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GOBIERNO DE CANTABRIA

E

n una sociedad cada vez más globalizada, aún hay espacio para sostener las identidades más
arraigadas a los orígenes de los pueblos. En Cantabria, a pesar de quienes defienden que nuestras conciencias deben encasillarse en marcas comerciales de rentabilidad, nuestra identidad
sigue manteniéndose fiel a unos principios de apego a la tierra, a la mar y a las sanas costumbres. Y sin duda, una manifestación que nos ayuda a comprobar el vigor de esas identidades
colectivas en nuestra comunidad autónoma es el juego de los bolos, el deporte que más nos
diferencia y que cada año concentra toda su vitalidad en una semana llena de intensidad deportiva.
MIGUEL ÁNGEL
REVILLA ROIZ
Presidente de Cantabria

Comprobar un año más cómo la Semana Bolística reúne las competiciones más importantes del calendario para seguir convocando el interés de los aficionados es una satisfacción personal, como cántabro
y también como presidente del Gobierno de Cantabria. A nivel personal, porque, como la mayor parte de
quienes hemos nacido y vivido en el entorno rural, los corros han sido un punto de referencia de nuestro
desarrollo humano y de nuestras primeras relaciones con amigos y vecinos; como cántabro, porque me
congratula que una actividad tan vinculada a la naturaleza y a la pericia, sea el juego más representativo de nuestra tierra, y finalmente, como presidente de Cantabria, porque me llena de orgullo que esa
afición a los bolos siga vigente en el siglo XXI y constituya un verdadero observatorio de la buena salud
de nuestra idiosincrasia.
Como el resto de las sedes que han albergado esta Semana Bolística, la elección de Valdáliga para las
competiciones de 2017 es un acierto debido al enorme apego y tradición que este municipio ha demostrado por el bolo palma, además de los grandes jugadores oriundos de su territorio que han enriquecido
este juego. Esa vocación itinerante para celebrar la Semana es otro de los aciertos de la organización
porque, aunque haya localidades donde los bolos han tenido más interés y presencia que en otras, las
boleras de Cantabria, y hay muchas y estupendas, merecen todas ellas tener el privilegio de disfrutar de
los tiros y los birles de los mejores jugadores.
Suerte a todos y que se derriben muchos bolos.

GOBIERNO DE CANTABRIA
Presidente: Miguel Ángel Revilla Roiz
Consejeros: Rosa Eva Díaz Tezanos (Vicepresidenta. Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política
Social), Rafael de la Sierra González (Presidencia y Justicia), Ramón Ruiz Ruiz (Educación, Cultura y Deporte), José
María Mazón Ramos (Obras Públicas y Vivienda), María Luisa Real González (Sanidad), Juan José Sota Verdión
(Economía, Hacienda y Empleo), Francisco Martín Gallego (Innovación, Industria, Turismo y Comercio) y Jesús Oria
Díaz (Medio Rural, Pesca y Alimentación).
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS

U

na vez más aprovecho estas líneas para dirigirme a todos los bolísticos que como yo están
deseando disfrutar ya de esta Semana Bolística Caixabank 2017 a la que todos nuestros jugadores acuden con las más altas expectativas de poner un bonito broche a la temporada.

Pero no es una Semana más, volvemos al municipio de Valdáliga de la mano de mi buen
amigo Lorenzo, gran aficionado a los bolos que junto con el saber hacer de la peña Calixto
García, con Faelo al frente de un gran equipo, han asumido la responsabilidad de acoger este
evento después de la experiencia que supuso hace cuatro años la organización de la Semana Bolística
2013 donde por circunstancias que todos ya sabemos no pudimos estar acogidos todos los bolísticos.
ÓSCAR
GÓMEZ MORANTE
Presidente de la FEB

Pero ahora se nos presenta una Semana diferente, donde la Federación que presido va a intentar dar lo
mejor para continuar con la misma sintonía que venimos teniendo con todas las instituciones de Cantabria y en especial con la Federación Cántabra, que con el cambio de dirección acoge con más ilusión si
cabe la celebración de estas jornadas.
Y por eso quiero desear a su presidente Serafín, y a toda su junta Directiva, la mayor de las suertes
que estoy seguro no van a necesitar ya que les avala el trabajo, conocimiento y dedicación que vienen
desarrollando durante toda la temporada.
En este ambiente de sintonía, agradecer también a todos los que desde fuera hacen posible la celebración año tras año de esta fiesta de los bolos, desde las instituciones hasta los patrocinadores que nos
acompañan año tras año en especial a Caixabank y al Gobierno de Cantabria que no dudan en poner a
nuestra disposición todo lo que sea necesario para que los bolos, bien de interés cultural inmaterial en
Cantabria alcancen su máxima expresión.
A los medios de comunicación, que cada año consiguen llegar a mas hogares y hacen posible que la
repercusión de nuestro deporte traspase las fronteras de nuestra región y a su vez crear una mezcla
de información y opinión que consigue darle una vida, que bajo mi opinión es muy beneficiosa para
nuestro deporte.
A todos los voluntarios que altruistamente se ponen a nuestra disposición para que todo funcione a la
perfección, en especial al colectivo arbitral que siempre está dispuesto a aportar su granito de arena y
como no a todos esos chavales miembros de las Escuelas de Bolos de la región que con sus monitores a
la cabeza prestan una ayuda impagable para que estos días sean una fiesta dentro y fuera de la bolera.
Con todo esto, estoy completamente seguro del éxito de esta Semana Bolística CaixaBank 2017 y deseo
que un año más se cumplan las expectativas y las ilusiones depositadas en estas apreciadas jornadas
y, por supuesto, como año tras año, nos seguiremos viendo por las boleras.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Óscar Gómez Morante
Vicepresidentes: Pedro José Aguirre Puig, Isidro Costas Piñeiro y Florentino Carrera Rodríguez
Vocales: Esteban Caso Hevia, José I. Estévez Ruiz de Castañeda, Fernando González Fuentes, Pedro González
Macho, José L. Juárez Gutiérrez, Rocío Menéndez Rodríguez, Álvaro del Río San Sebastián, Angélica Ruiz González
y Miriam Velarde Soberón.
Secretaria General: Esperanza Reverte Cristino; Técnico: Francisco Rodríguez Durán; Gerente: Jesús de Antonio
Heredero; Director de Bolo Palma: Luis Ángel Mosquera Blanco
COMISIÓN DELEGADA
Óscar Gómez Morante (presidente), P.B. Orejo y Club Camos (clubes), Serafín Bustamante y Pedro José Aguirre Puig
(federaciones), Dámaso Tezanos Díaz (árbitros) y José I. Estévez Ruiz de Castañeda (jugadores)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

L

a bolera del polideportivo Valdáliga de Treceño será este año el escenario donde se desarrollará
uno de los eventos deportivos más significativos del calendario regional, la Semana Bolística,
que reúne, durante unos intensos días, a los grandes equipos y deportistas de esta disciplina
tan engarzada en la cultura popular de nuestra región.

RAMÓN
RUIZ RUIZ
Consejero de Educación,
Cultura, Deporte

Cantabria siente este deporte con una pasión como ningún otro lugar. El bolo palma, especialmente, se ha consagrado como la modalidad más representativa y practicada, y se ha convertido en símbolo inequívoco de nuestra tierra.
Tal es así que el 16 de febrero de 2015 el Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria declaró Bien de Interés Cultural, en la categoría de inmaterial, a este deporte, dándole una
dimensión que supera el ámbito deportivo y que le avala con una de las señas de identidad de nuestro
patrimonio e idiosincrasia.
Pero no podemos hablar de historia y de los éxitos de los grandes deportistas que la han forjado, y que
los mejores de la actualidad tomarán parte en esta Semana Bolística, sin reconocer la excelente labor
que desde la Federación Cántabra se está llevando con el Proyecto Educativo Madera de Ser, que se
puso en marcha con el apoyo del Gobierno de Cantabria en 2001, y que desde entonces han sido casi
cien mil los niños y las niñas de Primaria y Secundaria, que se han acercado al mundo de los bolos, y
han conocido y practicado sus distintas modalidades. Ellos están llamados a convertirse en los futuros
campeones y dignos herederos de juego tradicional que tiene más de cuatrocientos años de historia.
Por último, quiero felicitar a las federaciones cántabra y española, y al Ayuntamiento de Valdáliga,
por el éxito que a buen seguro marcará esta nueva edición de la Semana Bolística, así como reafirmar
el apoyo del Gobierno de Cantabria a esta gran fiesta de los bolos. También quiero reconocer la generosidad de los numerosos patrocinadores que son una muestra de su interés por nuestra cultura y
nuestras tradiciones más arraigadas, y que así lo muestran con la participación en este acontecimiento
deportivo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
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FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS

