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Gran ambiente y perfecta organización en el carrejo de La No-
galera de Ampuero, donde se celebró el Gran Premio Ayunta-
miento de Ampuero de pasabolo tablón. En Primera categoría, 
el triunfo fue para Joseba Cedrun (San Vicente), que se impuso 
en la final a José Antonio Cano (Karrantza), siendo la tercera 
posición para Miguel del Río (Las Cárcobas) y la cuarta para 

Aitor Aguirre (Muskiz). A continuación se clasificaron: 5º José 
Mari de la Peña (Ampuero); 6º Natxo Cedrun (San Vicente); 
7º Adrián Urquijo (Las Cárcobas); y 8º Galder Munsuri (Valle 
de Villaverde). Por lo que respecta a la Segunda categoría con-
tinúa la excelente temporada de la ‘marea verde’, ya que uno 
de sus integrantes logró de nuevo el triunfo, en esta ocasión 

fue Ismael Santisteban (Valle de Villaverde) el que subió a lo 
más alto en Ampuero, escoltado en el podio por Alain Rodrí-
guez (Muskiz), Alfonso López (San Vicente) y Alfonso Abedul 
(Maritina). Los puestos del 5º al 8º fueron para: Txus González 
(Valle de Villaverde), Pedro Eloy Ochoa (La Taberna), Alejan-
dro Gómez (Matienzo) y Jorge Gil (Ruahermosa).
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No eran los principales favoritos al 
título, pero la ‘piedra’ es la que dicta 
sentencia y así lo hizo en la bolera 
Rivas de Ajo, donde se celebró un 
interesante Campeonato Regional 
de parejas de pasabolo losa, en el 
que, además, los ‘viejos rockeros’ 
también demostraron que siguen 
teniendo mucho que decir.

Saúl Agudo y Alberto Cuesta, de 
la Peña Arnuero, se hicieron con el 

triunfo al totalizar 890 bolos, con 
parciales de 291, 339 y 260, supe-
rando en la final a los ‘experimen-
tados’ Francisco Conde y Ceferino 
Conde, de la Peña Ceferino Conde-
Loredo, que sumaron 855, con re-
gistros de 304, 290 y 261. La terce-
ra posición fue para los principales 
favoritos, que no tuvieron su día, 
viéndose relegados al tercer cajón 
del podio. Jairo Agudo y Marcelino 
Revuelta (Arnuero) sumaron 592 
bolos (283 y 309), que no fueron 

suficientes para conseguir la pri-
mera posición, que fue a parar a 
manos de sus compañeros. Francis-
co Javier Ortiz y Mario de la Vega 
(Trancones-Ceferino Conde), con 
548 (305 y 243) completaron el po-
dio en la cuarta posición.

La quinta plaza de este Campeo-
nato Regional de parejas fue para 
José M. Barquín y Tomás Piris 
(Estradas), con 265; la sexta para 
Bernardo Lavín y Francisco Javier 
Cruz (Ceferino Conde), con 255; 

la séptima para Fernando Ruiz del 
Olmo y David Ortiz (Arnuero-Tran-
cones), con 250; y la última posición 
fue para Héctor Puente y Alejan-
dro Vasco (San Bartolomé), que no 
participaron.

El próximo fin de semana se cele-
brará la primera eliminatoria, a do-
ble partido, del Torneo Presidente, 
que tras el sorteo ha deparado los 
enfrentamientos: Ajo Promesas-Ar-
nuero (2ª), Ceferino Conde-La Gar-
ma y Estradas (1ª)-Trancones.
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La Peña Bolística Los Remedios 
de Guarnizo anuncia que, tras 
una temporada pasada en la 
que, por razones sanitarias, no 
se pudo celebrar el Concurso So-
cial que venía desarrollando de 
manera ininterrumpida durante 
38 años, esta temporada se reto-
mará dicha actividad.

Las tiradas de clasificación es-
tán previstas para los días 1, 2, 
3, 6 y 7 de septiembre, a partir 
de las 16.30 horas. La competi-
ción está abierta a todas las ca-
tegorías: aficionados, féminas y 
federados, de Primera a Cuarta. 
Se clasificarán cuatro jugadores 
en aficionados y Federados y dos 
en Féminas. Teléfono de contac-
to para concertar día y hora: 686 
459 359 (José Manuel). La fase 
final está prevista para el domin-
go, 12 de septiembre, a partir de 
las cuatro de la tarde.

Asimismo, la peña llevará a 
cabo también el XI Concurso So-
cial de la Escuela de Bolos Asti-
llero- Guarnizo, para los alumnos 
de la misma. Las tiradas de clasi-
ficación comenzaron el pasado 
sábado y los que no pudieron in-
tervenir podrán hacerlo el próxi-
mo sábado, día 4 de septiembre 
en horario de 10:00 a 12:30.

Los premios, como viene sien-
do habitual año tras año, serán 
en especie. Por último, debido a 
la situación sanitaria actual, la 
junta directiva se ve obligada a 
suspender la tradicional barba-
coa que se realizaba tras la en-
trega de premios.
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Sergio Casal Santamaría, Manuel Cantudo Reigadas, Adrián 
García Muriedas, Cristian Rasilla Castillo y Julián Gómez 
Cobo fueron los encargados de defender ayer los colores de 
la Peña Salcedo y llevar a sus vitrinas la Copa Federación 
Cántabra de Bolos y lo hicieron tras vencer en la final por un 
claro 4-1 (40-36/85-68/77-69/30-40/72-71) a la Peña O’Dowells 
Sports Tavern, que formó con Antonio Ocejo Alsar, Marcos 

Sáez-Ezquerra López, Ricardo Jiménez Martín, Luis Morán 
Pérez y José Ramón Fernández Pelayo. Para llegar hasta esta 
final, el equipo de Piélagos derrotó en semifinales a Luey; en 
cuarto a Taberna El Corro; en octavos a Orejo; y en diecisi-
savos, a C. La Encina; en tanto que los de Bezana han hizo 
eliminando a El Picón, Sobarzo y Castilla-Hermida B, no te-
niendo que jugar los dieciseisavos de final por la retirada de 

Virgen de la Soledad. La final de esta Copa FCB concluyó 
ayer en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto, bajo la 
organización de la Peña Club Bansander. Actuó como árbi-
tro Juan Ignacio Zorrilla, siendo Pablo Posadas el anotador. 
Norberto Ortiz, presidente de la Federación Cántabra de Bo-
los; y Eugenio de Juana, presidente del Club Bansander, en-
tregaron los premios.�&�?8I;P
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En la bolera El Revolgo de Santilla-
na del Mar, bajo la organización del 
ayuntamiento de la villa medieval, 
se celebró ayer el Campeonato de 
España sub-23 de Primera catego-
ría. La tarde no fue especialmen-
te buena en cuanto a los registros, 
siendo Mario Pellón, uno de los fa-
voritos, el que mejor se adaptó a las 
condiciones que presentaba el co-
rro, que según dicen los entendidos 
«siempre es muy complicado».

Mario Pellón (Torrelavega), uno 
de los jóvenes llamados a hacer 
grandes cosas en el vernáculo de-
porte, logró por primera vez el tí-
tulo de campeón de España sub-23, 
sucediendo en el palmarés a José 
Manuel González, que lo había con-
seguido los últimos tres años conse-
cutivamente, pero que ayer no tuvo 
una buena parte.

Pellón Ruiz totalizó 382 bolos, 
con registros de 138, 134 y 110, para 
hacerse con la victoria frente a Ma-
rio Borbolla Perera (Ribamontán al 
Mar), que con 344 (118, 113 y 113) 
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tuvo que conformarse con la segun-
da posición, siendo la tercera para 
Luis Vallines Zayas (Los Remedios), 
con 230 (119 y 111); y la cuarta para 
Miguel Hernando Pérez (Riotuerto), 
con 209 (107 y 102).

Marcos Lavín Peñil (J. Cuesta), 
con 106 bolos, en la quinta plaza; 
José Manuel González Fernández 
(Peñacastillo), con 99, en la sexta; 
Adrián Vélez Fernández (Sobar-
zo), con 88; en la séptima; y Ángel 
Pellón Ruiz (Torrelavega), con 88, 
completaron la clasificación de este 
Nacional, que contó durante toda la 

tarde con muy buen ambiente de 
público en la bolera.

Para hoy hay nuevas citas de Pri-
mera categoría. En la bolera Mateo 
Grijuela, la Peña Peñacastillo orga-
niza, a partir de las 16.30 horas, el 
XI Torneo Anievas al que han sido 
invitados: Rubén Rodríguez y Ga-
briel Cagigas, de la Peña Camargo, 
y todo los jugadores de la peña lo-
cal, es decir, Eusebio Iturbe, Rubén 
Haya, Senén Castillo, José Manuel 
González, Jesús Salmón y Víctor 
González.

Los cuartos de final se jugarán a 

concurso de seis tiradas; y las se-
mifinales y final, a concurso com-
pleto partiendo de cero, en ambos 
casos.

Mientras unos juegan en Santan-
der otros lo harán en Vioño de Pié-
lagos (en caso de lluvia en la bolera 
Jesús Vela Jareda de Renedo), don-
de comenzará el Trofeo Virgen de 
Valencia, que organiza la Peña Sal-
cedo, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Piélagos. A partir de las 
cuatro de la tarde intervendrán los 
jugadores del municipio con licen-
cia de Primera categoría, es decir, 

Adrián Esquivias, Julián Crespo, 
Rubén Samperio, Cristian Velo, An-
tonio Saiz, Luis Gerardo Saiz, Mi-
guel Hernando, Jorge González y 
David Penagos. 

El viernes, también desde las cua-
tro de la tarde, realizarán sus tira-
das los jugadores invitados: Francis-
co Rucandio, Rubén Túñez, Pablo 
Lavín, Carlos García, José Manuel 
Lavid, Iván Gómez, Pedro Gutiérrez 
y Jesús Salmón.

De todos ellos, los jugadores con 
los tres mejores registros serán los 
que disputarán la final.
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Con buen ambiente y mucha ilu-
sión tanto por parte de las jugado-
ras participantes como por parte de 
la organización, la Sociedad Bolís-
tica Las Cárcobas acogió 15 años 
después la reanudación de la acti-
vidad competitiva en la modalidad 
de bolo palma, con la disputa del I 
Concurso Femenino Escolar.

Iniciaban las tiradas pasadas las 
diez de la mañana las dos jugado-
ras invitadas por la organización, 
Silvia Villodas y Jana del Río, am-
bas jugadoras de la Escuela de Bo-
los de Laredo, pero ataviadas con 
el característico polo rojo de Las 
Cárcobas. Silvia iba realizando una 
gran tirada hasta la sexta mano, a 
la que llegó aventajando a Jana por 
94 a 85 bolos, pero falló al pulgar, lo 
que permitió a Jana superarla en la 
última mano para totalizar 116, por 
los 114 finales de Silvia.

Con una emocionante tirada final, 
la jugadora de La Portilla, Águeda 
Peña, desplegando un magnífico 
juego, no consiguió superar a Jana 
(empate a 116), lo que más tarde 
resultaría determinante a la hora 
de dilucidar un puesto en la final. 
A su vez Silvia Fernández, Peña Pe-
ñacastillo, alcanzaba los 102 bolos, 
con la sensación de que tiene po-
tencial para en breve poder superar 
esos registros ampliamente.

En el tercer turno, el infortunio 
de nada menos que tres bolas que-
das se cebó con Noemí Crespo (EB 
La Portilla), a pesar de lo cual supo 
remontar su tirada hasta 110 bolos 
(66 a raya al medio). Por su par-
te, Daniela Pérez (EB Entramba-
saguas) obtenía 83 bolos, dando un 
paso más en su experiencia como 
jugadora que a buen seguro en bre-
ve podrá competir en igualdad con 
el resto de participantes.

Finalmente era el turno de las dos 
primeras clasificadas. Dafne Rojo 
(EB Casar de Periedo) realizó un 
magnífico concurso, siempre por 
encima ‘del par’, para totalizar 125 
que le llevaban directamente a la fi-
nal. Y por otra parte, Carla Gómez 
(EB Peñacastillo) brindaba todo un 
espectáculo de concurso, demos-
trando que domina el juego ya a la 
perfección, terminó con unos ex-
cepcionales 141 bolos, registro que 
seguramente nunca ha sido alcan-
zado por ningún jugador en la bo-
lera pejina.

La final a tres quedaba servida 
por tanto, entre Jana, Dafne y Car-
la, comenzando a cero.

Jana del Río fue en la final de me-
nos a más. Tras la tercera tirada en 
la que tuvo una bola ‘en caldera’ 
acumulaba 41 bolos. Después 59 a 
raya alta. En esas mismas circuns-
tancias se vio Carla Gómez, con 
bola queda también en la tercera 

mano y los mismos 59 a raya alta. 
Peor suerte fue la de Dafne Rojo 
que en esa misma tercera tirada de-
jaba dos bolas en la ‘campana’ y a 
esa altura de concurso alcanzaba 
solo 35 bolos. Después a raya alta 
51, a 8 bolos de las otras dos fina-
listas, lo cual le obligó a adelantar 
un poco la bola para ver si estacaba 
al emboque. Realizó buenas manos 
a raya al medio pero dado el buen 
juego de sus dos rivales, ya nunca 
pudo ‘agarrarse’ a la disputa del 
primer puesto.

Esa disputa fue a base de talento 
entre Jana y Carla. Empate a raya 
alta (59). Empates tras la quinta 
mano (77), dos arriba en la sexta 
para Jana (96-94)... todo eran tira-
das entre 16 y 19 bolos. En la sépti-
ma Jana dejaba un pequeño respiro 
(14, para acumular 110) pero no lo 
supo aprovechar Carla, que tam-
bién obtuvo 14 palos, acumulando 
108. Dos bolos de ventaja para Jana 
cara a la última mano.

En una gran tirada, Jana volvía a 
derribar 17 bolos (127 en el total) 
obligando a Carla a 20.

Solo los grandes campeones sa-
ben crecerse cuando más lo nece-
sitan, y Carla demostró que lo es, 
con tres bolas maravillosas desde 
el tiro, subiendo 8 y dejando 3 bolas 
‘de pegar’ que le permitieron llegar 
exactamente a los 20 necesarios (to-
tal 128) y llevarse el triunfo final y 
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el trofeo de campeona.
En ambiente de alegría y comu-

nión entre participantes, padres y 
socios y representantes de la Junta 
Directiva de la Sociedad Bolística 
Las Cárcobas, cada una de las ocho 
jugadoras recibió un obsequio por 
parte de la organización (pulsera de 
actividad Xiaomi Mi Band 5) y Car-
la, Jana y Dafne, su trofeo corres-
pondiente de parte del presidente 
de la Sociedad Bolística Las Cár-
cobas, Moisés Maza; de la abuela 
de Jana, Josefina San Sebastián; y 
del vicepresidente, Andrés Rivero, 
respectivamente.

Perfecto colofón a unas jornadas 
que colocan a la peña pejina de nue-
vo en el ‘mapa’ del bolo palma en 
Cantabria y que a buen seguro ten-
drá continuidad y mejora en años 
venideros.

Desde la Sociedad Bolística Las 
Cárcobas «no nos cansamos de dar 
las gracias a las jóvenes participan-
tes y a quienes habéis hecho lo po-
sible y en algún caso también lo 
imposible para traerlas a nuestra 
bolera», decía en su comunicado 
club laredano, que en los últimos 
años había centrado su actividad 
en el pasabolo tablón.
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El finlandés Kimi Raikkonen (Alfa 
Romeo), campeón del mundo de 
Fórmula Uno -en 2007, con Fe-
rrari-, anunció ayer, en su cuen-
ta de una conocida red social, su 
retirada de la categoría reina del 
automovilismo en cuanto acabe 
esta temporada.

«Esto es todo. Ésta será mi últi-
ma temporada en Fórmula Uno», 
explicó Kimi, de 41 años y que, 
con 341, es el piloto con mayor 
número de carreras disputadas 
en la división de honor del auto-
movilismo, en la que debutó en 
2001 y en la que suma 21 victo-
rias, 18 ‘poles’ y 46 vueltas rápi-
das. «Ésta es una decisión que 
tomé el pasado invierno», apun-
tó ‘Iceman’ -el ‘hombre de hie-
lo’-, como se le conoce en ámbi-
tos del motor.

«No ha sido una decisión sen-
cilla, pero después de esta tem-
porada será tiempo para nuevas 
cosas», escribió, en su cuenta de 
Instagram, Raikkonen, asimismo 
subcampeón del mundo de Fór-
mula en 2003 y en 2005 -el año 
del primer título del doble cam-
peón mundial español Fernando 
Alonso- y tres veces tercero en el 
Mundial (2008, 2012 y 2018).

«Aunque la temporada aún está 
en curso, quiero darle las gracias 
a mi familia, a todos mis equipos 
y a todo el mundo relacionado 
con mi carrera automovilística; y 
sobre todo a todos vosotros, mis 
seguidores, que me habéis estado 
apoyando durante todo este tiem-
po», indicó Kimi, que ha subido 
103 veces a un podio de Fórmu-
la Uno y que entre 2009 y 2011 
compitió en el mundial de rallyes, 
antes de regresar a la división de 
honor del motor en 2012.

«La Fórmula Uno puede ha-
ber llegado a su fin para mí, pero 
hay muchas más cosas en la vida 
que quiero experimentar y disfru-
tar, aún. Os veré por ahí después 
de todo esto! De todo corazón, 
Kimi», escribió el excéntrico as-
tro finlandés este miércoles en su 
anuncio de despedida de la cate-
goría reina del motor.

