez primera
salen con un equipo en 3ª categoría formado precisamente
por jugadores formados en sus equipos menores. Siempre
bajo la Presidencia de Carlos López y con el trabajo y dedicación incansable de Luis Fernando Gandarillas, la Peña va
aumentando su participación con varios equipos en las ligas
y remontando categorías hasta asentarse su primer equipo
en la 1ª a finales de los 90 y alcanzando su cenit en 2005 con
su ascenso a Liga Nacional. En reconocimiento a estos valores le fue otorgado en 2005 el Premio “Pico Peñamellera”.

La bolera
Municipal de Renedo
La breve pero brillante historia de la P. B. Renedo se ha gestado en dos boleras que, consecutivamente, han ocupado
espacios contiguos en el Complejo Deportivo Municipal. La
construcción de la primera de ellas por parte de la Junta Vecinal, a comienzos de la década de los 80, fue el motor que
impulsó la creación de la Peña (1982) que en pocos años se
hizo hueco entre las grandes. La gestión de su Directiva con
el Presidente Antonio Diestro y Jesús Vela como hombres
más relevantes, encontró apoyos en el Ayuntamiento de Piélagos y la Consejería de Cultura y Deportes para acometer
la construcción de una bolera cubierta que llegó a hacerse
realidad en 2002. Una bolera que, con 300 localidades de
asiento permanentes, ampliables a 1.200 con gradas supletorias, bien puede considerarse como el prototipo de instalación bolística moderna. En su breve historial ha albergado
ya algunos eventos deportivos importantes como el Campeonato Regional o la final de la Copa Presidente.

El jugador
Clemente Ceballos Ceballos
(Cieza, 1951)
Miembro de una familia bolística por excelencia, los Ceballos, originaria de Cieza, Clemente, al igual que prácticamente todos sus hermanos, es un componente de la vieja
guardia que tuvo en los botes y las piedras del río sus primeros bolos y las callejas del pueblo como bolera, porque la
de verdad estaba vedada para los niños. El traslado familiar
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P.B. Sobarzo que participó este año por vez primera en la Liga
de la máxima categoría: Fernando Ocejo, Michel Valdés, Noel
Gómez, Roberto Soler y Carlos Gandarillas.

Bolera Municipal de Renedo.

2007
La Peña Puertas Roper,
reina indiscutible del
Cincuentenario: 13 ligas
Celebración y polémica
La Liga del Cincuentenario nació con aires de celebración… y con una polémica: la retirada de la P.B. Monte, una de las cuatro ascendidas en la temporada anterior. Los problemas económicos surgidos al presentar Raúl de Juana una querella contra la misma por no haber visto cumplidos los compromisos firmados bajo contrato, llevaron a su Presidente, José Ramón
Blanco, primero a presentar su dimisión y más tarde a anunciar su retirada, cuando los preparativos de la nueva temporada estaban ya en pleno auge. Los problemas económicos aludidos encontraron solución al ceder sus derechos de participación en Liga Nacional a la decana Bolística de Torrelavega que, por medio de una fusión con los de Monte, encontró acomodo entre los grandes previa aportación de las “razones” oportunas. Una forma de ascenso que encontró la crítica de mucha gente pero que está contemplada en la legislación vigente.
Por lo demás la Liga se presentaba con el mismo favorito de siempre, Puertas Roper, aunque este año estaba por ver si un renovado Hnos. Borbolla podría darle algo más de batalla
a los de Maliaño. Los de Noja, efectivamente, habían incorporado tres fichajes importantes: Emilio Antonio Rodríguez, que venía de Quijano; Raúl de Juana, que regresaba después de
la mala experiencia vivida en Monte; y Martín Garrido de Comillas. Más difícil de entender fue otra decisión importante de los nojeños, cual fue la de prescindir de su Director Técnico,
Santos Fidel Ruiz. Renedo, que partía sin novedades, debería ser otro candidato a la batalla por los puestos de privilegio, mientras Pontejos, también sin cambios, junto a Casa Sampedro
-éstos con la incorporación de Mallavia– y Bathco, que ganaba potencial con Lolo Lavid (Noja), parecían destinados a ocupar plazas por la parte alta de la tabla. A esas plazas, o al menos
a no pasar apuros, aspiraban también Mora, con Agustín Fernández (Velo) que cubriría la baja de Mallavia, y Quijano con la incógnita de saber si las incorporaciones de Noel Gómez (Sobarzo) e “Ico” Núñez (Borbolla), serían suficientes para tapar la ausencia de Emilio Antonio. A la lucha por la permanencia parecían destinados los otros cuatro equipos cántabros. Comillas
es una de las que siempre cuenta en los pronósticos para el descenso y año tras año se mantienen –incluso a veces con muy buenas clasificaciones– pero en esta ocasión la incorporación
de Trápaga (Quijano), no parecía suficiente para cubrir la marcha del que había sido uno de sus pilares en las últimas temporadas, Garrido. Velo por su parte había completado su equipo con Ocejo de Sobarzo y Javi Puente de Riotuerto. La Carmencita partía con el equipo que le dio el ascenso la temporada anterior con el único refuerzo de Gerardo Cueto (Bathco)
mientras la Bolística, solucionada su fusión con Monte, había “apañado” un equipo a última hora en el que Roberto de Juana (Monte) parecía el refuerzo más importante. San Ignacio y
Madrileña –éstos con dos cántabros, Juanjo González Arana e Iván Gómez, y un andaluz, Alejandro García– parecían condenados, como siempre a ocupar las dos últimas posiciones.

Los favoritos se destacan
Los dos grandes favoritos hicieron valer su condición desde el principio. Roper y Borbolla, con un solo punto cedido por cada uno de ellos, La Carmencita y Casa Sampedro respectivamente,
se colocaron rápidamente en cabeza y, mediada la 1ª vuelta, se quedaban ya claramente como únicos candidatos al título. Los de Roper especialmente se mostraban arrolladores y ya se habían
anotado cuatro “botas” a su favor, pero los de Noja resistían bien el envite. En este primer tramo liguero otros tres equipos estaban rindiendo a gran nivel: Bathco, Pontejos, donde se mostraba una
mayor conjunción que el año anterior y Mora que, con sus innovaciones extradeportivas (nutricionista, gimnasio, concentraciones antes y después de los partidos…) trataba de poner los cimientos
para vivir una liga tranquila y escapar de las angustias de años anteriores. De aceptable habría que catalogar el comienzo de Velo que se situaba en la zona media abriendo un importante hueco
con los puestos de peligro. La decepción en este “arranque” liguero tenía un nombre: Renedo. Los de Piélagos no conseguían juntar dos resultados positivos y de hecho de los siete primeros
partidos solo habían logrado vencer a los dos foráneos: San Ignacio y Madrileña. Poco bagaje para un equipo que el año anterior fue subcampeón. La Bolística, aprovechándose de un calendario
benigno, parecía no tener complejos en la categoría, siendo especialmente valiosos los puntos logrados ante La Carmencita, con los que empató, y Comillas a los que boleó 6-0.
Encabezaba la zona peligrosa Quijano que tuvo un comienzo esperanzador ganando sus tres primeros encuentros –entre ellos un 6-0 a Renedo– para entrar después en crisis y perder los cuatro siguientes de forma consecutiva. Sorprendentemente habitaba por esta zona un inquilino inesperado: Casa Sampedro. Los de Torres, que habían arrancado el único punto
cedido por Borbolla, no lograban equilibrar su juego y los resultados les condenaban a posiciones de cola igualados con La Carmencita, Por debajo de éstos solamente Comillas –todo
hacía indicar que esta vez sí, los comillanos tenían todas las papeletas para perder la categoría– Madrileña, con un solo punto y San Ignacio que mantenía su casillero a cero.
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1. La Liga nº 50 ratificó el reinado de Puertas Roper en este torneo. Fue su 13º título con un equipo de estrellas, al que vemos en pleno juego: Salmón, Haya y Óscar González observan el birle
de Rubén Rodríguez. Y, por si fuera poco, un suplente de lujo que no sale en la foto: Tete Rodríguez. 2. Pontejos volvió a contar entre los mejores imponiéndose en la lucha particular por el 3er
puesto: Pedrosa, Ramón Pelayo, Ángel Castillo, Rosendo Muñiz y Gonzalo Egusquiza formaron el equipo pontejano. 3. Tras cinco años de ausencia regresó “La Madrileña” pero su papel en esta
liga tampoco pasó de ser meros comparsas. En Pontejos formaron con Roberto Gómez, Roberto Ferreras, Juanjo Glez. Arana e Iván Gómez. Estuvieron también Óscar Gómez y Paquito Rodríguez.
Faltó a la cita el andaluz Alejandro García. 4. Una fusión con la P.B. Monte, permitió a la Bolística regresar a la Liga Nacional tras seis años de ausencia. El equipo formado por Roberto de Juana,
Mario Ríos, Jesús Soberón, David Rodríguez, Javier Miranda y Manolín Domínguez no consiguió la premanencia.
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Se mantiene el mano a mano
La segunda mitad de esta 1ª vuelta no sirvió para aclarar las dos posiciones de cabeza. Ambos favoritos hacían valer su mayor potencial y, especialmente los de Noja se mostraban intratables… hasta que llegó el enfrentamiento entre ambos. Para entonces Roper había perdido el liderato al ceder un punto ante Casa Sampedro, pero los de Maliaño arrollaron en “El Parque”
a sus rivales, 5-1, y dejaron vislumbrar que la igualdad en la tabla no mostraba la diferencia real de ambas cuadrillas. No obstante un nuevo tropiezo de los camargueses –el empate con
Bathco– sirvió para que finalizaran la 1ª vuelta ambos igualados a puntos, con las expectativas en todo lo alto para la 2ª.
La lucha por el tercer puesto –el hueco de cinco puntos abierto ya por los dos favoritos no dejaba ninguna esperanza para más– se centraba en tres equipos: Pontejos, Bathco y Manuel
Mora. Cualquiera de los tres mantenía un nivel excelente de juego, ganando los partidos que, a priori, cabía esperar y empatando entre ellos, con excepción de un rotundo 6-0 que Pontejos
le endosó a Mora. En tierra de nadie se había situado Renedo, que despachó la 1ª vuelta con tres victorias consecutivas que auguraban un mejor rendimiento para la 2ª fase. Velo y un irregular Casa Sampedro –especialmente traumática su derrota ante los vascos de San Ignacio– seguían a los de Piélagos. Y cerraban el grupo Quijano ¡y Comillas! Los comillanos, dispuestos a
destrozar el pronóstico una vez más, habían encontrado una racha muy positiva con tres victorias sobre Madrileña, Casa Sampedro y Quijano y dos empates ante La Carmencita y San Ignacio.
En puestos de descenso y con un futuro bastante oscuro se ubicaban ya Bolística, con solo dos empates en esta fase, y La Carmencita, con una victoria ante San Ignacio y el empate
ante Comillas como único bagaje. Por debajo de ellos San Ignacio que había cosechado algún resultado positivo como el referido ante Casa Sampedro, y Madrileña que seguía con su
único puntito en el casillero.

Roper acelera; Borbolla se rinde
Las expectativas de lucha hasta el final duraron muy poco. Los de Maliaño iniciaron la segunda parte contando sus partidos por victorias, mientras los de Noja, incapaces de aguantar
este ritmo se dejaron los dos puntos de Comillas y sendos empates con Casa Sampedro y Renedo, abriéndose entre ambos un hueco de cuatro puntos que ya, en el ecuador de esta
2ª vuelta, parecían definitivos. Para matar del todo la emoción por la parte alta, incluso el 3er puesto estaba ya prácticamente decidido a favor de Pontejos que mantenía su regularidad
de la 1ª vuelta, mientras que Bathco, con tres empates y dos derrotas, y Mora, con tres derrotas consecutivas, se habían descabalgado de esta lucha. Al grupo de la tranquilidad, en el
que se mantenía un decepcionante Renedo, se habían sumado en esta fase un excelente Casa Sampedro, con solo la derrota sufrida ante Pontejos y, un poco más descolgados pero ya
prácticamente a salvo, Comillas y Quijano.
Todo resuelto por arriba, un año más la emoción se cernía por la parte baja. Con los dos foráneos ya desahuciados, tres equipos se debatían en la lucha por la salvación, pero con
un cambio importante: La Carmencita parecía haber superado su crisis de la 1ª vuelta y con una racha en la que encadenó cuatro victorias y un empate, había salido de los puestos de
descenso en perjuicio de Velo que, al contrario que aquellos, solo había conseguido tres puntos en este compás de Liga. La Bolística, que parecía ser el candidato más claro para acompañar a vascos y madrileños, pero aún con esperanzas, completaba el trío de aspirantes.