SERAFÍN
BUSTAMANTE CUESTA
Presidente de la FCB

L

os bolos siguen sonando y, esta vez, sonarán aún con más fuerza ya que nos encontramos ante un acontecimiento especial. La Semana Bolística abre sus puertas
y viene cargada de diferentes eventos que, espero, mantendrán en vilo a todos los
aficionados a los bolos, que esperan encontrarse, a lo largo de la competición, con sus
jugadores favoritos, con grandes boladas, con diferentes personas con las que poder
compartir su afición por los bolos, y, por supuesto, con los nuevos campeones que
serán proclamados en esta edición.
El escenario, Treceño, ya acogió este evento el pasado 2013, y se puede afirmar que fue todo
un éxito. Por ello, creo que los aficionados estarán encantados de la vuelta de las “Olimpiadas
Bolísticas” al Polideportivo “Valdáliga”, donde podrán disfrutar de la mejor manera posible
de nuestro deporte vernáculo.
Como presidente de la Federación Cántabra de Bolos, consideró que debo agradecer a
todas las instituciones colaboradoras por su apoyo incondicional a la hora de organizar
este evento. Sin la ayuda desinteresada de todos vosotros, sería impensable organizar este
acontecimiento. Entre estos colaboradores, me gustaría destacar la labor de CaixaBank,
que viene colaborando con el mundo de los bolos durante muchos años, además del
Ayuntamiento de Valdáliga y la Peña Bolística Z.B. Calixto García, que siempre se han
mostrado predispuestos a colaborar en todo lo posible, como a SIEC, que un año más hará
posible la celebración del Torneo “El Millón”.
Este año, además, se continúa el camino hacía la igualdad al incluir la categoría femenina
dentro de este importante evento. El torneo femenino (que seguirá el mismo esquema que el
tradicional torneo del Millón) está patrocinado por Laboratorios VIR, a quien también tengo
que agradecer su colaboración para sacar adelante esta competición. Ésta se celebrará el
próximo lunes 28 de agosto y, espero, tenga un gran éxito, y ayude a comprender a todos los
aficionados de los bolos que la mujer, al igual que el hombre, es una pieza fundamental en
el mundo bolístico.
Me gustaría dar la bienvenida, igualmente, a los protagonistas, a todos los jugadores, y en
esta ocasión, también jugadoras, que durante estos doces días harán rodar sus bolas por
el corro, haciendo vibrar todo Valdáliga y escribiendo una nueva página de la historia de los
bolos. A los más pequeños les deseo una experiencia única, y que el Campeonato de España
Infantil les deje un grato recuerdo que llevarán con ellos el resto de su vida. A los mayores, no
me queda más que decirles: ¡Que gane el mejor! A todas las luchadoras que han conseguido
llegar a estar presentes en este evento, les deseo que disfruten de esta experiencia, algo que,
sin duda, harán. Y por supuesto, a todos aquellos que nos visitan desde diferentes partes de
España, sabéis que estáis en vuestra casa.
Espero no haberme dejado nada en el tintero. Solo me queda desear, y esperar, que esta
Semana Bolística, la primera que viviré como presidente de esta Federación, salga como se
ha planeado. ¡A disfrutar de los bolos! Nos vemos en Treceño... ¡No faltéis!

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Serafín Bustamante Cuesta
Vicepresidentes: Paulino Pinta Rioz y Juan José Ingelmo Cangas
Secretario: Darío Bustamante Sal
Tesorero: Luis Federico Silió Bemposta
Vocales: David Abascal Monte, Gerardo J. Cueto Alonso, Eduardo Herrera Roiz, Elsa Suárez Señas y Dámaso
Tezanos Díaz
Administrativos: Lidia Calvo Ruiz y Santiago Guardo Gómez
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AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA

E

LORENZO
GONZÁLEZ PRADO
Alcalde de Valdáliga

n agosto de 2013 Valdáliga vivió el que fuera, probablemente, el mayor acontecimiento deportivo de su historia, nada menos que la Semana Bolística, el evento más grande del deporte
más grande de nuestra tierra cántabra y de nuestra tierruca valdáliga. Yo sé que en algunos
momentos hubo dudas. No significa esto ningún reproche para nadie: las dudas y los temores
nos alcanzaron a nosotros mismos ¿seremos capaces de estar a la altura?, nos preguntábamos
entonces. La respuesta quedó bien patente: SÍ, fuimos capaces. ¡Lo hicimos! y lo hicimos bien
según todos los comentarios y manifestaciones posteriores. He de decir que este año estoy más tranquilo. Lo haremos otra vez y lo volveremos a hacer bien. No tengo ninguna duda. No tengo dudas porque ya sé de la entrega y del esfuerzo de las gentes de los bolos, de las gentes de esta nueva Federación
que, con buen criterio, creo yo, se ha apoyado en la experiencia de la Junta anterior, cuyos valores no voy
a descubrir, y como no, de la Peña Bolística Calixto García. Los de Roiz ya me han demostrado repetidas
veces de lo que son capaces cuando se trata de ofrecer su trabajo y su dedicación a grandes empresas.
De nuevo tengo que decir gracias. Gracias a ambas Federaciones, la Cántabra y la Española, que confiaron nuevamente en nosotros, gracias a la P.B. ZB-Calixto García, cuyo trabajo es garantía de un nuevo
éxito en esta Semana. Gracias al Gobierno de Cantabria que es también parte activa en la celebración de
estos campeonatos y, naturalmente, gracias a CaixaBank -debo recordar que aquí empezó su inestimable colaboración con la Semana Bolística- por estar de nuevo con nosotros cuatro años después y, sobre
todo, por haber entendido lo que significan los bolos para Cantabria. Gracias a las Juntas Vecinales de
Valdáliga y gracias, en fin, a todos los comercios y entidades privadas de nuestro municipio y de otros
vecinos, que han entendido que merece la pena colaborar con los bolos.
Y finalmente a todos los aficionados bolísticos solo decirles que pueden tener la certeza de que serán
bienvenidos. En Treceño, en Valdáliga, os espero a todos.

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Alcalde: Lorenzo Manuel González Prado
Concejales: Rosa Isabel Gutiérrez Torre, Lorena García Vigil, Cecilia Gutiérrez Díaz, Javier López Bilbao, David
Sañudo Herrero, Alberto del Valle Ruiz, Ana Mª Alonso Rábago, Javier González Poo, Miguel Ángel Álvarez
Merino y Jesús Cuesta Acebal.
Juntas Vecinales: Francisco José Belloso Acebal (Roiz), Francisco Luis Borbolla Izaguirre (Treceño), Rosa Isabel
Gutiérrez Torre (Lamadrid), Ivón Entrecanales Baratey (Labarces), Miguel Ángel Llera García (Caviedes), Antonio
Escalante Casanueva (San Vicente del Monte) y Cecilia Gutiérrez Díaz (El Tejo).
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CaixaBank

JUAN PEDRO BADIOLA
Director Territorial
de CaixaBank
en Cantabria y el País Vasco

U

n año más los bolos alcanzan el cenit de la temporada y de la competición con una nueva
Semana Bolística, que regresa a Valdáliga. Quiero recordar que fue precisamente aquí donde
CaixaBank, entonces todavía con la marca “la Caixa”, tuvo la oportunidad de introducirse en
este mundo fascinante de los bolos. Después de cuatro años de colaboración con este gran
evento bolístico, hemos confirmado lo que este juego convertido en deporte significa para
Cantabria. Y hemos confirmado que la bolera es para los cántabros algo más que un terreno
de juego, que una cancha deportiva donde se compite en busca de títulos y trofeos. Sabemos que los
cántabros quieren a este juego porque la bolera era, y ojalá siga siéndolo por mucho tiempo, ese lugar
de encuentro donde se daban cita hombres y mujeres, mayores y jóvenes, abuelos y nietos, gentes, en
fin, de cualquier condición o clase social. Y hemos confirmado que es este un patrimonio que no podemos dejar que se vaya extinguiendo y que su persistencia en el futuro, no solo en su aspecto deportivo,
sino en eso otro aspecto de relación social y de seña de identidad cántabra al que nos hemos referido,
es un objetivo vital para nuestra generación.
CaixaBank, fiel a su filosofía, y a su apoyo decidido a los deportes locales, quiere formar parte de algo que
es parte del sentimiento de los cántabros y de las raíces de su pueblo. Por esta razón, porque queremos
ser parte activa de este pueblo, consideramos vital poner nuestro grano de arena para que este objetivo
se cumpla de forma plena. Por eso CaixaBank siente un orgullo especial por haber confirmado esa
doble vertiente del mundo de los bolos y siente un orgullo especial de haberse convertido, creemos
modestamente, en un elemento importante en el quehacer bolístico de Cantabria, ofreciendo su
colaboración por un lado a este gran evento que significa la Semana Bolística, pero también a esa otra
labor más callada, más sacrificada que se lleva a cabo en las Escuelas de Bolos, un pilar básico para la
supervivencia de los bolos, en las futuras generaciones, y evitar que se vean fagocitados por el fútbol
y otros deportes.
CaixaBank quiere volver este año a Valdáliga, y disfrutar como tantas generaciones de cántabros lo
hicieron a través de los siglos, de la magia de las noches de verano, con un grupo de personas alrededor
de una bolera, viendo y oyendo el retinglar de los bolos en el birle con ese sonido tan característico del
repique de la madera, con el golpeteo de las bolas y los bolos. Este año el lugar de encuentro es Treceño.
Allí nos vemos.
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SEMANA PROGRAMA