Kimi, que en Fórmula Uno 
debutó a bordo de un Sauber en 
2001 y que las siguientes cinco 
temporadas (2002-2006) corrió 
para McLaren, completó dos peri-
plos -entre 2007 y 2009; y de 2014 
a 2018- con Ferrari, la escudería 
más laureada de la historia, de la 
que sigue siendo su último cam-
peón mundial (2007). Justo antes 
de regresar al equipo de Marane-
llo, Raikkonen militó dos tem-
poradas, 2012 -la de su regreso, 
tras competir en rallyes- y 2013, 
en Lotus; y desde 2019 disputa el 
Mundial con Alfa Romeo. 
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Cada vez está más cerca. Ayer ‘rozó 
el larguero’, pero visto lo visto más 
pronto que tarde Víctor González va 
a hacer un concurso de 170 bolos o 
más. En esta ocasión, en el concur-
so final del XI Torneo Anievas, dis-
putado en la bolera Mateo Grijuela, 
el jugador de la Peña Peñacastillo 
se quedó en 168 bolos, después de 
‘colar’ la última bola desde el tiro 
entre uno y dos. Este registro le si-
túa en un selecto grupo, que enca-
beza Óscar González con 172 bolos 
(2018, Mazcuerras) y en que el pro-
pio jugador de Liérganes figura tam-
bién con 169 (2003, Santander), los 
mismos que Tete Rodríguez (1999, 
Torrelavega), mientras que con los 
mismos 168 de ayer de Víctor Gon-
zález figuran Raúl de Juana (2004, 
Santander), Óscar González (2011, 
Parbayón) y Jesús Salmón (2012, 
Vega de Liébana).

El concurso de ayer de Víctor 
González fue espectacular, como 
no podía ser de otra manera para 
lograr esa cifra, y absolutamen-
te regular. Comenzó con 22 bolos 
(8/14), en la segunda mano hizo 21 
(8/13), en la tercera 20 (6/14) y ce-
rró con otros 21 (9/12) la raya alta 
(84). Desde atrás comenzó con 21 
(8/13) para continuar con dos ma-
nos de 20 idénticas (7/13), conclu-
yendo con 23 (8/15) para totalizar 
168 y hacerse con el triunfo en ese 
XI Torneo Anievas, en el que en 
semifinales había hecho 144 y en 
cuartos, a seis tiradas, 101.

El jugador de Guarnizo tuvo como 
oponente a su compañero Jesús Sal-
món, que también realizó un torneo 
fantástico, aunque al lado del cam-
peón de España todo parece poco. 

El camargués finalizó con 136 bo-
los, hizo 148 en semifinales y 95 en 
cuartos.

La tercera posición fue para Ga-
briel Cagigas (Camargo), con 96 y 
112; y la cuarta para José Manuel 
González (Peñacastillo), con 106 
y 109. A continuación se clasifica-
ron: Eusebio Iturbe, con 91; Rubén 
Haya, con 85; Senén Castillo, con 
75; y Rubén Rodríguez, con 74.

La competición no para. Esta tar-
de se disputará el Trofeo Ayunta-
miento de Valdáliga-Memoriales 
Calixto García y Ramón Alonso, en 
la bolera La Cocina de Roiz, bajo la 
organización de la Peña ZB Calixto 
García. Este torneo tenía que haber-
se disputado el pasado 23 de julio, 
pero la lluvia lo impidió, no habien-
do encontrado fecha sus protagonis-
tas hasta hoy, que si vuelve a hacer 
mal tiempo ya no se aplazará, sino 
que se jugará en la bolera del Poli-
deportivo de Treceño.

Doce son los jugadores que han
sido invitados José Antonio Sobe- 

rón (Borsal), Ignacio Migoya (Comi- 
llas), Jonathan García (Ribamontán 
al Mar), Nazario García (Renedo), 
Vicente Diego (Casar de Periedo), 
Víctor González (Peñacastillo), 
Mario González (Pámanes), Óscar 
González (Andros La Serna), Víc- 
tor de la Torre (Torrelavega), Isaac 
López (J. Cuesta), Jesús Salmón 
(Peñacastillo) y Rubén Rodríguez 
(Camargo), que intervendrán por 
este orden en el primer concurso, 
que será a seis tiradas. Los tres juga-
dores con los mejores registros pa-
sarán a la final, que se jugará a con-
curso completo partiendo de cero. 
Los premios van desde los 550 euros 
y trofeos para el vencedor a los 150 
euros el último clasificado.
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La Junta Directiva de la Peña Orejo ha acordado conceder su Insignia 
de Plata a Lidia Calvo Ruiz y Santi Guardo Gómez, administrativos de 
la Federación Cántabra de Bolos, reconociendo así el excelente trabajo 
que ambos llevan haciendo durante muchos años. Ambos recibirán el 
galardón el próximo día 12 ante de la final del Torneo Mixto. En la foto 
de ?FPFJ, Lidia y Santi realizando un sorteo de Copa hace 12 años.
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Curiosamente, la red social Facebo-
ok recordaba la conquista de Jesús 
Salmón el 2 de septiembre de 2017 
de su sexto título de campeón de Es-
paña en la bolera de Treceño. ‘Sal-
món, rey de Valdáliga’ era el titular 
de la crónica, que ilustraba una pre-
ciosa fotografía del camargués, feliz, 
abrazado por su hija Adriana. Ayer, 
en ese mismo escenario (la lluvia 
impidió que se celebrase en La Co-
cina de Roiz), Jesús Salmón volvió 
a conquistar Valdáliga, pero en esta 
ocasión haciéndose con el triunfo 
en el Memorial Calixto García. El 
jugador de la Peña Peñacastillo fue 
el mejor de toda la tarde -107 bolos 
a seis tiradas en el concurso inicial 
y 143 en el final-, imponiéndose a 
Óscar González (Andros La Serna), 
que hizo 97 y 124; y a Ignacio Migo-
ya (Comillas), con 102 y 124. 

Entre los invitados por la Peña 
ZB Calixto García sí estaba Víctor 
González, pero el flamante campeón 
de España ayer fue ‘humano’, rom-
piendo la impresionante racha que 
lleva en la que ha ganado el 54 por 
ciento de los torneos disputados, 
sin embargo, parece que esta tem-
porada en lo que a concursos indi-
viduales se refiere da igual, porque 
casi siempre a lo más alto del podio 

sube uno de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba y ayer fue el gran 
capitán, que en todo momento fue 
por delante de sus compañeros de 
terna, sacándoles 17 y 11 bolos, res-
pectivamente. El Memorial Ramón 
Alonso, a la mayor tirada, se lo llevó 
Óscar González.

La cuarta posición fue para Isaac 
López (J. Cuesta), con 96 bolos; la 
quinta fue para Jonathan García (Ri-
bamontán al Mar), con 93; la sexta 
para Víctor González (Peñacasti-
llo), con 91; la séptima para Rubén 
Rodríguez (Camargo), con 90; la 
octava para Alfonso González (Co-
millas), con 86, que recibió una gran 
ovación al recoger su premio, en re-
conocimiento a su dilatada trayec-
toria, a la que va a poner fin esta 
temporada. La novena posición fue 
para Víctor de la Torre (Torrelave-
ga), con 85 bolos; la décima para 
José Díaz (Comillas), con 81; la un-
décima para Vicente Diego (Casar 
de Periedo), con 81; y la décimo se-
gunda para Nazario García (Rene-
do), con 69.

Lorenzo González, alcalde de Val-
dáliga, acompañado por otros miem-
bros de la corporación municipal y 
de la peña organizadora, presidió 
la entrega de trofeos.

Dos serán las citas de Primera ca-
tegoría entre las que podrán escoger 

hoy los aficionados. En la bolera Vi-
menor de Vioño de Piélagos se ce-
lebrará el tradicional Trofeo Virgen 
de Valencia, organizado por la Peña 
Salcedo, que en caso de lluvia se ju-
gará en la bolera Jesús Vela Jareda 
de Renedo. Esta tarde, a partir de 
las cuatro, realizarán su tirada los 
jugadores invitados: Francisco Ru-
candio (San Jorge), Rubén Túñez 
(Riotuerto), Pablo Lavín (Andros 
La Serna), Carlos García (Andros 
La Serna), José Manuel Lavid (An-
dros La Serna), Iván Gómez (Rio-
tuerto), Pedro Gutiérrez (Andros La 
Serna) y Jesús Salmón (Peñacasti-
llo). Los jugadores con licencia de 
Primera categoría del municipio ya 
realizaron sus tiradas, por lo que a 
sus registros estarán muy atentos 
los que intervienen hoy. El mejor 
ha sido el de David Penagos (Casa 
Sampedro), con 136 bolos; segui-
do de Antonio Saiz (Mali), con 132 
bolos; y de Rubén Samperio (Ca-
sar de Periedo), con 128, cifra que 
marca el corte para estar en la fi-
nal. Jorge González (Sobarzo) hizo 
126; Julián Crespo (Junta Vecinal 
de Oruña), 120; Miguel Hernando 
(Riotuerto), 15; Adrián Esquivias 
(Quijano), 110; Luis Gerardo Saiz 
(Mali), 109; y Cristian Velo (La Ra-
silla), 101. Los tres mejores registros 
de todos los participantes serán los 

que disputen la final. 
Los que prefieren en vez de estar 

a orillas del Pas disfrutar del Mar 
Cantábrico tendrán que ir a una de 
las villas más bonitas de Cantabria 
como es San Vicente de la Barque-
ra, donde se celebrará el concurso 
organizado por el Ayuntamiento en 
la bolera El Parque, en pleno paseo 
marítimo. Los jugadores clasifica-
dos para este torneo, que se disputa-
rá por sistema tradicional, es decir, 
cuartos, semifinales y final sumán-
dose los bolos, son: Alberto Díaz 
(Borbolla), con 136 bolos; Alfon-
so Díaz (Casa Sampedro), con 135; 
Víctor González (Peñacastillo), con 
133; Carlos Gandarillas (Camargo), 
con 132; Óscar González (Andros La 
Serna), con 130; Mario Pellón (To-
rrelavega), con 129; Óscar Cianca 
(Sobarzo), con 127; y Federico Díaz 
(Los Remedios), con 126.

E8:@FE8C�;<�M<K<I8EFJ% La 
Peña Cortiguera es la encargada de 
organizar el Campeonato de Espa-
ña de veteranos, que comienza hoy. 
Según nos informó ayer Gonzalo 
Álvaro para asegurar esta prime-
ra jornada ante las previsiones de 
algo de lluvia, la primera tirada se 
realizará en la bolera cubierta José 
Manuel Riancho de Oreña. A par-
tir de las 10.30 horas intervendrán: 

Manuel Domínguez, Manuel Fer-
nández, José María Gutiérrez, José 
Sánchez, Luis Mª González, Venan-
cio Pardo y José M. Ingelmo. Desde 
las 16.30 horas lo harán: José An-
tonio Franco, José Ignacio Cossío, 
Fernando Cuétara, Luis Fernando 
Gandarillas, Luis E. Campo, Rafael 
Díaz, Clemente Ceballos, Antonio 
Saiz, Félix Guerra y José Luis Mar-
tínez. Los 16 jugadores con los me-
jores registros pasarán a disputar 
los octavos de final, que comenzará 
a las nueve de mañana, del sábado, 
ya en la bolera de Cortiguera. En 
horario vespertino se jugarán los 
cuartos, semifinales y final de este 
Campeonato de España.

:FE:LIJF�:@L;8;�;<�J8E$
K8E;<I% Carlos Blanco (Cova-
dal), clasificado con 122 bolos; 
Mario Pellón (Torrelavega), con 
117; Marcos Sobejano (Torrelave-
ga), con 116; Manuel Jenaro (Ore-
jo), con 106; Rubén Odriozola (Bor-
sal), con 101; Israel Crespo (EDM 
Cayón), con 101; Miguel Ruiz (San 
José), con 100; y Omar Ortiz (San 
Felices), con 100, son los jugado-
res que hoy disputarán la final del 
Concurso Ciudad de Santander, que 
organiza la Peña La Carmencita en 
El Verdoso. El torneo se jugará sin 
semifinales.

Alejandro Ortiz Vela, Marco Gutiérrez Fernández, Ja-
vier Esquinas González, Darío Rodríguez López y Lu-
cía Terán Cabellos son los jugadores que ayer le dieron 
a la Escuela de Sobarzo-Penagos un nuevo triunfo al 
conquistar la Liga Regional Infantil al imponerse por 

4-1 a la Escuela de Torrelavega (Marco Iglesias, Óscar 
Obregón, Alex Soberón y Mario Fernández). Los pu-
pilos de Luis Fernando y Carlos Gandarillas no dieron 
opción a sus rivales, a pesar de que estos comenzaron 
ganando el partido (44-55), pero a partir de ese primer 

chico, los jugadores de Sobarzo se pusieron las pilas, 
llevándose los cuatro siguientes (100-35, 45-34, 67-60 y 
40-38). Esta final se jugó en la bolera El Manzano de la 
localidad de Pámanes, bajo la perfecta organización de 
la peña local.
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La bolera cubierta El Ferial en Orejo 
acogerá el próximo día 12 de sep-
tiembre el IV Concurso por parejas 
mixtas, dirigido a impulsar y fomen-
tar la participación de las mujeres 
en el deporte en general y en el ám-
bito de los bolos en particular.

Así lo destacó ayer en su presen-
tación el vicepresidente y consejero 
de Universidades, Igualdad, Cultu-
ra y Deporte, Pablo Zuloaga, asegu-
rando que disfrutar de este torneo, 
organizado por su departamento 

en colaboración con la Federación 
Cántabra de Bolos, supone dar un 
paso más hacia la igualdad.

Como en anteriores ediciones, el 
concurso contará con la participa-
ción de los ocho primeros jugadores 
clasificados en el Circuito mascu-
lino y las ocho primeras jugadoras 
del Circuito femenino, formando 
parejas mixtas mediante sorteo.

Tras considerar la celebración de 
esta cuarta edición «un éxito colec-
tivo», el vicepresidente ha señala-
do que la marca del Gobierno de 
Cantabria ‘Bolos en Femenino’ tiene 

como objetivo convertir al mundo 
del deporte en un vector de igual-
dad. Especialmente, ha añadido, 
en un deporte autóctono como los 
bolos que es un bien de interés 
cultural.

Además de poner en valor y dar 
a conocer la competición femenina 
a los aficionados a este deporte au-
tóctono, ‘Bolos en Femenino’ busca 
potenciar y fomentar la práctica de 
los bolos entre las nuevas genera-
ciones de posibles jugadoras.

Zuloaga también se ha referido 
al nivel deportivo de este torneo y 

ha valorado este concurso como un 
premio deportivo a toda una tem-
porada al congregar a los mejores 
jugadores de ambos circuitos.

Acompañado por el presidente de 
la Federación Cántabra de Bolos, 
Norberto Ortiz, el vicepresidente 
también ha puesto en valor la cele-
bración de este concurso en la bole-
ra de Orejo, que ya acogió la edición 
del pasado año en unas circunstan-
cias marcadas por la pandemia sa-
nitaria y que este año podrá contar 
con un aforo del 40 por ciento.

Tanto Zuloaga como Ortiz han 

C8�:FDG<K@:@äE�J<�:<C<9I8IÝ�<E�C8�9FC<I8�<C�=<I@8C�;<�FI<AF#�<C�GIäO@DF�;à8�()� l Mà:KFI�
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expresado su agradecimiento al 
Ayuntamiento de Marina de Cu-
deyo y a la Peña Bolística de Orejo 
por colaborar en la organización 
de este evento.

El vicepresidente ha hecho exten-
sible este agradecimiento a todo el 
mundo del deporte de Cantabria, 
tanto a las federaciones como a los 
deportistas, familiares y aficiona-
dos, por el esfuerzo que ha supuesto 
sacar adelante una temporada mar-
cada por la situación de pandemia 
sanitaria.

Por su parte, Ortiz ha comentado 
que el torneo se jugará por el siste-
ma de concurso a seis tiradas, dos 
a raya alta desde los metros que co-
rresponda a cada categoría, y cuatro 
a raya al medio. A la final accede-
rán las dos parejas que sumen más 
bolos y se realizará a corro libre a 
tres chicos hechos.

En el acto de presentación y sor-
teo de este concurso también han 
estado presentes la directora gene-
ral de Igualdad y Mujer, Consuelo 
Gutiérrez; el alcalde de Marina de 
Cudeyo, Pedro Pérez; el campeón 
de España, Víctor González; y la 
subcampeona de España, Marta 
Castillo.

Los jugadores, Lucía Terán, sub-
campeona regional escolar, y Sergio 
Colina, campeón de España en ca-
tegoría infantil, han sido los encar-
gados de sacar las bolas del sorteo 
que ha emparejado a los siguien-
tes jugadores: Rubén Haya (Peña-
castillo) y Andrea Gómez (Peña-
castillo); Mario Pinta (Andros La 
Serna) y Marta Castillo (Campoo 
de Yuso); Pablo Lavín (Andros La 
Serna) y Miriam Velarde (Torrela-
vega); Víctor González (Peñacas-
tillo) y Laura Saiz (Torrelavega); 
Jesús Salmón (Peñacastillo) y Nao-
mi Solórzano (Peñacastillo); Óscar 
González (Andros La Serna) y Ju-
dit Bueno (Peñacastillo); Pedro Gu-
tiérrez (Andros La Serna) y Laura 
Abascal (Peñacastillo); y José Ma-
nuel Lavid (Andos La Serna) e Iris 
Cagigas (Torrelavega).

Recordar que antes de la final de 
este torneo, la Peña Orejo, que pre-
side Justo San Emeterio, impondrá 
las Insignias de Plata de Lidia Cal-
vo y Santi Guardo, administrativos 
de la Federación Cántabra de Bo-
los en reconocimiento a su exce-
lente trabajo.

?fp�]`eXc`qX�\c�:`iZl`kf�8g\Yfc�gfi�gXi\aXj�[\�ZXk\^fi�Xj�d\efi\j
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Villanueva de Villaescusa será es-
cenario hoy, con organización de la 
Peña Marcos Maza, de la final del 
Circuito Apebol por parejas de ca-
tegorías menores. La competición 
se iniciará a las nueve y media de 
la mañana con las semifinales de 
la categoría alevín, siendo a conti-
nuación, a partir de las 10.50 horas, 
aproximamente, las semifinales de 
infantiles. La matinal bolística con-
cluirá con las finales y posterior en-
trega de trofeos y premios.

Tras la celebración de los tres 

torneos puntuables -Andros La 
Serna, Sobarzo y Comillas, se han 
clasificado para disputar esta fase 
final, las siguientes parejas:

Infantiles: Alejandro Ortiz-Sergio 
Colina, con 509 bolos, a una me-
dia de 254,50; David García-Diego 
García, con 489 (244,50); Héctor 
Fernández-Jesús Pérez, con 461 
(230,50) y Óscar Blanco-Antonio 
Saiz, con 455 (227,50). 

