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GOBIERNO DE CANTABRIA

M

uchas son las particularidades que hacen de Cantabria una tierra especial, y
una de esas particularidades y de nuestro principal motivo de orgullo es el
juego de los bolos. Un deporte que, durante siglos, ha sido entretenimiento
de grandes y pequeños, y cuya afición ha sido transmitida generación tras
generación.

IGNACIO
DIEGO PALACIOS
Presidente de Cantabria

Existe una gran cantidad de hipótesis sobre el origen de esta disciplina. Sin
embargo, el peso de la tradición hace que Cantabria sienta los bolos con una
pasión como en ningún otro lugar. El bolo palma, especialmente, se ha consagrado como la
modalidad más representativa y practicada, convirtiéndose así, en símbolo inequívoco de
nuestra tierra.
Por ello, es una satisfacción para el Gobierno de Cantabria presentar la Semana Bolística, la
competición de bolos más importante de la región, que se celebrará entre los días 17 y 29 de
agosto en el Polideportivo Municipal de Revilla de Camargo. En este mismo lugar, hace exactamente 25 años, se disputó por primera vez el evento; por ello, esta edición se convierte en
un homenaje para todos aquellos que llevan, este cuarto de siglo, haciendo de dicho deporte
una forma de vida.
Esta edición es especial, pues se celebra tras la reciente incorporación de la Federación Cántabra a la Federación Española de Bolos; lo que hace que la competición adquiera una mayor
relevancia a nivel nacional, participando equipos de toda la geografía española. El Gobierno
de Cantabria confía plenamente en que estas jornadas continuarán la senda de deportividad
y alto nivel competitivo mostrado siempre, y se satisface en reafirmar su apoyo a la Semana
Bolística para conseguir que se repita el éxito de pasadas ediciones.
Desde aquí, animo a todos los cántabros a participar de esta gran fiesta del deporte, y doy
la más calurosa de las bienvenidas a todos los participantes y aficionados que se desplacen
desde otras Comunidades para asistir a un evento del que Cantabria se enorgullece año tras
año.

GOBIERNO DE CANTABRIA
Presidente: Juan Ignacio Diego Palacios
Consejeros: Mª José Sáenz de Buruaga Gómez (Vicepresidencia, Sanidad y Servicios Sociales), Leticia Díaz Rodríguez (Presidencia y Justicia), Fco. Javier Rodríguez Argüeso (Obras Públicas y Vivienda), Blanca Azucena Martínez
Gómez (Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural), Cristina Mazas Pérez-Oleaga (Economía, Hacienda y Empleo), Fco.
Javier Fernández González (Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo), Miguel Ángel Serna Oliveira
(Educación, Cultura y Deporte), Eduardo Arasti Barca (Innovación, Industria, Turismo y Comercio).
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS

ÓSCAR
GÓMEZ MORANTE
Presidente de la FEB

A

sí es, queridos aficionados. No era tan difícil. Cuando hay voluntad, conseguir
el objetivo es mucho más fácil. Y si a la voluntad le añades un mínimo de sentido
común, más fácil todavía.
Por fin estamos donde debíamos. Todos. Unos y otros. Donde todos deseábamos, y
si no todos, sí la mayoría. Pero sobre todo, estamos donde nos llevan reclamando los
Bolos desde hace años. Porque siempre existirá una minoría que no está a gusto ni
consigo mismo, que critica si haces, pero también critica si no haces; como el perro
del hortelano. Y si la crítica es constructiva, se admite, pero si es destructiva, yo al
menos, la obvio.
Realmente me siento orgulloso de haber colaborado en esta unión. Me siento orgulloso de poder
ofrecer a nuestro deporte, a nuestros jugadores, a nuestros aficionados, unas competiciones en las
que por uno u otro lado, siempre faltaba alguien. La Semana Bolística, puesta en marcha en su día
por el que era presidente de la Federación Española de Bolos, Segundo Eguía Herrera, vuelve a ser
una gran fiesta en la que colaboramos todo el Bolo Palma español, cántabro y no cántabro, y al fin,
ya libre de polémica, donde todos dejaremos de mirar hacia el contrario, porque contrario ya no hay.
El pasado, pasado está. Y hay ocasiones, como ésta, en que es mejor ni pensar en él, olvidarlo. De
este modo, como presidente de la Federación Española de Bolos en primer lugar, como deportista
y como persona y amigo que me consideré de algunos, pongo punto y final a un amargo período
de nuestra historia.
Hace 25 años que el buque insignia de las competiciones nacionales tuvo como marco la localidad
cántabra de Revilla de Camargo, siendo presidente de la FEB D.Fernando Fraile. Y ahora, 25 años
después, Revilla de Camargo vuelve a ser escenario y anfitrión, con una circunstancia añadida: que
será blanco de todas las miradas, de todas las expectativas, será el año de la unión, de la concordia,
del buen hacer, será el éxito del Bolo Palma asegurado.
Por fin todos aprovecharán la oportunidad de disputar la Copa de su Majestad El Rey, de mirarla de
frente, esperando poder tener en sus vitrinas el trofeo más preciado para cualquier jugador.
No me cabe duda de que ha sido un acierto plantear esta competición en un enclave en el que
su estructura urbana es idónea para la acogida de un evento de estas dimensiones. Será un
evento donde se plasme de forma clara la máxima del deporte, “lo importante es participar”. Esta
competición os debe suponer, ante todo, a los participantes, una experiencia como personas y como
deportistas, un recuerdo que os acompañará toda la vida, pues es un año especial, muy especial.
Estoy deseoso de que comience la competición, rodeado de un público volcado que alentará y
acompañará a los deportistas, porque los directivos, al fin y al cabo, no somos, o debiéramos ser,
más que meros transmisores del deseo común. Y cómo no, el máximo protagonismo será para los
participantes, a quienes les expreso mi deseo de que consigan sus objetivos deportivos, aunque
por encima de los resultados finales, está el éxito común de haber conseguido lo que la lógica nos
reclamaba.
Solo me resta desearos suerte, que paséis unas jornadas maravillosas en Revilla de Camargo, y
dar las gracias a todas las instituciones y personas que contribuyen a la puesta en marcha de la
Semana Bolística.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Óscar Gómez Morante.
Vicepresidentes: Agustín García Fernández, Pedro Aguirre Puig e Isidro Costas Piñeiro.
Vocales: José Ignacio Estévez Ruiz de Castañeda, José Luis Juárez Gutiérrez, Álvaro del Río San Sebastián, Pedro
Caballero Rodríguez, Miguel Martínez González, José Miguel Nieto Ojeda y Robert Donnelly.
Secretaria General: Esperanza Reverte Cristino.
Administrativo: Francisco Rodríguez Durán.
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AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

L

a Semana Bolística 2014 es para Camargo más que un acontecimiento deportivo. No
es de extrañar porque ha transcurrido un cuarto de siglo desde que se disputara en
territorio de este Valle la más relevante de las pruebas del deporte autóctono.
Por ello quiero agradecer a las Federaciones Española y Cántabra de Bolos por elegir
Camargo para reunir a los mejores jugadores de este deporte que es además parte de
nuestra cultura.

DIEGO
MOVELLÁN LOMBILLA

En estos días, los camargueses demostraremos que la decisión de elegirnos como sede de
la Semana Bolística ha sido un acierto y lo haremos apoyados en nuestra experiencia como
anfitriones en pruebas deportivas internacionales.

Alcalde de Camargo

Demostraremos además desde la organización tanto como desde las gradas, el amor por este
deporte que nos ha dado tantas alegrías y triunfos a lo largo de los años y que nos permite aún
hoy presumir de ser la tierra de nombres propios como el de Modesto Cabello, “el Discóbolo
Cántabro” y de colectivos como la peña Puertas Roper.
En nombre de los 33. 000 camargueses, bienvenida sea a este Valle la Semana Bolística.

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Alcalde: Diego Movellán Lombilla.
Tenientes de Alcalde: Carmen Solana Isla, Amancio Bárcena Marquínez, Raquel Cuerno Herrera y José Ángel
Diestro Ruiz.
Concejales con Áreas: Carmen Carral Cagigas, Guillermo Plaza Salas, Lourdes Blanco Gutiérrez, Joaquín Arroyo
Gutiérrez, José Díez García y María de los Ángeles Rovira González.
Otros concejales: Carlos González Gómez, Mª Jesús Calva Ruiz, Ángel Gutiérrez Mazuelas, Jennifer Gómez Segura,
Mª Teresa del Pilar Fernández Tomé, José Salmón Calva, Esther Bolado Somavilla, Héctor Manuel Lavín Fernández,
Gonzalo Rodeño Fernández y Jorge Crespo Ruiz.
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FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS

FERNANDO
DIESTRO GÓMEZ
Presidente de la FCB

N

o puedo negar que la presidencia de la Federación Cántabra de Bolos me ha proporcionado muchas y grandes satisfacciones en todos los ámbitos relacionados
con la actividad derivada del cargo, pero debo confesar que, más allá del protocolario escrito de salutación que tradicionalmente acompaña a la publicación conmemorativa de toda Semana Bolística, el simple hecho de poder escribir este año
estas breves líneas para dirigirme y saludar a todos los aficionados con motivo de
la celebración de la Semana Bolística me produce sensaciones tan positivas que
incluso me atrevería a decir que superan a todas las anteriores, porque el nuevo
contexto en que envuelve esta edición del gran evento de los bolos hace que me sienta muy
ilusionado ante la escenificación, en el pabellón polideportivo de Revilla de Camargo, de la
afortunada recuperación del consenso deportivo y administrativo alcanzado en los últimos
meses con la Federación Española de Bolos.
Un consenso tan imprescindible como fácil terminó por resultar en la práctica, y que hoy
nos permite a los responsables de ambas federaciones lucir la etiqueta de vencedores y
mostrarnos orgullosos por haber sido capaces de recuperar para los bolos toda la entidad de
una gran Semana Bolística que sólo puede entenderse como el mejor instrumento para unir las
voluntades de cuantos queremos y buscamos lo mejor para nuestro deporte. Una nueva y para
todos recuperada Semana Grande de los bolos que retorna veinticinco años después al mismo
pabellón de Revilla de Camargo donde ya lució en todo su esplendor en el año 1989, la primera
Semana Bolística, y donde todo hace presumir que también ahora presentará un ambiente de
gala para disfrutar de lo más importante del calendario nacional de bolos, expresado a través
de unas competiciones que deben servir para reunir en la bolera a todos esos aficionados que
se muestran deseosos de compartir esos vínculos tan propios de la esencia de nuestro juego.
Puedo decir con satisfacción que la Federación Cántabra de Bolos se siente muy orgullosa de
poder participar de nuevo en esta manifestación deportiva, y de comprometer su colaboración
para contribuir a su éxito final. Por eso, con la vista y las ilusiones puestas en este presente y
en el inmediato futuro, no tengo otro deseo que no sea el que todos los aficionados podamos
disfrutar de esta Semana Bolística que nos brinda una nueva oportunidad para que los bolos
vuelvan a ser cosa de todos. Con la expresión de mi agradecimiento al Gobierno de Cantabria,
al Ayuntamiento de Camargo, a la Peña Bolística Puertas Roper y a cuantas entidades con
su aportación hacen posible esta realidad, quiero apostar porque vamos a vivir unos muy
grandes días de bolos en la bolera del pabellón de Revilla de Camargo, y dejo constancia de
mis mejores deseos para todos los protagonistas del juego, en la seguridad de que entre todos
haremos posible la máxima brillantez en todas las competiciones que comprende este magno
acontecimiento.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Fernando Diestro Gómez.
Vicepresidentes: José Ángel Hoyos Perote y Javier Santamaría Pontón.
Secretario: Ángel Cañizal Gómez.
Tesorero: Juan Antonio Amenábar Pérez.
Vocales: Juan Carlos González de la Sota, José Manuel Iglesias Gil, José Antonio Mazas Palacio, Germán Solana
García y Fernando de la Torre Renedo.
Administrativos: Lidia Calvo Ruiz y Santiago Guardo Gómez
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SEMANA
BOLÍSTICA