BOLÍSTICA 2017
Miércoles 16 de agosto
PRESENTACIÓN
21,00 h. Hotel Palacio Guevara. Treceño
Lunes 21 de agosto
COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
Cuartos de Final
18,00 h. 3º División de Honor – xxx pendiente sorteo
20,00 h. 2º División de Honor – xxx pendiente sorteo
Martes 22 de agosto
COPA FEDERACIÓN ESPAÑOLA - TROFEO LIÉBANA 2017
Cuartos de Final
18,00 h. 4º División de Honor - xxx pendiente sorteo
20,00 h. Hnos. Borbolla - xxx pendiente sorteo
Miércoles 23 de agosto
COPA FEB - TROFEO LIÉBANA 2017
18,00 h. 1ª Semifinal (ganadores día 21)
20,00 h. 2ª Semifinal (ganadores día 22)
Jueves 24 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
09,00 h. 1ª y 2ª vueltas en las boleras “Polideportivo Valdáliga” y “La
Cocina”. Si llueve, "Pepe Saiz". Unquera.
CPTO. DE ESPAÑA DE PEÑAS POR PAREJAS DE 1ª
15,00 h. 1ª y 2ª vueltas en las boleras “Polideportivo Valdáliga” y “La
Cocina". Si llueve, "Pepe Saiz". Unquera.
Viernes 25 de agosto
ENCUENTRO BOLÍSTICO DE CASAS DE CANTABRIA
10,00 h. Torneo Individual
CPTO. DE ESPAÑA DE PEÑAS POR PAREJAS DE 1ª
17,00 h. Semifinales y Final
Sábado 26 de agosto
TORNEO DEL MILLÓN - TROFEO SIEC
09,00 h. Octavos de Final
17,00 h. Cuartos de Final
22,30 h. Semifinales y Final

Domingo 27 de agosto
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
11,00 h. Cuartos de Final
17,00 h. Semifinales y Final
COPA FEDERACIÓN ESPAÑOLA - TROFEO LIÉBANA 2017
20,00 h. Final
Lunes 28 de agosto
TORNEO FEMENINO – TROFEO LABORATORIOS VIR
09,00 h. Octavos de Final
17,00 h. Cuartos de Final
19,15 h. Semifinales y Final
Martes 29 de agosto
CPTO. DE ESPAÑA DE 1ª – COPA S.M. EL REY
15,00 h. 1ª eliminatoria: 8 jugadores (del 32º al 25º)
18,00 h. Descanso
18,30 h. 1ª eliminatoria: 8 jugadores (del 24º al 17º)
Miércoles 30 de agosto
CPTO. DE ESPAÑA DE 1ª - COPA S.M. EL REY
15,00 h. 1ª eliminatoria: 8 jugadores (del 16º al 9º)
18,00 h. Descanso
18,30 h. 1ª eliminatoria: 8 jugadores (del 8º al 1º)
Jueves 31 de agosto
CPTO. DE ESPAÑA DE 1ª - COPA S.M. EL REY
15,00 h. Octavos de Final: del 16º al 9º (1ª eliminatoria)
18,00 h. Descanso
18,30 h. Octavos de Final: del 8º al 1º (1ª eliminatoria)
Viernes 1 de septiembre
CPTO. DE ESPAÑA DE 1ª - COPA S.M. EL REY
15,30 h. Cuartos de Final, Semifinales y Final
21,30 h. Clausura de la Semana Bolística

www.semanabolistica.es
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CAMPEONATO
Participantes

de ESPAÑA

COPA S.M. EL REY

PRIMERA ELIMINATORIA
Martes 29 de agosto

Miércoles 30 de agosto

15,00 h.

15,00 h.

15,45 h.

16,30 h.

17,15 h.

18,00 h.
18,30 h.

19,15 h.

20,00 h.

20,45 h.

Eusebio Iturbe Gómez. PB Hnos. Borbolla
(24º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Víctor de la Torre Ruiz. PB Ribamontán al Mar
(23º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
David Cecín López. PB Ribamontán al Mar
(22º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Alberto Gómez Haces. PB Mazcuerras
(3º Campeonato Regional 2017 - Asturias)
Fernando Ocejo Rozadilla. PB Puertas Roper
(21º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Álvaro Solana Sánchez. PB Madrileña
(2º Campeonato Regional 2017 - Madrid)
Óscar Salmón Muñoz. PB Pontejos
(20º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Rubén Túñez González. PB Riotuerto
(19º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Descanso
Iván Gómez Gómez. PB Puertas Roper
(18º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Benito Fdez. Llamazares. PB Casa Sampedro
(2º Campeonato Regional 2017 - Asturias)
Jairo Arozamena Díaz. PB La Rasilla
(17º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Alejandro García Pérez. PB Madrileña
(1º Campeonato Regional 2017 - Andalucía)
Isaac Navarro Fernández. PB Torrelavega
(16º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Manuel Domínguez Crespo. PB Sobarzo
(15º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Gabriel Cagigas Torre. PB Puertas Roper
(14º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Noel Gómez Gómez. PB Renedo
(13º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)

Mariano Escandón
ÁRBITROS: Jesús Fernández Pérez,
Alonso y Salvador Palacios Rebollo.
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15,45 h.

16,30 h.

17,15 h.

18,00 h.
18,30 h.

19,15 h.

20,00 h.

20,45 h.

Gonzalo Egusquiza González. PB Torrelavega
(12º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Isaac López Vélez. PB J. Cuesta
(11º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Javier Puente Pérez. PB Ribamontán al Mar
(10º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Ismael Mulet Alles. Licencia Individual
(1º Campeonato Regional 2017 - Cataluña)
Víctor González Fernández. PB Peñacastillo
(9º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Carlos Torre Calderón. PB Beranga
(1º Campeonato Regional 2017 - País Vasco)
Rubén Rodríguez Gutiérrez. PB Peñacastillo
(8º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Alfonso Díaz Carreño. PB Casa Sampedro
(7º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Descanso
Carlos A. García Dueñas. PB Puertas Roper
(6º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Rodrigo Núñez Buj. PB Peñacastillo
(1º Campeonato Regional 2017 - Asturias)
José M. Lavid Collantes. PB Hnos. Borbolla
(5º Circuito 2016 y Selec. Española - Cantabria)
Antonio Sáiz Peña. PB Madrileña
(1º Campeonato Regional 2017 - Madrid)
Pedro Gutiérrez Gutiérrez. PB Peñacastillo
(4º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
Rubén Haya Manero. PB Puertas Roper
(3º Circuito Puntos y Camp. 2016 - Cantabria)
Jesús J. Salmón Gutiérrez. PB Hnos. Borbolla
(2º Circuito 2016 y Selec. Española - Cantabria)
Óscar González Echevert. PB Hnos. Borbolla
(1º Circuito 2016 y Selec. Española - Cantabria)

RÉCORDS

ga, 2014)
Regional: Óscar González = 737 (Torrelave
2008)
ga,
elave
Nacional: Óscar González = 717 (Torr

CAMPEONATO

de ESPAÑA

de PEÑAS por PAREJAS
1ª ELIMINATORIA
Participantes
Jueves 24 de agosto

de 1ª categoría
RÉCORDS (4 vueltas)

to, 2016)
Regional: Salmón - Óscar = 1.097 (Cue
tander, 2016)
(San
1.121
=
ía
Nacional: R. Haya - Carlos Garc

Bolera Principal: “Polideportivo Valdáliga”. Treceño
15,00 h.
P.B. RIBAMONTÁN AL MAR
		
P.B. MONTAÑESA DE ERMUA
16,15 h.
P.B. CASA SAMPEDRO
		
P.B. MADRILEÑA
17,30 h.
P.B. PEÑACASTILLO
		
P.B. RIBAMONTÁN AL MAR
18,45 h.
P.B. HNOS. BORBOLLA
		
P.B. CUE
20,00 h.
P.B. HNOS. BORBOLLA
		
P.B. PUERTAS ROPER

CAN
VAS
CAN
MAD
CAN
CAN
CAN
AST
CAN
CAN

Víctor de la Torre - Javier Puente P.
Carlos Torre - Antón Amilibia
Alfonso Díaz - José L. Mallavia
Antonio Sáiz P. - Roberto Ferreras
Rubén Rodríguez - Víctor González
David Cecín - Francisco Rucandio
Raúl de Juana - Ángel Velasco
Eduardo González - Alberto Gómez
Jesús J. Salmón - Óscar González
Rubén Haya - Carlos A. García

Bolera Auxiliar: “La Cocina”. Roiz
(En caso de lluvia: “Pepe Sáiz”. Unquera)
15,00 h.
P.B. HNOS. BORBOLLA
		
P.B. CUE
16,15 h.
P.B. HNOS. BORBOLLA
		
P.B. PUERTAS ROPER
17,30 h.
P.B. RIBAMONTÁN AL MAR
		
P.B. MONTAÑESA DE ERMUA
18,45 h.
P.B. CASA SAMPEDRO
		
P.B. MADRILEÑA
20,00 h.
P.B. PEÑACASTILLO
		
P.B. RIBAMONTÁN AL MAR

CAN
AST
CAN
CAN
CAN
VAS
CAN
MAD
CAN
CAN

Raúl de Juana - Ángel Velasco
Eduardo González - Alberto Gómez
Jesús J. Salmón - Óscar González
Rubén Haya - Carlos A. García
Víctor de la Torre - Javier Puente P.
Carlos Torre - Antón Amilibia
Alfonso Díaz - José L. Mallavia
Antonio Sáiz P. - Roberto Ferreras
Rubén Rodríguez - Víctor González
David Cecín - Francisco Rucandio

do Escandón
ÁRBITROS: César Barquín García, Alfre Augusto
Alonso, Juan C. Ruiz Campos y
Fernández Salas.
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COPA

F.E.B.