Alevines: Sergio Mantecón-Juan 
Ruiz, con 484 bolos, a una media 
de 242; Darío García-Diego Re-
nedo, con 456 (228), Pablo Cos-
sío-Mario Ríos, con 452 (226) y 

Adrián Merino-Daniel Sainz, con 
444 (222).

La competición será ofrecida por 
‘Popular TV’.

Por otro lado, el próximo día 11, 
se celebrará la fase final del Memo-
rial Alberto Parés de categorías me-
nores, que tendrá lugar en la bole-
ra La Tapia de Sobarzo, siendo las 
fases previas (todas a partir de las 
diez de la mañana) en El Ferial de 
Sarón (benjamines), La Alameda de 
Santa María de Cayón (alevines), 
La Tapia de Sobarzo (infantiles) y 
Santa Lucía de Lloreda de Cayón 
(cadetes).

Los jugadores clasificados son:
Benjamines: Iker Cossío (EB So-

barzo), Diego González (EB Peña-
castillo), Alejandro Monfil (EB To-
rrelavega), Jorge Fernández (EB 
Peñacastillo), Jorge Carral (EB La 
Portilla) y Juan Samperio (EB Toño 
Gómez).

Alevines: Mario Ríos (EB Borsal), 
Adrián Merino (EB Sobarzo), Álva-
ro Modino (EB Torrelavega), Pablo 
Cossío (EB Borsal), Juan Ruiz (EB 
Sobarzo) y Sergio Mantecón (EB 
Sobarzo).

Infantiles: Antonio Saiz (EB La-
redo), David García (EB Andros 

La Serna), Jesús Pérez (EB Ma-
nuel García), Marco Iglesias (EB 
Torrelavega), Diego Díaz (EB Pe-
ñacastillo) y Alejandro Ortiz (EB 
Sobarzo).

Cadetes: Mario Viadero (EB Pe-
ñacastillo), Óscar García (EB Torre-
lavega), José Antonio (EB Borsal), 
Neco Gómez (EB Casar de Periedo), 
Lucas Carral (EB La Portilla) y Nés-
tor Viar (EB Camargo).

Los jugadores intervendrán en 
orden inverso a la clasificación del 
circuito, pasando a la final los dos 
que más bolos derriben en la fase 
previa. Se arrastrarán los bolos.
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El día salió nuboso y amenazando 
lluvia, que incluso cayó en algunos 
puntos de la región, pero la tarde 
mejoró, pudiéndose celebrar sin 
problemas las competiciones bo-
lísticas programadas, que llevaban 
a los jugadores de Primera catego-
ría a Vioño de Piélagos y a San Vi-
cente de la Barquera. Mientras en 
la bolera Vimenor, Carlos García 
conseguía su primer triunfo indivi-
dual de la temporada al imponerse 
en el Concurso Virgen de Valencia; 
en el corro de El Parque era Víctor 
González el que ponía una vez más 
el espectáculo convirtiéndose de 
nuevo en ‘extraterrestre’.

«No tiene límites», nos comenta-
ba José Ángel Hoyos tras ‘analizar’ 
lo conseguido por Víctor González 
ayer en San Vicente, donde igualó 
los 169 bolos, a bolos, de Tete Ro-
dríguez, quedándose muy cerca del 
récord absoluto de 172 (con dos 
emboques) de Óscar González, que 
también tiene 169 con un emboque. 
La final de San Vicente, como nos 
cuenta nuestro buen amigo ‘esta-
dista’, es la mejor de la historia con 

319 bolos, pero no el mejor concur-
so ya que en el Nacional femenino 
de este año, en semifinales, Iris Ca-
gigas y Miriam Velarde sumaron 
321; y en cuartos, Marta Castillo y 
Judit Bueno también 319. Y los 455 
totales tampoco son récord porque 
tanto Jesús Salmón como Óscar 
González tienen 463.

Todo esto son ‘fríos’ números, 
pero lo cierto es que Víctor Gon-
zález ofreció una nueva exhibición 
ayer en San Vicente de la Barque-
ra, donde también sufrió, pero 
supo sobreponerse a los malos 
momentos para entrar en la final 
con nueve bolos de ventaja, que le 
dieron la tranquilidad suficiente 
para jugar a placer, arrancando 
el último concurso con 21 y 27 y 
firmando las cinco últimas manos 
con 21 para sumar esos impresio-
nantes 169, que unidos a los 139 
de cuartos y los 147 de semifinales 
(última mano de 27 con birles de 
7 y 6 con las dos últimas bolas) le 
permitieron hacerse con el triun-
fo con 455.

Pero si el juego del de Peñacas-
tillo fue extraordinario no le fue 
a la zaga Óscar González, que a 
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pesar de sus números (126, 151 y 
150) ‘solo’ pudo ser subcampeón 
con un total de 427.

La tercera posición fue para Car-
los Gandarillas (Camargo), con 251 
(126 y 125); y la cuarta para Alber-
to Díaz (Borbolla), con 248 (129 y 
119). Completaron la clasificación: 
Mario Pellón (Torrelavega), con 
119; Federico Díaz (Los Remedios), 
con 118; Alfonso Díaz (Casa Sam-
pedro), con 111; y Óscar Cianca 
(Sobarzo), con 105.

La luna fue testigo de la victoria 
de Víctor González, todo lo con-
trario que ocurría en Vioño, don-
de Carlos García ganaba con el sol 
todavía luciendo, ya que al elimi-
narse las semifinales del Concur-
so Virgen de Valencia fue mucho 
más ágil, lo que sin duda agrade-
cieron los aficionados que se die-
ron cita en el torneo. Final emo-
cionante con un Carlos García que 
tomó la delantera, mientras que 
Rubén Túñez fue de menos a más 
para poco a poco irle ‘comiendo’ 
bolos al de Andros La Serna, pero 
los 21 a los que le mandó en la últi-
ma mano fueron demasiado, sobre 
todo después de que el de Riotuer-
to subiese solo ocho lo hacía que 
el birle fuese exigente.

Al final, Carlos García pudo ce-
lebrar su primer triunfo de la tem-
porada (137 y 137), mientras que 
Rubén Túñez tuvo que conformar-
se con la segunda posición (144-
134), siendo la tercera plaza para 
un Francisco Rucandio (San Jor-
ge), que se cayó pronto de la final 
(140-122). A continuación se clasi-
ficaron: David Penagos (136), An-
tonio Saiz (132), Rubén Samperio 
(128), Jorge González (126) y Pe-
dro Gutiérrez (123).

8EK<èCK@D8�AFIE8;8�;<�
C@>8% Hoy toca cambio de ‘chip’, 
porque llega la anteúltima jornada 
de la Liga Rucecan con el título en 
juego y algunos puestos de Copa 
FEB también. Todos los partidos 
comenzarán a las 19.00 horas. Pe-
ñacastillo se mantiene en lo alto 
de la clasificación con un punto 
de ventaja sobre Andros La Ser-
na. El equipo santanderino recibe 
a Sobarzo en un partido en el que 
no debería tener problemas, pero 
tampoco puede relajarse porque ya 
se sabe que cuando el rival no se 
juega nada se hace más peligroso. 
Por su parte, los del Valle de Iguña 
también se miden a otro de los des-
cendidos, pero a domicilio. Visitan 
Comillas con algo más de presión 
que Peñacastillo porque no pueden 
fallar si quieren llegar a la última 
jornada todavía con opciones.

El resto de encuentros serán: San 
Jorge-Casa Sampedro, Torrelave-
ga-J. Cuesta, La Rasilla-Casar de 
Periedo, Los Remedios-Borbolla, 
Ribamontán al Mar-Camargo y 
Riotuerto-Mali. 

Ahora mismo el corte de la Copa 
FEB lo marca Ribamontán al Mar 
con 29 puntos, pero a tan solo uno 
se encuentran Casar de Periedo, 
Camargo y Mali, mientras que a 
dos (hay cuatro en juego) figura 
Torrelavega.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Tras una temporada dura y difícil, 
por diferentes circunstancias, la 
Liga se vuelve a quedar en la ca-
pital cántabra. Peñacastillo había 
comprado casi todas las papeletas, 
pero tenía que ‘sonar la campana’ y 
al final sonó. El equipo santanderi-
no, que ha realizado una excelente 
recta final de la competición de la 
regularidad, hizo sus deberes, es 
decir, vencer sin problemas y por 
la vía rápida (63 minutos) al colista 
Sobarzo, pero le tocó esperar, por-
que en Comillas el partido se pro-
longó más, pero definitivamente, 
Andros La Serna no podía pasar del 
empate con lo que se confirmaba el 
triunfo en la Liga Rucecan de forma 
matemática para un Peñacastillo, 
que de esta manera conquista su 
cuarto título consecutivo, confir-
mando todos los pronósticos que 
le daban como principal favorito 
al inicio de la temporada.

Tras conocerse las tablas en Co-
millas los jugadores y directivos de 
Peñacastillo explotaron de alegría, 
celebrándolo sobre una bolera ya 
vacía de aficionados.

Andros La Serna, que tras el 

Cfj�al^X[fi\j�[\�cX�G\�X�G\�XZXjk`ccf�Z\c\YiXe[f�\c�k�klcf�kiXj�ZfefZ\i�\c�\dgXk\�[\�8e[ifj�\e�:fd`ccXj%�

fichaje de Óscar González había 
ganado muchos enteros, convirtién-
dose en el más firme rival de los 
santanderinos, algo que confirma-
ron manteniéndose durante muchas 
jornadas en lo alto de la tabla, en 
esta recta final y una vez que Peña-
castillo les ganó en la Mateo Grijue-
la no han sido capaces de aguantar 
la presión en este primer año en la 

máxima categoría, a pesar de contar 
con una plantilla suficientemente 
experimentada. Ayer, por ejemplo, 
ante un Comillas también descen-
dido sufrió de lo lindo, llegando in-
cluso a ir perdiendo y no siendo ca-
paz de matar los 46 bolos, desde 15 
metros, a los que le había mandado 
Comillas en el último chico.

Los del Valle de Iguña tendrán 

que conformarse con la segunda 
posición, que ya tienen asegurada, 
mientras que Casa Sampedro, que 
ha realizado una temporada fan-
tástica y que ayer ganó en Santi-
llana del Mar a San Jorge comple-
tará el podio de esta Liga Rucecan, 
que ya tiene campeón y descendi-
dos, teniendo todavía alguno que 
luchar por meterse entre los siete 

primeros clasificados que son los 
que juegan la Copa Federación Es-
pañola de Bolos, que ahora mismo 
ya tienen asegurada, al margen de 
los tres primeros clasificados, Rio-
tuerto, que ayer venció en La Ca-
vada a Mali; y Los Remedios, que 
no pudo hacer nada en  Guarnizo 
frente a Hermanos Borbolla, que 
es sexto con un punto más que Ri-
bamontán al Mar, que empató con 
Camargo. La Rasilla se reencontró 
con la victoria a costa de Casar de 
Periedo; y Torrelavega cayó en casa 
ante J. Cuesta.

En la Mateo Grijuela, antes del 
comienzo del encuentro de la Liga 
Rucecan y con motivo de la despe-
dida de la temporada en la bolera 
santanderina, la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba quiso rendir un ho-
menaje, compartido con los socios 
y aficionados, a todos los jugadores 
y jugadoras que tantos éxitos han 
conseguido esta temporada -toda-
vía no se podía celebrar el título de 
la Liga de Division de Honor, ahora 
sí-. José Angel Hoyos, que hizo de 
maestro de ceremonía, destacó los 
triunfos de las féminas, tanto a nivel 
individual y colectivo; de los inte-
grantes de la Escuela; y, por puesto, 

?fd\eXa\�X�kf[fj�cfj�ZXdg\fe\j�[\�cX�g\�X�jXekXe[\i`eX%�
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8C<IK8�/ ORUÑA

La Primera categoría también está 
en la recta final de la competición 
de Liga -solo le queda una jornada- 
y ya tiene campeón. La Peña Junta 
Vecinal de Oruña JCT, que la pa-
sada jornada confirmó su ascen-
so a División de Honor, ayer con el 
empate ante San José se proclamó 
campeona. Aprovechando el último 
encuentro en la bolera del Paraíso 
del Pas, la Peña Junta Vecinal de 
Oruña y el Ayuntamiento de Piéla-
gos rindieron un homenaje a Mer-
che Viota en reconocimiento a sus 
años de dedicación y profesionali-
dad en la información bolística. La 
periodista, muy agradecida, recibió 
una bonita placa con una cariño-
sa dedicatoria, una camiseta de la 
peña con su nombre y un ramo de 
flores de manos del presidente de 
la Federación Cántabra de Bolos, 
Norberto Ortiz, que se sumó al acto, 
en el que Merche Viota compartió 
protagonismo con Sergio Colina, 
flamante campeón de España in-
fantil, que también fue objeto de un 
bonito homenaje, que a buen seguro 
le animará a seguir adelante y man-
tener su afición por los bolos.

Por otro lado, la Peña Pontejos 
ganó 1-4 en Pámanes y confirmó su 
ascenso a la División de Honor.

IlY�e�?XpX�i\Z`Y\�cX�]\c`Z`kXZ`�e�[\�cfj�XÔZ`feX[fj%�&�?8I;P

A\j�j�JXcd�e#�<lj\Y`f�@kliY\�p�M�Zkfi�>feq}c\q#�\e�\c�gXik`[f%�&�?8I;P

J G E P CH. F CH. C DIF. PTOS.

1 Peñacastillo Anievas Mayba 29 19 7 3 103 53 50 45

2 Andros La Serna Valle de Iguña 29 16 11 2 99 60 39 43

3 Casa Sampedro 29 15 10 4 97 66 31 40

4 Riotuerto Sobaos Los Pasiegos 29 12 10 7 88 71 17 34

5 Los Remedios 29 13 6 10 81 73 8 32

6 Hnos. Borbolla Villa de Noja 29 12 7 10 84 72 12 31

7 Ribam. al Mar Const. Cárcoba 29 9 12 8 82 80 2 30

8 Camargo El Pendo 29 11 7 11 73 76 -3 29

9 La Ermita Cantabria Casar Periedo 29 9 10 10 79 82 -3 28

10 Mali 29 11 6 12 73 80 -7 28

11 J. Cuesta 29 8 10 11 77 88 -11 26

12 Torrelavega Siec 29 10 6 13 70 83 -13 26

13 Comillas 29 6 8 15 64 93 -29 20

14 La Rasilla 29 6 7 16 67 89 -22 19

15 San Jorge Ganados Tierra Cántabra 29 5 8 16 62 95 -33 18

16 Sobarzo 29 4 7 18 59 97 -38 15

;@M@J@äE�;<�?FEFI

Comillas 3 3 Andros La Serna

La Rasilla 4 1 Casar de Periedo

Los Remedios 0 4 Hnos. Borbolla

Peñacastillo 4 0 Sobarzo

Ribamontán al Mar 3 3 Camargo

Riotuerto 4 0 Mali

San Jorge 0 4 Casa Sampedro

Torrelavega 2 4 J. Cuesta

de los ‘gallos’.
La actividad para hoy domingo 

también es muy intensa. Desde las 
nueve de la mañana comenzará el 
Campeonato de España juvenil, 
organizado por la Peña San José 
con la participación del asturiano 
Adrián Soberón y los cántabros 
Mario Pellón, Álvaro del Campo, 
Marcos Sobejano, Carlos Blan-
co, Javier García, Iván Fernández, 
Rubén Odriozola, Carlos Maza, 
Miguel Ruiz, Manuel Jenaro, Yago 

Quintela, Raúl Bouboulis, Pablo 
de Cos, Adrián Bezanilla y Borja 
González.

En El Verdoso, organizado por la 
Peña La Carmencita, se disputará, 
también desde las nueve de la ma-
ñana, el Campeonato Regional de 
Cuarta categoría en el que inter-
vendrán: Sergio Fernández, José 
M. Sáez, Miguel Soberado, José A. 
Angulo, Juan Carlos Atienza, Ángel 
Posada, José Luis Masegosa, Fer-
nando Soroa, Antonio Ruiz, Saúl 

Fernández, Ramiro Mier, Floren-
tino Sobejano, José D. Santiago, 
Agustín Santandrés, Serafín Diez 
y Antonio García.

Tampoco los jugadores de Prime-
ra tendrán descanso, al menos los 
‘gallos’, porque para esta tarde en 
Santoña, a partir de las 16.00 horas, 
está prevista la celebración del tra-
dicional Torneo Virgen del Puerto, 
que organiza la Peña Abelardo Ruiz, 
en colaboración con el Ayuntamien-
to de Santoña. Han sido invitados: 

Gabriel Cagigas, Luis Gerardo 
Saiz, José Manuel Lavid, Raúl Pé-
rez, Rubén Rodríguez, Antonio Saiz, 
Rubén Haya, Jesús Salmón, Óscar 
González y Víctor González.

Y, en la bolera La Plaza de Ce-
ceñas, se disputará la fase final del 
Concurso Ayuntamiento de Medio 
Cudeyo de féminas por parejas, or-
ganizado por la Peña Riotuerto y 
para el que se han clasificado: Iris 
Cagigas-Miriam Velarde (Torrelave-
ga), Laura Abascal-Andrea Gómez 

(Peñacastillo), Judit Bueno-Nao-
mi Solórzano (Peñacastillo) y Re-
beca Bustara-Cristina Cabielles 
(Camargo).

Por último también habrá cita im-
portante para el bolo pasiego en En-
trambasmestas, donde se celebrará 
el Campeonato Regional de Primera 
categoría de peñas por parejas. La 
competición se iniciará a las 8.30 
horas, siendo a partir de las cuatro 
de la tarde, los cuartos, semifina-
les y final.
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La Peña Comillas y todos sus compañeros de equipo, con motivo del último 
partido de Liga disputado en la bolera José Manuel Fernández Santos ‘El 
Niño’, un bonito y emotivo homenaje a Alfonso González y José Ramón 
Pedrosa, que al final de esta temporada ‘cuelgan’ las bolas después de 

unas dilatadas trayectorias bolísticas. Ambos recibieron unas camisetas 
enmarcadas y dedicadas por sus compañeros y otros obsequios, pero sin 
duda alguna lo que más ilusión les hizo fueron las cariñosas palabras que 
escucharon de todos los miembros de su ‘familia’ deportiva.