Un final descafeinado
Como estaba previsto, los de Roper finiquitaron la contienda pronto. El destino quiso que fuera precisamente en casa de sus rivales cuando los de Maliaño, a falta de dos partidos, cantaron el alirón. Para entonces, los de Noja habían cedido un nuevo punto –empate con Bolística– así que el partido se presentaba totalmente descafeinado y falto de interés. La lluvia,
obligó a jugarlo en dos veces con claro perjuicio para los locales que se habían adelantado con un 2-0 el primer día, pero en segunda instancia se vieron literalmente barridos por los
campeones que dieron vuelta al resultado, 2-4.
La angustia por la salvación se mantuvo hasta el final. La penúltima jornada resultó clave para la resolución definitiva. Los de Velo tenían ese día un duro compromiso con Borbolla
pero, a base de una buena estrategia y de superar el estado de nervios propio de la situación, lo resolvieron con victoria, mientras La Carmencita caía en esa misma jornada en Renedo y
la Bolística solo empataba con Bathco con lo que se despedía matemáticamente de la Liga Nacional. Las espadas se mantenían así en todo lo alto con los dos supervivientes empatados
a puntos e igualado también el “chico average” particular y con solo dos chicos de ventaja a favor de Velo en el general de la Liga. Dos chicos que a la postre fueron determinantes, ya
que ambos cosecharon en la última jornada el mismo resultado negativo de 4-2 por lo que La Carmencita acompañaría a la Bolística –dos históricas– en el descenso.
La Liga del Cincuentenario ratificó la hegemonía de un equipo, Puertas Roper, que, con trece títulos, se proclama rey indiscutible de la máxima categoría. Dos equipos torrelaveguenses, uno ya desaparecido, Construcciones Rotella, con nueve antorchados, y otro venido a menos, la Bolística, con siete, flanquean al rey en el pódium.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. MANUEL MORA COPSESA

P.B. BATHCO

P.B. VELO CONST. CARABAZA HIDALGO

P.B. SAN IGNACIO Q-IN INMOVILIARIA

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“Municipal”

Bolera:

“La Rasilla”

Bolera:

“La Anunciación”

Bolera:

“San Ignacio”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Cueto

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Localidad:

Puente Arce

Localidad:

Bilbao

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

Manuel Mora Fernández

Presidente

Eduardo López Fernández

Presidente:

Eugenio López Real

Presidente:

Manuel Ceballos Ceballos

Jugadores:

Rubén Haya
Óscar González
Tete Rodríguez
Rubén Rodríguez
Jesús J. Salmón
Miguel A. Castanedo

Jugadores:

Jesús A. Rueda
Ignacio Migoya
Paulino Pinta
Francisco J. Ceballos
José M. Lavid

Jugadores:

Jugadores:

Roberto García
José L. Rueda
José L. Mallavia
Manuel Mora
Luis A. Mosquera
José L. Cortabitarte
Agustín Fernández

Rubén Samperio
Miguel Guardo
Fernando Ocejo
Juan C. Villalba
Fco. Javier Puente

Jugadores:

Iván Arias
Koldo Amilibia
Antón Amilibia
Javier Muela
Sergio García S.
Serafín Díez

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA
Bolera:

“Marqués de Albaicín”

P.B. CASA SAMPEDRO

Localidad:

Noja

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Presidente:

José Borbolla Vázquez

Localidad:

Torres

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Jugadores:

Eusebio Iturbe
José Díaz
Raúl de Juana
Emilio A. Rodríguez G.
J. Martín Garrido

Jugadores:

Pedro Gutiérrez
David Penagos
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Benito Fernández
José L. Mallavia

P.B. PONTEJOS SNIACE
Bolera:

“Las Callejas”

P.B. RENEDO ST. GOBAIN J. VELA

Localidad:

Pontejos

Bolera:

“Municipal”

Presidente:

Alfredo Domingo Manjón

Localidad:

Renedo de Piélagos

Presidente:

Jesús Vela Jareda

Jugadores:

Gonzalo Egusquiza
Ángel Castillo
José R. Pedrosa
Ramón Pelayo
Rosendo Muñiz

Jugadores:

Ángel Lavín
David Ibáñez
Alfonso González
Alfonso Díaz
Ignacio Castillo

P.B. QUIJANO CONST. MALDONADO

P.B. LA CARMENCITA VENTANAS ARSAN

Bolera:

“El Molino”

Bolera:

“El Verdoso”

P.B. MADRILEÑA

Localidad:

Quijano de Piélagos

Localidad:

Santander

Bolera:

“Parque San Juan Bautista”

Presidente:

José Ramón Sánchez Mier

Localidad:

Madrid

Presidente:

Fernando Fernández Cosío

Jugadores:

David Cianca
Javier Gómez
Óscar Cianca
Francisco Rucandio
Gerardo Cueto

Jugadores:

Roberto Gómez
Juan J. González A.
Óscar Gómez
Roberto Ferreras
Iván Gómez
Alejandro García

Presidente:

Antonio Arce Vela

Jugadores:

Jorge González
Alberto Díaz
Rodrigo Núñez Buj, “Ico”
Noel Gómez
Rodrigo Pérez

P.B. COMILLAS

P.B. BOLÍSTICA TORRELAVEGA SIEC

Bolera:

”Los Tilares”

Bolera:

“Carmelo Sierra”

Localidad:

Comillas

Localidad:

Torrelavega

Presidente:

José M. Fernández Santos,
“El Niño”

Presidente:

Juan J. Ingelmo Cangas

Jugadores:

Isaac López
José A. García S.
Clemente Ceballos
Juan C. Herguedas, “Yimi”
José L. Trápaga

Jugadores:

Roberto de Juana
Manuel Domínguez C.
Javier Miranda
Mario Ríos
Jesús Soberón
David Rodríguez

Fueron Campeones

Clasificación

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

Ángel Lavín

Santander (Palacio de Deportes)

Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Puertas Roper

26

22

4

0

118

38

48

Torrelavega (Severino Prieto) Óscar González

2º

Hnos. Borbolla

26

18

4

4

103

53

40

-----

-----

3º

Pontejos

26

15

3

8

93

63

33

Santander (El Verdoso)

Jesús Salmón - Óscar González

4º

Manuel Mora

26

12

5

9

84

72

29

Pesquera

Fco. Javier Puente

5º

Casa Sampedro

26

10

9

7

82

74

29

Puentenansa

Ricardo González - José Luis Gandarillas

6º

Renedo

26

10

9

7

84

72

29

Quijano

Iván Gómez

7º

Bathco

26

9

11

6

85

71

29

Oreña

J. J. Glez Harto - Javier González

8º

Quijano

26

12

3

11

82

74

27

Renedo

Ubaldo Rodríguez

9º

Comillas

26

10

5

11

75

81

25

Santander (La Marga)

Severino Ruiz - José Mª Gutiérrez

Vet P

-----

-----

10º

Velo

26

8

5

13

70

86

21

Sarón

Angélica Ruiz

Fem

Marta Salan

Vargas

11º

La Carmencita

26

7

7

12

68

88

21

Mazcuerras

Vicente Diego

Juv

Antonio Saiz P.

Guarnizo

12º

Bolística

26

6

8

12

72

84

20

San Mateo de Buelna

Íñigo Iturregui

Cad

Mario Pinta

Torrelavega (Severino Prieto)

13º

San Ignacio

26

3

3

20

44

112

9

Noja

Gabriel Cagigas

Inf

Gabriel Cagigas

Santander (Palacio de Deportes)

14º

Madrileña

26

0

4

22

32

124

4

Santander (San Francisco)

Mario González

Ale

-----.

-----

Cueto

Antonio Saiz P.

Uni-M

-----

-----

Cueto

Laura Abascal

Uni-F

-----

-----

Descienden: La Carmencita, Bolística, San Ignacio y Madrileña.
Ascienden: El Carmen C. Rocañín (S. Martín de Toranzo), Riotuerto, Pancar (Asturias) y San Ignacio (Vizcaya).
(Pancar renunció y su plaza fue ocupada por la Peña de la Casa de Cantabria de Barcelona)

También ganaron la Liga
NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

El Carmen C. Rocañin
(San Martín de Toranzo)

3ª Grupo 1

Cianca

3ª Grupo 2

Solcantabria (Sarón)

2ª E. Grupo 1

Ribamontán al Mar (Loredo)

3ª Grupo 3

Domínguez (Argoños)

2ª E. Grupo 2

Cantabria House
(Cabezón de la Sal)

3ª Grupo 4

Calderón (Oreña)

2ª Grupo 1

La Concha

3ª Grupo 5

2ª Grupo 2

Pámanes

El Tarumbo
(Los Corrales de Buelna)
Mazcuerras

2ª Grupo 3

Isidoro San Justo
(San Felices de Buelna)

3ª Grupo 6
Féminas

Rte. El Caserío (Barros)

2ª Grupo 4

Calixto García (Roiz)

Veteranos

Carrimón (Renedo de Piélagos)
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1ª S23 David Cecín
1ª P
2ª

Suarías (Asturias)
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La temporada resultó redonda para los de Puertas Roper al conseguir por 2ª vez en su historia los tres títulos
en juego además de los dos Campeonatos oficiales de Parejas. En la Copa Presidente de Cantabria se fueron
deshaciendo con facilidad de todos sus rivales –Nautilus, Pontejos, Bathco y Renedo– hasta presentarse en la
final celebrada en La Cavada (conmemorando su triunfo en este torneo 25 años antes) ante Quijano a los que
doblegaron fácilmente con un 4-1.
En el Palacio de Deportes de Santander lograron su 3er título al resultar vencedores de la Copa Federación
Española tras derrotar en Semifinales a Casa Sampedro y en la final a Renedo, que a su vez había eliminado a
Hnos. Borbolla. La final resultó muy pobre de juego, especialmente en los chicos jugados de 20 m, pero tras
un 1-1 los de Roper impusieron su ley y no dieron opción a los de Renedo.

Con motivo del Cincuentenario de la Liga, los supervivientes de
la 1ª edición (1958) recibieron un caluroso homenaje de la afición en la “Severino Prieto” en los prolegómenos de la final del
Campeonato Regional.

Conmemoración del Cincuentenario
de las Ligas (1958 – 2007)
Cincuenta ediciones de la Liga han llenado nuestras boleras
de actividad desde aquella ya lejana de 1958 (La Carmencita)
hasta la que se relata en este capítulo de 2007 (Puertas Roper). Han sido 50 ediciones de un Torneo que se ha consolidado como el más importante de nuestro deporte y que fue
sin duda ninguna “el culpable” del desarrollo que los Bolos
alcanzaron a lo largo de la segunda mitad del XX.
Para conmemorar esta efeméride la Federación Cántabra, en homenaje a las Peñas –auténticas artífices de este
auge deportivo– programó una serie de acciones encaminadas a poner de relieve precisamente este hecho y así vi-

mos como el logo del Cincuentenario en las camisas de los
jugadores, camisetas de pinches, pins, gorras, bolsas, paraguas, pancartas, etc., estuvo presente en nuestras boleras
durante toda la temporada. Los “Encuentros del Cincuentenario” dentro de las Jornadas Hipercor y la “Gala del Cincuentenario”, que se celebraría posteriormente, pondrían
el colofón a estas celebraciones.