Trofeo LIÉBANA 2017

Participantes

21, 22, 23 y 27 de agosto

P.B. HNOS. BORBOLLA VILLA DE NOJA
Bolera: “Municipal”. Noja
Presidente: José Borbolla
Jugadores: Raúl de Juana (11ª temporada +7 antes), Jesús J.
Salmón (7+4), Eusebio Iturbe (1+9), Óscar González (3+2) y José
M. Lavid (2+3)

P.B. MADRILEÑA
Bolera: “Parque San Juan Bautista”. Madrid
Presidente: Alfonso Azpiazu
Jugadores: Roberto Ferreras (13ª temporada), Alejandro García
(13), Antonio Sáiz Peña (3), Álvaro Solana (2) y Felipe Portugal (1)

P.B. PEÑACASTILLO ANIEVAS MAYBA
Bolera: “Mateo Grijuela”. Santander
Presidente: José Manuel González
Jugadores: Senén Castillo (8ª temporada +1), Víctor González
(8), Pedro Gutiérrez (6), Rubén Rodríguez (1) y Carlos M.
Gandarillas (1)

P.B. PANCAR
Bolera: “El Parque”. Pancar
Presidente: Javier Núñez
Jugadores: Jaime Maimarán (27ª temporada), Diego Quintana
(13), Antonio Romano (11) y Juan J. González Harto (11)

P.B. PUERTAS ROPER
Bolera: “El Parque”. Maliaño
Presidente: Gerardo Castanedo
Jugadores: Rubén Haya (7ª temporada +14), Gabriel Cagigas
(5), Carlos A. García (2+2), Emilio A. Rodríguez G. (3), Fernando
Ocejo (3), José L. Gandarillas (2) e Iván Gómez (1)

P.B. SOBARZO
Bolera: “La Tapia”. Sobarzo
Presidente: Luis Fernando Gandarillas
Jugadores: David Gandarillas (6ª temporada +5), Ricardo
González (10), Germán Quintana (10), Manuel Domínguez (4),
Antonio Sagredo (1) y José M. González (1)

P.B. RIOTUERTO HOTEL VILLA PASIEGA
Bolera: “La Encina”. La Cavada
Presidente: José Antonio Abascal
Jugadores: Rubén Túñez (14ª temporada), José Mª Cecín (6+3),
José R. Pedrosa (7), Alberto Díaz (6) y Ángel Velasco (2)

P.B. TORRELAVEGA SIEC
Bolera: “Carmelo A. Sierra”. Torrelavega
Presidente: Luis Ángel Mosquera
Títulos: 7 Ligas y 4 Copas
Jugadores: Luis A. Mosquera (10ª temporada), Gonzalo
Egusquiza (2+6), Isaac Navarro (6), Mario Pinta (6), Alfonso
González (3) y Mario Herrero (1)

P.B. CASA SAMPEDRO
Bolera: “Agustín Sampedro”. Torres
Presidente: Manuel Oliva
Jugadores: Benito Fernández (16ª temporada), David Penagos
(13), José L. Mallavia (11), Alfonso Díaz (2+2) y Jorge González (1)

P.B. COMILLAS
Bolera: “Los Tilares”. Comillas
Presidente: José M. Fernández
Jugadores: José A. García (13ª temporada), Jonathan García (7),
Roberto de Juana (5), Ignacio Migoya (2) y Pablo Fernández (2)
(*) Las peñas Sobarzo, Torrelavega Siec y Comillas se juegan una
plaza en los Cuartos de Final en la última jornada de liga.

P.B. RIBAMONTÁN AL MAR CODEFER
Bolera: “El Cagigal”. Loredo
Presidente: Luis Cagigal
Jugadores: Juan A. Susinos (8ª temporada +7), Víctor de la
Torre (4), Francisco Rucandio (3+1), David Cecín (2) y Javier
Puente Pérez (1)
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ÁRBITROS DE LA COPA FEB
Ramón Cueto García, Avelino Liaño Cotera,
Santos Muriedas Solar, Alfredo Riancho
Hoz y José I. Zorrilla Gutiérrez

del
MILLÓN
Cuadro
TORNEO

de ENFRENTAMIENTOS

Octavos
9,00 h.

Cuartos
17,00 h.

Semifinales
22,30 h.

Isaac López

FINAL
24,00 h.

Semifinales
22,30 h.

Sábado 26 de agosto

Cuartos
17,00 h.

Octavos
9,00 h.

Rubén Túñez

Carlos A. García

José M. Lavid

Jairo Arozamena

Iván Gómez

Jaime Ríos

Pedro Gutiérrez

Javier Puete P.

David Gandarillas

David Penagos

Rubén Rodríguez

Manuel Domínguez

Isaac Navarro

Jesús J. Salmón

Óscar González

TROFEO
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TORNEO FEMENINO

TROFEO
Cuadro

de ENFRENTAMIENTOS

Octavos
9,00 h.

Cuartos
17,00 h.

Blanca Gandarillas

Semifinales
19,15 h.

FINAL
20,30 h.

Semifinales
19,150 h.

Lunes 28 de agosto

Cuartos
17,00 h.

Octavos
9,00 h.
Esther López

Laura Saiz

Miriam Velarde

Alba Cuesta

Cristina Cabielles

Marta Castillo

Naomi Solórzano

Blanca Riaño

Diana López

Rebeca Bustara

Andrea Gómez

Miriam Ortiz

Sara Liaño

Patricia Revuelta

Iris Cagigas
ÁRBITROS: Jesica Barquín, Cristian Martín y Mª José Vílchez
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CAMPEONATO
Participantes

de ESPAÑA

Jueves 24 de agosto

Bolera principal:
“Polideportivo Valdáliga”
Treceño

INFANTIL

Bolera Auxiliar:
"La Cocina”. Roiz
(En caso de lluvia: “Pepe Sáiz”. Unquera)

09,00

Sergio Gutiérrez. EB Borsal Textil
Javier García. EB San Vicente de la B.

CAN
CAN

09,00

Manuel Jenaro. EB Peñacastillo
Omar Ortiz. EB San Felices

CAN
CAN

09,35

Manuel Rosa. EB Sobarzo
Carlos Blanco. EB Laredo

CAN
CAN

09,35

Carlos Maza. EB Manuel García
Pablo de Cos. EB Casar de P.

CAN
CAN

10,10

Raúl Bouboulis. EB Torrelavega
Miguel Ruiz. EB Torrelavega

CAN
CAN

10,10

Omar Falah. EB Casar de P.
Marco Fernández. EB Toño Gómez

AST
CAN

10,45

José A. Soberón. PB Colombres
Iván Fernández. EB Torrelavega

AST
CAN

10,45

Rubén Galnares. EB Toño Gómez
Rubén Odriozola. EB Borsal Textil

CAN
CAN

11,20

Manuel Jenaro. EB Peñacastillo
Omar Ortiz. EB San Felices

CAN
CAN

11,20

Sergio Gutiérrez. EB Borsal Textil
Javier García. EB San Vicente de la B.

CAN
CAN

11,55

Carlos Maza. EB Manuel García
Pablo de Cos. EB Casar de P.

CAN
CAN

11,55

Manuel Rosa. EB Sobarzo
Carlos Blanco. EB Laredo

CAN
CAN

12,30

Omar Falah. EB Casar de P.
Marco Fernández. EB Toño Gómez

AST
CAN

12,30

Raúl Bouboulis. EB Torrelavega
Miguel Ruiz. EB Torrelavega

CAN
CAN

13,05

Rubén Galnares. EB Toño Gómez
Rubén Odriozola. EB Borsal Textil

CAN
CAN

13,05

José A. Soberón. PB Colombres
Iván Fernández. EB Torrelavega

AST
CAN

s Alonso
ÁRBITROS: José A. García Velarde, Carlo rez
Gutiérrez y Adrián Pérez Álve

RÉCORDS

ga, 2005)
Regional: Mario Pinta = 723 (Torrelave
er, 1996)
tand
Nacional: Sergio González = 717 (San
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CAMPEONES EN

E

A lo largo de la historia de los bolos, Valdáliga y sus
gentes se han mostrado siempre generosos a la hora
de ofrecer su esfuerzo y su indudable buen hacer en la
organización de eventos deportivos. Desde los tiempos
del inolvidable Calixto García, “El Patriarca de Roiz”, hasta hace unos pocos días -pasando por el gran acontecimiento de la Semana Bolística 2013- nada menos que
28 campeonatos oficiales han sido organizados en tierras valdáligas: La Cocina (Roiz); Argüedes (Lamadrid)
y, como todos recordamos, Treceño -Semana Bolistica
2013- han sido los escenarios de estos 28 eventos más
importantes celebrados en Valdáliga, pero hay que decir que a estos campeonatos habría que añadir un sinfín
de concursos cuya sola enumeración sería interminable.
San Vicente del Monte, Labarces y Caviedes han vivido
también acontecimientos deportivos del máximo nivel.
Mostramos a continuación las boleras, no solo como
escenario de todos los eventos bolísticos mencionados,
sino como lugar de encuentro y de esparcimiento de
tantos valdáligos a lo largo de los años, en algún caso
quizás de los siglos.