<dfk`mX�[\jg\[`[X�\e�:fd`ccXj�X�8c]fejf�>feq}c\q�p�Afj��IXd�e�G\[ifjX

Gran jornada de bolos en Villanueva de Villaescusa con las jóvenes promesas como protagonistas. La Peña 
Marcos Maza organizó la final del Circuito Apebol por parejas para alevines e infantiles. Los triunfos, en la 
catgoría alevín, fueron para Sergio Mantecón y Juan Ruiz, con 395 bolos (143 y 252), superando en la final 
a Pablo Cossío y Mario Ríos, que sumaron 358 (144 y 214). La tercera plaza fue para Adrián Merino-Daniel 
Sainz, con 120, los mismos que los cuartos clasificados, que fueron: Darío García y Diego Renedo. Entre los 
infantiles no hubo sorpresas y los principales favoritos, los campeones Alejandro Ortiz y Sergio Colina, for-
maron un tándem ganador, haciéndose con la victoria con 393 bolos y parciales de 131 y 262, superando en 
la final a Óscar Blanco y Antonio Saiz, que sumaron 363, con registros de 122 y 241. La tercera plaza fue para 
Héctor Fernández y Jesús Pérez, con 119; y la cuarta para David García y Diego García, también con 119 bo-
los. Entregaron los premios Fernando de la Pinta, consejero delegado de Cantur; Constantino Fernández, al-
calde del Ayuntamiento de Villaescusa; Álvaro Jerru, concejal de Deportes; Dionisio Roiz, presidente de la 
Junta Vecinal de Villaescusa; Fernando Soroa, presidente de la Asociación de Peñas de Bolos; y Gonzalo Ló-
pez, presidente de la Peña Marcos Maza. La apuesta de Soroa, auspiciada por todas las peñas de Apebol, por 
la organización de competición de todas las categorías, excepto Primera, para apoyar la promoción del bolo 
palma está siendo un éxito.

DXek\Z�e$Il`q�p�Fik`q$:fc`eX#�̂ XeX[fi\j�[\c�:`iZl`kf�8g\Yfc

Nuevo éxito de Félix Guerra esta temporada. El jugador de la Peña Qui-
jano subió a lo más alto del podio del Campeonato de España de vetera-
nos, celebrado en Cortiguera. Guerra sumó 690 bolos para hacerse con 
un título que el año pasado se le escapó (fue tercero). El subcampeonato 
fue para Venancio Pardo, con 658 bolos, mientras que Antonio Saiz, con 
521; y José M. Ingelmo, con 516, completaron el podio. A continuación 
se clasificaron: 5º Luis C. Campo (Asturias), con 381; 6º Rafael Díaz, 
con 377; 7º Fernando Cuétara, que defendía el título de 2020, con 375; 
8º Clemente Ceballos, con 368; 9º Manuel Fernández Pedrosa, con 254; 
10º José Luis Martínez, con 248; 11º José Antonio Franco, con 246; 12º 
Manuel Domínguez, con 245; 13º Jaime Blanco, con 239; 14º José Igna-
cio Cossío, con 238; 15º Luis Fernando Gandarillas, con 237; y 16º Luis 
María González (Madrid), con 208.

=�c`o�>l\iiX#�ZXdg\�e�[\�<jgX�X�[\�m\k\iXefj

Cc\^X�\c�8e`\mXj�
[\�:Xdg\fe\j�
gfi�gXi\aXj�X�cX�
DXk\f�>i`al\cX

D%�M%�/ SANTANDER

Cuando todavía resuenan los 
ecos del festejo por la consecu-
ción del título de Liga, en la bo-
lera Mateo Grijuela se celebra 
hoy otra de las citas veteranas 
de la temporada bolística, que 
organiza la Peña Peñacastillo. A 
partir de las cinco y media de la 
tarde se disputará la décimo oc-
tava edición del Anievas de Cam-
peones, que se juega por parejas, 
que están formadas por un juga-
dor de Primera y un sub-23.

Los invitados son: Rubén Ha-
ya-Javier Cacicedo (Ribamon-
tán), Jesús Salmón-Mario Bor-
bolla (Ribamontán), Eusebio 
Iturbe-Luis Vallines (Los Re-
medios) y Víctor González-José 
Manuel González.

Los cuartos de final se jugarán 
a concurso de seis tiradas. Los 
dos mejores registros pasarán 
a disputar la final a corro libre a 
tres chicos hechos. 

Las jugadas más importantes 
serán amenizadas con pito y tam-
bor por los Piteros de Anievas.
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En tierras vizcaínas se disputó el Torneo de Maestros de pasabolo tablón, que se quedó en casa porque el 
triunfo fue para José Antonio Cano, con un total de 4.910 bolos. La segunda posición fue para Galder Munsuri 
(Valle de Villaverde), con 4.790; la tercera para José María de la Peña (Ampuero), con 3.100; y la cuarta para 
David Ortiz (Ojebar), con 3.040 bolos.

Afj��8ekfe`f�:Xef�̂ XeX�\c�Kfie\f�[\�DX\jkifj�[\�gXjXYfcf�kXYc�e
Víctor González (112-154) se adjudicó ayer la victoria en el Concurso 
Virgen del Puerto de Santoña al vencer en la final por 3-2 a su compañe-
ro Jesús Salmón (109-141). La tercera plaza fue para Rubén Rodríguez 
y la cuarta para Luis Gerardo Saiz.

Ki`le]f�[\�M�Zkfi�>feq}c\q�\e�JXekf�X

DXi`f�G\cc�e�j\�
gifZcXdX�ZXdg\�e�[\�
<jgX�X�alm\e`c

D%�M%�/ SANTANDER

No hubo sorpresas en el Campeo-
nato de España juvenil. El máxi-
mo favorito cumplió los pronósti-
cos y se hizo con el título y no solo 
eso, sino la final la protagonizaron 
los dos jugadores que estaban en 
todas las quinielas. Perfecta orga-
nización por parte de la Peña San 
José, que en su bolera Ramón Co-
llado de Sierrapando puso en mar-
cha este Nacional.

Mario Pellón Ruiz subió a lo más 
alto del podio tras sumar 675 bolos, 
con parciales de 143, 132, 139, 128 y 

133, superando a su compañero en 
la Peña Torrelavega, Marcos Sobe-
jano, que se quedó en 629 (130, 130, 
114, 122 y 133). 

El campeón tuvo el honor de 
recibir su diploma de manos de 
José García Pérez ‘Pachín’, pri-
mer campeón juvenil en 1962 de 
Sierrapando. 

Miguel Ruiz (San José), con 
468 (128, 121, 103 y 116) bolos, y 
Rubén Odrizola (Borsal), con 465 
(111, 117, 121 y 116) completaron 
el podio en la tercera y cuarta posi-
ción, respectivamente. Quinto fue 
Javier García, con 347 (121, 121 y ;fj�ZXdg\fe\j1�DXi`f�G\cc�e�p�Afj��>XiZ�X�G�i\q�ÊGXZ_�eË%�&�8D<EÝ98I

105); sexto, Iván Fernández, con 
338 (115, 110 y 113); séptimo, Pa-
blo de Cos, con 334 (112, 115 y 107); 
y octavo, Manuel Jenaro, con 302 
(110, 110 y 82).

A continuación se clasificaron: 
Raúl Bouboulis, con 219 (109 y 110); 
Adrián Bezanilla, con 206 (100 y 
106); Carlos Maza, con 201 (101 y 
100); Carlos Blanco, con 200 (109 
y 91); Borja González, con 198 (100 
y 98); Álvaro del Campo, con 190 
(95 y 95); Adrián Soberón, con 187 
(99 y 89); y Yago Quintela, con 178 
(80 y 98).

Luis Ángel Mosquera, director de 
la modalidad de bolo palma de la 
FEB, presidió la entrega de premios, 
acompañado por varios concejales 
del Ayuntamiento de Torrelavega; 
Mario Iglesias, director general de 
Deportes; Norberto Ortiz, presiden-
te de la FCB; y Emilio Alsina, presi-
dente de la Peña San José.



J G E P CH. F CH. C DIF. PTOS.

1 Peñacastillo Anievas M. 29 19 7 3 103 53 50 45

2 Andros La Serna 29 16 11 2 99 60 39 43

3 Casa Sampedro 29 15 10 4 97 66 31 40

4 Riotuerto Los Pasiegos 29 12 10 7 88 71 17 34

5 Los Remedios 29 13 6 10 81 73 8 32

6 Hnos. Borbolla V. Noja 29 12 7 10 84 72 12 31

7 Ribamontán al Mar  29 9 12 8 82 80 2 30

8 Camargo El Pendo 29 11 7 11 73 76 -3 29

9 La Ermita Casar Periedo 29 9 10 10 79 82 -3 28

10 Mali 29 11 6 12 73 80 -7 28

11 J. Cuesta 29 8 10 11 77 88 -11 26

12 Torrelavega Siec 29 10 6 13 70 83 -13 26

13 Comillas 29 6 8 15 64 93 -29 20

14 La Rasilla 29 6 7 16 67 89 -22 19

15 San Jorge Ganados T.C. 29 5 8 16 62 95 -33 18

16 Sobarzo 29 4 7 18 59 97 -38 15

;@M@J@äE�;<�?FEFI

San Jorge 0 4 Casa Sampedro

Comillas 3 3 Andros La Serna

Riotuerto 4 0 Mali

Los Remedios 0 4 Hnos. Borbolla

Peñacastillo 4 0 Sobarzo

Ribamontán al Mar 3 3 Camargo

La Rasilla 4 1 Casar de Periedo

Torrelavega 2 4 J. Cuesta J G E P CH. F CH. C DIF. PTOS.

1 J.V. Oruña JCT P. Pas 21 13 5 3 69 43 26 31

2 Pontejos Nereo Hnos. 21 11 7 3 70 49 21 29

3 Gajano Birla Carbon 22 11 4 7 67 53 14 26

4 San José Rocacero 21 10 5 6 64 47 17 25

5 Laredo Canalsa 21 9 7 5 62 50 12 25

6 Pámanes D. Gasóleos 21 10 3 8 58 48 10 23

7 Boo E. Palomera 21 8 5 8 55 55 0 21

8 Quijano H. V. Piélagos 21 8 5 8 52 59 -7 21

9 Calderón M. El Pradón 22 7 5 10 52 61 -9 19

10 Tanos Hakensa 21 5 5 11 52 64 -12 15

11 C. J. Gtrrez. Calante 21 3 7 11 43 69 -26 13

12 El Tarumbo 21 2 2 17 29 75 -46 6

GI@D<I8�:8K<>FIà8

Boo 3 3 Gajano

C. José Gutiérrez Calante 3 3 El Tarumbo

Junta Vecinal de Oruña 3 3 San José

Tanos 2 4 Laredo

Pontejos 4 1 Calderón

Pámanes

J G E P CH. F CH. C DIF. PTOS.

1 Los Remedios Coo 21 12 7 2 84 42 42 31

2 El Picón N.R. Ruiz 21 11 7 3 75 51 24 29

3 O’Dowells Sports  T. 21 10 9 2 77 49 28 29

4 C. La Encina 21 11 6 4 71 55 16 28

5 Castilla Hermida 21 8 7 6 67 59 8 23

6 C. Taberna El Corro 21 9 5 7 65 61 4 23

7 Valle Anievas T. Ríos 21 6 8 7 63 63 0 20

8 Fernando Ateca La Torre 21 7 5 9 62 64 -2 19

9 El Puentón 21 4 7 10 51 75 -24 15

10 El Carmen 21 2 9 10 49 77 -28 13

11 H.P. Quesos Baró 21 3 5 13 46 80 -34 11

12 Pesquera 21 3 5 13 46 80 -34 11

J<>LE;8�:8K<>FIà8�$�>ILGF�(

Castilla-Hermida 2 4 C. La Encina

El Carmen 3 3 Los Remedios Coo

O’Dowells Sports Tavern 5 1 Hogar del Productor

Valle de Anievas 4 2 Fernando Ateca

El Picón 5 1 Taberna El Corro

Pesquera 2 4 El Puentón
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LIGA REGIONAL CADETE -SEMIFINALES-
Peña Peña Ida Vuelta Total

EB Peñacastillo-Santander EB Manuel García 5-1 4-1 9-2

EB EDM Cayón EB La Portilla-Piélagos 4-2 3-0 7-2

Por tan solo un bolo de diferencia, lo que da idea de la 
igualdad de la competición, Manuel Castillo y M. Rodol-
fo Abascal, de la Peña Candolías, se hicieron con el títu-
lo de campeones regionales de Primera categoría de pe-
ñas por parejas de bolo pasiego tras vencer en la final a 
José Marí Ortiz-José E. Martínez, de la Peña Margutsa. 
Los campeones totalizaron 413 bolos, con parciales de 

98, 103, 111 y 101, frente a los 412, con registros de 108, 
109, 90 y 105, de los subcampeones. Manuel R. Abascal 
y Manuel Castillo (Margutsa), con 303 (105, 99 y 99) ocu-
paron la tercera posición, completando el podio Laurea-
no Ruiz-Alberto Arroyo (Vegaloscorrales), con 296 (95, 
109 y 99). A continuación se clasificaron: 5º Manuel Le-
canda-Héctor Pelayo (Alto Pas), con 187; 6º Celso Ortiz-

Jesús Fernández (Comercial Maremi), con 184; 7º Gu-
mersindo Ibáñez-David Sánchez (Piélagos), con 177; y 8º 
Raúl Martínez-Jesús Martínez (Piélagos), con 175. Este 
campeonato se celebró en la bolera La Plaza de Entram-
basmetas, organizado por la Peña Comercial Maremi, 
siendo arbitrado por los colegiados José I. Ruiz Marcos 
y Atilano Ortiz.

DXel\c�:Xjk`ccf�p�D%�If[fc]f�8YXjZXc#�ZXdg\fe\j�i\^`feXc\j�[\�Gi`d\iX�gfi�gXi\aXj

IXd`if�D`\i�cf^iX�\c�k�klcf�
[\�:XekXYi`X�[\�:lXikX
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En la bolera El Verdoso, con orga-
nización de la Peña La Carmenci-
ta, que como corro auxiliar utilizó 
el de la Peña El Cuervo, se cele-
bró el Campeonato Regional de 
Cuarta categoría, cuyo título fue 
a parar a manos de Ramiro Mier, 

que logró el triunfo con un total 
de 598 bolos, con parciales de 136, 
112, 129, 115 y 116, superando en 
la final a Saúl Fernández, que fue 
subcampeón con 585 bolos (124, 
120, 118, 114 y 109). La tercera 
plaza del podio fue para Fernando 
Soroa, actual presidente de Ape-
bol, que sumó 475 (118, 120, 121 

y 116), completando el podio en 
la cuarta posición, José D. Santia-
go, con 452 (125, 105, 116 y 106. 
A continuación se clasificaron: 5º 
Antonio García, con 341; 6º Sera-
fín Díaz, con 339; 7º Ángel Posa-
da, con 335; 8º Florentino Sobe-
jano, con 332; 9º José A. Angulo, 
con 229; 10º Miguel Soberado, con 
222; 11º Agustín Santandrés, con 
221; 12º Antonio Ruiz, con 219; 
13º Juan C. Atienza, con 218; 14º 
José Luis Masegosa, con 211; 15º 
Sergio Fernández, con 209; y 16º 
José M. Sáez, con 200.



J G E P CH. F CH. C DIF. PTOS.

1 Orejo Metálicas Llama 21 13 4 4 81 45 36 30

2 La Penilla 21 13 4 4 76 50 26 30

3 Cianca 21 9 6 6 73 53 20 24

4 San Cipriano 21 9 4 8 71 55 16 22

5 Buscando el Dos Laredo 21 9 3 9 61 65 -4 21

6 San Cipriano A. Gómez 21 7 7 7 59 67 -8 21

7 San Lorenzo Masai 21 7 6 8 61 65 -4 20

8 Rosequillo 21 5 10 6 59 67 -8 20

9 Riaño 21 8 4 9 64 62 2 20

10 Covadal 21 6 5 10 57 69 -12 17

11 Cicero 21 7 2 12 53 73 -20 16

12 Villacarriedo Avia 21 4 3 14 41 85 -44 11

J<>LE;8�:8K<>FIà8�$�>ILGF�)

San Lorenzo 3 3 Cianca

Buscando el Dos Laredo 1 5 La Penilla

San Cipriano Ángel Gómez 5 1 Villacarriedo

San Cipriano 6 0 Riaño

Rosequillo 5 1 Covadal

Orejo 5 1 Cicero

J G E P CH. F CH. C DIF. PTOS.