La polémica: los derechos de
televisión
La concesión de los derechos de televisión de la Semana
Bolística a Localia fue motivo de polémica esta temporada.
Los críticos de esta concesión ponían de relieve la escasa

cuantía económica que se aceptó por parte de la Federación Española y volvían a esgrimirse por parte del resto de
cadenas locales los derechos de todas a televisar el mayor
acontecimiento bolístico del año para que pudiera llegar
a todos los rincones de la región. Se volvieron a cuestionar de paso los derechos concedidos en su día a la misma
cadena para la retransmisión de los partidos de la Liga Nacional, citándose la sanción económica que judicialmente
se impuso a la Federación Española por “abuso de posición
dominante” y que estaba en esos momentos recurrida y
pendiente de resolución. Por otro lado se argumentaba la
modernización de los Bolos y su consideración como deporte de alta competición, lo que supone estar sometido
como tal a las leyes del mercado.
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Los Campeones de España que permanecían vivos fueron homenajeados en el Palacio de Deportes. En la foto falta Emilio Antonio.

Otras cosas que pasaron
> T res entidades históricas fueron distinguidas por la F.C.B.
esta temporada: la R.S. de Tenis, la R.S. Gimnástica de
Torrelavega y el Banco Santander.
> T ambién le fue concedida la Insignia de Oro a Manuel
Domínguez Dosal.
> E ntre los fallecidos de esta temporada destacamos a
Ramón Collado, Presidente de la P.B. San José; Poldo
Ojembarrena, ex directivo del G.D. Teka y de la Federación; Lorenzo Teja, directivo y fabricante de bolos; y
José Manuel de las Cuevas, “Nel”, cronista de El Diario
Montañés.
 os boleras de Bolo Palma inauguradas en “territorio
>D
ajeno”: Ajo (Pasabolo Losa) y Ramales (Pasabolo Tablón)
> T ambién se inauguró la bolera cubierta de Cueto en el
Centro Cívico.
> Jugada espectacular de Roberto Soler en un partido
amistoso: 21 bolos con dos bolas: 5 – 4 y 6 – 6.
 na amplia representación del mundo bolístico parti>U
cipó en la Recepción a los Bolos en al Parlamento Regional con motivo del XXV aniversario del Estatuto de
Cantabria.
 scar González fue suspendido con dos meses por
>Ó
el Comité de Competición de la Española por incomparecencia a un torneo con la Selección Española en Chile.
> S e celebró en Pamplona el III Encuentro de Casas de
Cantabria con participación de las Selecciones Española y Cántabra.
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> S e reinauguró la vieja bolera municipal de Liérganes
ahora remodelada. Llevará el nombre “Óscar GonzálezDavid Ibáñez”.
>Ó
 scar fue protagonista de otra jugada espectacular en
Boo de Piélagos: embocó con las dos primeras y, a petición del público, tiró a emboque la 3ª que escuadró
pero no llegó a la raya.

> E n el Campeonato Regional, y dentro del programa de
actos del Cincuentenario de las Ligas se rindió homenaje a los supervivientes de la 1ª edición en 1958.
>Y
 otra de Óscar: en una tirada del Campeonato Regional (“Severino Prieto”) quedó las tres bolas en la misma
mano. A pesar de todo pasó el corte y ganó.
>O
 tro homenaje destacado fue el tributado en el Palacio de Deportes a los Campeones de España que viven
actualmente.
> S e presentó la Fundación Bolos que pretende la promoción y difusión de nuestro deporte en sus aspectos
culturales y sociales.
> S e paralizan las obras de construcción de la bolera cubierta de Los Corrales por problemas con la C.
Hidrográfica y con la propiedad de los terrenos. La
nueva Corporación municipal pretende ubicarla en
otro lugar.
> L os controles anti-doping de la Semana Bolística detectaron un positivo por cannabis. La noticia saltó a la calle
antes que el interesado recibiera la notificación oficial.
> É xito de la P.B. Solcantabria-Helvetia en la campaña ”Todos con Lara” que incluía la celebración de 24 horas de
Bolos a beneficio de esta niña enferma. Se recaudaron
11.000 €uros.
>C
 ataluña es admitida como miembro de la FIQ (Federación Internacional de Bolos) y podrá competir con su
propia Selección Nacional. La Federación Española y el
CSD recurrieron dicha admisión.

A la tercera fue la vencida. Tras dos intentos fallidos ante los hermanos Rodríguez, Ángel Lavín inscribió al fin su nombre
entre los Campeones de España en el Palacio de Deportes santanderino y ¡como no! tuvo que ser ante un Rodríguez, en este
caso Rubén.

Una amplia representación del mundo de los bolos fue recibida en el
Parlamento de Cantabria por su presidente, D. Miguel Ángel Palacio
y algunos diputados representantes de los partidos políticos.
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El personaje

Ramón Collado Herrán
(Sierrapando, 1941 – Torrelavega, 2007)
Industrial peluquero, aficionado a los bolos y amante de
su pueblo hasta el extremo,
Ramón Collado fue uno de
los fundadores de la Peña San
José, directivo de la misma a
partir de 1977 y Presidente
desde 1979 hasta su fallecimiento, el cual se produjo en
fecha señalada: el Día de
los Bolos de esta temporada.
Trabajador infatigable por los
Bolos y por su Peña, fue el artífice y protagonista principal
del engrandecimiento de la San José y de su traslado, primero a la bolera del Bar Urbano, construida por la propia
Peña, y después a las maravillosas instalaciones de “El Rivero”, construidas bajo su Presidencia. Ramón supo crear en
torno a la Peña un ambiente de colaboración y actividad
deportiva y social que ha hecho de “El Rivero” lugar de encuentro y amistad para sus socios y gentes de los bolos en
general. Un desgraciado ataque cerebral cuando estaba al
pie del cañón –en la “Severino Prieto” con las finales de “La
Patrona” de segunda– acabó con una vida dedicada por
entero a los bolos, a su peña y a su pueblo.

El jugador

con ellos en la 1ª Liga Nacional pasando después por Liérganes, La Cavada, Hnos. Borbolla, Puertas Roper (tres títulos de
Liga), Renedo y Manuel Mora. Jugador de una limpieza exquisita, destaca especialmente en el tiro a ambas manos, donde
se muestra técnicamente impecable. Tras dos ocasiones fallidas ante los hermanos Rodríguez (Rubén 1996 y Emilio 2004)
por fin en esta temporada alcanzó la gloria, proclamándose
Campeón de España en el Palacio de Deportes.
Palmarés: 3 Ligas – 9 Copas – 1 Cpto. España.

La peña
P.B. Casa Sampedro (Torres)
Un bar con una bolera anexa fue el origen de muchas de
las peñas de bolos surgidas en nuestra geografía tras el comienzo de la competición liguera a finales de los cincuenta. Aunque no fueron muy madrugadores, ya que esperaron hasta 1977, éste fue el caso de la P.B. Casa Sampedro,
surgida al calor del bar del mismo nombre en el barrio
torrelaveguense de Torres. Cabe citar como grandes impulsores de la nueva peña a Víctor Díaz, Baldomero González (primer presidente electo), Raúl Cobo y el matrimonio
Agustín Sampedro y su esposa Margarita Díaz, propietarios
del establecimiento. Tras su aparición por vez primera en la
liga del 78, en Tercera, consiguen el ascenso a Primera en
1982, momento en el que, quizás por el vértigo de la máxima categoría, sufren una crisis con la dimisión del equipo
directivo presidido, a la sazón, por el infatigable aficionado
y antes jugador, Miguel Sanz, “El Nene”. El “hallazgo” de un
hombre como Manolo Oliva, no sólo salvó a la peña, sino

que, aún con algún descenso intermitente, la ha consolidado como una de las más grandes, tras las poderosas peñas
de empresa de cada momento. Su tercer puesto en la temporada 1986 ha sido su mejor clasificación en Liga pero sin
duda su éxito más rotundo fue el histórico título de Copa
F.E.B. conseguido en la temporada 1990.

La bolera
“El Parque” (Maliaño)
Tras su paso por Muriedas (1975-1983) y la bolera de “La
Cerrada” (1984-1987), recala la P.B. Puertas Roper en “El
Parque” en 1988. La construcción de la autovía, que supuso
la desaparición de “La Cerrada”, obligó a la Peña a buscar
un nuevo emplazamiento para una nueva bolera, consiguiendo del Ayuntamiento una concesión por 30 años de
un terreno situado en el llamado “Parque de Cross” de Maliaño. La Peña afronta así la construcción de la que parece
ser su sede definitiva contando para dicha obra con los
fondos obtenidos por la expropiación de sus terrenos de La
Cerrada y, naturalmente, con la aportación de la empresa
patrocinadora. Posteriormente, en 1994, la Peña, al amparo
de su empresa, acomete la obra de la cubierta de la bolera
contando para ello con una importante subvención municipal. Con un aforo aproximado de 1.000 espectadores,
ha sido testigo, no solo de la época más brillante de Puertas Roper, sino también de importantes eventos bolísticos
como los Campeonatos Regionales de 1995 y 1999 o el
torneo de “El Carmen” puntuable para el CIRE-1 que se celebra anualmente.

Ángel Lavín Rivero
(Santander, 1968)
La vieja bolera de La Arboleda, fue el escenario de los primeros pasos de Ángel Lavín
en los bolos. Su padre, buen
jugador y con una afición
inquebrantable, le transmitió
su pasión por los bolos y, ya
desde niño, acompañaba a su
progenitor a los partidos que
éste disputaba con su Peña,
especialmente en los años de
aquel en La Cavada, donde
Gelo aprovechaba todas las ocasiones para practicar. Su formación como jugador se completó en La Carmencita, siendo
integrante durante varios años de sus equipos en las ligas de
menores. Tras varios años en el 2º equipo de esta Peña debutó
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Equipo que presentó Casa Sampedro esta temporada; de pié:
Pedro Gutiérrez, Benito y Chuchi Ruiz. Agachados: David Penagos y José Luis Mallavia.

Bolera ”El Parque”.

2008
Una carambola
le dio a Borbolla
la última liga ‘nacional’
Cuando mediado el mes de marzo dio comienzo esta nueva edición liguera, nadie podía imaginar que iba a ser la última con la etiqueta de “nacional”. Por el contrario, toda la
atención estaba centrada en ver si el fichaje estrella de la temporada, el de Rubén Haya por Borbolla –se manejaron cifras “mareantes”– iba a ser suficiente para que los de Noja, que
estrenaban su nueva bolera cubierta, fueran capaces de romper, por fin, la hegemonía de Roper, cuya superioridad –nueve títulos de las últimas diez ediciones– comenzaba ya a ser
insultante. No pareció preocupar mucho a los de Maliaño la pérdida de uno de sus pilares, ya que, confiando aún en las facultades y la clase de un incombustible Tete Rodríguez,
se limitaron a cubrirse las espaldes ante alguna posible contingencia con el corraliego Jesús A. Rueda como 5º hombre. Sí que hubo, por el contrario, renovación importante en
Renedo, a donde recalaban “Iñi” Pedrosa de Pontejos, e Isaac López de Comillas, que venían a sustituir a Ángel Lavín, que se iba a Mora, y Alfonso Díaz, que regresaba a su pueblo
para sustituir al ya citado Jesús A Rueda. Pontejos cubría la ausencia de Pedrosa con Roberto de Juana, que venía de la Bolística. Dos jugadores abandonaban las filas de Manuel
Mora, Agustín Fernández (a Velo) y Mosquera (a la Bolística) pero “Manolín” se conformó con el fichaje ya mencionado del vigente campeón de España, el santanderino Ángel Lavín.
Dos incorporaciones en Comillas –el valdáligo Rafael Díaz y el corraliego Alberto Ceballos– completaban el capítulo de fichajes en las peñas cántabras supervivientes de la edición
pasada, por cuanto Casa Sampedro y Quijano no realizaron cambios significativos.
En cuanto a las novedades, hay que destacar el regreso de una peña vieja con un nombre nuevo, Riotuerto, que tomaba el relevo de La Cavada. Los trasmeranos rejuvenecieron su
plantilla con dos caras nuevas con respecto al equipo del ascenso: Carlos Gandarillas y José Luis Rivero. La otra novedad destacable era el debut de un equipo que llegaba a la máxim categoría por vez primera, El Carmen de San Martín de Toranzo. Los toranceses habían conformado, para la ocasión, un equipo veterano, con Garrido (Hnos. Borbolla) como fichaje estrella.
En ese truco de “baja pero sube” que habían encontrado los vascos de San Ignacio, con el consentimiento de la Federación Española y el “mirar para otro lado” de los equipos cántabros (y de la propia Federación Cántabra), los bilbaínos, que este año se trasladaban a Ermua, habían optado por “vasconizar” su plantilla con las incorporaciones de los “vascos” Felipe
Portugal, Carlos Blanco y Javier Corral. Y para la otra plaza foránea, otra vez polémica. Una nueva renuncia de Pancar no fue aprovechada por ningún otro equipo asturiano y corrió el
turno una vez más para los catalanes de la Casa de Cantabria de Barcelona, con el consiguiente malestar de los equipos cántabros.