Bolera exterior de La Cocina. Sede de los primeros años
de la P.B. Zurdo de Bielva (1959-1963) y del primer campeonato oficial jugado en Valdáliga, el Provincial de 2ª
en 1962.
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Boleras

VALDÁLIGA

n la Semana Bolística
2013, una parte de la revista conmemorativa rememoraba la actividad
bolística desarrollada por
las gentes de Valdáliga
a lo largo de la historia:
peñas, personajes, jugadores valdáligos que algún día fueron campeones… Queremos aprovechar la oportunidad
que nos brinda esta segunda ocasión en que la Semana
Bolística regresa a nuestra casa para completar aquel
trabajo con un capítulo que, quizás por falta de espacio, quedó pendiente en aquella ocasión: los que fueron
CAMPEONES EN VALDÁLIGA.

Fernando de la Torre Renedo

Bolera interior de La Cocina. Desde su construcción
(1964), además de sede de la P.B. ZB-Calixto García,
nada menos que 21 campeonatos oficiales han tenido
este escenario, amén de otras competiciones importantes como el Trofeo Ayuntamiento de ValdáligaMemorial Calixto García que se celebra anualmente.
También albergó el Torneo Banco Santander en su segunda edición, en 1998, ganado por el asturiano Rodrigo Núñez.

Bolera de Argüedes (Lamadrid). Las peñas locales San
Martín y San Juan jugaron en esta bolera, que albergó
también 3 campeonatos oficiales.

Bolera de Hualle (Treceño). Sede de la P.B. Treceño en
los primeros años de la competición liguera, quizás adquiere su máxima importancia por haber sido el escenario en el que se fraguó el mejor jugador de la historia,
Tete Rodríguez, cuyo busto preside la bolera desde 2010.

Bolera Portilla del Tronco, San Vicente del Monte. Sede
de la peña local en sus distintas apariciones en la competición de Liga. En la actualidad, el torneo “Las Flores”
que se celebra anualmente es su competición más importante.

Bolera Tete Rodríguez, Labarces. Inaugurada en 2008
con motivo del nombramiento de Tete como Hijo Predilecto de Valdáliga. Con este motivo se enfrentaron la
Selección de Valdáliga y su peña, Puertas Roper.

Bolera Santa Ana, El Tejo. Aunque de propiedad privada
(familia Díaz) funcionó siempre como bolera del pueblo.
Recientemente se recuperó la actividad en la misma con
motivo de la Liga Municipal de Bares.

Bolera de Caviedes. Sede de las peñas Caviedes y Monte Corona en sus breves intervenciones en Liga. Albergó el torneo Banco Santander 2014, ganado por Óscar
González.

Teléfono 942 70 33 30
reservas@palacioguevara.com
Bº La Plaza, 22 - 39592 Treceño (Cantabria)
www.palacioguevara.com
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EXPERTOS EN HOGARES

www.inmobiliariamiguel.com - 942.717.058 - 942.719.522

Bar-Restaurante CANAL
Mercedes Canal Gutiérrez

Teléfono 678 970 645
Plaza, 54
39592 TRECEÑO
Cantabria

18 ▪ SEMANA BOLÍSTICA 2017

CAMPEONES EN

Campeonatos

VALDÁLIGA

1962: ÁNGEL SIERRA
Campeón Provincial de 2ª
Un joven sacerdote, oriundo de Cabezón de la Sal y recién
llegado a Treceño -donde ejerció toda su vida sacerdotal-,
se hizo popular entre los aficionados valdáligos al fichar
como jugador de la peña local. D. Ángel se ganó bien pronto
el respeto de todo el vecindario y su popularidad bolística
aumentó considerablemente cuando, en la vieja bolera exterior de La Cocina, jugando con sotana, se alzó con el título
provincial de 2ª categoría al imponerse en la final a Eliseo
Ruiz “Soni”, a la sazón jugador de la P.B. Solvay.

les, al imponerse a los legendarios Cabello y Salas (ambos
de la P.B. Las Higueras) en una disputadísima final en la que
entraron igualados y se alzaron con la victoria por tan solo 6
bolos. No hubo suerte ese día para los aficionados locales,
ya que la pareja local Calixto-Sousa, que contaba entre los
favoritos, hubo de conformarse con la cuarta plaza.
1964: JOSÉ MANUEL GARCÍA
Campeón de España de 2ª
Día glorioso para la familia García y para todos los bolísticos
de Roiz, porque “Nel” -este era el nombre familiar de José
Manuel antes de ser “Quillo”- que, al amparo de sus tíos,
había emigrado hacía unos pocos años a El Puerto de Santa
Mª, vino desde allí para darle a la nueva y recién inaugurada
bolera de La Cocina, el mejor de sus estrenos. Representando a la Federación Andaluza, se proclamó, en su casa, campeón de España de 2ª categoría, al imponerse en la final a
Pedro Fernández, “El Calé”. En la foto ambos finalistas se
saludan deportivamente, en presencia del árbitro, antes de
dar comienzo la final.
1968: ARENAL Y EL BELGA
Campeones Provinciales de Parejas de 1ª
Todavía con el formato de parejas libres, un jugador de la
P.B. Peñacastillo (Arenal) y otro de la P.B. Mogro (El Belga) se
alzaron en La Cocina con el título de campeones provincia-

1972: CALIXTO GARCÍA
Campeón Provincial de 1ª
Otro día glorioso para los aficionados de Roiz al ver como
su joven ídolo y jugador de la peña local, “Calixtín”, se ratificaba, en su propia casa, como jugador de primer nivel, consiguiendo su segundo título de Campeón Provincial (tras el
de 1970 en el Frente de Juventudes de Santander). Su rival
aquella tarde, José A. Saiz “El Belga”, a la sazón jugador de la
Bolística de Torrelavega, apenas inquietó al valdáligo que ya
se presentó en la final con una amplia ventaja de 21 bolos.
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que tomó el liderato desde la primera vuelta para no cederlo
en ningún momento, a pesar de que “El Patriarca” le estuvo
acechando hasta la última tirada.

1976: LINARES Y ARENAL
Campeones Provinciales de Parejas de 1ª
La bolera de La Cocina vivió, quizás, su primera decepción
como escenario de grandes eventos, pues sus ídolos locales, Calixto y Tete Rodríguez, que acababan de cumplir su
primera temporada como compañeros en la P.B. Textil Santanderina, no consiguieron colmar las expectativas de los
aficionados valdáligos, cayendo ante Linares y Arenal (P.B.
Comillas). La pareja comillana fraguó su victoria en sus dos
últimas intervenciones, mientras que los valdáligos, que
hasta entonces lideraban la clasificación, se iban hundiendo
tirada tras tirada, dejando el triunfo en bandeja a sus rivales.

1981: CALIXTO GARCÍA (p)
Campeón Regional de Veteranos
Calixto se sacó la espina del año anterior y, esta vez sí, logró
brindar a los suyos una victoria que resultó más complicada
de lo que pueden decir los números, ya que el santanderino
Rogelio Ruiz (Casa de los Bolos) comenzó muy fuerte y se
mantuvo líder hasta semifinales. Calixto no perdonó esta
segunda oportunidad de lograr el triunfo en su bolera y con
dos buenos registros cerró el campeonato -era el sexto título regional- a su favor.

1980: VALENTÍN GONZÁLEZ
Campeón de España de Veteranos
No consiguió el viejo Calixto redondear una jornada de éxito
total en su doble condición de anfitrión de sus compañeros y de competidor al mismo tiempo, pues, aunque salió
victorioso, como siempre, en la primera faceta, no logró,
al calor de los suyos y al calor meteorológico de una tarde
sofocante, doblegar al torrelaveguense Valentín González,

1984: CALIXTO GARCÍA (p)
Otra vez Campeón Regional de Veteranos
Tres años más tarde repitió triunfo Calixto en su bolera de
La Cocina, consiguiendo
el que iba a ser su 9º y
último título regional (los
últimos 7 de forma consecutiva). Marquines Maza
cogió el liderato y lo mantuvo hasta las semifinales, pero su flojo registro
en esta fase permitió a
Calixto entrar con ventaja en la final y aunque
el de Villaescusa volvió
a apretar en esta última
intervención, ya no pudo
doblegar al anfitrión.
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ya para entonces las parejas eran libres -las cuatro primeras
ediciones había sido de peñas por parejas- dos jugadores de
la peña de Casar de Periedo, Ernesto y José Luis, consiguieron la victoria ante otra pareja también de la misma peña
(P.B. El Bosque) David Ibáñez y Juan A Susinos, a los que dominaron ampliamente en las tres vueltas del campeonato.