1 Salcedo 19 14 3 2 80 34 46 31

2 Zurita 19 11 3 5 65 49 16 25

3 La Cigoña 19 8 6 5 63 51 12 22

4 San Román 19 9 4 6 60 54 6 22

5 Ontoria 19 8 5 6 64 50 14 21

6 Monte Corona 19 6 9 4 61 53 8 21

7 Castillo 19 7 4 8 59 55 4 18

8 Luey Royal III 19 6 4 9 52 62 -10 16

9 Virgen Las Lindes C. 19 6 3 10 49 65 -16 15

10 El Pozo de Reocín 20 4 3 13 40 80 -40 11

11 La Llama Confisper 19 2 4 13 37 77 -40 8

J<>LE;8�:8K<>FIà8�$�>ILGF�*

Virgen de Las Lindes

La Cigoña 3 3 Ontoria

San  Román 1 5 Salcedo

Luey 4 2 Castillo

La Llama 3 3 El Pozo de Reocín

Zurita 5 1 Monte Corona

G\�X�M`i^\e�[\�CXj�C`e[\j�[\�J\^le[X�ZXk\^fi�X%�&�8D<EÝ98I
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La pareja formada por Eusebio Iturbe (Peñacastillo) y Luis Vallines (Los 
Remedios) dio la sorpresa en la Mateo Grijuela al anotarse la victoria en 
la décimo octava edición del Anievas de Campeones. El camargués y el 
laredano fueron los mejores en las semifinales, a pesar de perder cuatro 
bolas, y en la final, además de mantener un buen nivel de juego, especial-
mente el sub-23, volvieron a tener la suerte de cara, porque embocaron 
cuando lo tenían que hacer. Iturbe y Vallines pasaron a la final con 198 
bolos frente a los 186 de Jesús Salmón (Peñacastillo) y Mario Borbolla 
(Ribamontán al Mar). Ésta se jugó a corro libre, a tres chicos hechos y 
cierre a 35. Tomaron ventaja el camargués y el nojeño (41-36, con em-
boque de Salmón). Parecía que la cosa iba a ser rápida, pero a partir de 

ahí y a pesar de las estrategias de rayas y emboques, Iturbe y Vallines 
se agarraron a la bolera, no solo para igualar la final, sino para darle la 
vuelta al marcador y por 3-1 imponerse a sus rivales, que les apretaron 
pero ellos supieron responder. La tercera posición fue para los hermanos 
González (Víctor y José Manuel), con 181 bolos; y la cuarta para Rubén 
Haya (Peñacastillo) y Javier Cacicedo (Ribamontán al Mar), con 172. 
José Manuel González, presidente de la Peña Peñacastillo y ‘alma mater’ 
de esta competición que nació con el objetivo de dar protagonismo a los 
jugadores sub-23 y que tuvieran la posibilidad de jugar junto a los ases, 
entregó los premios y trofeos de esta décimo octava edición, que volvió 
a estar amenizada por los Piteros de Anievas.

<lj\Y`f�@kliY\�p�Cl`j�MXcc`e\j�̂ XeXe�\c�OM@@@�8e`\mXj�[\�:Xdg\fe\j

?fp�j\�[`jglkX�
\e�Dfcc\[f�\c�
D\dfi`Xc�
AlXe�ÝcmXi\q
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El Circuito de Primera categoría 
llega hoy a la bolera Corrobo-
los de Molledo, donde el ayun-
tamiento local, organiza el tra-
dicional Memorial Juan Álvarez, 
que contará con un buen cartel 
en el que destaca la presencia de 
Víctor González, que con 143 bo-
los, fue el mejor en las tiradas de 
clasificación y que a tenor de lo 
que está realizando esta tempo-
rada es el máximo favorito para 
hacerse con el triunfo. 

Junto al jugador de la Peña Pe-
ñacastillo se encuentran: Pablo 
Lavín (Andros La Serna), con 139 
bolos; Jesús Salmón (Peñacas-
tillo), con 138; Ignacio Migoya 
(Comillas), con 134; Mario Ríos 
(Los Remedios), con 134; Iván 
Gómez (Riotuerto), con 133; 
Francisco Rucandio (San Jor-
ge), con 132; e Isaac López (J. 
Cuesta), con 132.

El concurso se jugará sin se-
mifinales, es decir, que tras los 
cuartos de final, en orden inverso 
a la clasificación de las tiradas, 
los dos mejores registros pasa-
rán a disputar la final.

GC8PF==�;<�M<K<I8EFJ% 
Ayer se jugó en Los Corrales de 
Buelna el partido de ida del pla-
yoff por el título de la Liga de ve-
teranos entre El Tarumbo y Qui-
jano. Los de Piélagos dieron un 
paso de gigante para hacerse con 
el triunfo liguero, confirmando el 
favoritismo que todos le daban 
a principio de temporada y que 
en cada cita ha ido demostrando. 
En este primer encuentro logró 
el triunfo por un claro 1-5 con lo 
que ya acaricia al título. El par-
tido de vuelta de está previsto 
para el próximo jueves, a partir 
de las 19.00 horas, en la bolera 
El Molino de Quijano.

El próximo viernes, 17 de septiembre, se celebrará la final de la 
Liga Regional cadete en la bolera Corrobolos de Molledo, orga-
nizada por la Peña Cacerón. Los protagonistas serán los equi-
pos de las Escuelas de Bolos de Peñacastillo-Santander, que en 
semifinales superó a la EB Manuel García por 9-2 (5-1 y 4-1); y 
la EB EDM Cayón, que se impuso a la EB La Portilla-Piélagos 
por 7-2 (4-2 y 3-0).

E�C`^X�I\^`feXc�ZX[\k\
Finalizó la fase previa del Torneo Presidente de la modali-
dad de pasabolo losa, habiendo conseguido la clasificación 
para la siguiente eliminatoria los equipos Arnuero de Se-
gunda categoría, que eliminó a Ajo Promesas por 732 a 670 
bolos; Ceferino Conde Loredo, que superó a La Garma Omo-
ño por 841 a 728; y Trancones Cantabriasil, que venció a Es-
tradas (1ª) por 811 a 709.

E�Kfie\f�Gi\j`[\ek\�[\�gXjXYfcf�cfjX



DEPORTES
38 ������

ELDIARIODECANTABRIA

eldiarioalerta.com

COVID-19 Miércoles /�de septiembre de 2021

Muy buen ambiente y buen juego, en líneas generales, en el Concurso 
Ayuntamiento de Medio de Cudeyo para féminas por parejas, que orga-
niza la Peña Riotuerto y que tuvo como escenario la bolera La Encina de 
La Cavada. El triunfo fue para Judit Bueno y Naomi Solórzano, que rea-
lizaron una competición casi plena de regularidad, ya que en semifinales 
hicieron 286 bolos y en la final 285, totalizando 571. Las jugadoras de la 
Peña Peñacastillo se impusieron a Rebeca Bustara y Cristina Cabielles, 
de la Peña Camargo, que sumaron 545 bolos, con parciales de 263 y 282. 

La tercera posición fue para Laura Abascal y Blanca Gandarillas (susti-
tuyó a Andrea Gómez, a la que la vacuna contra la Covid-19 no la había 
sentado muy bien, no pudiendo participar), de la Peña Peñacastillo, con 
253; y la cuarta para Miriam Velarde e Iris Cagigas (Torrelavega), con 
246. Entregaron los premios: Alberto Santamaría, concejal del Ayunta-
miento de Medio Cudeyo; Héctor Porras, alcalde pedáneo de Cecñas; 
Laureano Lloreda, organizador y directivo de la Peña Riotuerto; y Alfre-
do Madrazo, alcalde de Riotuerto. 

Al[`k�9l\ef�p�EXfd`�Jfc�iqXef�̂ XeXe�\c�:feZlijf�[\�D\[`f�:l[\pf
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La Federación Cántabra de Bo-
los convoca, a todas las peñas 
pertenecientes a los Valles Pa-
siegos, a una reunión con el 
Grupo de Acción Local (GAL) 
y Asociación de Peñas de Bo-
los de los Valles Pasiegos, a ce-
lebrar mañana, jueves, día 9, a 
las 19:30 horas en el Aula Ma-
dera de Ser de la FCB.

En esta reunión se informará 
sobre las distintas acciones a de-
sarrollar dentro del Programa 
Leader 2014-2020 en la comarca 
para su implementación.

Se presentará el cronograma 
de actuaciones y hechos, que ya 
se pueden dar por consumados, 
a falta de la aprobación en la 
Asamblea del GAL para su pues-
ta en marcha, como medios eco-
nómicos al servicio de las peñas 
para poder comprar material y/o 
la mejora de instalaciones de al-
macenaje, para que ese material 
esté disponible para el que quie-
ra jugar, siendo la dotación pre-
supuestaria importante.

Asimismo, habrá intercam-
bio de ideas entre los asistentes, 
por si hubiera alguna necesidad 
concreta que no se haya tenido 
en cuenta.

KFIE<F�GI<J@;<EK<�;<�
G8J89FCF�CFJ8% Se celebró 
el sorteo de los octavos de fi-
nal del Torneo Presidente de 
pasabolo losa, cuyos partidos 
de ida se celebrarán el próximo 
sábado, día 11, y los de vuelta, 
al día siguiente, es decir, el do-
mingo 12. 

Los encuentros son: San Bar-
tolomé Los Arcos A-Estradas 
Guamaneros (2ª), ambos días 
a las 17.00 horas; Trancones 
Cantabriasil-Atlético Bareyo, 
17.00 y 12.30 horas; Cubas Jar-
dinería-Arnuero Pescados José 
Luis (2ª), 18.30 y 18.00 horas; 
San Bartolomé Los Arcos B-San 
Bartolomé Los Arcos D, 17.00 y 
18.00 horas; San Bartolomé Los 
Arcos C-Arnuero Pescados José 
Luis (1ª), 16.00 y 19.30 horas; 
Sumigedo-Trasmiera Panadería 
Patrocinio, 18.30 y 17.00 horas; 
La Garma Horna-Estradas 50, 
17.00  y 12.00 horas; y La Garma 
Pontones-Ceferino Conde Lore-
do, 17.00 y 11.00 horas.

Los equipos de las Peñas Ar-
nuero Pescados José Luis (2ª), 
Ceferino Conde Loredo y Tran-
cones Cantabriasil fueron los 
que superaron los partidos de 
la fase previa.

El sorteo de los cuartos de fi-
nal se realizará el próximo día 
19 de septiembre, a las 9.45 ho-
ras, en la bolera antes del co-
mienzo de la fase final.

Organizado por la Peña Junta Vecinal de Oruña y en la bolera particular de José Borbolla se celebró el 
Concurso Hermanos Borbolla para jugadores de Cuarta categoría, en el que se vio un buen juego, espe-
cialmente en los cuartos de final, y se vivió un buen ambiente. El triunfo fue para José D. Santiago, que 
derrotó en la final, a juego libre, por 3-0 a Guillermo Borbolla. Previamente ambos habían hecho 136 y 
135 en cuartos; y 112 y 119, respectivamente, en semifinales. La tercera posición fue para Carlos Monje, 
con 242 bolos (124 y 118); y la cuarta para Florentino Sobejano, con 240 (123 y 117). A continuación se 
clasificaron: José Luis Masegosa, con 122 bolos, en quinta posición; Carlos Laherrán, con 120, en la sex-
ta; Eusebio Sobejano, con 118, en la séptima; y Serafín Díez, con 118, en la octava. Árbitraron: Macario 
Carreras y Esteban Abascal.

Ki`le]f�[\�Afj��;%�JXek`X^f�\e�EfaX

D\dfi`Xc�
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La Peña Bolística Club Bansan-
der anuncia la organización de 
su torneo social para conmemo-
rar la segunda edición del Memo-
rial Vicente Torre, quien fuera su 
‘padr’e bolístico. Tras la suspen-
sión el pasado año debido a la 
pandemia, este año se recupera 
la competición con la que se cie-
rra la temporada bolística de este 
equipo y que se disputará en la 
bolera municipal de Cueto.

Las tiradas clasificatorias se 
realizarán los días 13, 14, 16 y 
17 de septiembre a partir de las 
17:30 horas, estando programa-
da la fase final para el domingo, 
26 de septiembre en horario de 
mañana. 

La peña anima a todos los ju-
gadores y aficionados a partici-
par en esta nueva edición en el 
que el jugador con la mayor bo-
lada en las tiradas de clasifica-
ción se llevará un premio espe-
cial. El resto de los premios serán 
en especie.
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Su juego estaba siendo irrecono-
cible, porque todo buen escribano 
echa un borrón. Hacía mucho tiem-
po que no se veían unos registros 
tan ‘pobres’ -especialmente en la 
final- asociados su nombre, pero... 
como se suele decir ‘la suerte del 
campeón’ apareció en el momento 
justo para ser clave en su triunfo.

Víctor González no estuvo espe-
cialmente acertado ayer en Molle-
do, sin embargo, logró la victoria 
y lo hizo levantando a los muchos 
aficionados que se dieron cita en la 
bolera Corrobolos de sus asientos. 
Llevaba 99 bolos en siete tiradas 
-algo muy inusual en él- y su rival 
en esta ocasión, Ignacio Migoya, le 
había mandado a 18 bolos para ga-
nar, que visto como estaba el juga-
dor de Peñacastillo -hasta ese mo-
mento sus mejores manos habían 
sido una de 21 y otra de 17- hacía 
concebir esperanzas al jugador de 
la Peña Comillas, pero... con la pri-
mera bola del tiro Víctor González 
embocó -según él no tiró a ello-: 17 
de tiro y a uno solo para lograr el 
triunfo, pero... finalizó con 28 para 
redondear su victoria individual nú-
mero 23 (incluido el Campeonato de 
España) y hacer buena su ventaja 
-aunque perdió seis-, dejando con 
la ‘miel en los labios’ a Ignacio Mi-
goya, al que no le quedó otra que 
felicitar al de Guarnizo.

Víctor González reeditó el triun-
fo en este XXXII Memorial Juan 
Álvarez, organizado por el Ayunta-
miento de Molledo, en colaboración 
con la Peña Cacerón, con un total 
de 264 bolos, con parciales de 137 
y 127, siendo la segunda plaza para 

Ignacio Migoya (Comillas), con 253 
(120 y 133).

En líneas generales la tarde no 
tuvo mucho espectáculo, porque 
los bolos fueron más bien escasos, 
pero así es el deporte. La tercera po-
sición fue para Francisco Rucandio 
(San Jorge), con 119; la cuarta para 
Isaac López (J. Cuesta), con 118; la 
quinta para Jesús Salmón (Peñacas-
tillo), con 118; la sexta para Mario 
Ríos (Los Remedios), con 117; la 
séptima para Iván Gómez (Riotuer-
to), con 107; y la octava para Pablo 
Lavín (Andros La Serna), con 106, 
que también recibió el trofeo como 
mejor jugador del valle.

Los jugadores de Primera ca-
tegoría tienen hoy una nueva 
cita, una de las más esperadas de 
la temporada con unos premios 
muy importantes y con una orga-
nización modélica, donde todos 

los jugadores se sienten muy a 
gusto.

Esta tarde, a partir de las 15.30 
horas, se disputa la fase final del 
Concurso Granja Santander de To-
rreón, que organiza la Peña Me-
són El Reencuentro en Solórzano. 
Los jugadores clasificados son, en 
orden de intervención, inverso al 
de clasificación: Víctor de la To-
rre (Torrelavega), con 128 bolos; 
Isaac Navarro (Los Remedios), con 
129; Jesús Salmón (Peñacastillo), 
con 134; Manuel Domínguez (Ca-
margo), con 139; Gabriel Cagigas 
(Camargo), con 142; Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo), con 144; Mario 

Borbolla (Ribamontán al Mar), con 
150; y Javier Cacicedo (Ribamon-
tán al Mar), con 152.

La final está a corro libre.
Los premios van desde los 1.400 

euros que recibirá el campeón; a 
los 1.000 del segundo clasifica-
do; a los 700 del tercero; a los 500 
del cuarto; a los 300 del quinto y 
sexto; a los 250 del séptimo y del 
octavo.

:@L;8;�;<�98I:<CFE8% La Fe-
deración Española de Bolos anun-
cia la apertura de la inscripción 
para el Torneo Ciudad de Barce-
lona, puntuable para el Circuito 
de Primera categoría. La fecha lí-
mite será el día 17 y deberán ser 
remitidas por correo ordinario o 
correo electrónico, en la dirección 
pacoadministración@febolos.es. 
El torneo está previsto para el día 
26 de este mes a dos vueltas, supri-
mida las semifinales y arrastrando 
los bolos de los dos finalistas.

KFIE<F�;<�D8<JKIFJ%  El 
próximo viernes, a partir de las 
15.30 horas, en la bolera Severino 
Prieto de Torrelavega se celebrará 
el Torneo de Maestros del que sal-
drá la selección española 2021. Por 
orden de intervención serán: Pedro 
Gutiérrez (Andros La Serna), con 
30,75 puntos; Mario Pinta (Andros 
La Serna), con 32,58; Pablo Lavín 
(Andros La Serna), con 48,66; José 
Manuel Lavid (Andros La Serna), 
con 58,41; Jesús Salmón (Peña-
castillo), con 61,78; Rubén Haya 
(Peñacastillo), con 74,07; Óscar 
González (Andros La Serna), con 
84,87; y Víctor González (Peña-
castillo), con 150 puntos.
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Ya está colocada la placa en la casa donde nació Luciano Ruiz Ceballos ‘Cianín’, en la Avenida Bilbao nº 36 
de Sierrapando, en conmemoración del 75 aniversario de su triunfo en el Campeonato de España de Primera 
categoría. El acto ha sido promovido por la Peña Bolística San José, a instancias de su socio Alejandro Campo 
Ruiz, que actuó de presentador, estando acompañado de María Luisa y Carmen María, hijas de ‘Cianín’, de 
su hermano Manolo, de su sobrina María del Carmen y de su sobrino Alejandro, que disculpó la presencia de 
su padre, Ángel (hermano de Cianín), por una indisposición, y Emilio Alsina, presidente de la Peña San José. 
Sin la presencia de autoridades, ni federativos, al acto acudieron otros familiares de Cianín y de Ico Mallavia, 
así como amigos y vecinos de Sierrapando. &�8D<EÝ98I

:fcfZX[X�leX�gcXZX�\e�cX�ZXjX�eXkXc�[\�Ê:`Xe�eË

Marta Castillo tiene un idilio con Arenas de Iguña y prueba de ello es su 
tercera victoria en el Trofeo Ayuntamiento de Arenas de Iguña, que cum-
plió su décimo quinta edición. La jugadora de la Peña Campoo de Yuso 
fue la mejor a lo largo de toda la jornada en la bolera de Cohiño, demos-
trando que sigue en un excelente momento de forma. En la primera tira-
da hizo 152 bolos y en la final tripartita superó a sus rivales con otros 146 
para firmar un nuevo triunfo en la competición organizada por el Club 

Deportivo José Luis Álvaro. La segunda posición fue para Miriam Ortiz, 
con 136 y 132 bolos; y la tercera con Tamara Santamaría, con 138 y 112. 
A continuación se clasificaron: Laura Saiz, con 134 bolos; Diana López, 
con 128; Alicia Saiz, con 126; Sara Cueto, con 120; Moral Fernández, 
con 112; y Andrea Merino, con 104. Los premios fueron entregados por 
la teniente-alcalde de Arenas de Iguña, Pilar Pelayo Vélez. El colegiado 
Molleda fue el encargado de dirigir este torneo.