PROGRAMA

www.semanabolistica.es
► Miércoles 13 de agosto
PRESENTACIÓN
21,00 h. Centro Cultural la Vidriera. Maliaño
► Domingo 17 de agosto
COPA FEB – TROFEO LIÉBANA 2017
Eliminatoria Previa
18,00 h. Partido A: Pontejos - Torrelavega
20,00 h. Partido B: Madrileña - Pancar
► Lunes 18 de agosto
COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
Cuartos de Final
18,00 h. Puertas Roper - Ribamontán al Mar
20,00 h. Casa Sampedro - Ganador A
► Martes 19 de Agosto
COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
Cuartos de Final
18,00 h. Hnos. Borbolla - Riotuerto
20,00 h. Peñacastillo - Ganador B
► Miércoles 20 de agosto
COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
18,00 h. 1ª Semifinal (ganadores día 18)
20,00 h. 2ª Semifinal (ganadores día 19)
► Jueves 21 de agosto
CPTO. DE ESPAÑA PEÑAS POR PAREJAS
16,00 h. 1ª y 2ª vueltas en el “Pabellón” de Revilla y “El Parque” de
Maliaño
► Viernes 22 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
09,00 h. 1ª y 2ª vueltas en el “Pabellón” de Revilla y “El Parque” de
Maliaño
CPTO. DE ESPAÑA PEÑAS POR PAREJAS
17,00 h. Semifinales y Final
► Sábado 23 de agosto
TORNEO DEL MILLÓN - TROFEO SIEC
09,00 h. Octavos Final
17,00 h. Cuartos de Final
22,30 h. Semifinales y Final

► Domingo 24 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
11,00 h. Cuartos de Final
17,00 h. Semifinales y Final
COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
20,00 h. Final
► Lunes 25 de agosto
CPTO. DE ESPAÑA - COPA S.M. EL REY
17,00 h. 1ª eliminatoria: 11 jugadores (del 39º al 29º)
► Martes 26 de agosto
ENCUENTRO DE CASAS DE CANTABRIA
10,30 h. Eliminatorias Torneo por Equipos
CPTO. DE ESPAÑA - COPA S.M. EL REY
15,45 h. 1ª eliminatoria: 6 jugadores (del 28º al 23º)
18,00 h. Descanso
18,30 h. 1ª eliminatoria: 8 jugadores (del 22º al 15)
► Miércoles 27 de agosto
ENCUENTRO DE CASAS DE CANTABRIA
10,30 h. Eliminatorias Torneo Individual
CPTO. DE ESPAÑA - COPA S.M. EL REY
15,45 h. 1ª eliminatoria: 6 jugadores (del 14º al 9º)
18,00 h. Descanso
18,30 h. 1ª eliminatoria: 8 jugadores (del 8º al 1º)
► Jueves 28 de agosto
ENCUENTRO DE CASAS DE CANTABRIA
10,30 h. Final Torneo Individual
12,00 h. Final Torneo por Equipos
CPTO. DE ESPAÑA - COPA S.M. EL REY
15,00 h. Octavos de Final: del 16º al 9º de la 1ª eliminatoria
18,00 h. Descanso
18,30 h. Octavos de Final: del 8º al 1º de la 1ª eliminatoria
► Viernes 29 de agosto
CPTO. DE ESPAÑA - COPA S.M. EL REY
15,30 h. Cuartos de Final, Semifinales y Final
21,30 h. Clausura de la Semana Bolística
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REVILLA 1989
DE CAMARGO

L

a temporada 1988 fue muy importante en nuestra historia bolística. Es año olímpico y todas las federaciones
se ven abocadas a realizar elecciones a la Asamblea
General y a la presidencia. En Madrid no puede presentarse Segundo Eguía porque se lo impedía el llamado
decreto Porta (presidente de la Federación Española
de Fútbol) por llevar de presidente tres períodos. Sale
elegido el cántabro Fernando Fraile, vocal de la Junta
Directiva de la Federación Cántabra que desde unos meses antes preside Fernando Diestro. Pero Eguía había dejado en marcha una revolución en los sistemas de competición ya que ese
año había puesto en marcha la Liga Nacional, la Copa Federación
Española y había dado un nuevo impulso a los campeonatos de
España agrupando varias competiciones que se disputaron en
la bolera portátil instalada en las instalaciones de los derruidos
Campos de Sport de El Sardinero. Todavía no se hablaba de la
Semana Bolística.
Siguiendo esas directrices, Fernando Fraile buscó nuevos alicientes para la competición y así consiguió que una entidad bancaria
de reciente implantación en nuestra región, Caja Madrid, aportara ocho millones de pesetas (48.000 euros de ahora) para cubrir
los gastos de la primera Semana Bolística que tendría como sede
una bolera provisional instalada en el Pabellón Polideportivo de
Revilla de Camargo. La Española contaba también con el apoyo
de la Federación Cántabra, de la peña Puertas Roper presidida
por Manolo Mora y del Ayuntamiento de Camargo, con Ángel Duque como alcalde. Por primera vez el Campeonato de España iba
a jugarse bajo techo.
La Semana Bolística, la primera, programada del 21 al 27 de
agosto (cuatro competiciones en siete días: Campeonato de España, Torneo de Maestros, Torneo del Millón y Campeonato de

Santos Fidel Ruiz
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España Infantil), fue presentada en los salones del Club Parayas
y contó con la coordinación del periodista camargués Juan Manuel Gozalo. El cartel era obra de Iñigo Muguerza -nieto de Concha Espina-, ganador del concurso que le reportó un premio de
100.000 pesetas. Otros datos: se montaron gradas para acoger
a casi cuatro mil aficionados, los aspectos técnicos de la bolera
fueron dirigidos y coordinados por José Antonio Sáiz “El Belga”,
y el abono para los 7 días de competición costaba 1.000 pesetas,
es decir, 6 euros (este año 10, con 13 días de competición).
La Semana comenzó con el campeonato infantil y con polémica,
ya que hubo de repetirse la tirada porque se habían señalizado
mal los tiros, lo que obligó a trasladar de fecha la final. El campeonato se quedó “en casa” ya que fue ganado por el camargués
de la peña El Tocinero dirigida por Manolo Salmón, Rubén Haya,
que quince días antes también se había proclamado campeón
regional con 703 bolos, la primera vez que se superaba el listón
de los 700 en competición oficial. Y en ambas finales le correspondió “cargar” con el segundo puesto a Víctor Cagigas.
El Torneo del Millón, que registró una muy buena entrada y acabó casi a las cuatro de la mañana, fue para Santos superando
en la final a Agustín Fernández, llevándose para Caranceja, su
pueblo natal, un premio de un millón de pesetas. En realidad
esta primera Semana Bolística fue la Semana Santos porque
también fue el ganador, en la jornada de clausura, del Torneo de
Maestros, superando a Tete Rodríguez, que el día anterior le había “birlado” la final del Campeonato de España, el octavo para
el de Treceño. La cena de clausura en honor del campeón se celebró en el restaurante del Aeropuerto.
Tres jugadores volverán a repetir escenario 25 años después:
Rubén Haya y Pedro Gutiérrez, entonces infantiles, estarán de
nuevo en Revilla y lo hará también el vasco Antón Amilibia. Emilio Antonio, otro infantil del 89, podría haber sido el cuarto de no
estar lesionado. Ramón Cueto repetirá como árbitro y de alguna
manera repetirá también José Luis Juárez, que estuvo entonces
como árbitro del Campeonato Infantil y vuelve ahora al mismo
escenario como Presidente del Comité Nacional. En el camino se
quedaron 13 ediciones disputadas en Torrelavega, las 10 de Santander y una, la última, en Treceño.

CAMPEONATO

de ESPAÑA

COPA S.M. EL REY

PRIMERA ELIMINATORIA

Participantes
Lunes 25 de agosto
17,00 h.
17,45 h.
17,45 h.
18,30 h.
18,30 h.
19,15 h.
19,15 h.
20,00 h.
20,00 h.
20,45 h.
20,45 h.

-

José C. Alonso (campeón de España 2012)
Carlos M. Gandarillas (campeón de España 2010)
David Gandarillas (campeón de España 2011)
Ángel Lavín (campeón de España 2007)
Rafael Menéndez (3º Cpto. Regional Asturias 2014)
Carlos A. García (27º CIR Puntos Cantabria 2013)
Francisco Rucandio (25º CIR Puntos Cantabria 2013)
Pablo Fernández (24º CIR Puntos Cantabria 2013)
Iván Gómez (23º CIR Puntos Cantabria 2013)
Raúl de Juana (22º CIR Puntos Cantabria 2013)
Jorge González (21º CIR Puntos Cantabria 2013)

Martes 26 de agosto
15,45 h.
15,45 h.
16,30 h.
16,30 h.
17,15 h.
17,15 h.

-

Ignacio Migoya (20º CIR Puntos Cantabria 2013)
Isaac López (18º CIR Puntos Cantabria 2013)
Ramón Pelayo (17º CIR Puntos Cantabria 2013)
Fernando Abascal (4º Selección Española 2013)
José R. Pedrosa (16º CIR Puntos Cantabria 2013)
Miguel Rodríguez (subcampeón Reg.l Asturias 2014)

18,00 h.		 Descanso

Pódium en Treceño

18,30 h.
18,30 h.
19,15 h.
19,15 h.
20,00 h.
20,00 h.
20,45 h.
20,45 h.

-

Javier Puente Pérez (15º CIR Puntos Cantabria 2013)
Jesús Sáiz (3º Selección Española 2013)
David Penagos (14º CIR Puntos Cantabria 2013)
Mario Pinta (13º CIR Puntos Cantabria 2013)
David Cianca (12º CIR Puntos Cantabria 2013)
Fernando Ocejo (10º CIR Puntos Cantabria 2013)
Gonzalo Egusquiza (9º CIR Puntos Cantabria 2013)
Noel Gómez (8º CIR Puntos Cantabria 2013)

Miércoles 27 de agosto
15,45 h.
15,45 h.
16,30 h.
16,30 h.
17,15 h.
17,15 h.

-

Carlos Torre (campeón Regional País Vasco 2014)
Alejandro García (campeón Regional Andalucía 2014)
Roberto Gómez (subcampeón Regional Madrid 2014)
Ismael Mulet (campeón Regional Cataluña 2014)
Rubén Haya (7º CIR Puntos Cantabria 2013)
Isaac Navarro (5º CIR Puntos Cantabria 2013)

18,00 h. Descanso
18,30 h.
18,30 h.
19,15 h.
19,15 h.
20,00 h.
20,00 h.
20,45 h.
20,45 h.

-

Benito Fernández (campeón Regional Asturias 2014)
Pedro M. Blanco (2º Selección Española 2013)
Rubén Rodríguez (4º CIR Puntos Cantabria 2013)
Gabriel Cagigas (3º CIR Puntos Cantabria 2013)
Roberto Ferreras (campeón Regional Madrid 2014)
Jesús J. Salmón (campeón Regional Cantabria 2013)
Óscar González (campeón Interautonómico 2013)
José M. Lavid (campeón de España 2013)

Pódium en Reinosa
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CAMPEONATO

de ESPAÑA

de PEÑAS por PAREJAS
de 1ª categoría

1ª ELIMINATORIA
Participantes
Jueves 21 de agosto
Bolera Principal: “Polideportivo”. Revilla de Camargo
16,00 h.
		