1986: MANUEL PRECIADO
Campeón Regional Alevín
Los de Roiz, que ya eran un clásico en los torneos para menores con su “Memorial Victoriano Pérez” -hoy por hoy el
más antiguo en estas categorías- se estrenaban como organizadores de campeonatos oficiales en este terreno. Un
chaval de Sarón que jugaba en Villaescusa, Manuel Preciado, que venía de ser el campeón Benjamín del año anterior,
logró la victoria imponiéndose a Roberto Abascal (Casar de
Periedo) en una disputadísima final en el que el de Casar,
que empezó con desventaja, estuvo a punto de darle la vuelta al resultado. Una vez más el fútbol -Manolín se decantó
por este deporte un par de años más tarde- nos robó al que,
según todos los indicios, prometía ser un gran jugador.

1987: ERNESTO DOSAL y JOSÉ L. MARTÍN
Campeones Regionales Infantiles por Parejas
Este efímero campeonato, celebrado solamente en siete
ediciones, vivió la penúltima de ellas en La Cocina. Aunque

Calixto

1988: RUBÉN HAYA
Campeón Regional Alevín
Un chaval de Camargo que estaba llamado a ser un grande de la historia de los bolos, encontró en Roiz la puerta
de entrada al mundo de los títulos oficiales, pues fue allí
donde alcanzó el primero de su carrera, el Regional Alevín,
tras librar una dura batalla con un más que digno rival como
fue esa tarde Víctor Cagigas, que no se lo puso nada fácil al
camargués. Gran día para el inolvidable Manolo Salmón que
veía como otro jugador de su “cuadra” recogía el testigo de
su propio hijo Jesús, sucediendo a éste en el título de esta
categoría.
1988: TETE RODRÍGUEZ
Campeón Regional de 1ª
Otro día grande para la Valdáliga bolística, que tuvo la oportunidad de vivir en la bolera de La Cocina otro triunfo más de
su “hijo predilecto”: un Tete Rodríguez en todo su esplendor
alcanzaba su 5º título regional. Jaime García logró llegar a la
final en el que, quizás, fue su mayor éxito deportivo en el
plano individual, pero la “apisonadora” Tete Rodríguez fue
implacable con el de Puentenansa, arrollándole en una final
descafeinada en la que los 72 bolos de diferencia al final lo

Casa

Tel.: 942 709 310
ROIZ - LA COCINA - Valdáliga - Cantabria

M.ª Remedios Gutiérrez Díaz
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nacio Migoya, que una vez más hubo de conformarse con la
plata ante su buen amigo iguñés, auténtica “bestia negra”
del de La Cocina.

dicen todo. Otro aliciente para los aficionados fue el cuarto
puesto de Calixto que, tras dos años semi-retirado, volvió al
reclamo de “su” bolera.

1993: RUBÉN HAYA
Campeón Regional Juvenil
Gracias a la labor del gran aficionado Llano López -padre de
Pablo, Alberto e Isaac, jugadores bien conocidos en el concierto bolístico- la bolera de Argüedes de Lamadrid vivó su
estreno como escenario de un campeonato oficial. Un campeonato que Rubén Haya dominó ampliamente, llegando a
la final con una ventaja insalvable para su oponente, el también camargués Eusebio Iturbe. Broche de oro para el de Camargo en categorías menores -aunque aún ganaría ese año
el nacional- en la misma tierra donde inauguró su palmarés.
El jugador local Alberto López no consiguió superar el corte
de semifinales, pero obtuvo un meritorio quinto puesto.
1995: ÁNGEL CASTILLO
Campeón Regional Cadete
Dos años más tarde, la bolera de Argüedes volvió a albergar
un campeonato oficial, en este caso el Cadete. Gelín, último
representante la saga de los Castillo de Las Fraguas, desgraciadamente hoy retirado de la competición, se alzó con
el título ante el gran favorito de los aficionados locales, Ig-

1996: TETE RODRÍGUEZ
Otro Campeonato Regional de 1ª
El destino quiso que fuera en su tierra valdáliga donde Tete
Rodríguez pusiera broche de oro a su palmarés individual,
pues este título regional -el décimo de su carrera- conseguido en La Cocina, fue el último de su inigualable historial
deportivo. Un triunfo histórico, por otra parte, porque, con
él, superaba los 9 de Modesto Cabello, con el que estaba
igualado hasta ese momento. Solo cuatro bolos de ventaja
llevaba el campeonísimo a su, por entonces, compañero de
peña Jesús Salmón, pero, aunque éste jugó una gran final, el
de Hualle se mostró una vez más intratable, alcanzando su
mejor registro del campeonato. Dos jugadores muy queridos
por la afición de Valdáliga, su propio hijo Emilio (3º) y Alfonso González (4º) completaron el pódium.

1996: JESÚS A. RUEDA
Campeón de España de 2ª
El éxito de los dos campeonatos regionales celebrados en
Lamadrid, animó a Llano para dar el salto a nivel nacional y
así, la bolera de Argüedes se vistió de gala para albergar su
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primer Campeonato de España: el de Segunda. El menor de
los Rueda, a pesar de su juventud, supo superar la presión
y darle la vuelta a los cinco bolos de ventaja que le llevaba
el otro finalista, Francisco Solórzano, al entrar en la final. El
recordado asturiano Antonio “Toño” Núñez se llevó el bronce aquella tarde.

1998: ISAAC LÓPEZ
Campeón de España Juvenil
El menor de los López proporcionó un día grande a los aficionados valdáligos al revalidar en La Cocina el título de Campeón de España que, cuatro años atrás, había logrado, curiosamente ante el mismo rival, en la categoría Infantil en la
Semana Bolística de Santander 1994. No fue necesario esta
vez, como entonces, un desempate pues, si bien, Lolo Lavid
se mantuvo siempre al acecho del valdáligo, en la final el
de Lamadrid hizo una auténtica exhibición ante la que nada
pudo hacer el de Las Fraguas.

1997: DAVID CECÍN
Campeón Regional Alevín
El zurdo de La Cavada (Escuela Manuel García) se sacó en
La Cocina la espina que tenía clavada del año anterior en
su propio pueblo, donde perdió el campeonato por un solo
bolo. Cecín acabó líder el primer día -hasta la suspensión
obligada por la lluvia- apenas inquietado por su compañero
de Escuela Javier Miranda y por el jugador local (E.B. Calixto
García) Manuel J. Trápaga. En la reanudación, ya en semifinales, Cecín se mostró intratable y sentenció el campeonato
a su favor. Un día de sabor agridulce para los de La Cavada
que, solo unos días antes, perdieron, perdimos todos, a su
monitor y mentor bolístico, el añorado Toño García, en cuya
memoria los jugadores trasmeranos lucieron crespones negros en este campeonato.

1999: MIGUEL A. DEL VAL
Campeón de España de 3ª
Por tres veces -y otra más en el Regional- se había quedado
el ya veterano jugador corraliego afincado en Renedo con la
miel en los labios de este campeonato, que parecía ser su
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asignatura pendiente; la última precisamente la temporada
anterior ante un valdáligo, Julito Díaz. Pero este año en Roiz,
por fin consiguió subir a lo más alto del pódium, gracias a
una cómoda victoria ante Carlos Alonso que realmente nunca llegó a representar una verdadera amenaza, aunque en la
final consiguió limar un poco las diferencias.

la final, que se decantó finalmente del lado del trasmerano.
Era su tercer oro en el Campeonato de España, que junto a
sus dos títulos regionales cerraban un notable palmarés en
la categoría.

2001: JULIÁN CRESPO
Campeón Regional Juvenil
La decepción que sufrió el chaval de Piélagos el año anterior, en el que rozó el título de la categoría, encontró cumplida recompensa en Roiz, imponiéndose en una trabajada
y sufrida final a Francisco Rucandio. El santanderino había
comenzado dominando ampliamente el campeonato, pero
fue de más a menos, mientras el de Barcenilla iba poco a
poco limando diferencias para presentarse en la final con un
bolo arriba. Una final, no muy brillante en cuanto al juego,
pero igualada hasta la última tirada, le dio por fin la victoria
y el título al jugador del Pas.
2002: ÁNGEL LAVÍN
Campeón de España de Veteranos
Otra generación de veteranos regresó a Roiz después de 18
años desde que Calixto ganara en su bolera su 9º y último
Campeonato Regional. Ángel Lavín, otro “patriarca” familiar, fue el sucesor de aquél en la arena de La Cocina, al
imponerse a Manuel Revuelta -otro apellido de sabor bolístico- tras mantenerse entre ambos un emocionante codo a
codo en cada una de las vueltas de la competición, incluida

2003: VÍCTOR MARTÍNEZ
Campeón Regional Cadete
La emoción de cada uno de los cortes y lo incierto de su final,
compensó la escasa brillantez del juego en este campeonato, en el que Víctor Martínez y Diego Ortiz se presentaron
en la final con escaso margen de bolos a favor del primero.
Finalmente, el de Iguña -discípulo del recordado Alejandro
Fernández en su Escuela de El Carmen- se llevó el triunfo,
anotándose su primer título regional, ya que el santanderino apenas consiguió limar un poco las diferencias.
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categoría Infantil, con una rivalidad iniciada en Roiz con el
Campeonato Regional, en el que Álvaro se impuso por un
estrecho margen tras haber mantenido un intenso mano a
mano durante todo el campeonato. Unas semanas más tarde se repetiría el duelo en Santander en el Interautonómico.
En esta ocasión el zurdo santanderino estuvo a punto de
darle la vuelta al resultado en una final espléndida, pero…
tampoco pudo ser y el laredano se llevó el doblete.