Igualdad en la primera fase
No empezaron muy fuertes los vigentes campeones de Roper. Dos inesperados empates, ante equipos inferiores en sus pretensiones, como Comillas y los toranceses de El Carmen,
daban cierta esperanza de asistir a una edición más equilibrada que la anterior, en la que la superioridad de los de Maliaño fue apabullante. Los que partían como aspirantes a disputar
esa superioridad, Hermanos Borbolla, no aprovecharon del todo los tropiezos de su rival, ya que ellos también se dejaron un punto ante los corraliegos de Bathco. No hubo más fiascos
de los dos grandes en la travesía del primer sector liguero –muy desordenado por cierto, en cuanto a cambios de fechas y de boleras– hasta la doble jornada –7ª y 8ª– en la que ambos
cedieron un nuevo empate. El sábado Borbolla se dejaba un punto en Torres, con lo que, momentáneamente, Roper, que ganaba ese día un difícil partido en Renedo, igualaba en la
cabeza a los de Noja, pero el domingo los de Maliaño tiraban por la borda su meritoria victoria en Renedo dejándose un nuevo punto con el débil conjunto de San Ignacio, en el que
fue quizás el resultado más sorprendente de toda la Liga. Tras la doble jornada, Borbolla se mantenía un punto arriba en la tabla.
Si siempre hay un equipo revelación, en estos comienzos eran tres las agradables sorpresas que deparaba la tabla clasificatoria. En primer lugar cabe mencionar a Quijano, un equipo consolidado en la categoría y que, en base a la continuidad de su plantilla, había logrado una conjunción que se reflejaba en un gran rendimiento. Tras la doble jornada aludida se
mantenía imbatido y era tercero en discordia empatado con Roper. Comillas, siempre empeñada en echar por tierra los pronósticos –casi siempre muy atrevidos– que la daban como
descendida antes de empezar, permanecía también imbatida y había puesto ya los cimientos, no solo para lograr la permanencia, sino para alcanzar una buena clasificación. Y el tercero
en discordia era aún más sorprendente, puesto que se trataba del joven e inexperto equipo, recién ascendido, de Riotuerto. Los de La Cavada, sin embargo, entraron sin complejos en la
categoría y solo habían cedido ante Bathco una única derrota, con lo cual se encaramaban en el grupo de cabeza de la tabla.
50 Años de la Liga de Bolos
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Por la zona media circulaba con sus altibajos Casa Sampedro, que juntó resultados positivos –empates ante Renedo y Borbolla– con otros decepcionantes como su derrota ante
Velo o su empate ante los vascos de San Ignacio. Los de Torres encabezaban un pelotón en el que estaban también incluidos Renedo, Bathco, Velo y Pontejos. Sorprendía la posición de
Renedo y Pontejos en este grupo, pero es que tanto unos como otros estaban presentando un juego muy mediocre y los resultados así lo reflejaban.
Por la parte baja las posiciones empezaban ya a decantarse. Los debutantes de El Carmen, mal que bien, mantenían esperanzas de engancharse al grupo anterior. Peor lo tenían los
vascos de San Ignacio con solo tres puntos, fruto de tres empates, uno de ellos el ya aludido con Roper. Pero la gran sorpresa, negativa en este caso, la estaba protagonizando Manuel
Mora. Los de Cueto, con un juego nefasto partido tras partido, no levantaban cabeza y, ya bien avanzada la primera mitad, compartían el farolillo rojo con los catalanes de la Casa de
Cantabria de Barcelona, ambos con un único punto en su casillero.

Borbolla toma ventaja
El empate con San Ignacio no debió ser bien digerido por Roper porque, a partir de ahí, entró en una crisis que le hizo encadenar tres resultados negativos más, especialmente el de su
siguiente partido con Casa Sampedro, de donde salió derrotado, en vísperas del gran duelo en la cumbre entre los dos favoritos. Los de Noja afrontaban pues este duelo con tres puntos
de ventaja. Una victoria de Borbolla podría ser definitiva. Pero no fue así. El partido fue “de los que hacen afición”. Un juego excelente –con seis tiradas por encima de los 50 bolos– y
la incertidumbre del resultado –el que Emilio Antonio tuviera que embocar con la última bola para poner el 3-3 definitivo lo dice todo– hizo las delicias de un público que abarrotó las
gradas de “El Parque”. Pero el empate dejaba las cosas tal cual y la primera vuelta se cerró con los mismos tres puntos de ventaja para Borbolla ya que, en la jornada siguiente, Roper no
supo aprovechar el “pinchazo” de Borbolla –empate con Riotuerto– igualando ellos a su vez con Quijano.
Comillas y Riotuerto se mantenían sorprendentemente encabezando el nutrido grupo de perseguidores de los dos de cabeza. Quijano, a base de empates, se mantenía también en
el grupo. Renedo, con solo el lunar de una derrota con Bathco, recuperó en este tramo una posición más acorde con su fortaleza, y el propio Bathco, que encadenó una racha excelente
con 8 puntos en los últimos cinco partidos, se incorporaron a este pelotón que cerraba Casa Sampedro, con solo dos puntos de diferencia entre todos ellos pero ya alejados de los dos
favoritos. Descolgados de este grupo, en tierra de nadie, se habían situado Velo y Pontejos.
En los puestos de peligro seguían los mismos inquilinos, con El Carmen ligeramente destacado de los otros tres. Mora, sin levantar cabeza, lo mismo que San Ignacio, en espera de
una reacción que no llegaba, y Barcelona cerrando la tabla con un solo punto.

2ª vuelta: se mantienen las posiciones
Las posiciones de cabeza se mantienen estables hasta la jornada 18, en la que el líder suscribió su primera derrota de la temporada ante Renedo, con lo que Roper se acercó a un solo
punto, pero, justo en la jornada siguiente, los de Maliaño cedieron un empate con Mora y Borbolla llegó al ecuador de la 2º vuelta con una ventaja de dos puntos que ya, a esas alturas,
podía ser importante. Renedo, que encontró en esta fase su mejor juego, encadenó una racha de seis victorias consecutivas que no se rompió hasta su enfrentamiento con Roper que le
endosó un 5-1. Los de Piélagos se quedaron así junto con Riotuerto, como únicos candidatos al tercer puesto, porque tanto Quijano, que seguía instalado en el empate, como Comillas,
aflojaron su marcha.
Por la parte baja Mora, a pesar de su valioso empate con Roper, y San Ignacio parecían ya irremediablemente condenados a acompañar a los catalanes en el descenso, mientras El
Carmen sin embargo, aprovechando el descalabro de Velo, mantenía con éstos su codo a codo particular para evitar la 4ª plaza del descenso. A estas alturas estaban ambos igualados,
con Pontejos en un lejano horizonte –cuatro puntos– quizás ya insalvable.

La carambola final
La recta final de la liga resultó de infarto y nos deparó, tanto por arriba como por abajo, quizás el final más sorprendente de todas las ediciones ligueras. Justo en la jornada
anterior del duelo entre los dos grandes, que esta vez tocaba en Noja, Borbolla pinchó con Quijano dejándose los dos puntos, con lo que ambos llegaban al derby empatados.
Más emoción imposible. Para que no decayera la fiesta, el partido, al igual que en la primera vuelta, acabó en tablas. Roper, que jugaba desde 20 m, se llegó a adelantar 2-3,
pero Borbolla, que jugaba con tiro corto, acertó con un cierre de 50 en el último y los de Maliaño no llegaron. A falta de tres jornadas las espadas se mantenían en todo lo alto.
Ambos despacharon sin problemas el primer envite, ante Riotuerto los de Noja y ante Quijano los de Roper. Pero en la penúltima jornada, sorprendentemente Borbolla se dejó
un punto en casa con Comillas y Roper, que no falló con Pontejos, se convirtió, por vez primera, en líder solitario –un punto arriba– y campeón virtual de la Liga a falta de una
jornada. Para ello solo necesitaban vencer en La Cavada e incluso el empate podría valer porque ello obligaba a Borbolla a un 0-6 a domicilio con El Carmen, que a su vez estaba
obligado a ganar para eludir el descenso. La decepción en Noja era absoluta. Estaba a punto de escapárseles una Liga después de ser líderes desde la 4ª jornada. Pero el destino
les tenía guardada otra sorpresa. En la última jornada la lluvia provocó el cambio de escenario para ambos partidos. La Cavada llevó el suyo a Orejo y allí Roper, atenazado por
los nervios de forma increíble en un equipo de su experiencia, no logró ni siquiera el empate. Por su parte los de Toranzo se trasladaban a Renedo y allí, con un desfase horario
que permitió conocer el resultado de Orejo con anterioridad –y que fue motivo de queja por parte de los de Maliaño– los Borbollas se impusieron 2-4, recuperando así una liga
que tenían perdida tras haberla tenido ganada. ¡Increíble!
La otra liga, la del descenso, tuvo también su emoción hasta la jornada final. A Velo, se le encendieron todas las alarmas al perder un partido vital con El Carmen, pero, a partir de
entonces, suscribió un buen final y, especialmente con un 6-0 que le endosó a Pontejos, trasladó a éstos todo el compromiso para las dos últimas jornadas. A pesar de no conseguir ni un
solo punto en las seis últimas jornadas los pontejanos finalmente se salvaron gracias a que El Carmen no consiguió nada en el partido final que le dio el título a Borbolla. Increíblemente
Manuel Mora, tras una liga nefasta, encontró, ¡por fin!, un mejor rendimiento y encadenó en el último cuarto una racha de seis partidos sin conocer la derrota. Pero era demasiado tarde
y aunque llegó a reengancharse a la lucha su empate con Velo en la penúltima jornada le dejó sin opciones para la última.
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1. Un rocambolesco final le dio a Borbolla su 2º título liguero. En el banquillo de “los sufrimientos” Emilio A. Rodríguez y Rubén Haya siguen atentamente el juego mientras Iturbe y Raúl de Juana
cambian impresiones. Detrás, su 5º jugador, José Díaz. 2. Quijano cumplió su séptima temporada consecutiva en la liga de los grandes con un excelente 4º puesto. Noel Gómez, Jorge González, Alberto
Díaz, Rodrigo Núñez Buj y Cristian Lavid formaron la plantilla de los del Pas. 3. La P.B. El Carmen de San Martín de Toranzo llegó a lo más alto debutando en la máxima categoría, pero, con un plantel
de jugadores veteranos y experimentados no lograron la permanencia. En Hipercor formaron con Fernando Soroa, Martín Garrido, Nando Cuétara, e Isaac Navarro. 4. Le costó a Velo consolidarse en la
máxima categoría pero al fin –esta era su tercera temporada consecutiva– parecía asentarse definitivamente entre los grandes. Este año formaron con Agustín, Ocejo, Samperio, Villalba y Miguel Guardo.
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Los equipos y sus plantillas
P.B. PUERTAS ROPER

P.B. QUIJANO CONTRUCCIONES MALDONADO

P.B. BATHCO

P.B. PONTEJOS SNIACE

P.B. SAN IGNACIO Q-IN INOBILIARIA

Bolera:

“El Parque”

Bolera:

“El Molino”

Bolera:

“La Rasilla”

Bolera:

“Las Callejas”

Bolera:

“San Ignacio”

Localidad:

Maliaño

Localidad:

Quijano de Piélagos

Localidad:

Los Corrales de Buelna

Localidad:

Pontejos

Localidad:

Ermua

Presidente:

Gerardo Castanedo Salmón

Presidente:

Antonio Arce Vela

Presidente

Eduardo López Fernández

Presidente:

Alfredo Domingo Manjón

Presidente:

Manuel Ceballos Ceballos

Jugadores:

Rubén Haya
Óscar González
Tete Rodríguez
Rubén Rodríguez
Jesús J. Salmón
Jesús A. Rueda

Jugadores:

Jorge González
Alberto Díaz
Rodrigo Núñez Buj, “Ico”
Noel Gómez
Cristian Lavid

Jugadores:

Ignacio Migoya
Paulino Pinta
Francisco J. Ceballos
José M. Lavid
Alfonso Díaz

Jugadores:

Gonzalo Egusquiza
Ángel Castillo
Ramón Pelayo
Roberto de Juana
Alfredo Aja
Sergio García L.