17,15 h.
		
18,30 h.
		
19,45 h.
		

P.B. ERMUA
P.B. PUERTAS ROPER
P.B. Hnos. BORBOLLA
P.B. MADRILEÑA
P.B. VELO
P.B. Hnos. BORBOLLA
P.B. COLOMBRES
P.B. CASA SAMPEDRO

Antón Amilibia - Carlos Torre
Óscar González – Rubén Haya
Rubén Rodríguez – Jesús J. Salmón
Roberto Ferreras - Alejandro García
Pablo Fernández – Javier Puente
Raúl de Juana – Carlos García
Miguel Rodríguez - Eduardo González
David Penagos - Ignacio Migoya

Bolera Auxiliar: “El Parque”. Maliaño
16,00 h.
		
17,15 h.
		
18,30 h.
		
19,45 h.
		

P.B. VELO
P.B. Hnos. BORBOLLA
P.B. COLOMBRES
P.B. CASA SAMPEDRO
P.B. ERMUA
P.B. PUERTAS ROPER
P.B. Hnos. BORBOLLA
P.B. MADRILEÑA

Pódium en Treceño
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Pablo Fernández – Javier Puente
Raúl de Juana – Carlos García
Miguel Rodríguez - Eduardo González
David Penagos - Ignacio Migoya
Antón Amilibia - Carlos Torre
Óscar González – Rubén Haya
Rubén Rodríguez – Jesús J. Salmón
Roberto Ferreras - Alejandro García

Pódium en Sarón

COPA

F.E.B.

Trofeo LIÉBANA 2017

Participantes

P.B. PEÑACASTILLO ANIEVAS MAYBA
Bolera: “Mateo Grijuela”. Santander
Presidente: José M. González (2010)
1ª temporada: 1959
Títulos: 2 Ligas
Jugadores: Senén Castillo (6), Víctor González (5), Rodrigo
Núñez Buj (3), Pedro Gutiérrez (3) y Jaime Ríos (3)

P.B. RIBAMONTÁN AL MAR CODEFER
Bolera: “El Cagigal”. Loredo
Presidente: Francisco Amo (2006)
1ª temporada: 1978
Jugadores: Juan A. Susinos (12), Fco. Javier Puente G. (7),
Eusebio Iturbe (1), Jesús A. Rueda (1) y Víctor de la Torre (1)

P.B. CASA SAMPEDRO
Bolera: “Agustín Sampedro”. Torres
Presidente: Manuel Oliva (1982)
1ª temporada: 1977
Títulos: 3 Copas
Jugadores: Benito Fernández (13), David Penagos (10), José L.
Mallavia (8), Ignacio Migoya (3), Noel Gómez (2)

P.B. PONTEJOS NEREO HNOS.
Bolera: “Las Callejas”. Pontejos
Presidente: Alfredo Domingo (2002)
1ª temporada: 1981
Títulos: 2 Copas
Jugadores: Alfredo Aja (7), David Cecín (3), Óscar Cianca (3),
Francisco Rucandio (2) e Iván Gómez (2)

P.B. PUERTAS ROPER
Bolera: “El Parque”. Maliaño
Presidente: Gerardo Castanedo (1992)
1ª temporada: 1981
Títulos: 16 Ligas y 31 Copas
Jugadores: Rubén Haya (18), Óscar González (13), Ángel Lavín
(12), Alfonso Díaz (3) y Gabriel Cagigas (2)

P.B. TORRELAVEGA SIEC
Bolera: “Carmelo A. Sierra”. Torrelavega
Presidente: Luis Ángel Mosquera (2013)
1ª temporada: 1958
Títulos: 7 Ligas y 4 Copas
Jugadores: Luis A: Mosquera (7), Gonzalo Egusquiza (6), José
M. Lavid (5), Isaac Navarro (3) y Mario Pinta (3)

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA
Bolera: “Municipal”. Noja
Presidente: José Borbolla (1972)
1ª temporada: 1972
Títulos: 4 Ligas y 11 Copas
Jugadores: Raúl de Juana (15), Emilio A. Rodríguez G. (12), Jesús
J. Salmón (8), Rubén Rodríguez (7) y Carlos A. García (4)

P.B. MADRILEÑA
Bolera: “Parque San Juan Bautista”
Presidente: Alfonso Aspiazu
Fundación: 1947
Jugadores: Roberto Ferreras, Roberto Gómez, Alejandro
García, Luis Reigadas y Jesús Saiz

P.B. RIOTUERTO HOTEL VILLA PASIEGA
Bolera: “La Encina”. La Cavada
Presidente: José Antonio Abascal (1984-88 y 2002)
1ª temporada: 1966
Títulos: 2 Copas
Jugadores: Rubén Túñez (11), José Mª Cecín (6), José R. Pedrosa
(4), Jorge González (4) y Alberto Díaz (3)

P.B. PANCAR
Bolera: “El Parque”
Presidente: Javier Núñez
Fundación: 1963
Jugadores: Jaime Maimarán, Antonio Romano, Diego
Quintana, Juan J. González Harto y Jorge Segura
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COPA

F.E.B.

Trofeo LIÉBANA 2017

CUADRO de ENFRENTAMIENTOS
RIBAMONTÁN
Lunes 18, 18:00 h.

PUERTAS ROPER
PONTEJOS

Miércoles 20, 18,00 h.

Domingo 17, 18:00 h.

TORRELAVEGA

Lunes 18, 20:00 h.

C. SAMPEDRO

Domingo
24

RIOTUERTO

20,00 h.

Martes 19, 18:00 h.

H. BORBOLLA
MADRILEÑA

Miércoles 20, 20,00 h.

Domingo 17, 20:00 h.

PANCAR

Martes 18, 20:00 h.

PEÑACASTILLO

CAMPEONATO
Participantes
Bolera principal: “Polideportivo”
Revilla de Camargo
Vencedor Pedro Lopéz-Tomás Martínez
Ignacio Trueba (EB San Vicente B.)
Jairo Lavín (EB Toño Gómez)
Miguel Hernando (EB Piélagos)
Aitor Angulo (EB San Vicente B.)
Ángel Lavín (EB Manuel García)
Raúl Rodríguez (P.B. La Cortina. Asturias)
Ignacio Fernández (EB Toño Gómez)
Mario Lavín (EB Cóbreces)
Marta Castillo (PB Mazcuerras)
Fernando Torre (EB Torrelavega)
Javier Vierna (EB Laredo)
Manuel Blanco (EB San Vicente B.)
Pablo Sañudo (EB Colindres)
Pedro González (EB San Vicente B.)
Javier Cacicedo (EB Manuel García)
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de ESPAÑA

Horario
9,00
9,30
10,00
10,30
11,00
11,30
12,00
12,30

INFANTIL

Bolera auxiliar: “El Parque”
Maliaño
Mario Lavín (EB Cóbreces)
Marta Castillo (PB Mazcuerras)
Fernando Torre (EB Torrelavega)
Javier Vierna (EB Laredo)
Manuel Blanco (EB San Vicente B.)
Pablo Sañudo (EB Colindres)
Pedro González (EB San Vicente B.)
Javier Cacicedo (EB Manuel García)
Vencedor Pedro Lopéz-Tomás Martínez
Ignacio Trueba (EB San Vicente B.)
Jairo Lavín (EB Toño Gómez)
Miguel Hernando (EB Piélagos)
Aitor Angulo (EB San Vicente B.)
Ángel Lavín (EB Manuel García)
Raúl Rodríguez (P.B. La Cortina. Asturias)
Ignacio Fernández (EB Toño Gómez)

del
MILLÓN
Cuadro
TORNEO

de ENFRENTAMIENTOS

Octavos
9,00 h.

Cuartos
17,00 h.

Semifinales
22,30 h.

FINAL
24,00 h.

Semifinales
22,30 h.

Cuartos
17,00 h.

Octavos
9,00 h.

Pedro Gutiérrez

Ángel Lavín

Jaime Ríos

Isaac Navarro

David Penagos

Pablo Fernández

Ángel Velasco

Federico L. Díaz

Fernando Ocejo

Gonzalo Egusquiza

Benito Fernández

Noel Gómez

Javier Puente P.

José R. Pedrosa

Jesús J. Salmón

Óscar González

Los valdáligos arroparon a su campeón Ignacio Migoya
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UN
BONITO
RECUERDO

A

ño tras año, y a finales de agosto, se viene
celebrando lo más deseado e importante
a nivel de competiciones de bolos, enmarcado en lo que llamamos Semana Bolística, y me vienen a la mente recuerdos de
mi época activa, y los inicios allá en mi Caranceja natal, así como el corto recorrido
de competición donde el infortunio buscó
cobijo en mi columna cervical y ahí permanece.

Lejos de echar en el olvido a los bolos, acudía a las boleras como mero espectador, aunque no con mucha frecuencia, pero me quedaba con el deseo de poder participar, como la del ciego que quería ver, pero...
Otra oportunidad que se me presentó para continuar en
el mundillo bolístico fue la invitación que me hizo una
televisión local -Localia- para acompañarles en la tarea
de comentarista, tanto en las competiciones como en
las tertulias. Mantengo un grato recuerdo de esa época y
también, por qué no, considero que me dio la posibilidad
de participar, con mis formas y conocimientos, como entrenador en un equipo que, dicho sea de paso, fue mi
último club como jugador en activo, que no es otro que
Hermanos Borbolla Villa de Noja.

En el tiro
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SANTOS FIDEL RUIZ SALAS
Campeón de España 1975 y 1990

Quiero resaltar aquel año 1989 en el que Revilla de Camargo fue el escenario donde se disputaron las distintas
competiciones propias de la Semana Bolística, que era
la primera.
Pasaba casi por la excelencia, disfrutaba con un buen
estado físico y mental. Sí, me divertía, le daba al juego
lo que necesita, un buen inicio desde el tiro y un mejor
final birlando. El sabor del triunfo vino por añadidura
(subcampeón de España tras Tete Rodríguez, campeón
del Torneo del Millón y campeón del Torneo de Maestros.
Una Semana inolvidable.
Otros condicionantes también fueron favorables en esa
Semana Bolística tan novedosa en la que se disputaba
por vez primera el Campeonato de España bajo techo:
acceso a la instalación deportiva, estado de la bolera
(grano de mi agrado en la caja), buena organización y
aquel buen rollo o convivencia entre afición y jugadores.
Una pica quiero poner a favor de mi generación, donde el
nivel competitivo era considerable.
Ojalá que después de veinticinco años, y ahora que se ha
llevado a feliz término la situación conflictiva existente
a nivel de estamentos federativos, se vivan unas brillantes jornadas de “bolos” en la disputa de los Campeonatos Nacionales, en ese marco camargués donde, reitero,
otrora participé.

Birlando

EL “EMBOQUE”
MÁS DECISIVO

U

n emboque es hacerse célebre con un solo
libro, con un solo cuadro, con un discurso,
con un solo rasgo del carácter en circunstancias oportunas. Todos vamos buscando
el emboque: los artistas, los comerciantes, los políticos. El emboque es la obsesión permanente del hombre. Dar allí, en
aquella sensibilidad, en aquella campana
que avise al mundo, en aquel blanco raro, lejano, casi
imperceptible. En cualquier parte encuentra uno imágenes o movimientos que tienen gran semejanza con la
desgracia o felicidad del hombre, con lo favorable o lo
adverso, con la constancia o el desvío de la actividad, de
la intención, del tino, de la circunstancia, que es como
tierra fértil o estéril, donde se secan o medran los pensamientos y las iniciativas. Ser zahorí de circunstancias
es saber hacer emboques con el ingenio, con la actitud,
con la pasividad o con la diligencia. Una gran virtud es
hacer emboque dentro de uno mismo, en el ánimo, donde ruedan las bolas de las sensaciones, incesantemente,
llenas de tierra de mundo. Una bola rueda en el aire del
espíritu retorneada, describiendo una comba graciosa,
alta, hasta caer en la conciencia. Vencer por virtud, por
inteligencia, por humildad, por afecto, por energía, es
hacer en la bolera de la historia unos emboques resonantes, ejemplares, inolvidables”.