2006: PATRICIA REVUELTA
Campeona Regional Femenina
Formada como jugadora en la Escuela de Castilla-Hermida,
Patricia alcanzó en Roiz su primer gran galardón -años más
tarde conseguiría el antorchado nacional- al proclamarse
Campeona Regional en una enconada batalla con Mónica
Bustara que, dando una de cal y otra de arena, se presentó
en la final con un bolo arriba sobre la santanderina, más regular a lo largo de la jornada; una regularidad que mantuvo
en la final mientras la de Mazcuerras dio la de arena en esta
última intervención hundiéndose desde las primeras tiradas
y dejando el triunfo en bandeja a su rival. La jornada tuvo
una nota decepcionante para los aficionados locales que
tenían a sus cuatro integrantes de la peña femenina en las
finales sin que ninguna lograra pisar pódium.

2011: ÁLVARO CUELLOS
Campeón Regional Infantil
El chaval de Laredo y un zurdo de Santander, David Rojo,
fueron los grandes protagonistas de la temporada en la

2013: ÓSCAR GONZÁLEZ,
Campeón Nacional de 1ª
A pesar de los esfuerzos realizados desde diversos organismos y entidades, no fue posible entonces la pacificación del
Bolo Palma con la Federación Española de Bolos, con lo cual
el campeón, el verdadero campeón, que se ganó el título en
competencia con todos los demás jugadores de la máxima
categoría, no pudo, porque alguien no quiso, llevarse a sus
vitrinas la Copa S.M. El Rey. No importa. A todos los efectos todos los aficionados sabemos quién fue el auténtico
campeón. Y éste no fue otro que Óscar González -era su 5º
título- que le ganó la partida a un Gonzalo Egusquiza, que,
quizás, alcanzó en Treceño el punto culminante de su carrera hasta el momento. Víctima probablemente del vértigo de la victoria, no supo rentabilizar los 8 bolos de ventaja
con que se presentó en la final; una final calamitosa para el
torrelaveguense mientras Óscar hacía valer su mayor experiencia en estas lides.
2013: IGNACIO MIGOYA y DAVID PENAGOS
Campeones de Peñas por Parejas de 1ª
La pareja de la P.B. Casa Sampedro dio la sorpresa agradable
de esta Semana Bolística al llevarse el título de la modalidad. No se arrugaron los de Torres en una final en la que hi-
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lo pusieron nada fácil. Si Mario Borbolla le hizo emplearse a
fondo en Barcenilla (Campeonato Regional) el santanderino
Javier del Rivero le apretó de lo lindo en Treceño, encarando
la última ronda con una ligera ventaja de 3 bolos. Ambos
nos depararon una espléndida final que se decantó finalmente del lado del de Peñacastillo.

cieron valer los escasos 5 bolos que llevaban de ventaja a los
otros finalistas, la temible pareja de Puertas Roper, Rubén
Haya - Óscar González, sino que, manteniendo la regularidad de la que habían hecho gala en todo el campeonato,
aumentaron incluso la diferencia, ante la impotencia de los
que todos presumían como grandes favoritos. Día grande
para la familia bolística de Valdáliga, que vio como una de
los suyos, Ignacio Migoya -acompañado en esta ocasión por
un excelente David Penagos- alcanzaba, por segunda vez en
pocos días, la gloria de la victoria tras haber conseguido solo
unos días antes el torneo de “El Millón” proclamándose, sin
duda, como el gran triunfador de la Semana.

2013 JOSÉ M. GONZÁLEZ
Campeón Nacional Infantil
La decepción del año anterior, en que el pequeño de los González se quedó a las puertas de los títulos, perdiendo las dos
finales de ambos campeonatos, se vio compensada este
año consiguiendo el doblete de la temporada. Un doblete
muy meritorio, porque los muchachos de Toño Gómez, no se

2017: DIEGO OCEJO
Campeón Regional Cadete
El último campeonato, celebrado tan solo hace unos días en
La Cocina, nos deparó el campeón número 28 de Valdáliga,
un chaval santanderino (E.B. Peñacastillo) que alcanzaba
de esta forma su 3er título regional consecutivo, tras los
dos años anteriores haciendo pleno en la categoría Infantil.
No fue este campeonato muy brillante en cuanto al juego,
pero Diego, que a duras penas consiguió pasar el corte de la
mañana, fue lo suficientemente paciente por la tarde para
ir sumando poco a poco y presentarse en la final con una
apreciable ventaja sobre Daniel González (E.B. Casar de Periedo) que, por el contario, fue de más a menos y malgastó
el importante colchón que había acumulado en las primeras
vueltas.
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EL ZURDO DE BIELVA

UN ADELANTADO A SU TIEMPO

A

Juan Francisco Quevedo

punto estuvo Rogelio González de nacer con
el siglo, con el veinte, pero se adelantó cuatro años para ver la luz en esos finales del
XIX tan difíciles para España. Nació en La
Habana, cuando aún ondeaba la bandera española a la entrada del puerto y los cañones
de hierro fundido de la fábrica de La Cavada
defendían la entrada a la bahía desde el castillo del Morro. En aquella hermosa ciudad, al sonido del
rompiente de su mar, su padre se había asentado, como
tantos cántabros, como tantos montañeses, para procurarse un futuro mejor, para intentar hacer, como se decía
por entonces, “las Américas”. Era el cuarto de los siete hijos que Miguel tuvo con su esposa, una cubana de origen
canario, que respondía por Vitorina.
No duró gran cosa la aventura americana de Rogelio. Corría
el año 1897, cuando la familia decidió regresar a España y
poner rumbo a su terruño del alma, a la Bielva de sus antepasados. Se libraron por los pelos de asistir a ese desastre que fue el 98 y que tanto influiría en el desánimo en
el que se vio inmersa la sociedad española, y en especial
la santanderina. Una ciudad que atónita iría contemplando cómo llegaban al puerto y a la bahía los desastrados,
enfermos y tullidos soldados que regresaban de intentar
mantener los últimos restos de un imperio que ya se había
desmoronado hacía varios siglos. Eran otros tiempos, los
tiempos de las sociedades jóvenes, de una sociedad como
la norteamericana que llamaba con pujanza a la puerta
del siglo XX, donde acabará constituyéndose en la potencia hegemónica del mundo occidental. A España le había
llegado su hora, la hora de enfrentarse a la realidad de la
pérdida de sus últimas posesiones de Ultramar, la hora de
asumir el nuevo papel que la historia le asignaba. Esa verdad causó un gran dolor en una sociedad que había vivido
inmersa en el espejismo de su antigua grandeza.

ni tan siquiera una comarca. Ese lugar concreto de nuestro
mapa sentimental es el trozuco de hierba que pisamos de
críos para ir a la escuela, son las callejuelas embarradas
por las que corrimos, la risa de nuestra madre, el murmullo agudo de los hermanos... No es más que la verdad del
hombre, una verdad unida al polvo, la tierra y la luz de un
pequeño lugar del mundo, el nuestro.

Rogelio con poco más de un año supo lo que era impregnarse del polvo, de la tierra y de la luz de su pueblo, supo de
esas sensaciones que todos tenemos tan arraigadas, tan
prendidas en el corazón, y que jamás olvidamos. Las que
nos transmite la tierra de cada cual, aquella pequeña porción del planeta a la que nos sentimos unidos por un lazo
indeleble y por un sentimiento hondo y profundo, la que
recordamos desde la distancia y la que engrandecemos con
un recuerdo empañado por la nostalgia, la que, como decía
Cernuda, “envenena mis sueños”.

En Bielva, en el valle de Herrerías, por donde el Nansa mueve con su fuerza las ruedas pesadas de los molinos y donde
contribuye a alimentar el fuego de las forjas que se instalan a su vera, Rogelio tenía esa pequeña porción del mundo
que era suya. Allí estaba el lugar donde comenzó a jugar a
los bolos. Para ello, no dudó en construirse su propia bolera y en ese artesanal corro, donde se entretenía de niño
viendo rodar los bolos sobre la arena húmeda, comenzó a
forjar su propia leyenda deportiva y humana, una leyenda
que ha trascendido a su escueta fisonomía para constituirse en un mito del deporte cántabro, el más grande que
haya existido. Desde luego, “El Zurdo de Bielva” es el único
jugador, a pesar de las figuras que ha habido a lo largo de
la historia del juego de los bolos, que ha quedado como tal
en la memoria de todo un pueblo, el cántabro, tanto en la
sentimental como en la deportiva.