DXikX�:Xjk`ccf�j\�X[al[`ZX�\c�OM�Kif]\f�8plekXd`\ekf�[\�8i\eXj�[\�@^l�X

<c�D\dfi`Xc�
A\j�j�I%�K��\q�
ÊDfeË�j\�Z\c\YiX�
\c�[fd`e^f

D%�M%�/ SANTANDER

Organizado por la Peña Cova-
dal y en la bolera Cuatro Cami-
nos del Barrio de Arriba de Rio-
tuerto, el próximo domingo, a 
partir de las once de la maña-
na, se celebrará la séptima edi-
ción del Memorial Jesús Ramón 
Túñez ‘Mon’, uno de los mejores 
jugadores de bolos de la historia 
de Riotuerto. Jugó en varios equi-
pos de la máxima categoría como 
Peñacastillo, Mallavia, Solares, 
Liérganes y Barreda, pero su club 
de siempre fue la Peña Bolística 
La Cavada, donde estuvo 17 tem-
poradas compitiendo y en 1994 
llegó a ser presidente. En 1970 
ganó el Campeonato Regional de 
Segunda categoría; en 1981 fue 
subcampeón regional de peñas 
por parejas; y en 1982 ganó la 
primera Copa Presidente con la 
Peña Bolística La Cavada.

A este torneo del domingo han 
sido invitados David Cecín (Ri-
bamontán al Mar), Raúl Pérez 
(Mali), Javier Cacicedo (Riba-
montán al Mar), Felipe Gómez 
(Peña Madrileña), Mario Ríos 
(Los Remedios), dos jugadores 
de la Peña Covadal y, como no 
podía ser de otra manera, Rubén 
Túñez, hijo de ‘Mon’ y actual ca-
pitán de la Peña Riotuerto de la 
máxima categoría.
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Se nos acaban los calificativos y los 
titulares; y vamos perdiendo ya la 
cuenta, porque cada vez que Víctor 
González Fernández ‘salta’ a la are-
na, el 99 por ciento de las veces el 
triunfo va a parar a sus manos. Ya 
son 24 los triunfos individuales del 
jugador de la Peña Peñacastillo, que 
ha ganado todos los concursos del 
circuito en los que se ha clasificado. 
Ayer logró el último en el Concur-
so Granja Santander de Torreón, el 
mejor dotado económicamente del 
Circuito de Primera, que se disputó 
en la bolera La Puente de Solórza-
no, bajo la perfecta organización 
de la Peña Mesón El Reencuentro 
y con mucha presencia de aficio-
nados, que hasta que llegó el oca-
so buscaron las gradas de la som-
bra, porque el sol y el calor ‘pegó’ 
de lo lindo.

Los cuartos y semifinales se juga-
ron a concurso completo, sumándo-
se los bolos, pasando los dos mejo-
res a la final, que se disputó a corro 
libre a tres chicos hechos.

Víctor González marcó territo-
rio desde el primer momento con 
150 bolos en su primer concurso, 
seguido por Víctor de la Torre (To-
rrelavega), con 140; Javier Cacicedo 
(Ribamontán al Mar), con 130; y Je-
sús Salmón (Peñacastillo), con 124. 
Estos cuatro fueron los que pasaron 
a semifinales, donde el de Guarni-
zo volvió a ser el mejor, pero con 
un registro más ‘terrenal’. Sus 135 
bolos le permitían sumar 285, sien-
do el mejor, por delante de Víctor 
González, al que una queda le pasó 
factura, pero tirando muy bien con-
siguió los 113 bolos necesarios para 
sumar 253 y para acompañar al de 
la Peña Peñacastillo en la final. Fue-
ra de ésta se quedaban Javier Ca-
cicedo, que con 119 totalizaba 249, 
clasificándose en tercera posición; 
y Jesús Salmón, que con 116 era 
cuarto con 240.

La quinta posición del torneo fue 
para Gabriel Cagigas (Camargo), 
con 124 bolos; la sexta para Ma-
rio Borbolla (Ribamontán al Mar), 
con 111; la séptima para Manuel 
Domínguez (Camargo), con 110; y 
la octava para Isaac Navarro (Los 
Remedios), con 99 bolos.

La final a corro libre fue una ‘lu-
cha’ de estrategias. Víctor de la To-
rre apostó por los 15 y los 14 me-
tros con emboque fácil, mientras 
que Víctor González se fue en las 
dos ocasiones en las que puso tiro 
a los 20 metros, mientras que en las 
rayas optó por las dos opciones (al 
medio y alta).

En el primer chico ninguno estu-
vo fino, no llegando al cierre (20) 
por lo que se necesitaron dos tiradas 
en las que Víctor de la Torre mandó 
a ganar a 10 y Víctor González con 
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16 (sin birlar la última bola) se pudo 
por delante (1-0). En el segundo, el 
de la Peña Torrelavega acertó con el 
emboque para igualar la final (1-1). 
El tercer chico fue clave, porque De 
la Torre se quedó en 19 y González 
conseguía los 20 justos teniendo 
que birlar cuatro con la última bola 
y haciéndolo para volver a tomar la 
delantera (2-1). En el tercero y, a la 
postre definitivo, Víctor González 
embocó con la primera y la tercera 
bola, subiendo 26 y sin birlar nada 
bien (solo siete con las tres bolas, 
algo poco habitual en él) hizo 33 y 

mandó a ganar a 34. A Víctor de la 
Torre no le quedaba más remedio 
que embocar para ‘seguir vivo’ y lo 
sabía. Con la primera 2, la segunda 
blanca y la tercera emboque: 14 de 
tiro. El jugador de la Peña Torrela-
vega necesitaba birlar 21 (tres de 
siete) por lo que decidió echar las 
bolas para abajo y felicitar a Víctor 
González, que también recibía la 
ovación de los aficionados.

Gema Perojo, alcaldesa de So-
lórzano; Javier Sarabia, familiar 
del mecenas del torneo; Luis Mi-
guel Cobo, presidente de la Junta 

Vecinal; y Paloma Cobo, hija del 
presidente de la Peña Mesón El 
Reencuentro, fueron los encarga-
dos de entregar los premios a los 
primeros clasificados, mientras que 
los armadores y otros miembros de 
la organización repartieron los pre-
mios especiales que fueron para Ja-
vier Cacicedo, al primer emboque; 
y Víctor González, a la mejor tirada 
(24 bolos en semifinales) y al mayor 
número de bolas de seis.

David Cobo Pérez, micrófono en 
mano, interpretando un ‘rock pasie-
go’, puso el punto final de esta gran 

competición, que fue arbitrada por 
los colegiados Macario Carrera y 
David Fernández.

Después de muchos días de grna 
intensidad, los jugadores de Prime-
ra categoría tendrán hoy descanso 
-aunque los jueves son día de entre-
namiento de peña y todavía queda 
una jornada de Liga-, que les ven-
drá muy bien para reponer fuerzas 
de cara a los próximos compromi-
sos, que todavía quedan varios im-
portantes como el Torneo de Maes-
tros, que se juega el viernes en la 
Severino Prieto de Torrelavega; y 
el Torneo Mixto, que tendrá lugar 
en sábado en Orejo.

:FE:LIJF�J8E�D@>L<C% Jesús 
Salmón (Peñacastillo), con 148 bo-
los; Jonathan García (Ribamontán 
al Mar), con 142; Víctor González 
(Peñacastillo), con 139; Óscar Gon-
zález (Andros La Serna), con 138; 
Pedro Gutiérrez (Andros La Ser-
na), con 137; Gabriel Cagigas (Ca-
margo), con 135; Rubén Rodríguez 
(Camargo), con 134; y Ángel Pellón 
(Torrelavega), con 130, son los ju-
gadores clasificados para disputar 
la fase final del Concurso San Mi-
guel, que se celebrará en la bolera 
de Cosío el próximo día 1 de oc-
tubre. Se jugará a estilo concurso, 
pero sin semifinales.

:FE:LIJF�J8E�D8K<F% Tam-
bién finalizaron las tiradas para el 
Concurso San Mateo, que desde las 
nueve de la mañana, el día 21 de 
septiembre, se jugará en la bole-
ra Las Fuentes de Reinosa. En esta 
fase final intervendrán: Víctor Gon-
zález (Peñacastillo), con 145 bolos; 
Manuel Domínguez (Camargo), con 
141; Alberto Díaz (Borbolla), con 
140; Jesús Salmón (Peñacastillo), 
con 137; Miguel Hernando (Rio-
tuerto), con 134; Óscar González 
(Andros La Serna), con 134; Julián 
Crespo (Junta Vecinal de Oruña), 
con 132; y David Cecín (Ribamon-
tán al Mar), con 132. La final será 
a juego libre.

:FE:LIJF�J8E�:@GI@8EF% Ós-
car González (Andros La Serna), 
con 147 bolos; Víctor González (Pe-
ñacastillo), con 139; Iván Gómez 
(Riotuerto), con 133; Jesús Salmón 
(Peñacastillo), con 132; David Gan-
darillas (Borbolla), con 132; David 
Penagos (Casa Sampedro), con 131; 
e Isaac López (J. Cuesta), con 129, 
son los jugadores clasificados para 
disputar la final del Concurso de 
San Cipriano, que tendrá lugar el 
próximo día 19, en la bolera La Pla-
za de Panes (Asturias). Este torneo, 
que se jugará por sistema tradicio-
nal, está organizado por el Ayun-
tamiento de Peñamellera Baja, en 
colaboración con la Asociación Bo-
lística Peñamellera Baja.
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Tras un día de descanso -al menos 
de competiciones-, que a buen segu-
ro que les habrá venido muy bien a 
los jugadores después de una jor-
nada que está siendo larga e inten-
sa, los ases afrontan hoy una de las 
competiciones más importantes de 
la temporada como es el Torneo de 
Maestros, en el que Óscar González 
defenderá el triunfo conseguido el 
año pasado. El jugador de la Peña 
Andros La Serna, actual campeón 
regional, cuenta con seis victorias 
en esta competición, la primera en 
1999 y la última la citada de 2020. 
Junto a él también saben lo que es 
ser ‘Maestro’ Jesús Salmón, el más 
laureado de los que hoy compiten, 
que consiguió su primer título en el 
año 2000 -cuatro consecutivos- y el 
último en 2014. Rubén Haya cuenta 
con cinco (1995 y 2016) y el máximo 
favorito hoy, Víctor González, fla-
mante campeón de España y domi-
nador absoluto del Circuito, que bus-
cará su segundo torneo tras haberse 
sido ‘Maestro’ solo en una ocasión 

(2017). El resto de participantes to-
davía no se han estrenado

La bolera Severino Prieto será el 
escenario de este Torneo de Maes-
tros 2021, que comenzará a las 15.30 
horas, con arbitraje de Alfredo Rian-
cho y Jesús Fernández. Se jugará por 
sistema tradicional, sumándose los 
bolos en todas las fases. Los ocho 
mejores del Circuito son los que dis-
putan el torneo, interviniendo en or-
den inverso a la clasificación actual. 
La octava plaza, con 30,75 puntos, la 
ocupa Pedro Gutiérrez (Andros La 
Serna), que abrirá la tarde junto a su 
compañero Mario Pinta, que cuen-
ta con 32,58 puntos. A continuación 
realizarán su primera tirada, otros 
dos jugadores de la Peña Andros La 
Serna, Pablo Lavín (48,66 puntos) y 
José Manuel Lavid (58,41 puntos). 
Les seguirán el dúo camargués de 
la Peña Peñacastillo Anievas May-
ba, Jesús Salmón (61,78 puntos) y 
Rubén Haya (74,07 puntos); cerran-
do los cuartos de final Óscar Gonzá-
lez (Andros La Serna), que cuenta 
con 84,87 puntos; y Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo), que encabeza la 

clasificación con una notable ventaja 
de 150 puntos.

Finalizado el Torneo se procederá 
a la nominación de la selección es-
pañola 2021 de bolo palma.

Hablar de favoritos es hablar de 
Víctor González, porque la trayec-
toria de esta temporada así lo ateso-
ra, pero lo cierto es que el jugador 
de la Peña Peñacastillo no se le da 
muy bien la bolera Severino Prieto, 
aunque como él mismo ha dicho en 
más de una ocasión «le encanta». 
Todo lo contrario le ocurre a su prin-
cipal oponente, Óscar González, que 
mantiene un ‘idilio’ con El Malecón, 
pero tampoco habrá que perder de 
vista a los ‘viejos rockeros’ -Salmón 
y Haya-, que este año parecen estar 
disfrutando de una nueva juventud 
y que cuentan con gran experiencia 
en estas lides, pero lo cierto es que 
si Víctor González se mantiene en 
los números que está realizando úl-
timamente será complicado hacerle 
sombra, aunque lo que esperan los 
aficionados es que haya igualdad 
para mantener la emoción hasta el 
último momento. Lo que sí parece 

que está asegurado es el espectácu-
lo, por lo que es una buena ocasión 
para pasar la tarde -parece que dan 
lluvia- en la ‘bolerona’.

Mientras hoy se conocerá al 
‘Maestro’ para saber el nombre de 
la ‘Maestra’ habrá que esperar hasta 
el día 25. La Federación Española de 
Bolos anunció ayer el cartel del tor-
neo femenino, que se celebrará en 
la bolera Paraíso del Pas, bajo la or-
ganización de la Peña Junta Vecinal 
de Oruña JCT, y que estará formado 
por las ocho primeras jugadoras del 
Circuito, es decir, Iris Cagigas (To-
rrelavega), que cuenta con 145 pun-
tos; Judit Bueno (Peñacastillo), con 
104,50; Marta Castillo (Campoo de 
Yuso), con 103,50; Andrea Gómez 
(Peñacastillo), con 96; la asturiana 
Miriam Velarde (Torrelavega), con 
90; Laura Saiz (Torrelavega), con 
80,50; Laura Abascal (Peñacasti-
llo), con 78,16; y Naomi Solórzano 
(Peñacastillo), con 74,50 puntos. A 
partir de las 15.30 horas de ese sá-
bado, día 25, intervendrán, en cuar-
tos de final, en orden inverso a esta 
clasificación.
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Para el próximo lunes, día 13, en 
la bolera El Cagigal de Loredo, la 
Peña Ribamontán al Mar anuncia 
la celebración del Concurso de ases 
por parejas Virgen de Latas, que 
comenzará a las 16.30 horas con 
la participación de: Ángel Velasco-
Alberto Díaz, Javier del Rivero-Ro-
berto de Juana, David Cecín-David 
Gandarillas, Jonathan García-Ja-
vier Cacicedo, Raúl de Juana-Jesús 
Salmón y Víctor González-Mario 
Borbolla. Tras un concurso de cla-
sificación las dos mejores parejas 
disputarán la final a corro libre.

<E�9<I8E>8% También por pare-
jas se celebrará el próximo día 16, 
en la bolera El Ferial de Beranga, 
el IX Memorial Chuchi-VIII Me-
morial Carlos Torres, al que han 
sido invitados: Jesús Salmón-Ángel 
Velasco, Gabriel Cagigas-Alfonso 
González, Pedro Gutiérrez-Raúl 
Fernández y Víctor González-Car-
los Torre. En este concurso, orga-
nizado por Gabriel Cagigas, cuenta 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Hazas de Cesto.

JF:@8C�;<�C8�G<z8�CFJ�I<$
D<;@FJ% Después de siete días de 
tiradas clasificatorias para el 39 
Concurso Social de la Peña Los Re-
medios, un total de 59 jugadores 
han pasado por Muslera. De todos 
ellos, los jugadores que más bolos 
derribaron y, que, por tanto, dispu-
tarán la fase final el próximo do-
mingo, día 12, son: Víctor Cagigas, 
con 130 bolos; Luis Vallines, con 
129; Francisco Llama, con 127; y 
Florentino Sobejano, con 124, en 
la categoría de federados; Lucía 
Terán, con 128; y Jana del Río, con 
124, en féminas; Sergio Bezanilla, 
con 110; Vicente Díaz, con 108; Pa-
blo Sánchez, con 96; y Braulio Lla-
ma, con 96, en aficionados; mien-
tras que jugarán por la ‘Cuchara 
de Madera’, Enrique J. Herrero y 
Miguel A. Gómez. También este 
día se llevará a cabo la final del 
XI Concurso Social de la Escuela 
Municipal de Bolos Astillero-Guar-
nizo para la que se han clasifica-
do Mario García e Iker Sarachaga. 
La jornada bolística comenzará a 
las 16.00 horas con las semifinales 
de aficionados y federados. A las 
18.00 horas será la final de la ‘Cu-
chara de Madera’, seguidamente 
la final del Social de la Escuela y 
a continuación las finales de fémi-
nas, aficionados y federados. Con-
cluyendo la ‘fiesta’ en Muslera con 
la entrega de premios. Peña San 
José. El próximo lunes, día 13, co-
menzarán las tiradas del social de 
bolos Peña San José, que se pro-
longarán hasta el día 17 (excepto 
el día 15), en horario de cinco a 
ocho de la tarde. Asimismo, el do-
mingo día 19 a las 12.00 horas se 
celebrará en la bolera Ramón Co-
llado el Memorial Ramón Collado e 
Ico Vitienes entre la Peña San José 
y un combinado de jugadores, for-
mado por Pablo Lavín, Francisco 
Cerro, Gonzalo Egusquiza  Juan 
José González Harto, Mario Pellón 
y Óscar González.