‘‘

Este artículo de Manuel Llano (Sopeña 1898-Santander 1938) publicado en ‘El Cantábrico’ en 1934 nos sirve
como ‘lanzadera’ de los sentimientos que nos disponemos todos a vivir durante estos días en la bolera instalada en el Pabellón de Revilla de Camargo con motivo
de la Semana Bolística, que después de 25 años vuelve
de nuevo a este municipio y lo hace de la mejor manera
posible, con toda su brillantez y esplendor -no signifi-

MERCHE VIOTA FACES
Jefa de Deportes del Diario Alerta

ca que las de los últimos cinco años no lo hayan sido,
todo lo contrario- porque representará la vuelta a una
normalidad que se llevaba mucho tiempo persiguiendo
y que, por una u otras circunstancias, no había podido
conseguirse, pero…
Óscar Gómez Morante y Fernando Diestro lanzaron la
primera bola y mira por donde acertaron con el emboque. No estaba fácil ni mucho menos, pero tampoco tan
complicado como parecía cuando algunos colocaron el
cachi. Prácticamente en lo que se tarda en poner tiro y
raya se ganó el partido más difícil que han tenido que
jugar tanto la Federación Española de Bolos como la Federación Cántabra. Y como también escribía en 1960 el
periodista Maximiano García Venero: “Este es un juego
de caballeros: de hidalgos. Termina, indefectiblemente,
en la paz civil de la mesa, donde se reparten el pan y el
vino, símbolos egregios de la concordia”.
En este caso no hubo pan y vino, pero sí mesa y alrededor de ella. En unas negociaciones sorprendentemente
sencillas lo que estaba año tras año enconado se solucionó sin el más mínimo problema. Como ha dicho de
forma repetida el flamante -y bienvenido- presidente
nacional, “todo ha sido muy fácil”. Y esa facilidad ha permitido que hoy estemos aquí, en la llamada ‘SEMANA
DE LA RECONCILIACIÓN’ -así con letras mayúsculas- en
la que todos los estamentos han puesto lo mejor de sí
para que sea un gran éxito. Ahora son los ‘artistas’, que
tanto han clamado por la ‘unificación’, a los que les toca
acertar con el emboque y ofrecer el espectáculo que merece la ‘Olimpiada de los bolos’.
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CONTINUIDAD

HISTÓRICA
Y HOMOLOGACIÓN

C

ASER FALAGÁN MADRAZO
Periodista El Diario Montañés

uatro años dan para mucho. Hasta para ocho
campeonatos de España, si se incluyen los
oficiales y los oficiosos. Desde que a finales
de 2009 el cisma entre la Federación Cántabra y la Federación Española dejó sola a
nuestra Territorial, el bolo palma no solo ha
demostrado que puede caminar solo, sino
que se las ha apañado para mantener sus
estructuras, equipos y calendario en tiempos de crisis
para demostrar su mayoría de edad mientras camina
hacia unas estructuras de deporte moderno.
Por eso, por esa buena salud de los bolos pese a un puñado de achaques, la Semana Bolística 2014 tiene mucho
de especial. Apellidada como la “semana de la reconciliación” tras el nuevo entendimiento entre la Federación
Española y la que vuelve a ser su Territorial, este reencuentro es más festivo si se tiene en cuenta que no nace
de un acuerdo obligado impuesto por las circunstancias
(o al menos no es así desde Cantabria), sino fruto de la
voluntad de ambas partes.
Hasta su reciente cambio de directiva, la FEB se había
enrocado en dejar a un lado a la práctica totalidad del
bolo palma, que a su vez ha acreditado sobradamente su
capacidad para autogestionarse y dotarse de sus propias
estructuras para, lejos de entrar en crisis, revitalizarse.
Por eso la reintegración federativa tienen tanto valor:
porque nace del convencimiento y no de la necesidad.
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De paso, tanto los jugadores como los aficionados y, en
definitiva, los bolos en general y la Semana Bolística
en particular, recuperan su competición más emblemática: el Campeonato de España, que volverá a conocer
un campeón unificado después de cuatro años durante
los que han convivido el título interautonómico y el de
la FEB. El último campeón unificado fue en 2009 Óscar González, que dio continuidad al palmarés al convertirse en 2010 en el primer campeón interautonómico, título del que es además vigente poseedor tras su
victoria en 2013 en Treceño frente a todos los grandes:
desde Salmón a Rubén Haya; desde Egusquiza al vigente campeón FEB, Lolo Lavid. La continuidad histórica
es evidente, como lo parece el próximo paso a dar: la
homologación de los títulos interautonómicos como
Campeonatos de España.

LO QUE NUNCA
DEBIÓ ROMPERSE

P

or fin llega la normalidad, ¡qué fácil era!, y
el título de Campeón de España le podrán
disputar los mejores. Parece que fue ayer
cuando, en honor de Oscar González, sonaba el himno nacional en el Polideportivo de
Treceño y la gente de los bolos sabíamos que
él era el verdadero campeón, ya que lo había
disputado frente a los mejores en la competición que más público se había dado cita, en la bolera y
en los hogares de muchísimos aficionados que lo pudieron seguir por Popular TV e Internet en tiempo real.
Pero no se le podía entregar la Copa de S.M. El Rey por
las diferencias surgidas entre los dirigentes de la FEB
y los representantes de los bolos en Cantabria. Lo que
parecía casi imposible de solucionar, se ha solucionado
con más rapidez de lo previsto: cambio de dirección en la
FEB y todo vuelve a ser como siempre.
Cuando el pasado año el alcalde de Camargo, Diego Movellán, en la cena de clausura de la peña Puertas Roper,
solicitó públicamente la organización de la Semana Bolística, no dudábamos de que pudiera ser así. Y 25 años
después, Revilla de Camargo se vestirá de gala para acoger las competiciones más importantes de la temporada, dejando a un lado la Liga.
La llamada Semana Bolística, aunque está más cerca de
la quincena, nos va a dar la oportunidad de ver en acción
a los más jóvenes que vienen pidiendo paso, frente a los
ya consagrados, en una temporada de muchos cambios.
No tenemos nada más que ver el desarrollo de la Liga o
la cantidad de finales donde están llegando y ganando
jugadores considerados como sorpresa para esperar que
en ésta Semana, consiga el galardón alguno de ellos.

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ AHIJADO
Comentarista de Bolos Popular TV

Es éste un año importantísimo para los bolos por el
acuerdo alcanzado entre los representantes de las Federaciones Española y Cántabra para el reingreso de
nuestros bolos en el seno del ente nacional, y porque
recientemente nuestro deporte vernáculo por excelencia
ha sido nombrado Bien de Interés Cultural inmaterial, lo
que nos hace pensar que las cosas van por buen camino.
Tenemos que agradecer, ¡cómo no!, a las Instituciones, el
apoyo que siempre dan a los bolos: al Gobierno de Cantabria, al Ayuntamiento de Camargo, las Federaciones
Española y Cántabra y a entidades como La Caixa, que
por segundo año consecutivo será el patrocinador de la
Semana, sin olvidar la colaboración del IMD de Santander con la cesión de esa extraordinaria bolera que hará
las delicias de los aficionados. Mención especial para
la organización, encabezada por la P.B. Puertas Roper,
jugadores, que sin ellos no sería posible el espectáculo,
árbitros, pinches y cuidadores de bolera, quienes tienen
la difícil labor de contentar a todos.
Desde mi lugar y aprovechando la oportunidad que me
da la organización de escribir éstas líneas, quisiera agradecer, aparte de las Instituciones, a las firmas comerciales que colaboran para el desarrollo de, la que consideramos, la Semana Bolística más esperada de los últimos
tiempos. ¡Qué vivan los bolos!
Nos vemos en Revilla de Camargo y si no recuerden que
en POPULAR TV CANTABRIA podrán seguir las competiciones más importantes en DIRECTO.
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PEÑA BOLÍSTICA

PUERTAS ROPER
S

1984

i bien el origen de la peña está en Puente Arce, donde de la mano de Manuel Mora nace la peña MPI, que luego se traslada a jugar a Muriedas con
el nombre de Muebles Solares, el patrocinio de la empresa Puertas ROPER (ROdríguez-PERedo) comienza en 1981. Dos años después sufren para
mantener la categoría, que salvan en la promoción frente a Ribamontán al Mar. El
patrón y mecenas, el gran aficionado Victorino Rodríguez, renueva todo el equipo
en 1984 conquistan la primera liga. Es el comienzo de una larga cadena de triunfos
que convertirán a esta peña en la más laureada de toda la historia bolística, con
un palmarés de leyenda.

1994

Por la construcción de viviendas se ven obligados a trasladarse a una nueva bolera
construida muy cerca de la sede de la empresa, “La Cerrada”, que tres años después tendrán también que dejar, ahora por las obras de ampliación de la autovía.
En 1988 el Ayuntamiento de Camargo les construye otra en el parque de Cros (y
una más pequeña adjunta), que será cubierta en 1994, inaugurada coincidiendo
con la celebración del concurso Nuestra Señora del Carmen, que será ganada por
un joven local de 19 años que acababa de llegar a la peña y tenía por delante un
brillante futuro bolístico. Rubén Haya.

A lo largo de estos más de treinta años de actividad, la peña Puertas Roper solamente ha tenido dos presidentes: el fundador,
Manolo Mora, y su sustituto, miembro también de la directiva del anterior, Gerardo Castanedo. Mora decidió dejar el cargo en
junio de 1991 para dedicarse a otro equipo de su cosecha particular creado en Oruña, junto al río Pas, la peña Paraíso del Pas, formada por jóvenes valores. Uno de sus directivos, Gerardo Castanedo, asume el compromiso de ocupar la presidencia con el ánimo
de encontrar a una persona que lleva las riendas, y en él sigue con el apoyo de fieles compañeros como Eugenio Villanueva y Felipe
Ara, y siempre con la presencia cercana del patrocinador y Presidente de Honor, Victorino Rodríguez, que peregrinó por todas las
boleras siguiendo a los suyos hasta su inesperada muerte acaecida en 2008.
En 1997 llega a la peña Tete Rodríguez, procedente de la peña Construcciones Rotella, con la que tuvo que “pelear” los títulos en
esa primera época, pero desaparecida ésta, a partir de 199 vinieron unos años cargados de éxitos, con los mejores jugadores en su
plantilla. En los últimos años, esa rivalidad la tiene con la peña Hermanos Borbolla. En 2011 se despidió su buque insignia, Tete,
y, curiosamente desde entonces no han ganado la liga. Tres años en blanco y lo que es peor, con las opciones perdidas ya en la
primera vuelta. Sin embargo, por la calidad de sus jugadores, los triunfos en Campeonatos oficiales, individual y parejas, así como
en los concursos, se prodigan todas las temporadas. Si en 2006 perdieron a su estrella Rubén Haya, hoy de nuevo en plantilla,
este año pierden a otro de sus jugadores bandera, Óscar González.