Jugadores:

Antón Amilibia
Koldo Amilibia
Felipe Portugal
Carlos Blanco
Javier Corral

P.B. RIOTUERTO CONSTRUCCIONES ALSAM

P.B. COMILLAS

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA

Bolera:

“La Encina”

Bolera:

”Los Tilares”

P.B. EL CARMEN CONSTRUCCIONES ROCAÑÍN

Bolera:

“Casa Cantabria”

Bolera:

“Municipal Cubierta”

Localidad:

La Cavada

Localidad:

Comillas

Bolera:

“El Carmen“

Localidad:

Barcelona

Localidad:

Noja

Presidente:

José A. Abascal Aguirre

San Martín de Toranzo

Presidente:

José R. Arroyo Berzosa

José Borbolla Vázquez

Presidente:

Julián Ortiz Pelayo

Jugadores:

Jugadores:

Eusebio Iturbe
José Díaz
Raúl de Juana
Emilio A. Rodríguez G.
Rubén Haya

David Cecín
Rubén Túñez
José Luis Rivero
Carlos M. Gandarillas
David Abascal

Presidente:

Localidad:

Presidente:

José M. Fernández Santos,
“El Niño”

Jugadores:

José A. García S.
Clemente Ceballos
José L. Trápaga
Juan C. Herguedas, “Yimi”
Alberto Ceballos
Rafael Díaz

Jugadores:

J. Martín Garrido
Isaac Navarro
Fernando Cuétara
Fernando Soroa
Juan J. González H.

Jugadores:

Pablo Vera
Agustín Mulet
Venancio Pardo
Oscar Pellón
Julián F. Gómez
Ernesto del Rio
Luis Fernández
Kirian Pérez

P.B. CASA SAMPEDRO

P.B. RENEDO SAINT GOBAIN J.VELA

Bolera:

“Agustín Sampedro”

Bolera:

“Municipal”

Localidad:

Torres

Localidad:

Renedo de Piélagos

Presidente:

Manuel Oliva Zubimendi

Presidente:

Jesús Vela Jareda
Jugadores:

Jugadores:

David Ibáñez
Alfonso González
Ignacio Castillo
José R. Pedrosa
Isaac López

Pedro Gutiérrez
David Penagos
Jesús Ruiz, “Chuchi”
Benito Fernández
José L. Mallavia

P.B. VELO

P.B. MANUEL MORA COPSESA
Bolera:

“Cueto”

Bolera:

“La Anunciación”

Localidad:

Cueto

Localidad:

Puente Arce

Presidente:

Manuel Mora Fernández

Presidente:

Eugenio López Real
Jugadores:

Jugadores:

Rubén Samperio
Miguel Guardo
Fernando Ocejo
Juan C. Villalba
Agustín Fernández

Roberto García
José L. Rueda
Manuel Mora
José L. Cortabitarte
Ángel Lavín

Fueron Campeones

Clasificación
Nº

PEÑA

J

G

E

P

F

C

Ptos

1º

Hnos. Borbolla

26

18

6

2

104

52

42

2º

Puertas Roper

26

17

7

2

104

52

41

3º

Renedo

26

17

5

4

98

58

39

4º

Quijano

26

10

12

4

87

69

32

5º

Riotuerto

26

12

8

6

90

66

32

6º

Casa Sampedro

26

14

4

8

92

64

32

7º

Bathco

26

9

11

6

81

75

29

8º

Comillas

26

9

10

7

84

72

28

9º

Velo

26

7

8

11

76

80

22

10º

Pontejos

26

6

7

13

71

85

19

11º

El Carmen

26

6

6

14

69

87

18

12º

Manuel Mora

26

5

8

13

65

91

18

13º

San Ignacio

26

1

7

18

45

111

9

14º

C. Cantabria Barcelona

26

0

3

23

26

130

3

Descienden: El Carmen, Manuel Mora, San Ignacio y C. Cantabria Barcelona.
Ascienden: Bolística, La Carmencita, Madrileña y Montañesa (Ermua).

CATEGORÍA

NOMBRE

CATEGORÍA

NOMBRE

1ª Categoría

Bolística Torrelavega Siec

3ª Grupo 2

Inserso Rte. Cosmopol (Laredo)

2ª E. Grupo 1

La Planchada Ivegor (Astillero)

3ª Grupo 3

San Antonio
(La Abadilla de Cayón)

2ª E. Grupo 2

Calixto García C. Evaristo
González (Roiz)

3ª Grupo 4

Calderón Petrohogar “A” (Oreña)

2ª Grupo 1

La Jaya Persianas Raba (Maoño)

3ª Grupo 5

2ª Grupo 2

Solcantabria Ruiz Barroso (Sarón)

Virgen de Gracia Rhin Fdez.
Rosillo (Aés)

2ª Grupo 3

Tanos Grupo Pinta

3ª Grupo 6

Casar de Periedo Delicatessen
La Ermita

2ª Grupo 4

At. Deva Hnos. Borbolla (Unquera)

Féminas

Mazcuerras Viveros Escalante

3ª Grupo 1

La Portilla Plantjardín
(Barcenilla de Piélagos)

Veteranos

La Carmencita Ventanas Arsán
(Santander)

50 Años de la Liga de Bolos

LOCALIDAD

REGIONALES

CAT.

NACIONALES

LOCALIDAD

Noja

Óscar González

1ª

Óscar González

Torrelavega (Severino Prieto)

--------

--------

Jaime Ríos

Mazcuerras

San Felices de Buelna

Jesús Salmón - Óscar González

Solórzano

José Luis Gandarillas

Santander (Casa de los Bolos) José Mª Cecín - Mario Ríos

1ª S23
1ª P
2ª
2ª P
3ª

Jesús Salmón - Óscar González Sierrapando
Mario Herrero

Santander (Mateo Grijuela)

-----

-----

Mario Pinta

Sarón

Pesués

Mario Pinta

Zurita

José I. Gutiérrez - Roberto Llaca

3ª P

-----

-----

Pesquera

Ramón Canal

Vet

Miguel A. del Val

Suarías

Abanillas

Ramón Canal - Miguel A. del Val

Vet P

Santander (El Verdoso)

Laura Abascal

Fem

Sara Liaño

Santander (Casa de los Bolos)

Carrejo

Pablo Lavín

Juv

Pablo Lavín

Vargas

Sarón

Gabriel Cagigas

Cad

Mario Pinta

Molledo

Oruña

Héctor Salmón

Inf

Héctor Salmón

Torrelavega (Severino Prieto)

Los Corrales de Buelna

Álvaro Pascua

Ale

-----.

-----

Cueto

Luis A. Pascua

Uni-M

-----

-----

Cueto

Patricia Revuelta

Uni-F

-----

-----

Roper se sacó la espina llevándose las dos Copas

También ganaron la Liga
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P.B. CASA CANTABRIA BARCELONA

El protagonismo en la Copa Presidente de Cantabria se lo llevó en las primeras eliminatorias el joven equipo de J.
Cuesta de Cerrazo (1ª categoría), que dio la sorpresa eliminando en octavos a Hermanos Borbolla y a punto estuvo de
hacer lo propio con Casa Sampedro en cuartos, ya que los de Torres tuvieron que recurrir al chico de desempate. Más
fáciles resultaron para Roper y el propio Casa Sampedro las eliminatorias de semifinales que dejaron sentenciadas con
sendos 5-1 en el partido de ida ante Riotuerto y Bathco respectivamente. La final celebrada en la “Mateo Grijuela” no
fue de gran juego, pero sí de mucha emoción por las diferentes alternativas en el marcador hasta llegar al 4-3 final que
le daba a Roper su primer título de esta temporada, cuando aún tenía la liga como objetivo alcanzable.
Los cuatro primeros de la liga fueron los protagonistas de semifinales en la Copa Federación Española en la “Severino
Prieto” (Semana Bolística) en las que no hubo sorpresas, ya que Renedo y Quijano tuvieron que doblegarse ante la superioridad de Roper y Borbolla respectivamente. La final fue un paseo para Roper, a pesar de que el primer chico cayera
del lado de Borbolla. Los de Maliaño arrollaron en los cuatro siguientes y se anotaron su segundo título de la temporada.

5

5. Roberto García, Manuel Mora, José Luis Rueda, José Luis
Cortabitarte y el flamante campeón de España, Ángel Lavín, luciendo los colores de la bandera española en sus bocamangas, formaron, el equipo de Manuel Mora que, aunque no logró la salvación, pudo continuar entre los grandes
por la transformación de la Liga Nacional en División de
Honor. 6. Equipo de la Casa de Cantabria de Barcelona que
militó en la que sería última edición de la Liga Nacional:
Agustín Mulet, Kirian Pérez, Ernesto del Río, Pablo Vera y
Luis Fernández. 7. Óscar González se consagró definitivamente como un jugador excepcional con doblete y récord
en ambos Campeonatos.Por méritos propios se ganó el protagonismo en la portada de la Memoria del año.
6

La polémica final:
adiós a la Liga Nacional
Los Bolos vivieron este año una concatenación de circunstancias que derivaron en el final del formato de Liga Nacional, que desde el año 1988 se venía celebrando bajo el
control de la Federación Española. El nacimiento de la Apebol
puso sobre el tapete el malestar de la peñas cántabras por la
situación de esta competición cifrado en dos aspectos: de un
lado, la falta de recursos económicos para hacer frente a los
múltiples gastos derivados de los viajes a otras territoriales
para cumplir con sus compromisos ligueros, agravados en

7

esta temporada por la falta de cobro de los derechos de TV,
de lo que se culpaba al propio Presidente de la Española;
de otro, la falta de correspondencia de las peñas foráneas
con este esfuerzo, ya que dichas peñas venían mostrando un
nulo interés por el fomento y desarrollo de los bolos en sus
respectivas territoriales actuando como meras comparsas en
las últimas ediciones. Las peñas cántabras se quejaban también de la estratagema utilizada por alguna de estas peñas
para conseguir plaza fija en la máxima categoría a base de
un ficticio segundo equipo que, sin haber jugado ni un solo
partido en toda la temporada, participaba en la fase de ascenso con fichajes cántabros de última hora.