Ese lugar preciso y vivido del mundo, que constituye nuestra esencia primigenia, no es un continente, no es un país,

Rogelio González Vinoles, “El Zurdo de Bielva”, es una leyenda indiscutible de un deporte tan nuestro, tan pegado
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a la tradición más auténtica y tan arraigado a nuestra idio- de inmediato en una verdadera pasión y este entusiasmo
sincrasia, como es el juego de los bolos, una de las discipli- llegaba a tal extremo que, cuando sus padres le requirieron
nas deportivas más exigentes que existen, tanto en prepa- para hacerse una foto de familia, exigió plantar los bolos
ración física y técnica como psicológica. Una disciplina de- por delante, mientras él sostenía una bola en su mano
portiva en la que si no se logra un equilibrio en esos facto- diestra. Y de esa foto ha quedado constancia.
res tan determinantes nunca se forjará un gran jugador. Y
“El Zurdo de Bielva”, sin tener la figura atlética, ni el pode- No obstante, aquellos no eran años propicios ni para una
río de lo físico, supo potenciar las facultades sicológicas y familia, ni para la juventud de estos lares, tan castigada
adaptar sus cualidades anatómicas, nada apropiadas para en aquellos balbuceos del siglo. Con veintidós años, antes
la práctica competide que comenzara la
tiva de este deporte,
década de los veina las características
te, y con Alfonso XIII
que la naturaleza le
en el trono de España y en los verahabía proporcionado. Desarrolló una
nos santanderinos,
técnica basada en el
tuvo que hacer el
pulso y en la puntemismo camino que
ya hiciera su padre
ría, dejando la fuerza
tiempo atrás, el de
para aquellos más
la emigración, el que
dotados. Tuvo la hale llevó de vuelta con
bilidad de preparase
toda la familia a la
con infatigable dediisla caribeña donde
cación, en constannació. Dejó y cambió,
tes entrenamientos,
a la fuerza, el cariño
fomentando aquey el sabor de la tierra
llas condiciones que
de sus mayores, que
mejor se adaptaban
Con la bola en la diestra, 1º por la izquierda
ya había hecho suya,
a su físico y, además, tuvo la inteligencia y la fortaleza mental de creer en por la mágica luz de La Habana. Y, sin embargo, este viaje,
sí mismo, de creer en lo que hacía, lo que le convirtió en un que parecía alejarle definitivamente del mundo de los bojugador excepcional.
los, sería crucial en su desarrollo deportivo.
Es decir, fue un hombre que con una estructura anatómica que no se acercaba al tipo medio del deportista de élite
bolístico, quiso y supo trabajar sus cualidades mentales-la
base del deporte moderno- y supo detectar y trabajar sus
mejores capacidades y habilidades físicas. Supo combinar
a la perfección mente y cuerpo; y lo consiguió desde una
figura frágil, practicando un carácter amable y viendo en
cada compañero de partida, en cada rival, a un amigo. Fue
un adelantado a su tiempo.
En la Bielva de sus años primeros, a pesar de ser diestro
para la vida diaria y cotidiana, se entrenó para jugar por
igual con ambas manos, hasta que ya de buen mozo se inclinó a hacerlo sólo con la zurda. Su afición se convirtió casi
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Al poco de arribar, no tardó en informarse de una modalidad de bolos que se jugaba en el Centro Asturiano, el
“bolo cubano”, una disciplina muy diferente a la que se
practicaba en su tierra y que consistía básicamente en pegar fuerte, de frente y en la base, a un bolo panzón. Algo
que a Rogelio le iba que ni pintado; allí se hizo un consumado lanzador que fiaba todo al pulso, como se requería.
Allí perfeccionó y desarrolló esta técnica que con el tiempo
acabaría aplicando a los bolos que se jugaban en su tierra.
Y lo hizo hasta tal extremo y con tal precisión que, a día de
hoy, no ha habido nunca un jugador que fuera capaz de dar
tantos estacazos, ni conseguir tantos emboques como él.
No se le han aproximado ni por asomo. Ni tan siquiera ha
habido un solo jugador que siguiera sus pasos, en cuanto a

Jugando en Cuba, 4º por la derecha

su manera de ver el juego y de propinar leña al primer bolo
de la fila del medio. Ha sido único y, quizás, esa sea una de
las razones que han hecho de él un mito.
A los diez años de su marcha a Cuba, ya con treinta y dos
cumplidos, regresa a su puebluco del alma y no tardará en
destacar en todas las competiciones a las que se presenta, forjando una leyenda que pervive hasta nuestros días.
Legendarias son las exhibiciones con las que deleitaba al
público; en ellas era capaz de ir tirando los bolos uno a uno,
uno con cada bola, desde el tiro, desde quince metros, comenzando por los de atrás. Y remataba la faena dando un
sonoro estacazo al último que todavía permanecía en pie,
el primero de la fila del medio, y en muchos casos, embocando. Los corros se emocionaban ante tanto talento. Esa
manera de hacer y proceder no surgía de la casualidad, respondía a un hecho de lo más elemental; en aquellos días de
juventud su economía no era muy boyante, no lo suficiente, al menos, como para permitirse pagar diariamente a un
pinche que le fuera plantando cada vez que tirara, así que
afinó el pulso derribando los bolos uno a uno desde el tiro y
ahorrándose unos cuantos viajes hacia la caja, además de
la propina del plantador. Y es que no hay nada más cierto
que eso de que la necesidad aguza el ingenio.

Eso por no hablar de otra de las anécdotas que contribuyeron a agrandar su memoria. Debo decir que estas hazañas
me han llegado a través de múltiples testimonios y son
absolutamente fidedignas, no quedándome ni un atisbo
de duda sobre su veracidad. Por entretener al público, en
ocasiones colocaba una caja de cerillas encima del bolo y
conseguía desde el tiro, a una distancia de catorce o quince
metros, derribar la caja mientras que el bolo seguía enhiesto en su sitio. Mi padre, entre otros muchos, asistió a estas
exhibiciones, asegurándome la consecución de tales prodigios; me lo relataba lleno de emoción y como lo que era, un
hecho excepcional y grandioso. Algo así jamás se ha visto
en corro alguno.
Este hombre, sencillo y humilde, rápido de movimientos y
certero siempre, con el ojo en la diana, supo hacer del juego
de los bolos una actividad social, deportiva y lúdica en la
que no hacía sino dejar amigos. Fue un caballero en todos
los corros que pisó e hizo de la deportividad una bandera.
Nunca movió un pie del sitio, ni en el tiro, ni en el birle; fue
un jugador de una pulcritud exquisita tanto para con el juego como para con sus rivales. Jamás discutió una sola jugada, por adversa que le fuera la decisión tomada por el juez,
y siempre supo encajar con buen semblante las derrotas y
las victorias. Fue un hombre que sólo dejó amigos allá por
donde pasó. Y uno de los más grandes amigos de Rogelio

Con su gran rival y amigo, Federico Mallavia
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fue, sin duda, su compañero de tantas partidas, Calixto García Sánchez.
Otro hombre que forjó su leyenda en
esas boleras que había en los pueblos
al lado de esas tiendas-bar en las que
encontrabas de todo. En su caso, en la
bolera de su propiedad, en el barrio de
La Cocina, en el pueblo de Roiz, el mismo pueblo donde viera la luz uno de
los grandes arquitectos de la historia
de la humanidad, Juan de Herrera.
Tal fue la confraternización a la que
llegaron estas dos figuras de los bolos, y en ella sus pueblos, que en el
año 1959, poco antes de la muerte de
“El Zurdo de Bielva”, a propuesta de
Calixto, se fundó en Roiz la Peña Bolística “El Zurdo de Bielva” de grato
recuerdo y mejor memoria, que tanEn Madrid, 1941 -el mural de fondo refleja claramente la época-, al acabar el primer
tas tardes de gloria hubo de vivir en Campeonato de España -fue segundo tras Joaquín Salas-, haciendo una demostración
para tirar los nueve bolos uno a uno con nueve bolas, embocando con la última
la bolera de La Cocina, propiedad de
la familia. La generosidad y el reconocimiento de este hombre excepcional hacia su amigo y que allá por donde pasaron no hicieron sino dejar grato
recuerdo de su presencia y de su elegancia, tanto persocompañero no hacen sino engrandecer su recuerdo.
nal como en el juego.
En contrapartida, en Bielva, años más tarde se fundó la
Peña Bolística Calixto García, en honor de “El patriarca De los títulos deportivos de “El Zurdo de Bielva” hablan sode Roiz” que, por esas cosas que pasaron en los pueblos bradamente las hemerotecas; yo he preferido hablar de la
pequeños, donde la juventud se marchó en busca de tra- inteligencia en el juego y de su periplo vital, así como de la
bajo, no pudo perdurar en el tiempo. A día de hoy, la peña impronta imborrable que ha dejado en la memoria de un
de Roiz lleva el nombre de Peña Bolística El Zurdo de pueblo que se siente representado, también en el deporBielva-Calixto García. En ella se han vuelto a hermanar te, en la tradición de un juego, el de los bolos. Un deporte
estos dos grandes amigos, estos dos grandes jugadores que tanto ha contribuido al desarrollo social de los diferentes lugares de Cantabria, un deporte tan nuestro, tan
empastado a nuestro carácter que es nuestra obligación
cuidarlo, cuando no mimarlo, y transmitirlo a las generaciones venideras. Y, sin duda, la memoria de “El Zurdo de
Bielva”, su recuerdo, y la de hombres como Calixto García,
contribuyen decisivamente en esa tarea, tan grata por otra
parte, de cuidar y proteger lo que es nuestro. Y el deporte
de los bolos lo es y merece el esfuerzo de todo un pueblo.
El nuestro.

En el tiro, Palacio de los Deportes de Barcelona, 1951.
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Con los: colosos Cabello, Escalante, Salas y Ramiro. A pesar de
sus condiciones físicas, supo sacar el máximo rendimiento a
sus capacidades técnicas y mentales, la base del deporte moderno. Fue un adelantado a su tiempo
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