2011
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2001

2007

PALMARÉS DE LA P.B. PUERTAS ROPER 1981/2013
Año
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

LIGA

COPA

Puesto
6º
5º
10º
1º
4º
1º
5º
4º
3º
2º
2º
3º
1º
1º
3º
3º
1º
2º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
1º
1º
1º
2º
1º
1º
1º
2º
2º
16

Títulos
----------1
1
1
1
1
1
----1
2
--1
--1
1
1
2
1
--1
1
2
2
3
1
2
2
1
31

INDIVIDUAL
Reg.
--11º
7º
6º
1º
3º
1º
3º
3º
3º
1º
9º
4º
2º
2º
4º
3º
3º
1º
1º
1º
2º
1º
2º
2º
1º
1º
1º
2º
1º
1º
2º
2º
12

Nac.
--6º
1º
7º
2º
3º
3º
1º
6º
2º
2º
4º
5º
1º
2º
2º
4º
2º
6º
1º
1º
4º
1º
5º
5º
1º
2º
1º
1º
1º
1º
2º
1º
12

Conc.
----4
17
14
19
12
20
11
19
19
11
16
14
22
18
44
33
44
43
56
28
28
28
34
65
68
64
53
48
35
20
30
937

PAREJAS
Reg.
--5º
2º
--2º
1º
1º
2º
----2º
----4º
3º
4º
1º
2º
4º
1º
1º
2º
1º
2º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
15

Nac.
--13º
6º
--2º
3º
1º
2º
----8º
----3º
3º
2º
1º
1º
2º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
12

Jugadores
Braun, Peña, Solar, Sidorín y Alfredo Miera
Braun, Peña, Solar, Domínguez y Andrés Pigazo
Braun, Peña, Solar, Domínguez y Ángel Liaño
Linares, Calixto, Nando Cuétara, Jaime García y Solar
Linares, Calixto, Nando Cuétara, Jaime García y Solar
Linares, Calixto, Arenal, Fuentevilla y Solar
Linares, Calixto, Arenal, Fuentevilla y Solar
Linares, Calixto, Arenal, Fuentevilla, Solar y Carlos Arenal
Linares, Arenal, Fuentevilla, Pinta, Solar y Carlos Arenal
Linares, Arenal, Fuentevilla, Pinta, Marcos, Castanedo y Solar
Arenal, Fuentevilla, Castanedo, Miguel, Mallavia y Solar
Arenal, Castanedo, Miguel, Mallavia y Solar
Arenal, Castanedo, Mallavia, Alfonso, Cueto y Solar
Arenal, Castanedo, Mallavia, Alfonso, Haya y Solar
Arenal, Castanedo, Alfonso, Haya , Lavín y Solar
Arenal, Castanedo, Alfonso, Haya y Lavín
Arenal, Castanedo, Alfonso, Haya, Lavín, Tete y Raúl
Castanedo, Haya, Lavín, Tete, Raúl y Mallavia
Castanedo, Haya, Lavín, Tete, Mallavia y Salmón
Castanedo, Haya, Lavín, Tete, Mallavia y Salmón
Castanedo, Haya, Tete, Mallavia, Salmón y Rubén Rodríguez
Castanedo, Haya, Tete, Mallavia, Rubén Rodríguez y Óscar
Castanedo, Haya, Tete, Rubén Rodríguez y Óscar
Castanedo, Haya, Tete, Rubén Rodríguez , Óscar y Cortabitarte
Castanedo, Haya, Tete, Rubén Rodríguez , Óscar y Cecín
Castanedo, Haya, Tete, Rubén Rodríguez , Óscar y Salmón
Haya, Tete, Rubén Rodríguez , Óscar y Salmón
Tete, Rubén Rodríguez , Óscar, Salmón y Jesús A. Rueda
Tete, Rubén Rodríguez , Óscar, Salmón y Ángel Lavín
Tete, Rubén Rodríguez , Óscar, Salmón y Ángel Lavín
Tete, Óscar, Haya, Lavín, Carlos García y Roberto García
Óscar, Haya, Roberto, Lavín, Carlos y Alfonso Díaz
Óscar, Haya, Roberto, Lavín, Alfonso Díaz y Gabriel Cagigas
39 jugadores (13 campeones de España)
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PEÑAS DE

CAMARGO 2014
P.B. PUERTAS ROPER
Bolera: “El Parque”. Maliaño
1ª Liga: 1981
Ligas jugadas: 34
Partidos jugados: 840
Categorías: Siempre máxima categoría
Presidente: Gerardo Castanedo
Jugadores: Rubén Haya, Óscar González, Gabriel Cagigas, Ángel Lavín R. y Alfonso Díaz

P.B. HERRERA DE CAMARGO
Bolera: “El Parque”. Herrera
1ª Liga: 1977
Ligas jugadas: 38
Partidos jugados: 788
Categorías: 8 en 2ª y 30 en 3ª
Presidente: Antonio Moraleja
Jugadores: Manuel Díaz, Fausto Gómez, Ismael Haya,
José Pelayo, Fco. José Riego y Sergio Salcines

P.B. HOGAR DEL PRODUCTOR
Bolera: “Hogar”
1ª Liga: 1978
Ligas jugadas: 35
Partidos jugados: 746
Categorías: 13 en 2ª y 22 en 3ª
Presidente: Antonio Silió
Jugadores: David Correa, Juan J. Fernández, Marcos González, Raúl González,, Francisco Haya, José L. Quintial y
Dámaso Sánchez

P.B. CAMARGO FEMENINA
Bolera: “El Parque”. Maliaño
1ª Liga: 2012
Ligas jugadas: 3
Partidos jugados: 42
Presidenta: Anahí Señas
Jugadoras: Alba Cuesta, Blanca Gandarillas, Noelia Sáiz
de la Higuera, Judith Zayas y Miriam Velarde
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JESÚS

SALMÓN

S

in duda el trabajo de Manolo Salmón con los
niños le dio muchas satisfacciones, pero, probablemente, ni él mismo podia imaginarse
que la mayor de todas iba a ser que la joya más
preciada de su colección de buenos jugadores
iba a ser su propio hijo Jesús.

Jesús Julián Salmón Gutiérrez nació en Santander (1-diciembre-1974) en la época en la que ya sus
padres regentaban la tienda-bar de “El Tocinero”, en el
pueblo de Camargo, que contaba con una bolera frente a
dicho establecimiento comercial. En esta bolera comienza Manolo a dar sus primeras lecciones a su hijo “Pachi”
y otros chicos de aquella generación, mientras Jesús observa y aprende en silencio hasta que por su cuenta se
decide a lanzar sus primeras bolas, captando la atención
de su padre, que pronto percibe que allí hay madera de
campeón. Junto a otros chavales forman un grupo -al que
pronto se incorpora otro chaval del pueblo que se llama
Rubén- y siempre conducidos por su padre hacen de los
bolos su principal forma de ocio, especialmente porque
Manolo, tarde tras tarde, los lleva por los diversos puntos de la región donde se celebra algún concurso, y los
triunfos no se hacen esperar. Su paso por las categorías
menores es impresionante, consiguiendo victorias innumerables y títulos en todas las categorías por las que va
pasando, no solo en el plano individual, sino también por
equipos pues los de “El Tocinero”, con Jesús y Rubén como
piezas fundamentales, dominan, durante su travesía por
las categorías menores, las Ligas de estas categorías.

En 1992, jugando su primera liga grande con Construcciones Rotella, fueron
campeones. Ahora tiene 14 títulos de Liga
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Con 16 años ganó su primer concurso en reinosa a Arenal. En 1992, siendo juvenil, fue subcampeón en las cinco competiciones oficiales individuales que disputó
Su llegada a la categoría Juvenil (1991) significó el comienzo de una carrera extraordinaria. Para entonces Jesús ya tiene perfectamente definido su estilo de gesto
rápido y sencillo, que une a una técnica bien asimilada
una innata virtud que solo poseen las grandes estrellas:
la precisión. Todo ello, unido a su gran fortaleza mental y capacidad de autocontrol, le hacen obtener de su
juego un rendimiento excepcional. Comienza esta su
primera temporada como juvenil en Segunda categoría,
consiguiendo tres de los cuatro títulos en juego (solo se
le escapó el Nacional Juvenil), con lo que en Septiembre,
como era habitual en aquella época, comienza su participación en Primera.
Su comienzo en la máxima categoría no pudo ser más
espectacular, pudiendo decirse que entró en el círculo

Con su padre, después de haber ganado en Torrelavega su tercer Millón.
Luego ganaría otros tres

En Requejo, 2013, ganó su último Campeonato. Lleva 12 (7 Regionales + 5
Nacionales)

Ha ganado 20 Campeonatos de Parejas (10 + 10). Con Tete hizo 300 bolos
en Puente Viesgo, 2000

de los grandes sin llamar a la puerta. Ya en este final
de temporada es 2º en Molledo y se anota su primer
CINA, el Bahía de Cádiz. Y ya para poner la guinda a una
campaña excelente, finalizada la temporada, le llega
su primera gran oprtunidad de entrar en un grande, en
aquel momento el más grande. Es requerido nada menos que por Construcciones Rotella, con los que, ya en
su primera participación en la máxima categoría, consigue su primera Liga Nacional, y no pudo lograr su primer
Campeonato de España, porque se encontró en la final
con un Tete Rodríguez aún pletórico. Pero poco habría de
esperar; justo al año siguiente se anota el título nacional
en la “Severino Prieto”, rompiendo una tendencia -luego
le secundarían otros jugadores de su generación- que
venía ya desde hacía décadas: el que los grandes jugadores necesitaban unos pocos años de madurez antes
de consagrarse como figuras. Jesús lo consiguió con solo
18 años. Sus ocho años en Rotella, hasta la deasparición
de la peña torrelaveguense, estuvieron jalonados por un
buen número de títulos, con broche de oro en su despedida (1998) en donde consiguieron el doblete de Liga y
Copa F.E.B.

Jesús retorna en 2011 de nuevo a Noja, donde milita en la
actualidad. Tanto con los de Camargo como con los costeros, su palmarés se ha ido engrosando de forma vertiginosa hasta alcanzar unas cifras que le acriditan como
uno de los más grandes jugadores de toda la historia.

A partir de la temporada siguiente, la carrera de Salmón
su escribe de forma alternativa entre los dos grandes del
momento, con viajes de ida y vuelta: Puertas Roper, a
donde se incorpora en principio tras la desaparición de
Rotella, y Hermanos Borbolla, a donde se trasladó en
2002 hasta el 2005 para regresar a Maliaño en 2006.
Tras cinco temporadas en su segunda época de Roper,

En El verdoso ganó el pasado día 4 su último concurso. Lleva ganados 514, a
tan solo 15 de igualar al campeonísimo Tete Rodríguez

Palmarés (cerrado en 2013)
7 Campeonatos Regionales: 1994, 1999, 2002,
2005, 2010, 2012 y 2013.
5 Campeonatos Nacionales: 1993, 1997, 2001,
2005 y 2012.
10 Campeonatos Regionales de Parejas: con
Agustín Fernández (1995 y 1998), Tete Rodríguez
(2000), Raúl de Juana (2002 y 2004); y Óscar
González (2006, 2007, 2008, 2009 y 2010).
10 Campeonatos Nacionales de Parejas: con
Agustín Fernández (1996), Rubén Rodríguez
(2001), Raúl de Juana (2004 y 2005), Óscar González (2006, 2008, 2009 y 2010), y Gabriel Cagigas (2012).
14 Ligas: 3 con Rotella, 8 con Puertas Roper y 3
con Hnos. Borbolla.
24 Copas: 10 Torneo Presidente, 10 Copa FEB/
Cantabria Infinita/Cantabria Deporte, 3 Copa
Apebol y 1 Supercopa.
508 concursos individuales.