La reunión mantenida entre los dirigentes de la Apebol y
el Presidente de la F.E.B. no hizo sino agravar el malestar, según pusieron de manifiesto los directivos cántabros en una
rueda de prensa en la que se lamentaron del trato recibido
por el Presidente que, al parecer, no quiso atender ninguna
de sus reivindicaciones, y donde adelantaron ya un posible
desenlace que se cumpliría no mucho después: la renuncia
de la peñas de Cantabria a jugar la Liga Nacional. La solicitud trasladada por la Apebol a la Federación Cántabra para
la puesta en marcha de la División de Honor, contemplada
ya en los acuerdos de participación de los equipos cántabros en Liga Nacional (Asamblea de 1988) para el supues-
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8. La F.C.B., saldó una vieja deuda que los bolos tenían con una persona que fue
vital para los bolos en los años sesenta: Joaquín Oria. En la Asamblea General de
este año, el presidente, Fernando Diestro, le impuso la Insignia de Oro, momento
que recoge la foto. 9. El nacimiento de la Asociación de Peñas de Bolos (APEBOL)
trajo consigo un nuevo formato para la liga de la máxima categoría, la División de
Honor, cuya creación estaba prevista ya desde 1988. En la foto vemos una de
las muchas reuniones habidas en el Aula “Madera de Ser”. 10. Tete tuvo en su
pueblo, y arropado por sus paisanos, un nuevo reconocimiento a su trayectoria
deportiva y humana. La foto recoge el momento en el que el alcalde de Valdáliga
le hace entrega de su nombramiento como Hijo Predilecto.

to caso de que ésta fracasara, vio luz verde en la Asamblea
Extraordinaria convocada al efecto en Octubre de este año.
El posterior convenio firmado entre la Apebol y la Federación Cántabra y el decidido apoyo de las instituciones, con
la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a la cabeza, significó el espaldarazo final a la División de Honor... y un triste
final de la Liga Nacional, cuyos objetivos contemplados en
el momento de su creación estaban muy lejos de haberse
cumplido, quizás por la desidia y la falta de esfuerzo de las
peñas de otras territoriales, todo ello con la complacencia de
una Federación Española, que en ningún caso supo exigir los
mínimos establecidos para su participación.
Esto no era más que el comienzo de una guerra entre ambas Federaciones que, meses más tarde, traería consecuencias impensables.

Otras cosas que pasaron
>A
 l cabo del tiempo los Bolos saldaron una deuda pendiente con un hombre fundamental en el quehacer federativo en los años sesenta: le fue impuesta a Joaquín
Oria la Insignia de Oro de la Federación Cántabra.
 uádruple luto en México. Los Bolos perdieron este
>C
año cuatro hombres vitales en la actividad bolística y
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en las relaciones entre el “Centro Montañés” y la Federación Cántabra: D. Gerardo Ruiz, D. Ramón Riva, D.
Domingo González y D. Samuel Cosío.
> L a Asamblea Ordinaria, celebrada el 10 de febrero, se
vio salpicada por el desagradable incidente del envío
previo a los asambleístas de un “anónimo” con el que
algunos pretendían “salvar” a los Bolos.
>U
 na novedad importante se experimentó este año en las
Jornadas Hipercor: un concurso de birle abierto a participantes de cualquier categoría. Ganó Rubén Túñez.
> L e fue entregada al Banco Santander la Medalla de Oro
al Mérito Bolístico de la F.C.B con motivo de su 150
aniversario.
> L a P.B. San José acordó una nueva denominación para
su bolera de “El Rivero”. A partir de ahora se denominará “Ramón Collado”. La memoria de Ramón permanecerá así para siempre en su pueblo.
>D
 espués de varios intentos fallidos nació por fin la Asociación de Peñas de Bolos (Apebol), solamente con los
equipos cántabros de Liga Nacional.
> S olo el grupo de candidatos coordinados por Fernando
Diestro se presentaron a las Elecciones a la Asamblea de
la Federación Cántabra, con lo que no fueron necesarias las correspondientes votaciones.
>C
 orreos editó sellos con las tres modalidades más representativas de Bolos: Bolo Palma, Cuatreada y Bolo
Leonés.
>Ó
 scar González hizo doblete y le arrebató a Jesús Salmón el récord de ambos Campeonatos: en Noja (Regional) 718 bolos; y en Torrelavega (Nacional) 717.
>V
 ictorino Rodríguez, Presidente de Honor y mecenas
de la Peña que patrocina su empresa, Puertas Roper,
recibió el Premio “Pico Peñamellera” en Panes.
> E n un solemne acto celebrado en el Ayuntamiento, Tete
Rodríguez fue nombrado Hijo Predilecto de Valdáliga.
> E n la misma jornada se inauguró en Labarces la bolera que lleva el nombre del campeón de Treceño. En el
partido inaugural Puertas Roper venció a la Selección
Valdáliga, 4-1. Tete jugó un chico con cada equipo.
> Julián Gutiérrez, expresidente de la Federación Española,
recibió de manos del Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla el I Premio Bolístico de la Federación Española.
> L a Casa de los Bolos consiguió que la OID editara una
serie de su Cupón del Discapacitado con las Campeonas de Bolo Palma con motivo del Campeonato de España Femenino.
>N
 o es récord pero merece la pena destacar los 165 bolos, a bolos, de Raúl de Juana en el “Villa de Noja”.
> S e celebró en Buenos Aires el IV Encuentro de Casas de
Cantabria con una pequeña representación bolística:
Ángel Lavín y Luis Ángel Mosquera.
> S e celebró en la bolera de Teka una competición benéfica para la construcción de un pozo de agua potable

en Burkina Fasso que llevará el nombre de Poldo Ojembarrena y Ricardo Varela.

El personaje
Fernando Diestro Gómez
(Santander, 1946)
Fernando Diestro, actual Presidente de la Federación Cántabra, es otro representante
del Magisterio que se ha comprometido con los bolos de
manera especial. Maestro de
Enseñanza Primaria especialista en Pedagogía Terapéutica
y Licenciado en Educación
Física por el INEF de Madrid,
su vida ha estado vinculada
desde su juventud al mundo de la enseñanza y del deporte,
especialmente al voleybol, del que fue uno de los pioneros en su introducción en Cantabria y del que llegó a ser
entrenador y seleccionador nacional. Su conocimiento de
la legislación y las estructuras deportivas le hicieron ser
requerido para el cargo de Director General de Deportes
del Gobierno de Cantabria, función que desempeñó durante 3 años. Fue al cesar en este cargo cuando, a petición
de un sector mayoritario de la Asamblea de la F.C.B., se
presentó, en las elecciones de 1988, como candidato a la
Presidencia, cargo que ha venido desempeñando hasta la
actualidad, al haber sido reelegido en las sucesivas legislaturas, la mayoría de ellas sin oposición, y que ha compaginado con su tarea profesional, primero como profesor en
el IES santanderino “José Mª de Pereda” y posteriormente
como Director de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Santander.
El traslado de la sede federativa desde el pequeño despacho de la C/ Cisneros hasta las actuales de La Albericia,
pasando previamente por las de la C/ Canarias; el impulso y rigor dado a la competición en sus diversas categorías, con especial mención a las Semanas Bolísticas que la
propia Federación ha organizado en colaboración con el
Ayuntamiento de Santander; la incorporación de firmas
comerciales de prestigio internacional como El Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica… que, gracias a su gestión, han participado en el patrocinio de competiciones y
eventos bolísticos de diversa índole; la introducción de la
mujer en el mundo de la competición creando la categoría
femenina; el impulso dado a las otras modalidades como
el Pasabolo Tablón y Pasabolo Losa y la recuperación y extraordinario desarrollo que ha vivido el Bolo Pasiego; la extraordinaria labor de promoción materializada en la puesta

en marcha, por vez primera, de un programa de Escuelas
de Bolos encaminado a la formación de jugadores y del
Proyecto Educativo “Madera de Ser”, creado en colaboración con la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de
Santander, para el acercamiento de nuestros escolares a los
aspectos culturales y patrimoniales de los Bolos y que ha
servido como modelo en otras instituciones de España y
de Europa; la creación de un Área de Cultura dentro de
la estructura federativa, que ha fructificado en un programa de actividades lleno de contenido con publicaciones,
concursos de dibujo, pintura y redacción, conferencias,
exposiciones…; la organización de los Congresos Nacional
e Internacional de Bolos en Santander y el acercamiento
a los juegos tradicionales nacionales y europeos a través
de la Asociación Europea, de la que es vicepresidente, son
algunos ejemplos de una gestión de una magnitud inimaginable cuando se hizo cargo de la Federación hace 20 años
y que ha conducido al momento brillante que los bolos
viven en la actualidad.

El jugador
Óscar González Echevert
(Liérganes, 1978)
Sin ninguna vinculación familiar
con el mundo de los Bolos –su
padre es cacereño– Óscar se inició en nuestro juego en su Liérganes natal viendo de niño a la Peña
local de la que pronto se hizo armador. Sus buenas maneras y su
afición le llevaron a inscribirse en
la Escuela de La Cavada donde,
de la mano del malogrado Toño
García, perfeccionó su estilo hasta adquirir una técnica que raya la perfección. Un breve
paso por la Escuela de Sobarzo le conduce a su primer
compromiso liguero con la Peña Joyería Blanco, pasando
sucesivamente por Abelardo Ruiz, Hnos. Borbolla, Casa
Sampedro y Renedo hasta recalar en 2002 en Puertas Roper con los que ha conseguido 5 ligas y varios títulos de
Parejas con Tete Rodríguez y Salmón.
Elegante en su estilo desde el tiro y espectacular en el
birle, se había hecho ya hueco en las últimas temporadas
entre los grandes del momento, pero fue en ésta donde
alcanzó definitivamente la condición de figura histórica logrando seis títulos, entre ellos su primer Campeonato de
España en una final memorable con Jesús Salmón.
Palmarés: 5 Ligas –11 Copas – 6 Cptos. (4 R + 2 E) – 8 Cptos.
Par (5 R + 3 E).
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La peña
P.B. Puertas Roper (Maliaño)
Manuel Mora Ortiz, hombre dinámico y emprendedor, fue
el verdadero artífice de la actual P.B. Puertas Roper. Una peña
humilde promovida en 1973 por Enrique Lavín, “Pacolín” y
contando ya con Manolo como hombre fuerte, creada con
el nombre de M.P.I. (Mejores Próximas Inversiones) y con
sede en Puente Arce (bolera de Mali) fue el embrión de la
que, con el paso de los años, se convertiría en la más laureada de toda la historia bolística. Al conseguir el ascenso en su
2º año en Arce, se trasladan para participar, ya en la máxima
categoría, a Muriedas, donde, unos años más tarde, cambian
de nombre y patrocinador pasando a denominarse “Muriedas Muebles Solares”. Ya en 1981, es cuando definitivamente
pasa a denominarse Puertas Roper siendo la empresa titular
quien, aún con la presidencia de Manolo Mora, toma las
riendas de la peña para elaborar un gran proyecto deportivo
que les daría el primer título en la temporada 1984. A partir
de ahí, primero con Manolo Mora y más tarde con Gerardo
Castanedo en la presidencia, un inigualable palmarés con
13 Ligas, 14 Copas de Cantabria y 8 Copas Federación Española, convierten a la Peña Puertas Roper en la reina indiscutible de estos 50 años. La pasada campaña 2007, como
queriendo hacer su propio homenaje a la efeméride del
Cincuentenario, firmó probablemente la mejor temporada
de su brillante historial, consiguiendo los tres títulos en juego
y los dos Campeonatos de Parejas.