Víctor González Fernández fue el invitado del programa ‘El Birle’, que 
todas las semanas emite ‘Popular TV’. En esta ocasión, el campeón de 
España, el director del espacio televisivo, José María Álvarez Ahija-
do, y el colaborador habitual, Carlos Pacheco, se desplazaron hasta el 
Restaurante Los Arcos de Hoz de Anero, desde donde se emitió el pro-
grama. El jugador de la Peña Peñacastillo analizó, con gran serenidad 
y sinceridad, lo que está siendo una gran temporada. Dice que está ju-
gando muy bien -sus números lo corroboran- y que antes del Campeo-
nato de España pensaba que con ese juego se merecía algo grande y 
«que más grande que el Nacional», aunque también era consciente de 
que tenía que estar muy concentrado para conseguirlo, porque nadie 
le iba a regalar nada. Puso en valor la preparación tanto física como sí-
quica, destacando la labor que realiza con su psicólogo, porque «tienes 
que saber concentrarte, aislarte en los momento decisivos de todo lo 
que ocurre a tu alrededor y gestionar las malas rachas, que no es fácil, 

pero con constancia y trabajo se superan como lo hice yo y como es-
toy seguro que lo logrará mi hermano José Manuel». Sobre su derrota 
en el Campeonato Regional, Víctor González no considera que lo haya 
perdido «sino que lo ganó Óscar, que hizo un gran campeonato. Yo salí 
contento de la bolera, porque lo había dado todo, pero hay veces que 
los demás son mejores». Sobre su posible capitanía en la peña en 2022, 
el de Guarnizo aseguró que «es una posibilidad» y que espera haber 
aprendido mucho de Salmón, porque «siempre que juegan junto a Je-
sús aprendes y confío en haber cogido bien todos los detalles o los más 
importantes para ir mejorando». Sobre la marcha del camargués, Víc-
tor González fue contundente: «Siempre se va a echar de menos a Sal-
món. Jesús es un capitán de lo mejor de la historia, que ha ganado mu-
chísimos títulos y, por supuesto, que le vamos a echar de menos, pero 
confiamos que con la incorporación de Mario Pinta las cosas nos sigan 
saliendo bien».
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Polanco acogerá los próximos 17 
y 18 de septiembre la disputa de la 
sexagésima edición del Campeona-
to de España de Parejas de Prime-
ra categoría, una competición en la 
que tomarán parte las ocho mejo-
res cuadrillas del actual panorama, 
que intentarán superar el récord (a 
cuatro vueltas) logrado en 2018 en 
Torrelavega por Rubén Rodríguez 
y Víctor González (Peñacastillo) 
con 1.123 bolos.

El plantel de participantes lo con-
forman José Manuel González-
Rubén Haya (Peñacastillo), Carlos 
M. Gandarillas-Manuel Domínguez 
(Camargo), Pablo Lavín-Mario Pinta 

(Andros La Serna), Nazario García-
Carlos Torre (San Ignacio del País 
Vasco), José Manuel Lavid-Óscar 
González (Andros La Serna), Rubén 
Túñez-Iván Gómez (Riotuerto), Je-
sús Salmón-Víctor González (Peña-
castillo) y Carlos García-Pedro Gu-
tiérrez (Andros La Serna).

El campeonato se iniciará en sus 
tiradas clasificatorias, de forma si-
multánea, a las 15.00 horas del vier-
nes 17 de septiembre en las boleras 
La Granja de Polanco y Severino 
Prieto de Torrelavega, para dilu-
cidar las parejas que pasarán a las 
semifinales y final, que se disputa-
rán al día siguiente, sábado, a par-
tir de las 16.00 horas, en el corro 
de Polanco.

La presentación del evento ha 
contado con la presencia de la al-
caldesa de Polanco, Rosa Díaz Fer-
nández; el concejal de Deportes, 
Avelino Rodríguez Muriedas; el pre-
sidente de la Federación Cántabra 
de Bolos, Norberto Ortiz; los  repre-
sentantes de la Federación Españo-
la, Luis Ángel Mosquera y Paulino 
Pinta; el concejal de de Protección 
Civil, Pedro Roca Galnares; y el por-
tavoz de la organización, José Luis 
Trápaga.

Durante el acto, Rosa Díaz Fer-
nández ha asegurado que para Po-
lanco «es un orgullo» acoger la ce-
lebración de este campeonato, dada 
la vinculación del municipio con 
el deporte y, de manera especial, 

con los bolos, demás de destacar el 
«altísimo nivel» de los participan-
tes que representan «la élite de este 
deporte».

Por su parte, Norberto Ortiz ha 
resaltado la tradición bolística de 
Polanco tanto por los jugadores 
salidos del municipio como por la 
gran afición que existe al vernácu-
lo deporte.

Esta idea ha sido reiterada por 
Luis Ángel Mosquera y Paulino Pin-
ta, para quienes el campeonato que 
se desarrollará los próximos 17 y 
18 de septiembre es prueba de la 
popularidad de los bolos entre el 
público de Cantabria, y de forma 
especial en Polanco.

A su vez, José Luis Trápaga ha 
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agradecido al Ayuntamiento de Po-
lanco y a su alcaldesa las facilida-
des ofrecidas para poder organi-
zar este evento deportivo que, a su 
juicio, ofrecerá a las espectadores 
«una magnífica oportunidad» para 
contemplar el juego de las mejores 
parejas del momento.

Por su parte, el concejal de Pro-
tección Civil de Polanco, Pedro 
Roca Galnares, ha explicado que 
el desarrollo de la competición lle-
vará implícito la aplicación de un 
protocolo antiCovid, que incluye 
medidas como control de aforo, así 
como entradas y salidas diferencias 
para el recinto que, aunque será al 
aire libre, estará vallado para evitar 
aglomeraciones.

Junto a ello, se pondrán en mar-
cha otras medidas como toma de 
temperatura y de los datos de con-
tacto de los asistentes en el acce-
so al recinto, uso de la mascarilla, 
utilización de dispensadores de gel 
y mantenimiento de las distancias 
de seguridad.

En este sentido, la organización 
ha anunciado que el desarrollo del 
campeonato durante las dos jorna-
das será retransmitido en ‘strea-
ming’, para todos aquellos aficio-
nados que no puedan acudir a las 
boleras sí disfruten del mejor juego 
de bolos por parejas de España.

Cc\^X�cX��ck`dX�afieX[X�
[\�cX�C`^X�Zfe�jfcf�le�
gl\jkf�gXiX�cX�:fgX�
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La Liga Rucecan llega a la 
jornada 30, es decir, a la últi-
ma. El campeonato ya tiene 
dueño y los cuatro descen-
sos también ya se conocen. 
Solo queda por definir un 
puesto para la Copa FEB y 
no parece que vaya a haber 
sorpresas, porque a Borbolla 
y a Ribamontán al Mar, que 
se enfrentan entre sí les vale 
un empate para certificar 
sus posiciones entre los sie-
te primeros clasificados. Ca-
margo estará atento a lo que 
ocurra en Noja.  Peñacasti-
llo estrenará su título en Ca-
sar de Periedo, ante uno de 
los equipos revelación de la 
temporada.
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El Torneo de Maestros no defrau-
dó. Fue una lucha de titanes entre 
los dos ases que se han repartido 
los triunfos más importantes de la 
temporada. «Necesitaba esta victo-
ria. Después de tantas finales falli-
das, creo que ya me tocaba», asegu-
raba el campeón Óscar González, 
que por séptima vez conquistaba 
ayer,  en la bolera Severino Prieto 
de Torrelavega -con la que mantie-
ne un idilio- su séptimo Torneo de 
Maestros y lo hacía superando al 
gran dominador del año, un Víctor 
González, al que prácticamente no 
se le ha escapado ninguna competi-
ción individual y prueba de ello es 
su triunfo en el Circuito, por lo que 
ayer recibió el ‘Bolista de Bronce’, 
que le acredita como tal.

Era presumible un duelo entre 
los dos ‘González’ en este Torneo 
de Maestros y todos los aficiona-
dos sabían que la competición se 
iba a decantar para un lado u otro 
por pequeños detalles, ya que am-
bos son dos grandes jugadores con 
notable experiencia en estas lides. 
Y así fue. Mientras el jugador de 
Andros La Serna se marcaba un 
espectacular concurso de semifi-
nales con 161 bolos, con dos bolas 
quedas de nueve bolos, el de Pe-
ñacastillo ‘fallaba’ en esta fase lo 
que le hacía entrar con 14 bolos de 
desventaja a la final.

En el concurso definitivo el mar-
caje era total. Víctor González llega-
ba al ecuador con 6 bolos de ventaja 
(ocho abajo en el general) después 
de hacer manos de 19, 18, 18 y 22, 
arriesgando, porque no le quedaba 
otra, y mejorando con respecto a las 
semifinales desde los 16 metros. 
Por su parte, Óscar González tiraba 
con cautela, evitando las posibles 
quedas, que en esta condiciones pe-
nalizan mucho. 71 a raya alta, con 
manos de 19, 19, 17 y 16.

En la siempre peligrosa quinta ti-
rada pinchazo (13) del campeón re-
gional, que aprovecha (19) el cam-
peón de España, aunque la suerte 
en alguna bola le fue esquiva, a 
pesar de lo cual se puso a uno en 
el general, pero las tornas se cam-
biaron y fue Víctor el que falló en 
la sexta (13) y aunque Óscar tam-
poco estuvo sublime (17) y seguía 
por detrás en el parcial lograba po-
nerse de nuevo por delante en el 
general (405-400). La final entra-
ba en las dos últimas manos con 
la emoción por todo lo alto y pu-
diendo ganar cualquiera de los dos 
protagonistas.

El de Guarnizo hace 20 y el de 
Liérganes necesita 15 para igualar, 
pero suma 18 y toma tres de ven-
taja. Víctor González no opta por 
tirar a emboque y sí a jugar a bolos 
-toda la tarde lo estuvo haciendo 
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muy bien desde atrás-, pero ayer 
no era su día de suerte. Solo pudo 
sumar 17 para finalizar con 146 bo-
los, mandando a 15 a Óscar Gonzá-
lez, que respira profundamente en 
el tiro, lanza su primera bola y uno, 
segunda, perfecta, con tres -puede 
valer el triunfo- y otros tres con la 
tercera -siete de tiro-. Seis en la pri-
mera, cinco con la segunda y uno 
con la tercera, total 19 (137) para 
levantar los brazos como campeón 
del Torneo de Maestros. 

Óscar González ocupó la primera 

posición de la clasificación con un 
total de 442 bolos, con parciales 
de 144, 161 y 137. Al jugador de la 
Peña Andros La Serna le escolta-
ron en el podio tres integrantes de 
la Peña Peñacastillo: Víctor Gon-
zález, en el segundo peldaño, con 
437 bolos (156, 135 y 146); Rubén 
Haya, en el tercero, con 271 (154 y 
117); y Jesús Salmón, en la cuarta 
plaza, con 255 (139 y 116).

Estos cuatro jugadores, que fue-
ron los que disputaron las semifi-
nales, son también los que forman 

la selección española 2021 de bolo 
palma, que fue nominada ayer a la 
conclusión de este Torneo de Maes-
tros, cuya clasificación la comple-
taron los otros cuatro jugadores de 
la Peña Andros La Serna. Pablo La-
vín fue quinto con 129 bolos; José 
Manuel Lavid, sexto, con 120; Pe-
dro Gutiérrez, séptimo, con 114; y 
Mario Pinta, octavo, con 98.

Javier López Estrada, alcalde de 
Torrelavega, acompañado por Ma-
rio Iglesias, director general de De-
portes; Paulino Pinta, vocal de la 

Federación Española de Bolos, y 
otras personalidades entregaron 
los trofeos.

:@I:L@KF�:8K<>FIà8J�D<EF$
I<J% Hoy se celebrará la fase final 
del Memorial Alberto Parés de ca-
tegorías menores, que tendrá lugar 
en la bolera La Tapia de Sobarzo, 
siendo las fases previas (todas a 
partir de las diez de la mañana) en 
El Ferial de Sarón (benjamines), La 
Alameda de Santa María de Cayón 
(alevines), La Tapia de Sobarzo (in-
fantiles) y Santa Lucía de Lloreda 
de Cayón (cadetes).

Los jugadores clasificados son:
Benjamines: Iker Cossío (EB So-

barzo), Diego González (EB Peña-
castillo), Alejandro Monfil (EB To-
rrelavega), Jorge Fernández (EB 
Peñacastillo), Jorge Carral (EB La 
Portilla) y Juan Samperio (EB Toño 
Gómez).

Alevines: Mario Ríos (EB Borsal), 
Adrián Merino (EB Sobarzo), Álva-
ro Modino (EB Torrelavega), Pablo 
Cossío (EB Borsal), Juan Ruiz (EB 
Sobarzo) y Sergio Mantecón (EB 
Sobarzo).

Infantiles: Antonio Saiz (EB La-
redo), David García (EB Andros 
La Serna), Jesús Pérez (EB Ma-
nuel García), Marco Iglesias (EB 
Torrelavega), Diego Díaz (EB Pe-
ñacastillo) y Alejandro Ortiz (EB 
Sobarzo).

Cadetes: Mario Viadero (EB Pe-
ñacastillo), Óscar García (EB Torre-
lavega), José Antonio (EB Borsal), 
Neco Gómez (EB Casar de Perie-
do), Lucas Carral (EB La Portilla) y 
Néstor Viar (EB Camargo).

Los jugadores intervendrán en 
orden inverso a la clasificación del 
circuito, pasando a la final los dos 
que más bolos derriben.
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EL día 13 de mayo de 1920, en asamblea 
celebrada en Torrelavega, fueron apro-
bados los Estatutos y el Reglamento de la 

Federación Bolística Montañesa, culminado así 
el proceso de constitución de esta Federación 
que, por iniciativa de Fernando Sañudo, y con 
la imprescindible colaboración de personas vin-
culadas al mundo de los bolos de la época -Darío 
Gutiérrez, Gabino Teira, Vicente Villar, José Mo-
lleda, Telesforo Mallavia, Eusebio Vélez, Manuel 
Fernández… -  había dado su primer paso impor-

tante, la puesta en marcha de dicha Federación, el 14 de septiembre de 
1919, en asamblea celebrada también en Torrelavega.

Los pormenores de su gestación, así como los resultados deportivos 
del Campeonato Provincial de Partidas e Individual, y los Concursos 
de Segunda e Infantil (así fueron denominadas cada una de las com-
peticiones organizadas) pueden encontrarse, con toda la información 
disponible, en ‘Federación Bolística Montañesa 1919-1921’, una obra 
de Enrique Torre y José Ángel Hoyos, editada por la Federación Cán-
tabra de Bolos en 1996 y que se puede encontrar en ‘www.maderade-
ser.com/información/publicaciones’. 

Pero, al margen del éxito deportivo que estas competiciones obtu-
vieron, y de su gran repercusión en el panorama bolístico de la épo-
ca -lo que hace más incomprensible su efímera existencia- una de las 
aportaciones más importantes de la Federación Bolística Montañesa 
fue la unificación, o al menos el intento, de las reglas de juego. Si bien 
en muchos aspectos del juego la homogeneidad era bastante común, 
la falta de un organismo que estableciera una reglamentación única y 
controlara su aplicación en toda nuestra geografía había provocado, 
en algunas otras facetas concretas, una evidente disparidad, siempre al 
albur de las costumbres del lugar o de lo que determinara el tabernero 
de turno, que, por otra parte, solía ser el propietario de la bolera. Re-
glas como las referentes a la jugada del emboque y su validez, límites 
en las rayas, el efecto rebote de las bolas en el tablón, los bolas quedas 
y bolas pasas, el estacazo, la existencia o no de límite en el golpeo de 
las bolas de tiro (actualmente el fleje), el ‘caballo’, e incluso la forma y 
tamaño de los bolos, son algunas de las que ofrecían una mayor anar-
quía en función de en qué lugar o en qué bolera se jugara. 

Por otra parte era bastante común el que, incluso en una misma bo-
lera, las normas del juego cotidiano ‘a los gananciosos’ diferían en al-
gunas cuestiones de las que el regente de la bolera establecía para los 
concursos, para los cuales se fijaban reglas más estrictas y clarificado-
ras. Las más importantes de estas reglas o las que podían ofrecer con-
troversia, por su validez o diferente aplicación en unos u otros lugares, 
se publicaban incluso en el cartel anunciador del concurso. 

La FBM vino a unificar esta anarquía estableciendo un reglamento 
que se fijaba especialmente en aquellos aspectos que ofrecían una ma-
yor disparidad, adoptando fundamentalmente lo que era habitual en 
la comarca de Reocín, con ‘La Robleda’ de Puente San Miguel, como 
centro neurálgico y don Darío Gutiérrez como uno de los referentes 
más cualificados en la actividad bolística del momento y gran artífice 
de la creación de este reglamento y de la propia Federación. Un regla-
mento que, como iremos viendo, tenía como objetivo primordial redu-
cir lo máximo posible la incidencia del azar, haciendo el juego lo más 
selectivo posible, buscando en definitiva lo que debe ser el objetivo 
final de cualquier competición deportiva: que gane el mejor, compi-
tiendo, eso sí, todos en las mismas condiciones.  

Este flamante código normativo viene a ser una mezcla de reglas del 
juego y bases de competición para los torneos mencionados, que solo 
se hicieron realidad en los años 1920 y 1921, aunque de esta segunda 
edición realmente hay muy pocas noticias. Esta fugaz duración pro-
vocó que muchas de sus aportaciones cayeran en el olvido en los años 
siguientes, volviendo de nuevo a la anarquía anterior, pero es justo re-
conocer que muchas de sus reglas fueron de tal relevancia que prác-
ticamente sin modificación alguna fueron posteriormente adoptadas 
en el primer Reglamento de la Federación Española (1941) y algunas 
de ellas siguen vigentes en la actualidad. 

En días sucesivos iremos analizando lo más significativo de este Re-
glamento de la Federación Bolística Montañesa, un intento fallido de 
unificación de las reglas de juego y de acabar con una anarquía que 
duraría aún veinte años más.

El Reglamento de la 
Federación Bolística 
Montañesa 
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Gran actividad ayer en la bolera La 
Tapia de Sobarzo (las semifinales se 
jugaron simultáneamente también 
en El Ferial de Sarón, La Alameda 
de Santa María de Cayón y Santa 
Lucía de Lloreda de Cayón, donde 
por la mañana se celebraban las fi-
nales del Circuito de categorías me-
nores y por la tarde se disputaba el 
último partido de la Liga Rucecan 
de la 2020. Luis Fernando Ganda-
rillas y sus colaboradores no para-
ron ni un minuto de trabajar duran-
te todo el día, pero el esfuerzo ha 
merecido la pena, porque la jorna-
da matutina ha sido un éxito en to-
dos los sentidos, ya que la Escuela 
de Sobarzo-Penagos ha ‘encontra-
do’ recompensa al trabajo realizado 
con los jóvenes, llevándose dos de 
los cuatro triunfos y en uno de ellos 
haciendo además triplete. Los otros 
triunfadores han sido las Escuelas 
de Torrelavega y Toño Gómez de 
Santander. Los nombres propios de 
este Circuito Textil Santanderina-
Memorial Alberto Parés han sido: 
Óscar García, Alejandro Ortiz, Juan 
Ruiz y Juan Samperio.