Con su actual peña, Hnos. Borbolla, este año lo lleva en blanco
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RUBÉN

HAYA

E

s, sin duda, otra gran figura camarguesa que,
por su ya dilatada carrera, plagada de títulos,
forma parte de la historia bolística. Una carrera
que, curiosamente, tuvo en el mismo escenario
que acogerá esta Semana Bolística, su primer
hito importante, pues fue aquí, en Revilla, donde, hace 25 años, consiguió su primer título de
Campeón de España, el Infantil. Rubén Haya
Manero nació en el pueblo de Camargo (9-enero-1975) y
dio sus primeros pasos en la bolera de “Quilitos” de dicho pueblo, muy próxima a su domicilio familiar, siendo
esta bolera para él, y para otros varios chicos del pueblo,
su verdadero patio de recreo pues, en el mismo corro,
según cuenta el propio Rubén, lo mismo se jugaba a los
bolos, que al fútbol, a las canicas… o a cualquiera de los
juegos infantiles habituales en su infancia.

Primer Campeonato de España (1994). Con Tete, Salmón y Domínguez en el
pódium

Pero, ya entonces, alguien vio en Rubén cualidades que
presagiaban un gran jugador de bolos a poco que se le
incentivara su afición. Ese alguien no fue otro que el
gran Manolo Salmón, que enseña y dirige a un grupo de
chavales, entre los que se encuentra su propio hijo Jesús,
en su bolera de “El Tocinero”, y no duda en incorporar
a Rubén a su equipo infantil. Bajo la tutela de Manolo
Salmón, Rubén comienza a paladear el sabor de la victoria, no solo por equipos, en donde los de “El Tocinero” dominaron durante unos años las ligas menores con
varios títulos en su haber, sino en el plano individual,
pues Rubén era uno de los que tenía plaza fija en aquel
todo-terreno de Manolo, en su diario recorrido de pueblo

en pueblo de cara a foguear a sus pupilos en el clásico
carrusel de concursos menores que, a la sazón proliferaban por las diversas boleras de Cantabria. Rubén va poco
a poco labrándose ese estilo característico, con una gran
amplitud de recorrido del brazo, de movimiento pausado
y de gran belleza plástica y, al igual que Jesús, comienza
a imponer su ley en estos concursos, cosechando títulos
y victorias hasta llegar a la edad juvenil, en donde sus
carreras toman caminos diferentes.

En 1994 debutó con Puertas Roper ganando la Liga Nacional. Ahora lleva 12
ligas ganadas y 22 copas.

Doblete en el año 2000: Regional en Sierrapando y campeón de España en
Santander
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En el caso de Rubén, es otro hombre importante en
la historia de los Bolos de Camargo, Manolo Mora, el
que le proporciona su primer fichaje, incorporándolo a

su proyecto de “El Paraíso del Pas”, constituido por un
jovencísimo equipo que venía encadenando ascensos
de forma consecutiva desde Tercera categoría en busca
del asalto final a la Liga Nacional, cosa que conseguiría
en el plazo récord de cuatro años. Rubén se incorpora al proyecto en su tercer año y asciende a la Primera
categoría, pero no tiene la oportunidad de consumar
el objetivo final porque, tras finalizar esa temporada
-en la que se alzó con el Campeonato de España Juvenil
ante su compañero y vecino Jesús Salmón- uno de los
grandes, Puertas Roper, que había visto su crecimiento imparable como jugador, lo incorpora a sus filas. Su
primera temporada en Roper (1994) no pudo ser más
exitosa para él, ya que, tras conseguir un doblete de
Liga y Copa F.E.B, alcanzó su consagración definitiva
como figura de los bolos al proclamarse por vez primera
-luego vendrían otras- con solo 19 años, campeón de
España en la bolera instalada en el Pabellón exterior
del Complejo Municipal de Deportes de Santander en
La Albericia, siguiendo así la senda de su colega Jesús
Salmón, en un relevo generacional sin precedentes por
la juventud de sus miembros a la hora de consagrarse
ya como figuras indiscutibles.
Desde entonces Rubén Haya ha sido un fijo en el equipo
de Puertas Roper -la época más brillante de los de Maliaño- exceptuando un paréntesis de ida y vuelta a Hnos.
Borbolla con los que jugó tres temporadas (2008 a 2010)
para regresar de nuevo a Roper, equipo al que pertenece
en la actualidad.

Palmarés (cerrado en 2013)
3 Campeonatos Regionales: 2000, 2009 y 2011
4 Campeonatos Nacionales: 1994, 2000, 2003 y
2011
4 Campeonatos Regionales de Parejas: con Mallavia (2001) y Óscar González (2011, 2012 y 2013)
3 Campeonatos Nacionales de Parejas: con Mallavia (2000) y Rubén Rodríguez (2002 y 2003)
12 Ligas: 11 con Roper y 1 con Hnos. Borbolla
22 Copas: 10 Torneo Presidente, 9 Copa FEB/
Cantabria Infinita/Cantabria Deporte, 2 Supercopa y 1 Copa Apebol
177 concursos individuales

También 2011 fue un año de cosecha excelente: Liga, Regional e Interautonómico

Vecinos, amigos y rivales. Han disputado 110 finales, con saldo favorable a
Jesús (78-32)

Celebrando la Lioga 2011, la última ganada, con sus mejores fans, sus hijas

Con Óscar ha ganado tres de los siete Campeonatos de Parejas
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ADIÓSA LOS COLOSOS

L

La Partidona con Severino Prieto

a fecha del 9 de noviembre de 2013 ha quedado grabada en la memoria
de los aficionados como el fatídico día en que se agotó la trayectoria
vital del gran Modesto Cabello, el último Coloso. Se nos fue “El Chaval
de Maliaño” y con ello perdimos a una de las pocas referencias históricas que todavía nos quedaban como eslabón que vinculaba aquellos
heroicos tiempos de mediados del siglo pasado con la época actual,
apagándose con su vida los últimos rescoldos de la gloriosa llama de
“La Partidona” que tanto alumbró en nuestra liga. Su primer gran campeonato lo consiguió con tan solo 20 años cuando se impuso a todos los más
grandes jugadores del momento para alcanzar el primero de sus nueve títulos
de Campeón Provincial que hoy comparten vitrina con sus cuatro Campeonatos
de España, cinco Nacionales y un Provincial de parejas, nueve ligas, tres copas y
cientos de triunfos en concursos por toda la geografía bolística. Pero al margen de
su extraordinario palmarés deportivo, la historia le sitúa en el podio reservado a
las leyendas, al reconocerle junto a Salas, Ramiro y Escalante como “Los Cuatro
Colosos”.
Cabello se fue cuando se iban a cumplir cincuenta años desde que fuera protagonista de un hecho de singular trascendencia que modificó los criterios que primaban en unos bolos que a partir de entonces dejaron atrás su tradicional consideración de juego para iniciar el tránsito hacia su actual condición de deporte. Y es
que en febrero de 1964 tuvo mucho que ver en que surgiera la figura del “fichaje” y
para que Ricardo Bárcena, presidente de la Peña Las Higueras de Soto de la Marina, consiguiera formar aquel equipo que ha quedado en nuestra historia como “La
Partidona” que juntó a los cuatro colosos, pagándole 500 pesetas a cada jugador
por partido ganado y 250 por el empate, en un planteamiento por objetivos al que
también se añadía un fijo de 2.000 pesetas a cada uno para su desplazamiento
a Madrid para jugar el San Isidro. Aquello le permitió a Las Higueras ganar cinco
ligas consecutivas.

Modesto Cabello en Madera de Ser

Homenaje en Camargo en 2013
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Cabello “sólo” jugó hasta los 64 años, pero jamás dimitió de los bolos. Presidió
la Casa de los Bolos en dos etapas diferentes, aportando su criterio en todos los
foros donde se discutía cualquier aspecto que tuviera trascendencia para nuestro
juego. En 1993 publicó el compendio de toda su vida deportiva en su libro “Mi paso
por los bolos”, al que más tarde añadiría su “Anecdotario bolístico”, “Los bolos,
recuerdos y reflexiones” y la segunda parte de “Mi paso por los bolos”. Tanto su
trayectoria deportiva como su valiosa aportación intelectual a los bolos le hicieron
acreedor a muchos reconocimientos, destacando la Medalla de Plata al Mérito Deportivo del CSD, la Medalla de Oro al Mérito Deportivo del Gobierno de Cantabria,
las Insignias de Oro de las Federaciones Española y Cántabra de Bolos, el Premio
Bolistico de la Asociación de Periodistas Deportivos de Cantabria, el Premio Pico
Peñamellera y el Premio Muslera. Unos meses antes el Ayuntamiento de Camargo propició un homenaje que saldaba una vieja herida en el “Chaval de Maliaño”.
Nos dejó Cabello, “El Chaval de Maliaño”, el último Coloso. Y lo hizo dejando tras
de sí la estela de 91 años de una vida apasionada por los bolos y llevándose con él
una buena parte de lo mejor de nuestra historia, pero también con la certeza de
que las personas sólo mueren cuando se las olvida. Y Cabello se fue sabiendo que
viviría para siempre en la memoria de los bolos.

LOS COLOSOS
SALAS
Joaquín Salas Llata (Peñacastillo, 1923 - Santander, 1979)
“El León de Peñacastillo” o “El
Campeonísimo” fueron apelativos con los que se conoció
a este gran jugador que, con
unas facultades físicas notables y con su estilo sobrio, su
temple y su serenidad para
adaptarse a cada situación del
juego, se convirtió sin duda en
uno de los más grandes de todos los tiempos. Tras sus años de niñez
y adolescencia en su barrio, con algunas participaciones exitosas en
los concursos de la capital y su entorno, dio el salto definitivo a la
fama y a la historia al convertirse en el primer Campeón de España,
en la bolera de la calle Duque de Sesto en Madrid, imponiéndose,
con apenas 18 años, nada menos que al legendario Rogelio González “Zurdo de Bielva”. A partir de aquí los títulos fueron cayendo
uno tras otro, hasta conformar un palmarés extraordinario, tanto
individualmente como formando una histórica pareja con Modesto
Cabello. Su andadura por la Liga comienza en la primera edición, en
1958, con La Carmencita, cuadrilla con la que firmó cuatro títulos
ligueros, pasando en 1964 a formar parte de “La Partidona” de Las
Higueras en donde consiguió otros cinco títulos de liga. Peñacastillo, Velarde y Racing fueron otros equipos en los que militó.
Palmarés: 9 Ligas - 2 Copas - 14 Cptos. (4 Reg + 10 Nac) - 6 Cptos.
Par con Cabello (1 Reg + 5 Nac).

CABELLO
Modesto Cabello Aizpeolea
(Maliaño, 1922 - Santander,
2013)
Fruto de una de tantas generaciones de “botes y piedras”,
su afición y su incipiente clase
le hacen destacar desde niño
en las contadas competiciones que se convocaban, como
aquella de la Feria de Muestras en que consiguió su primer éxito sonado. Una bolera cubierta,
la de Arsenio Charterina en Maliaño, le vio nacer como la promesa
de gran jugador que iba a ser y desde allí comenzó su andadura
junto al que fue su primer compañero, Adolfo Cavia, formando
la pareja conocida como “Los Chavales de Maliaño”. Ficha con La
Carmencita para la primera liga consiguiendo con los de la capital
cuatro títulos, para pasar después a formar aquella “Partidona”
de Las Higueras conocida como “los colosos” con los que añadió
otras cinco ligas a su palmarés. Ya en plena madurez finaliza su
periplo liguero pasando sucesivamente por Peñacastillo, Mallavia,
Comillas y Gayfor. Jugador temperamental y de fuerte carácter, su
elegancia en el tiro, su estilo único, especialmente al pulgar, y su
birle espectacular, le fraguaron un palmarés, tanto individualmente
como formando una de las parejas clásicas a lo largo de casi tres
décadas con Joaquín Salas, que le convierten en una de las leyendas
de los Bolos. Finalizada su vida deportiva, su inquietud y su amor
a un deporte que fue su vida le llevaron a ejercer otras funciones,
como la presidencia de la Casa de los Bolos o la edición de libros de
contenido bolístico.
Palmarés: 9 Ligas - 3 Copas - 13 Cptos. (9 Reg + 4 Nac) - 6 Cptos.
Par con Salas (1 Reg + 5 Nac).