La bolera
La portátil del I.M.D. de Santander
Desde 1994 en que el Ayuntamiento de Santander acometió
la organización de la Semana Bolística en el Pabellón Exterior
del Complejo Municipal de La Albericia, esta bolera portátil
ha sido protagonista de múltiples acontecimientos. Se trata de un conjunto de módulos que encajan perfectamente entre sí formando el rectángulo de juego que se rellena
con las tierras adecuadas para cada zona de su superficie,
previa instalación de una caja prefabricada que va “posada”
en al suelo. El diseño fue obra de Marcos Doce, encargado
general de Mantenimiento del I.M.D. del Ayuntamiento de
Santander, siendo personal del Ayuntamiento el responsable
de su construcción e instalación en los diversos escenarios.
Siete Semanas Bolísticas (4 en La Albericia y 3 en el Palacio
de Deportes) son ya un importante bagaje como para considerar a esta bolera “de quita y pon” como una de las clásicas
de la época bolística más reciente, más aún si tenemos en
cuenta que en ella, ahora en el patio de “El Corte Inglés”, se
da el pistoletazo de salida a la temporada de bolos, con motivo de las Jornadas Hipercor, desde hace ocho años.
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La P.B. Peña Puertas Roper 2007 lo ganó todo: Liga, Copa Presidente y Copa F.E.B. En la foto vemos de pie y de izquierda a derecha a la plantilla de jugadores al completo: Rubén Haya, Rubén Rodríguez, Miguel A. Castanedo, Tete Rodríguez, Jesús Salmón
y Rubén Haya. Sentados, la plana mayor de sus directivos, José Luis Sangrones, Gerardo Castanedo (presidente) y Victorino
Rodríguez (patrón de la empresa)

Índices y estadísticas
PERSONAJES
Personaje
Adrián Solar
Alfonso Ussía
Antonio Gómez
Braulio Llama
Calixto García (p)
Carmelo A. de la Sierra
Emilio Riaño
Esteban del Campo
Evaristo Gómez Sánchez
Fernando Diestro
Francisco Fernández
Gerardo Castanedo
Gonzalo Díaz de la Riva
Guillermo Gómez
Jacinto Pelayo
Jesús Sánchez
Joaquín Oria
José Luis Boto
José Antonio Abascal
José Antonio Cabrero
José Cagigas
José Collado
José Luis Laguillo
José Manuel Riancho
Juan Álvarez
Juan Arpide
Juan María Parés
Julián Gutiérrez
Manuel García
Manuel Martínez Pelayo
Manuel Mora
Manuel Oliva
Manuel Rotella
Marcel Pirón
Marcelino Ortiz Tercilla
Martín Corredera
Mateo Grijuela
Pablo García
Pedro Abascal
Pepe y Ángel Borbolla

Personaje
Año

Pág

1974
1997
1999
1963
2004
1961
1977
2006
2000
2008
2002
1992
1976
1975
1988
1978
1973
1989
1984
1958
1971
1965
1970
2003
1981
1960
1972
1980
1969
1991
1998
1990
1996
1967
1995
2001
1987
1979
2005
1993

119
294
308
50
342
36
139
356
315
371
327
257
134
126
224
148
113
232
193
17
102
63
94
334
171
30
108
163
88
249
301
240
286
76
278
322
218
154
349
263

Rafael Baldor
Ramón Collado
Ramón González
Ramón Sánchez Mier
Ricardo Bárcena
Segundo Eguía
Serafín Presmanes
Severino Prieto
Victorino Rodríguez
Viriato Camus
Zósimo Barona

Año

Pág

Jugador

1959
2007
1986
1966
1964
1985
1982
1983
1994
1962
1968

23
364
209
69
56
201
178
185
270
42
81

Año

Pág

1992
1997
2007
1958
1962
1971
1975
2006
1986
1998
2003
1967
1977
1987
1985
1982
1984
1970
2005
1972
1964
1973
1995
1989
1993

257
294
364
17
42
102
126
356
209
301
334
76
140
218
201
178
193
94
349
108
56
114
278
232
264

José María Mier
Juan José Ingelmo
Lucas Arenal
Luciano Ruiz “Cianín”
Manuel Domínguez
Manuel Escalante
Manuel Gándara
Manuel Sousa
Manuel Ventisca
Marcelino Solar
Miguel Ángel Castanedo
Miguel García
Modesto Cabello
Óscar González
Paulino Pinta
Rafael Fuentevilla
Rafael Marcos
Ramiro González
Raúl de Juana
Rodrigo Núñez
Rogelio G. “Zurdo de Bielva”
Rubén Haya
Rubén Rodríguez
Santos Fidel Ruiz
Tete Rodríguez
Virgilio Quintana

JUGADORES
Jugador
Agustín Fernández
Alfonso González
Ángel Lavín (h)
Ángel Maza
Ángel Revuelta
Benito Fernández
Calixto García
Clemente Ceballos
Dionisio Hoyos
Emilio A. Rodríguez G.
Eusebio Iturbe
Federico Mallavia
Fernando Cuétara
Fidel Linares
Florentino Díaz
Isidoro Gutiérrez
Jaime García
Jesús Alonso
Jesús J. Salmón
Joaquín Peña
Joaquín Salas
José A. Saiz “El Belga”
José Luis Mallavia
José M. Gómez “Lin”
José Manuel Ortiz

Año

Pág

Peña

1969
1978
1976
1959
1983
1965
1991
1961
1974
1994
1981
1979
1968
2008
2002
1988
1980
1963
2004
2001
1960
2000
1999
1990
1996
1966

88
148
134
23
185
63
249
36
120
270
171
154
81
371
327
225
163
50
342
322
30
315
308
240
286
69

Año

Pág

1961
1960
1984
1980
1975
1965
1989
2007
1974
1963

36
30
193
163
126
63
232
364
120
50

Construcciones Rotella
Corral
Darío Gutiérrez
Ebro
Elechino
Garaje Paco
Hinojedo
Hnos. Borbolla
La Cagigona
La Carmencita
La Cavada - Riotuerto
La Rabia
La Rasilla
Las Higueras
Liérganes
Mali
Manuel Mora
Mazcuerras
Mogro
Monte
Paraíso del Pas - Chiqui
Peñacastillo
Pontejos
Porrúa
Puertas Roper
Quijano
Real Racing - Gayfor
Renedo
San José Sierrapando
San Roque - Abanillas
Santa María del Sel
Sniace
Sobarzo
Soldevilla - Berberana
Solvay
Telesforo Mallavia
Textil Santanderina
Tina Menor
Trasmiera - Guci
Velo
Z.B. Calixto García

PEÑAS
Peña
Alcázar G.F.
Alceda - Café Victoria
Barreda
Bolística Torrelavega
Buelna - Authi
Bustablado
Carredana
Casa Sampedro
Comillas
Conde San Diego - Escudo

Año

Pág

1998
1969
1983
1970
1986
1976
1964
2004
1996
1958
1982
1977
2000
1968
1994
1985
2001
1973
1967
2003
1992
1987
1995
1991
2008
2002
1979
1999
2005
1993
1981
1959
2006
1962
1966
1990
1978
1972
1988
1997
1971

301
88
185
94
209
134
56
342
286
17
178
140
315
82
271
201
322
114
76
335
257
218
278
249
372
328
154
308
349
264
171
23
356
42
70
240
148
108
225
294
102
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BOLERAS
Bolera

Bolera
Año

Pág

Agustín Sampedro. Torres
2005
Carmelo A. Sierra. Torrelavega 1970
Casa de los Bolos. Santander
1962
Corrobolos J.Álvarez. Molledo 1991
Domingo Miera. Peñacastillo 1969
El Casino de Solvay. Barreda
1964
El Chozu. Comillas
1979
El Corro. Laredo
1992
El Molino. Quijano
1993
El Muelle. Oruña
2003
El Parque. Maliaño
2007
El Revolgo. Santillana
1974
El Verdoso. Santander
1978
Frente de Juventudes. Cabezón 1963
Frente de Juventudes. Santander 1959
J.Manuel Rotella. Torrelavega 1997
La Anunciación. Arce
2004
La Arboleda. Santander
1981
La Cagigona. Quijas
1977
La Carmencita. Santander
1958
La Cocina. Roiz
1972
La Colina. Selaya
1968
La Encina. La Cavada
1975
La Española. Monte
1995
La Estación. Mogro
1961
La Llama. Torrelavega
1965
La Pesquera. Villacarriedo
1982
La Plaza. Mazcuerras
1966
La Planchada. El Astillero
1987
La Rabia. Comillas
1984
La Rasilla. Los Corrales
1994
La Robleda. Puente S. Miguel 1973
La Serna. Potes
1985
La Tapia. Sobarzo
1989
Las Callejas. Pontejos
2000
Las Fuentes. Reinosa
1967
Los 20 Chavales. Pesquera
1990
Los Pinares. Santander
1976
Los Tilares. Comillas
1999
Mateo Grijuela. Santander
2002
Municipal Cubierta. Renedo
2006
Nietos Manuela Macho. Cartes 1960
Paraíso del Pas. Oruña
1996
Plaza de la Villa. Noja
2001
Portátil IMD Santander
2008

349
94
43
250
88
56
154
258
264
335
364
120
148
30
23
294
342
171
140
17
108
82
126
280
36
63
178
70
218
194
272
114
202
233
316
76
240
134
308
328
356
30
286
322
372
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Año

Pág

Nº

Jugador

Ramiro González. Casar
Ramón Collado. Sierrapando
Santiago Galas. Ontoria
Severino Prieto. Torrelavega
Teka. Santander

1988
1998
1971
1980
1983

225
301
102
163
186

Zurdo de Bielva. Bielva

1986

209

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Raúl de Juana
Santos Fidel Ruiz
Eduardo Fernández
Fernando Gómez “Nani”
Jesús R. Túñez
Luis Ángel Mosquera
Roberto García
Rodrigo Núñez Martín
Ángel Lavín (p)
Gerardo Cueto (h)
José Martín Garrido
Ángel Revuelta “Gelín”
Dionisio Hoyos
Jesús J. Salmón
José Antonio García S.
José García “Pachín”
José Mª Álvarez Ahijado
Secundino Gómez
Benito Fernández (h)
David Ibáñez
José L. Mallavia “Lilís”
Julio Cebada
Manuel Escalante
Miguel A. González “Rilo”
Rafael García “Faelo”
César Roiz
Jaime Blanco
Javier Pérez
José Ángel Vallines
José Luis Cortabitarte
José Luis Cuétara
Rubén Haya
Calixto García (p)
Emilio A. Rodríguez G.
Eusebio Iturbe
José Luis Rueda
José Luis Trápaga
José Manuel Rugarcía
José María Mier
José Ramón Pedrosa
Manuel Domínguez
Manuel Ventisca
Alfonso Díaz
Ángel Castillo (h)
Francisco González “Paqui”
Jesús Alonso “Chuchi”
José A. González Bada
José A. Ricciardiello
José Manuel Cadelo
Mauricio Hidalgo
Miguel Pérez

ESTADÍSTICAS
LIGAS JUGADAS

Jugadores
Nº

Jugador

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Tete Rodríguez
Clemente Ceballos
Juan J. Ingelmo
Lucas Arenal
Rafael Marcos
Miguel A. Castanedo
Fidel Linares
Rafael Fuentevilla
Agustín Fernández
José A. Saiz “El Belga”
Juan Carlos Villalba
Calixto García (h)
Florentino Díaz
Joaquín Peña
José M. Gómez “Lin”
Paulino Pinta
Ramiro González
Virgilio Quintana
Marcelino Solar
José Antonio Franco
Miguel García
Alfonso González
José L. Mediavilla “Pituli”
José Manuel Ortiz
Fernando Cuétara
Isidoro Gutiérrez “Sidorín”
José Luis Mallavia
Jesús Ruiz “Chuchi”
Manuel Sousa
Ángel Lavín (h)
Jaime García
Joaquín Salas
Julio Braun
Modesto Cabello
Ramón A. González

Ligas
41
38
38
36
36
35
33
33
30
30
29
28
28
28
28
28
27
27
25
24
24
23
23
23
22
22
22
21
21
20
20
20
20
20
20

Ligas

Nº

Jugador

20
20
19
19
19
19
19
19
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13

87
88

Óscar González
Rubén Rodríguez

Ligas
13
13

LIGAS JUGADAS
Peñas
Nº

Peña

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

La Carmencita
Bolística
Puertas Roper
Peñacastillo
T. Mallavia
Casa Sampedro
La Cavada - Riotuerto
Pontejos
Comillas
Textil Santanderina
Construc. Rotella
Hnos. Borbolla
Darío Gutiérrez
Solvay
Z.B. Calixto García
Pancar - Cuera
Renedo
Buelna-Authi
La Rasilla
Barreda
Mogro
Monte
Las Higueras
Manuel Mora
Paraíso Pas - Chiqui
Quijano
Soldevilla - Berberana
Conde S.Diego-Escudo
Liérganes
Madrileña
San Ignacio
Sniace
Velo
Alceda - Café Victoria
La Cagigona
La Carredana
Mazcuerras
Porrúa
Real Racing - Gayfor
San José
Santa Mª del Sel
Bustablado
Casa C. Eibar

Ligas
42
40
34
31
26
24
23
22
21
21
17
16
15
14
14
13
11
10
9
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4

Nº

Peña

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Casa C. Madrid
Ebro
Hinojedo
Montañesa de Ermua
San Roque - Abanillas
Trasmiera-Guci
Alcázar G.F.
Casa C. Barcelona
Corral
Elechino
Garaje Paco
La Rabia
Tina Menor
Altamira
Artcon Cicero
Castillo Iguñesa
Igollo
Santuchu
Sierrapando
Solares
Beranga
Besaya
Bolística “B”
El Carmen Bustio
El Carmen Sumipas
El Lobio
El Merendero
Eladio
Eusebio Gómez
Granda
La Colina
La Ponderosa
Marcelo Galas
Mozo de Campuzano
Oruña
Quesos Monje
Sobarzo
Treceño
Velarde
Virgen de las Quintas

Ligas

Nº

Jugador

4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Agustín Fernández
Florentino Díaz
Joaquín Salas
Lucas Arenal
Modesto Cabello
Fidel Linares
José Luis Mallavia
Rafael Fuentevilla
Calixto García (h)
José M. Gómez “Lín”
Manuel Escalante
Ramiro González
Benito Fernández (p)
Jesús Alonso “Chuchi”
Rubén Rodríguez
Manuel Ventisca
Óscar González
Rafael Marcos
Alfonso González
Ángel Revuelta
José A. Saiz “El Belga”
Marcelino Solar
Rodrigo Núñez Martín
Ángel Lavín (h)
José García “Pachín”
José L. Mediavilla “Pituli”
José María Mier
Manuel Sousa
Miguel García
Raúl de Juana
Dionisio Hoyos
Eusebio Iturbe
Fernando Cuétara
Jaime García
Paulino Pinta
Agustín García “Tinín”
Alfredo Aja (p)
Ángel Fernández
Baldomero Rey
Calixto García (p)
Clemente Ceballos
David Cecín
Emilio A. Rodríguez G.
Fernando Cavadilla
Gerardo Cueto (h)
Isidoro Gutiérrez “Sidorín”
Javier Pérez
José Díaz
José L. García “Bis”
José Manuel Lavid
José Manuel Ortiz
José Mª Fernández “Quilo”

LIGAS GANADAS
Jugadores
Nº
1
2
3
4
5

Jugador
Tete Rodríguez
Juan J. Ingelmo
Miguel A. Castanedo
Rubén Haya
Jesús J. Salmón

Ligas
20
13
11
11
10

Ligas

Nº

Jugador

9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

José Martínez
José Ramón Sánchez Mier
Juan CarlosVillalba
Luis Ángel Mosquera
Marcos Maza “Marquines”
Miguel A. Pérez “Canino”
Miguel Gómez
Rafael García “Faelo”
Secundino Gómez
Severino Llano

Ligas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LIGAS GANADAS
Peñas
Nº

Peña

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Puertas Roper
Construc. Rotella
Bolística
La Carmencita
Las Higueras
Comillas
Conde S.Diego-Escudo
Hnos. Borbolla
Z.B. Calixto García
Textil Santanderina
Santa María del Sel
Peñacastillo

Ligas
13
9
7
6
5
3
2
2
1
1
1
1
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA LIGA 1958-2008
Nº

Peña

Localidad

Temp

J

G

E

P

F

C

Pt

1º

2º

Nº

Peña

Localidad

Temp

J

G

E

P

F

C

Pt

1º

2º

1

Puertas Roper

Maliaño

34

816

465

211

140

3.049

1.847

1.141

13

6

43

Montañesa de Ermua

2

La Carmencita

Santander

42

952

420

234

298

3.080

2.632

1.074

6

2

44

Mazcuerras

Ermua

4

112

21

26

65

255

417

68

0

0

Mazcuerras

5

110

21

22

67

255

405

64

0

0

3

Bolística

Torrelavega

40

890

396

224

270

2.914

2.426

1.016

7

3

45

Bustablado

Bustablado

4

86

21

19

46

213

303

61

0

0

4

Peñacastillo

Santander

31

722

307

186

229

2.303

2.029

800

1

5

46

Alceda - Café Victoria

Alceda

5

92

17

22

53

210

342

56

0

0

5

Telesforo Mallavia

Torrelavega

26

558

242

147

169

1.821

1.527

631

0

6

Casa Sampedro

Torres

24

596

229

172

195

1.849

1.727

630

0

11

47

Corral

Treceño

3

66

17

20

29

176

220

54

0

0

0

48

Garaje Paco

Villan. de la Peña

3

66

16

22

28

180

216

54

0

0

7

Pontejos

Pontejos

22

548

243

138

167

1.782

1.506

624

0

3

49

San Ignacio

Bilbao

6

148

12

28

108

260

628

52

0

0

8

Construcciones Rotella

Torrelavega

17

426

254

103

69

1.621

935

611

9

2

50

Ebro

Reinosa

4

86

16

19

51

198

318

51

0

0

9

La Cavada - Riotuerto

La Cavada

23

572

198

151

223

1.676

1.756

547

0

0

51

Tina Menor

Pesués

3

64

13

20

31

157

227

46

0

0

10

Comillas

Comillas

21

478

210

124

144

1.560

1.308

544

3

1

52

Elechino

Hoznayo

3

66

14

12

40

156

240

40

0

0

11

Textil Santanderina

Cabezón

21

492

193

141

158

1.507

1.445

527

1

3

53

Alcázar G.F.

Santander

3

54

16

6

32

130

194

38

0

0

12

Hnos. Borbolla

Noja

16

374

210

90

74

1.349

895

510

2

5

54

Casa Cantabria Eibar

Eibar

4

104

10

17

77

187

437

37

0

0

13

Z.B. Calixto García

Roiz

14

304

133

76

95

973

851

342

1

1

55

Altamira

Santillana

2

44

12

12

20

122

142

36

0

0

14

Solvay

Barreda

14

280

123

79

78

915

765

325

0

1

56

Igollo

Igollo

2

44

10

12

22

112

152

32

0

0

15

Renedo

Renedo

11

258

131

63

64

884

664

325

0

4

57

Artcon Cicero

Cicero

2

44

12

6

26

107

157

30

0

0

16

Darío Gutiérrez

Puente S.Miguel

15

338

100

93

145

926

1.102

293

0

0

58

Besaya

Cañeda

1

26

9

8

9

79

77

26

0

0

17

Las Higueras

Soto de la Marina

7

152

95

30

27

590

322

220

5

0

59

Casa Cantabria Madrid

Madrid

4

94

6

13

75

159

405

25

0

0

18

Pancar - Cuera

Pancar

13

308

70

75

163

748

1.100

215

0

0

60

Sobarzo

Sobarzo

1

26

10

3

13

76

80

23

0

0

19

La Rasilla

Los Corrales

9

214

72

70

72

637

647

214

0

0

61

Santuchu

Bilbao

2

56

6

10

40

113

223

22

0

0

20

Quijano

Quijano

7

170

67

47

56

528

492

181

0

0

62

Solares

Solares

2

42

7

8

27

96

156

22

0

0

21

Paraíso del Pas-Chiqui

Oruña

7

152

70

39

43

501

411

179

0

2

63

Treceño

Treceño

1

22

8

5

9

65

67

21

0

0

22

Monte

Monte

8

196

67

43

86

559

617

177

0

0

64

Cántabra La Ponderosa

Madrid

1

30

6

6

18

70

110

18

0

0

23

Buelna - Authi

Los Corrales

10

218

56

50

112

543

765

162

0

0

65

El Carmen Sumipas

San Martín de T.

1

26

6

6

14

69

87

18

0

0

24

Barreda

Barreda

8

206

50

58

98

550

686

158

0

0

66

Eusebio Gómez

Sarón

1

20

6

5

9

54

66

17

0

0

25

Manuel Mora

Cueto

7

170

55

42

73

480

540

152

0

0

67

Virgen de las Quintas

Queveda

1

26

4

7

15

60

96

15

0

0

26

Conde S.Diego-Escudo

Cabezón

6

108

60

28

20

392

256

148

2

2

68

Velarde

Monte

1

22

4

7

11

49

83

15

0

0

27

Mogro

Mogro

8

162

52

39

71

439

533

143

0

0

69

El Carmen de Bustio

Bustio

1

22

5

5

12

54

78

15

0

0

28

Liérganes

Liérganes

6

166

51

40

75

464

532

142

0

0

70

Castillo Iguñesa

Las Fraguas

2

44

4

5

35

82

182

13

0

0

29

Porrúa

Santander

5

142

47

40

55

417

435

134

0

0

71

Granda Ribadedeva

Madrid

1

30

4

5

21

64

116

13

0

0

30

Trasmiera-Guci

Solares

4

110

40

29

41

337

323

109

0

0

72

Sierrapando

Sierrapando

2

36

3

6

27

63

153

12

0

0

31

Santa María del Sel

Helguera

5

110

51

26

33

368

292

128

1

0

73

Marcelo Galas

Ontoria

1

22

2

7

13

47

85

11

0

0

32

La Carredana

Villacarriedo

5

142

45

33

64

381

471

123

0

0

74

El Lobio

Tanos

1

22

3

5

14

49

83

11

0

0

33

Velo

Arce

6

144

45

31

68

404

460

121

0

0

75

Mozo de Campuzano

Campuzano

1

14

3

5

6

37

47

11

0

0

34

Racing - Gayfor

Santander

5

110

37

32

41

322

338

106

0

0

76

La Colina

Selaya

1

22

3

4

15

45

87

10

0

0

35

Sniace

Torrelavega

6

118

32

30

56

309

399

94

0

0

77

Casa C. Barcelona

Barcelona

3

78

3

3

72

91

377

9

0

0

36

La Cagigona

Quijas

5

110

28

32

50

281

379

88

0

0

78

Eladio

El Puerto

1

26

3

3

20

43

113

9

0

0

37

San Roque - Abanillas

Abanillas

4

96

29

23

44

276

300

81

0

0

79

Beranga

Beranga

1

22

2

3

17

38

94

7

0

0

38

Soldevilla-Berberana

Cartes

7

138

25

27

86

298

530

77

0

0

80

Oruña

Oruña

1

22

2

2

18

33

99

6

0

0

39

La Rabia

La Rabia

3

66

30

13

23

204

192

73

0

0

81

Quesos Monje

Panes

1

26

2

1

23

38

118

5

0

0

40

San José

Sierrapando

5

112

23

26

63

265

407

72

0

0

82

El Merendero

Rinconeda

1

22

0

5

17

37

95

5

0

0

41

Hinojedo

Hinojedo

4

82

26

20

36

235

257

72

0

0

83

Bolística “B”

Torrelavega

1

14

1

2

11

23

61

4

0

0

42

Madrileña

Madrid

6

156

21

27

108

292

644

69

0

0

376
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PARTICIPACIÓN DE LAS PEÑAS
Peña
Alcázar G.F.
Alceda - C. Victoria
Altamira
Artcon Cicero
Barreda
Beranga
Besaya
Bolística “B”
Buelna-Authi
Bustablado
San Diego-Escudo
Casa C. Barcelona
Casa C. Eibar
Casa C. Madrid
Casa Sampedro
Castillo Iguñesa
Comillas
Construc. Rotella
Corral
Darío Gutiérrez
Ebro
El Carmen Bustio
El Carmen Sumipas
El Lobio
El Merendero
Eladio
Elechino
Eusebio Gómez
Garaje Paco
Granda
Hinojedo
Hnos. Borbolla
Igollo
La Cagigona
La Carmencita
La Carredana
La Cavada/Riot.
La Colina
La Ponderosa
La Rabia
La Rasilla
Las Higueras
Liérganes
Madrileña
Manuel Mora
Marcelo Galas
Mazcuerras
Mogro
M. de Ermua
Monte
M. Campuzano
Oruña
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•

•

PARTICIPACIÓN DE LAS PEÑAS
Peña
Pancar - Cuera
P. Pas - Chiqui
Peñacastillo
Pontejos
Porrúa
Puertas Roper
Quesos Monje
Quijano
Racing - Gayfor
Renedo
San Ignacio
San José
S. Roque - Abanillas
Santa Mª del Sel
Santuchu
Sierrapando
Sniace
Sobarzo
Trasmiera - Guci
Soldevilla - Berberana
Solvay
T. Mallavia
Textil Santanderina
Tina Menor
Bolística
Solares
Treceño
Velarde
Velo
Virgen de las
Quintas
Z.B. Calixto García

Ligas
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7
31
22
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11
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* El “número” indica la clasificación en máxima categoría.
* El “•” indica la participación en otras categorías.
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