RAMIRO
Ramiro González García (Casar de Periedo, 1930 - Santander, 2012)
En la bolera de su pueblo, o
quizás en sus calles con botes
y piedras del río Saja, empezó
este “Chaval de Casar”, como
todos los niños de su generación a jugar a los bolos. Siendo uno de los destacados en la
comarca de Cabezón de la Sal
fue “fichado” por Severino Prieto que le incorporó en su escuela
infantil de Torrelavega. Con una clase extraordinaria y un poderío
físico arrollador que le permitía lanzar bolas de un peso y volumen
fuera de lo común, su llegada a los corros a finales de los años cuarenta revolucionó el panorama bolístico con frecuentes registros
superiores a 140, hasta entonces poco habituales. Participó en la
primera Liga con la Bolística para integrarse al año siguiente en
la Peña Conde de San Diego de Cabezón de la Sal, con la que logró
dos títulos. En 1964 pasa a formar parte del legendario equipo de
“los colosos” de Las Higueras que hicieron historia con cinco títulos consecutivos. Peñacastillo, Mallavia, Comillas, Gayfor y Artcon
Cicero fueron las peñas que vieron el final de este coloso que a
nivel individual marcó una época con un dato que lo dice todo: en 16
temporadas (1949-64) estuvo en 22 finales oficiales, que sin duda
no fueron más debido a las dificultades que su trabajo le planteaba. Su palmarés se ve también enriquecido con varios títulos de
Parejas conseguidos con su inseparable compañero Manolo Escalante.
Palmarés: 7 Ligas - 1 Copa - 10 Cptos. (5 Reg + 5 Nac) - 4 Cptos. Par
con Escalante (3 Reg + 1 Nac).

ESCALANTE
Manuel Jesús Escalante Martínez (Mazcuerras, 1924 - 2005)
Discípulo aventajado de Jesús
Sánchez, “El Zurdo de Mazcuerras”, el nombre de Lolo Escalante permanecerá irremediablemente unido al de otro
gran coloso como fue Ramiro
González, ya que sus trayectorias deportivas discurren paralelas desde sus inicios. Sus
cualidades físicas y el brío que imprimía a su estilo, con un gesto
rápido y preciso, le convirtieron en uno de los “colosos” de la época
formando junto al “Chaval de Casar” una de las parejas clásicas
de los años 50 con varios títulos en su haber. Ambos se integran
en la Bolística para participar en la 1ª edición de la Liga y ambos
regresan al año siguiente a Cabezón para formar parte de la Peña
Conde de San Diego que le dio dos títulos a la villa de la sal. Junto
a sus grandes rivales y amigos, Salas y Cabello, forman aquella
imponente “Partidona” que le dio cinco títulos consecutivos a Las
Higueras, hasta que la desaparición de ésta, unido a sus quehaceres profesionales en su negocio de floricultura y su otra gran
pasión, la caza, provocan una prematura retirada de este gran
campeón de Mazcuerras. Desde este año la bolera de su pueblo
lleva su nombre.
Palmarés: 7 Ligas - 2 Cptos. Reg - 4 Cptos. Par con Ramiro (3 Reg
+ 1 Nac).
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MANOLO
SALMÓN

V

EL ÚLTIMO

PATRIARCA

einticinco años después vuelve a su escenario original la gran fiesta anual de los
Bolos, pues, aunque ciertamente había
nacido un año antes en los viejos, y ya
desmantelados, Campos de Sport de El
Sardinero, no es menos cierto que se hizo
grande en Revilla de Camargo (1989), donde de hecho la denominación de Semana
Bolística, se utilizó por primera vez.

Buen momento, en cualquier caso, para recordar a las
personas que, en el entorno camargués, hicieron de los
bolos su bandera y fueron artífices fundamentales en
esa transformación que, a lo largo de la segunda mitad
del siglo pasado, hizo de nuestro juego más ancestral el
deporte de más arraigo y tradición de Cantabria. Y a la
hora de hacer un primer repaso, un nombre acude con
prontitud a nuestra mente por encima de todos los demás: Manolo Salmón San Millán.
Nacido en Camargo (9-julio-1939) fue uno de los muchos ejemplos de tabernero-bolístico que han proliferado a lo largo de la historia de los bolos, aunque, en este
caso, podemos decir que su afición fue muy anterior a
su reconversión como regente de la tienda-bar de “El
Tocinero” de Camargo, función que compatibilizó con
su profesión de administrativo hasta el final de su vida
laboral. En cualquier caso, un ferviente enamorado de
nuestro juego, al que dedicó todo su tiempo libre -y probablemente algo que le robó a su trabajo diario- con una
entrega absoluta y un fervor sin límites. Ya en 1966, con
las ligas bolísticas dando sus primeros pasos, la prensa
se hace eco del nacimiento de una peña, “La Camarguesa”, para la que el hecho de no tener bolera no es ningún
obstáculo; Manolo Salmón, su fundador, anuncia que,
para jugar sus partidos, “alquilará” (sic) un corro propiedad de Pedro Puente, que no es otro que el de “El
Tocinero”, que años más tarde pasaría a ser regentado
por él mismo. Es entonces cuando con su peña, ya con
el mismo nombre que el establecimiento, su actividad
bolística alcanza su máxima expresión, especialmente
cuando su intervención como jugador pasa a segundo
plano para iniciarse en las tareas de enseñanza y transmisión del juego a los menores de su pueblo de Camargo, entre los que se encuentran sus propios hijos, Pachi
y Jesús. Una labor extraordinaria a la que se entregó sin
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Manolo Salmón en su época de plena actividad, en este caso en la faceta de
organizador de concursos, entregando un trofeo al malogrado jugador de
Cerrazo, Gustavo Gutiérrez
ningún límite, asumiendo, sin reivindicaciones ni alardes, no solo el trabajo y la dedicación, sino los costes
económicos derivados -por todas las boleras de Cantabria se recuerda aún la llegada del Land Rover verde de
Manolo con su “tropa” infantil a bordo, a veces hasta
8 ó 9 chavales, para los concursos de cada día- en una
época en la que no existían ni subvenciones ni ayudas
económicas para esta labor. Hoy lo llamaríamos Escuela
de Bolos, pero él tuvo la humildad de no llamarle así. De
hecho no le llamaba de ningún modo. Lo hacía y punto.

Un Manolo feliz rodeado de sus muchachos. De izquierda a derecha: Santi
Cagigas, Iván Sáinz, Jesús Salmón, Manolo, Rubén Haya (con su hermana
Carmen Rosa), Alberto Portilla y Sergio García

Bajo la batuta de Manolo, la P.B. El Tocinero se convirtió en un clásico de
las ligas menores a finales de los 80, pero sus frutos se hicieron notar de
forma excepcional en la campaña 1991, en la que, militando en 2ª Especial,
alcanzaron las semifinales de la Copa Presidente donde cayeron a manos
del poderoso Puertas Roper. En la foto la plantilla al completo. De izquierda
a derecha: Iván Sáinz, Rubén Haya, Vicente Gómez, Pachi Salmón y el árbitro
Aurelio Borbolla. Agachados: Santi Cagigas, Jesús Salmón y Alberto Portilla

Los muchachos de El Tocinero hicieron pleno en 1988, logrando todos los
títulos menores en juego: Jesús Salmón consiguió el doblete de Infantiles
(Regional en “El Verdoso” y Nacional en El Sardinero), Rubén Haya ganó el
Regional Alevín en Roiz y Alberto Portilla se alzó con la que sería la última
edición del Regional Benjamín, en “El Verdoso”
Tuvo, eso sí, la enorme compensación de ver como dos
de sus discípulos, Jesús y Rubén, se convertirían en un
breve plazo en dos figuras que estaban llamadas a pasar -hoy ya podemos decir que han pasado- a la historia
de los Bolos.

Los “Salmones” de tercera generación, comenzaron bien pronto a “chupar”
bolera. En la paredilla del corro de Polanco vemos a Óscar, Sergio, Héctor
y Jorge.

El fundador de la saga de los Salmón vio cómo su obra,
más allá de Pachi y Jesús, llegaba hasta la tercera generación con su nietos Óscar y Héctor y “los vascos” Sergio
y Jorge, (estos últimos hoy un tanto alejados de los bolos por culpa del fútbol, pero que, a buen seguro, tarde
o temprano volverán) y vio también como su autoridad
moral iba más allá de sus propios descendientes para
convertirse en referente ineludible para toda una generación de jugadores y aficionados bolísticos de Camargo, a los que dejó el ejemplo de su seriedad, su nobleza,
su honestidad y sus comportamientos deportivos tanto
en la victoria como en la derrota. Valores que hoy, con
la perspectiva que nos dan los pocos años transcurridos
desde su fallecimiento (2008), nos permiten concederle, como a Telesforo Mallavia, o a Calixto García -por
cierto, taberneros como él- la categoría de PATRIARCA
de los bolos.
Sin duda los muchos aficionados que acudiremos a Revilla, echaremos de menos, sentado en la grada junto a
su esposa Mari Luz, la figura seria y callada del inolvidable Manolo Salmón, “el último Patriarca”.

En los grandes triunfos, en los Campeonatos oficiales, Jesús Salmón dedica
el triunfo a su padre con el dedo señalando al cielo.
Camargo SEMANA BOLÍSTICA 2014 ▪ 27

El MASAJE
en el BOLO PALMA

Del juego tradicional al

De todos es sabido la evolución que sufren todos los deportes, tanto
a nivel técnico/ táctico como de reglamentación, así como la organización de campeonatos, con la llegada de recursos económicos vía
publicidad, televisión, subvenciones para la promoción del deporte. El
bolo palma no ha podido escapar a esta evolución y prueba de ello es
la amplia información a nivel de medios de comunicación regional, el
apoyo institucional a este deporte autóctono y el interés de muchas
empresas en invertir parte de sus recursos en el patrocinio de muchos
equipos.
Este aumento de recursos ha llevado a los deportistas a una mayor
preparación tanto física, como técnica, que le permitirá estar en los
primeros puestos del escalafón. El masaje forma hoy en día parte importante de la preparación de los jugadores, siendo el masajista figura
indispensable en su vida deportiva. Las funciones del masaje son: prevención de lesiones y mejora del rendimiento deportivo.
El masaje debe de evitar que el deportista se lesione, ya que un parón
una vez comenzada la temporada le puede afectar, por el sistema clasificatorio de algunos de los campeonatos más importantes, no sólo a
la temporada en curso sino también a la temporada siguiente.
Las lesiones que se pueden producir en el bolo palma pueden ser a corto, medio y largo plazo. Las lesiones normalmente se producen, entre
otras causas, por sobrecarga, por mal gesto técnico o por ambas a la
vez, y ahí nos encontramos desde pequeñas sobrecargas musculares
que evolucionan a contracturas, tendinitis, rotura de fibras y más a
largo plazo procesos degenerativos del sistema musculo esquelético
(calcificaciones, desgastes articulares, artrosis ,pinzamientos, hernias, etc... Todos estos problemas los encontramos en todos los ámbitos deportivos y es uno de los hándicap del deporte de competición.

NORBERTO ORTIZ ALONSO

bajo que va a tener en la larga temporada de bolos y el masaje, que
permitirá mantener la musculatura del deportista en plenas condiciones, eliminando las sobrecargas que le va a causar, tanto la preparación física de pretemporada, como el día a día de la competición, y que
le llevaría de no ser así a la lesión en donde ya deberían de intervenir
otros profesionales de la salud como son el médico deportivo, traumatólogo, fisioterapeuta, etc...
El otro efecto del masaje es la mejora del rendimiento deportivo. El
bolo palma es un deporte de fuerza y precisión, de ahí, la dificultad
del mismo. En el lanzamiento de la bola intervienen un grupo amplio
de músculos que de forma coordinada sacarán la bola al lugar y distancia adecuada con una altura y un efecto concreto para arrastrar el
mayor número de bolos. La precisión se la dará ese movimiento coordinado, que siempre es el mismo dependiendo del estilo del jugador, y
que tanto difiere de cada uno. Esa precisión y coordinación será mejor
cuanto más se entrene. Hasta ahí sería fácil, pero hay otro factor que
interviene que es la fuerza.
La fuerza muscular es la capacidad que tiene un musculo de contraerse y estirarse, digamos que es como el efecto de un muelle, cuanto
más se pueda encoger y estirar mayor fuerza podrá hacer. Un músculo
debe de tener un tono que no debe ser ni muy alto, ya que le llevaría
a un acortamiento y con ello disminuiría el recorrido para contraerse y
estirarse por lo que disminuiría la fuerza, ni muy bajo que es un músculo que esta laxo, débil, atrofiado. En el ejemplo del muelle, sería un
muelle normal que corresponde al musculo normal, ese mismo muelle
pero más corto que corresponde al musculo acortado y un muelle estirado que ha perdido su forma original, es decir dado de sí.

Para evitar todas estas lesiones, es importante una buena preparación
física en pretemporada, que acondicione el cuerpo para la carga de tra-

En el lanzamiento intervienen un conjunto amplio de músculos, cada
cual debe de aportar su fuerza y la suma de esas fuerzas es lo que hará
salir y llegar la bola al lugar adecuado. Centrémonos en un solo músculo, ya que todos los demás músculos actúan de la misma manera.

Con Rubén Haya. Santander 2011

Con Jesús Salmón. Torrelavega 2012
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deporte de competición
En un movimiento siempre hay un músculo que es el principal (agonista) y otros que le ayudan (sinergistas) y los que hacen el movimiento
contrario (antagonistas). En la ejecución de un movimiento, cuando un
músculo se encoje hay otro que se estira.
¿Qué ocurre si queremos hacer un movimiento donde el músculo principal tiene que encogerse y el antagonista está acortado (sobrecargado, contracturado)? Evidentemente el músculo que está acortado no
se va a poder estirar por lo que el principal debe de hacer mayor esfuerzo para realizar el movimiento, necesitará la ayuda extra de otros músculos, luego la acción no la va a hacer de forma correcta, esto va a llevar
a que el movimiento coordinado que da la precisión no se va a ejecutar
adecuadamente y va a llevar al jugador a cambiar el gesto técnico y
perder esa precisión. Para que se entienda, es como arrancar en el coche con el freno de mano puesto. Como la bola tiene que llegar como
sea, la fuerza que debería de hacer ese músculo no es suficiente para
contrarrestar ese freno por lo que se debe de ayudar de otros músculos
y eso conlleva hacer mal el movimiento, trabajando músculos que no
deberían de trabajar y acarrear al final una lesión y un mal juego.
Supongamos ahora que un músculo principal, que se debe de encoger
para hacer un movimiento está acortado (sobrecargado, contracturado),
el antagonista está bien. La fuerza que no desarrolla un musculo la deben de realizar los que le ayudan en la acción (sinergistas). En este momento el jugador no va a utilizar el músculo con el cual realiza el movimiento perfecto y coordinado, le llevará a hacer un gesto técnico distinto
y eso le hará abrir o cerrar la bola, con lo cual le hará cambiar el paso y el
movimiento del brazo para compensar la no utilización de ese músculo.
¿Qué hacemos cuando nos duele un pie?, cojeamos para evitar el dolor, es decir usamos músculos que no deberíamos usar para andar.
¿Qué ocurre después de tener una escayola en un pie por fractura?,
al quitarla, seguramente no duela ya por que la fractura está consolidada, pero vamos a cojear inconscientemente por que los músculos
que tenemos que utilizar han perdido fuerza y el cuerpo utiliza otros.

la práctica deportiva, esa musculatura se irá sobrecargando, en el
momento que la sobrecarga es importante, el jugador tendrá algún
musculo que empezará a causarle problemas y necesitará la utilización de otros, con lo que su movimiento coordinado no será el mismo
y comenzará la racha de mal juego. Esa racha de mal juego le llevará
a entrenar más con lo que se mantendrá la misma ya que en este
caso, el mayor entrenamiento llevará a mayor sobrecarga y con ello a
mayor descoordinación.
El periodo de juego en donde está utilizando otros músculos para compensar la sobrecarga de los principales llevará a descansar y recuperar
dichos músculos y con el paso de los días podrá volver a utilizar estos
músculos y a realizar ese movimiento coordinado, con lo que acaba
la mala racha. Por tanto, la labor del masajista es la de mantener la
máquina del deportista en perfecto estado, evitando las sobrecargas y
contracturas musculares que no le van a permitir hacer el movimiento
coordinado y que le llevarán, por tanto, a un mal momento de juego y
en el peor de los casos a una lesión.
El jugador tendrá su mejor momento de juego cuanto más coordinado haga el movimiento. Un indicio del mal momento físico suele ser
una racha de mal juego. ¿Cómo se puede entender que un jugador que
normalmente hace 140 o más, de repente tenga una racha donde no
pasa de 120? Evidentemente el jugador no ha dejado de saber jugar,
el problema es físico, y viéndole jugar y en dónde falla, se sabe en qué
parte de su cuerpo está el problema. Lo que hasta ahora se decía que
era un “problema de coco”, está demostrado que la mayor parte de las
veces es un problema físico que le hace al jugador bajar su rendimiento
deportivo.
¿Por qué un jugador, que normalmente puede ganar un campeonato
de España y está todo el día jugando finales importantes, de repente
tiene una racha que le impide meterse entre los ocho primeros? Está
claro que no es un problema de nervios, de tensión por la competición,
ya están acostumbrados a ella, es un momento con problemas físicos
que le va a hacer jugar mal y le va a permitir al cuerpo descansar esos
músculos que tiene sobrecargados, porque va a estar usando otros
que no debería. Una vez que ese periodo de mal juego haya pasado, y
que el cuerpo haya recuperado por si sólo esos músculos, volverá otra
vez el buen juego y el espectáculo. La labor del masajista por lo tanto
es la de evitar esa mala racha de juego.

MALA RACHA EN EL JUEGO… ¿PROBLEMA DE “COCO”?
Resumiendo, cuando un jugador está en perfecto estado físico, podrá realizar siempre el movimiento coordinado y con la fuerza necesaria para el buen juego. A medida que el jugador continúa con

Existen también “problemas de coco” como en otros deportes de competición, pero suelen ser muy puntuales y en determinados jugadores
y circunstancias. No obstante eso es un tema de psicología del deporte
que también tiene su importancia en el deporte de los bolos.
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DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

Sobresaliente

para el Ayuntamiento de Valdáliga y la Peña Calixto
García en una Semana Bolística cuyo éxito fue indiscutible en todos
los aspectos. (agosto 2013)

Una nota emotiva en los prolegómenos de la final de Treceño; el res-

El Torneo de Maestros de Laredo puso punto final al Circuito 2012-13

En solo dos años el Premio Muslera se ha ganado un gran prestigio

con la proclamación de la Selección Cántabra: Lolo Lavid, Óscar González, Jesús Salmón y Rubén Haya. (septiembre 2013)

en el mundo bolístico. En la segunda edición recayó en dos importantes activos de la promoción: José Luis Quindós y Fernando de la Torre.
(noviembre 2013)

Una

Las

buena representación del colectivo arbitral, con su presidente,
Javier Santamaría, a la cabeza, se presenta en la Gala de la APEBOL.
(febrero 2014)

petuoso minuto de silencio en memoria de un hombre bueno: Fidel
Cianca. (agosto 2013)

Jornadas Hipercor dan el pistoletazo de salida a la temporada.
En esta ocasión el éxito sonrió a la P.B. Riotuerto que se llevó la Copa
APEBOL. (marzo 2014)

El Día de los Bolos sigue siendo la gran fiesta de hermandad de las modalidades y las gentes de los bolos con protagonismo especial para los

campeones de liga. (septiembre 2013)
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DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

El recuerdo de Fidel Cianca era inevitable en Hipercor y así se puso de

manifiesto en un sentido homenaje en el que estuvieron presentes su
mujer, Pili, y sus hijos, Óscar y David. (marzo 2014)

La

elección de Óscar Gómez como presidente de la Federación Española puso fin de forma fulminante a un triste conflicto, mostrando
bien a las claras que la solución era muy fácil. (mayo 2014)

Una actividad ya clásica en el programa del Área de Cultura de la Fe-

Otro

deración: el concurso de Dibujo para escolares. En la foto los premiados de este curso. (junio 2014)

título para la Bolística. A la Copa Presidente del año anterior
le sumó esta Supercopa ganada en Cerrazo ante el campeón de Liga
2013, Hermanos Borbolla. (junio 2014)

Una

Un gran logro: El Gobierno de Cantabria concede a los Bolos el reco-

nueva colaboración conseguida para los Bolos: gasolina más
barata en las Estaciones de PROPENOR para jugadores y árbitros federados. (junio 2014)

nocimiento oficial de Bien de Interés Cultural Inmaterial. (junio 2014)

Campeones Regionales y Autonómicos de Bolo Palma tras recibir su diploma en la Gala celebrada en el “Oxford”. (diciembre 2013)
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DE SEMANA A SEMANA Un AÑO de NOTICIAS

Revolución en la División de Honor: Peñacastillo rompe la hegemonía

de los dos grandes y se lleva un nuevo título 27 años después del primero, conseguido en 1987. (agosto 2014)

Tan solo hace unos días la bolera de “La Encina” de La Cavada pro-

clamó a los campeones de Copa 2014: Casa Sampedro y El Caserío.
(agosto 2014)

Como ya hiciera con Construcciones Rotella, Jacinto Pelayo se va de

La pequeña localidad valdáliga de Caviedes, vivió un día especial con

la competición por la puerta grande. En el año de la despedida, las chicas de El Caserío le proporcionaron su último título: la Copa Cantabria
femenina. (agosto 2014)

la disputa del Torneo Banco Santander, con victoria para Óscar González. ¿Quién dijo que no se podía? (julio 2014)

La

Y,

P.B. Hnos. Borbolla, con Rubén Rodríguez y Jesús J. Salmón, alcanzó en Loredo su último título, el Regional de Parejas. (agosto 2014)

recién salido del horno, el pódium del Individual de Torrelavega,
con Oscar González como campeón y batiendo todos los records de
Bolo Palma. (agosto 2014)

Protagonismo especial, en la presentación del Campeonato Regional, para las excelentes pintadas de grafiti en los muros de la Carmelo Sierra,

con jugadores y directivos que hicieron historia en la “Bolística”. (agosto 2014)
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