Resultados:
Cadetes: 1º Óscar García (EB 

Torrelavega), con 238 bolos (121 y 
117); 2º Lucas Carral (EB La Por-
tilla), con 236 (126 y 110); 3º Nés-
tor Viar (EB Camargo), con 121; 4º 
Neco Gómez (EB Toño Gómez), con 
115; 5º Mario Viadero (EB Peñacas-
tillo), con 105; y 6º José Antonio 
Sordo (EB Borsal), no presentado.

Infantiles: 1º Alejandro Ortiz (EB 
Sobarzo), con 279 bolos (139 y 140); 
2º Diego Díaz (EB Peñacastillo), con 
255 (127 y 128); 3º Antonio Saiz (EB 

8c\aXe[if�Fik`q�̂ XeX�\c�
D\dfi`Xc�8cY\ikf�GXi�j
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Laredo), con 125; 4º Jesús Pérez 
(EB Manuel García), con 115; 5º 
David García (EB Andros La Ser-
na), con 107; y 6º Marco Iglesias 
(EB Torrelavega), con 94.

Alevines: 1º Juan Ruiz (EB So-
barzo), con 265 bolos (146 y 119); 
2º Sergio Mantecón (EB Sobarzo), 
con 251 (133 y 118); 3º Adrián Me-
rino (EB Sobarzo), con 118; 4º Pa-
blo Cossío (EB Borsal), con 118; 5º 
Álvaro Modino (EB Torrelavega), 

con 112; y 6º Mario Ríos (EB Bor-
sal), con 104.

Benjamines: 1º Juan Samperio 
(EB Toño Gómez), con 251 bolos 
(123 y 128); 2º Alejandro Monfil (EB 
Torrelavega), con 249 (131 y 118); 
3º Jorge Fernández (EB Peñacas-
tillo), con 117; 4º Jorge Carral (EB 
La Portilla), con 110; 5º Iker Cos-
sío (EB Sobarzo), con 105; y 6º Die-
go González (EB Peñacastillo, con 
105 bolos.
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Después de 30 interesantes jorna-
das y de muchos meses de compe-
tición, la Liga Rucecan echó ayer 
el telón a la temporada 2021, un 
año también marcado por la pan-
demia de la Covid-19 en la que los 
bolos han vuelto a dar un ejemplo 
de hacer bien las cosas, a pesar 
de las complicaciones, y de la po-
sibilidad de disfrutar del deporte 
con responsabilidad, incluso en los 
momentos más críticos, pero con 
el esfuerzo de todos la Liga ha sa-
lido adelante. 

Ayer se disputó la última jornada 
en la que solo había en juego una 
plaza para la Copa Federación Es-
pañola de Bolos en la que finaliza-
mente no estará Camargo y sí Bor-
bolla y Ribamontán al Mar, sexto 
y séptimo, respectivamente, a lo 
que les valía el empate en el cho-
que que protagonizaban entre sí 
y después de un buen partido ese 
(3-3) fue el resultado, por lo que 
los de Noja y los de Loredo, junto 
al campeón Peñacastillo, Andros 
La Serna, Casa Sampedro, Riotuer-
to, Los Remedios y la Peña Madri-
leña, serán los que luchen, a pri-
meros de octubre, en Los Corrales 
de Buelna por el último título por 
equipos de la temporada. En esta 
última jornada no hubo ningún re-
sultado sorpresa.

Finalizada la competición de la 
regularidad, a los equipos de la 
máxima categoría solo les queda la 
Copa Federación Española, cuyos 
enfrentamientos cuartos de final 
están previstos para el jueves, día 
30 de este mes, además del Cam-
peonato de España de peñas por 
parejas de Primera categoría. Sí 
quedan todavía bastantes torneos 
individuales y uno de los que más 
está gustando últimamente como 
el Concurso Mixto por parejas, que 
tendrá lugar hoy en la bolera El 
Ferial de Orejo, organizada por la 
peña local, que preside Justo San 
Emeterio.

A partir de las cuatro de la tarde 
los dieciséis mejores del Circuito 
masculino y femenino participarán 
en esta cuarta edición, que nació 
con el objetivo de poner en valor 
y dar a conocer la competición fe-
menina a los aficionados y poco a 
poco lo va consiguiendo.

El torneo comenzará con un con-
curso a seis tiradas, pasando a la 

final las dos parejas que sumen 
más bolos. Ésta será a corro libre 
a tres chicos hechos.

En el transcurso de la presen-
tación, que tuvo lugar el pasado 
día 3, se celebró el sorteo de em-
parejamientos, que serán: Rubén 
Haya-Andrea Gómez, ambos juga-
dores de la Peña Peñacastillo, ga-
nadores el año pasado, que vuel-
ven a formar pareja; Mario Pinta 
(Andros La Serna)-Marta Castillo 
(Campoo de Yuso); Pablo Lavín 
(Andros La Serna)-Miriam Velar-
de (Torrelavega); Víctor González 
(Peñacastillo)-Laura Saiz (Torrela-
vega); Jesús Salmón-Naomi Soló-
rzano, ambos de la Peña Peñacas-
tillo; Óscar González (Andros La 
Serna)-Judit Bueno (Peñacastillo), 
que por tercera vez compartirán 
protagonismo, siendo los primeros 
vencedores en la edición inaugural 
de este torneo en 2018; Pedro Gu-
tiérrez (Andros La Serna)-Laura 
Abascal (Peñacastillo); y José Ma-
nuel Lavid (Andros La Serna)-Iris 
Cagigas (Torrelavega).

Como ya hemos dicho, la prime-
ra edición la ganaron Óscar Gon-
zález y Judit Bueno y la del año 
pasado Rubén Haya y Andrea Gó-
mez, mientras que en 2019 los ven-
cedores fueron José Manuel Lavid 
y Laura Saiz.

D<DFI@8C�A<JèJ�I8DäE�
Kèz<Q% Organizado por la Peña 
Covadal y en la bolera Cuatro Ca-
minos del Barrio de Arriba de Rio-
tuerto, hoy, a partir de las once de 
la mañana, se celebrará la séptima 
edición del Memorial Jesús Ramón 
Túñez ‘Mon’, uno de los mejores 
jugadores de bolos de la historia de 
Riotuerto. Jugó en varios equipos 
de la máxima categoría como Pe-
ñacastillo, Mallavia, Solares, Liér-
ganes y Barreda, pero su club de 
siempre fue la Peña Bolística La 
Cavada, donde estuvo 17 tempo-
radas compitiendo y en 1994 llegó 
a ser presidente. En 1970 ganó el 
Campeonato Regional de Segun-
da categoría; en 1981 fue subcam-
peón regional de peñas por pare-
jas; y en 1982 ganó la primera Copa 
Presidente con la Peña Bolística 
La Cavada.

A este torneo del domingo han 
sido invitados David Cecín (Ri-
bamontán al Mar), Raúl Pérez 
(Mali), Javier Cacicedo (Ribamon-
tán al Mar), Felipe Gómez (Peña 
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J G E P CH. F CH. C DIF. PTOS.

1 Peñacastillo Anievas Mayba 30 20 7 3 107 54 53 47

2 Andros La Serna Valle de Iguña 30 17 11 2 103 60 43 45

3 Casa Sampedro 30 16 10 4 101 68 33 42

4 Riotuerto Sobaos Los Pasiegos 30 12 11 7 91 74 17 35

5 Los Remedios 30 13 7 10 84 76 8 33

6 Hnos. Borbolla Villa de Noja 30 12 8 10 87 75 12 32

7 Ribam. al Mar Const. Cárcoba 30 9 13 8 85 83 2 31

8 Camargo El Pendo 30 11 8 11 76 79 -3 30

9 La Ermita Cantabria Casar Periedo 30 9 10 11 80 86 -6 28

10 Mali 30 11 6 13 74 84 -10 28

11 J. Cuesta 30 8 10 12 78 92 -14 26

12 Torrelavega Siec 30 10 6 14 72 87 -15 26

13 Comillas 30 7 8 15 68 94 -26 22

14 La Rasilla 30 7 7 16 71 90 -19 21

15 San Jorge Ganados Tierra Cántabra 30 5 8 17 62 99 -37 18

16 Sobarzo 30 4 8 18 62 100 -38 16

;@M@J@äE�;<�?FEFI

Mali 1 4 Comillas

Casa Sampedro 4 2 Torrelavega

J. Cuesta 1 4 La Rasilla

Casar de Periedo 1 4 Peñacastillo

Sobarzo 3 3 Los Remedios

Camargo 3 3 Riotuerto

Andros La Serna 4 0 San Jorge

Hnos. Borbolla 3 3 Ribamontán al Mar

Madrileña), Mario Ríos (Los Re-
medios), dos jugadores de la Peña 
Covadal y, como no podía ser de 
otra manera, Rubén Túñez, hijo 
de ‘Mon’ y actual capitán de la 
Peña Riotuerto de la máxima 
categoría.

:FE:LIJF�8PLEK8D@<EKF�;<�
G@yC8>FJ% Esta tarde, a partir de 
las 16.00 horas, en la bolera Paraí-
so del Pas, se celebrará la fase fi-
nal del Concurso Ayuntamiento de 
Piélagos de peñas por parejas de 
Segunda categoría, que organiza la 
Peña Junta Vecinal de Oruña. Los 
clasificados son: Roberto de Juana-
Javier del Rivero (Borbolla), con 
269 bolos; David Abascal-Rafael 
Castillo (Pámanes), con 255; Javier 
Vierna-Pablo Sañudo (Laredo), con 
255; y Borja González-David Rojo 
(Boo de Piélagos), con 252.

JF:@8C�;<�C8�G<z8�CFJ�I<$
D<;@FJ% Hoy se celebrarán las 
finales del 39 Concurso Social de 
la Peña Los Remedios, en la bole-
ra de Muslera (Guarnizo) con la 
participación de: Víctor Cagigas, 
con 130 bolos; Luis Vallines, con 
129; Francisco Llama, con 127; y 
Florentino Sobejano, con 124, en 
la categoría de federados; Lucía 
Terán, con 128; y Jana del Río, con 
124, en féminas; Sergio Bezanilla, 
con 110; Vicente Díaz, con 108; Pa-
blo Sánchez, con 96; y Braulio Lla-
ma, con 96, en aficionados; mien-
tras que jugarán por la ‘Cuchara 
de Madera’, Enrique J. Herrero y 
Miguel A. Gómez. También se lle-
vará a cabo la final del XI Concur-
so Social de la Escuela Municipal 
de Bolos Astillero-Guar- nizo para 
la que se han clasifica do Mario 
García e Iker Sarachaga. La jorna-
da bolística comenzará a las 16.00 
horas con las semifinales de aficio-
nados y federados. A las 18.00 ho-
ras será la final de la ‘Cuchara de 
Madera’, seguidamente la final del 
Social de la Escuela y a continua-
ción las finales de féminas, aficio-
nados y federados. Concluyendo la 
‘fiesta’ en Muslera con la entrega 
de premios.
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EL día 13 de mayo de 1920, en asamblea 
celebrada en Torrelavega, fueron apro-
bados los Estatutos y el Reglamento de la 

Federación Bolística Montañesa, culminado así 
el proceso de constitución de esta Federación (...) 
No hay constancia de que las dimensiones de las 
diferentes boleras fuera motivo de discrepancia 
en la época. Los concursos se jugaban en una sola 
bolera y, lógicamente, por el axioma popular de 
‘igual para todos’, no había lugar a protestas o 
reclamaciones y el hecho de participar daba por 

supuesto que se aceptaban las condiciones establecidas, incluidas las 
dimensiones más grandes o más pequeñas del corro. Las cosas eran 
diferentes cuando, por vez primera, se pretendía un campeonato a ni-
vel provincial que requería en su fase previa diferentes sedes para su 
desarrollo. Una mínima unificación en cuanto a las dimensiones re-
queridas para homologar los diferentes registros se hacía necesaria  
y la Federación no se anduvo con chiquitas: a por todas desde el pri-
mer momento. Ni siquiera dejó un pequeño margen en las dimensio-
nes requeridas y fue tajante en este punto: ¡medidas máximas! como 
en la actualidad:

Artículo 4º: El campeonato de partidas se jugará en un corro cuyas 
dimensiones serán: 20 metros como mínimo de tiro; 12 de birle, 8 de 
ancho y… 

Sí que había dispa-
ridad en las dimensio-
nes de la caja en lo re-
ferente a la distancia 
de separación de los 
bolos y, de hecho, es 
esta una de las cues-
tiones que demues-
tran bien a las claras 
la anarquía que volvió 
de nuevo a las boleras 
tras la desaparición de 
la Federación, quedan-
do de nuevo este as-
pecto al albur del pro-
motor o constructor de 
la bolera. Los que ya 
tenemos cierta edad hemos conocido boleras con los bolos  separados 
a menos de los 65 centímetros actuales o a 67 e incluso 70 centímetros. 
También en esto los diferentes reglamentos posteriores, hasta el que 
está vigente en la actualidad, siguieron las directrices marcadas por la 
Federación Bolística Montañesa:

Artículo 4º: … y 65 centímetros de distancia de centro a centro de 
las estacas.

Lo que sí era motivo de controversia era la forma de los bolos y en 
menor medida el tamaño de las bolas. La evolución de los bolos desde 
los troncocónicos sin cabeza, elaborados a mano a base de azuela, hasta 
el modelo estandarizado de la actualidad, estaba viviendo por aquella 
época su mayor efervescencia. Comillas fue la capital de aquel primer 
modelo con cabeza y ya torneado, pero la controversia surgió con un 
modelo al que llamaban ‘de botella’ y que tenía una abultada panza. Un 
tercer modelo intermedio con una panza más estilizada comenzaba a 
imponerse y de hecho fue el que estableció como oficial la Federación 
Bolística Montañesa con la aclaración de que debían ser de abedul.

Artículo 5º: Los bolos serán de abedul y de 43 a 44 centímetros de 
altura y 7 y medio de grueso en la parte media. 

Como se ve el bolo elegido era un poco más bajo que el actual (45 
centímetros) y algo más ‘panzudo’ (el actual mide 65 mm en lo más 
ancho de la panza, es decir, un centímetro más delgado). Menos con-
troversia ofrecía el tamaño de las bolas -aún faltaban unos pocos años 
para que el gran Ramiro provocara esta discrepancia- pero la FBM no 
quería dejar nada al albur y especifica los límites del diámetro y tam-
bién la  madera de la que estarán hechas:

Artículo 5º: ... Las bolas serán de encina y de 125 a 150 milímetros de 
diámetro. Es decir, bolos más gordos y bolas más pequeñas (los límites 
actuales son 120 y 180 mm). 

Quizás esto explique por qué antes se embocaba más fácil -incluso con 
golpe en tierra- y por qué ahora se hacen más bolos… dicho sea sin qui-
tarle ni un ápice al mérito de los grandes de antes ni a los de ahora. 

Las boleras y los 
elementos de juego
=<IE8E;F�;<��C8�KFII<�
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En la bolera de La Población se ce-
lebró un atípico torneo de parejas 
‘mixto’, organizado por la Peña 
Bolística Campoo de Yuso, don-
de intervinieron cada una de las 
jugadoras ‘veteranas’ del equipo 
local junto con una joven prome-
sa de la categoría escolar. 

En la primera ronda se obtuvie-
ron los registros siguientes: Marta 
Castillo (Campoo de Yuso) y Ague-
da Peña (EB La Portilla-Piélagos) 
sumaron 249 bolos; Blanca Riaño 
(Campoo de Yuso) y Lucía Terán 
(EB Sobarzo-Penagos), con 241; 
Diana López y su hija Lara Ma-
cho, ambas de la Peña Campoo 
de Yuso), con 231; y finalmente, 
Miriam Ortiz (Campoo de Yuso) 
y Noemí Crespo (EB La Portilla-

CXj�ZXdg\feXj#�DXikX�:Xjk`ccf�p�Ý^l\[X�G\�X%

Piélagos), con 231 bolos. 
En la final Marta Castillo y 

Águeda Peña, que tuvo una des-
tacada actuación, lograron la vic-
toria puesto que volvieron a lo-
grar la mejor marca abatiendo 
228 bolos mientras que sus riva-
les, Blanca Riaño y Lucía Terán se 
quedaron en 224. La bonanza de 

la tarde, proporcionó tanto a las 
jugadoras como a los aficionados 
una agradable jornada bolística 
donde la camaradería presidió en 
todo momento el desarrollo del 
certamen. 

Con la entrega de premios y ob-
sequios finalizó este torneo, que 
una vez más fue un éxito.

8iiXeZX�\c�D\dfi`Xc�M`Z\ek\�Kfii\
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La Peña Bolística Club Bansander 
anuncia la organización de su tor-
neo social para conmemorar la se-
gunda edición del Memorial Vicente 
Torre, quien fuera su ‘padre bolís-
tico’. Tras la suspensión el pasado 
año debido a la pandemia, este año 
se recupera la competición con la 
que se cierra la temporada bolística 
de este equipo y que se disputará en 
la bolera municipal de Cueto.

Las tiradas clasificatorias comien-
zan hoy y se prolongarán los días 
14, 16, 17, 20 y 21 de este mes, a 
partir de las 17:30 horas, habiendo 

sido ampliadas con respecto a la 
programa inicial, debido a la gran 
demanda. La fase final está prevista 
para el domingo, 26 de septiembre 
en horario de mañana. 

La peña anima a todos los juga-
dores y aficionados a participar en 
esta nueva edición en el que el ju-
gador con la mayor bolada en las 
tiradas de clasificación se llevará 
un premio especial. El resto de los 
premios serán en especie.

Por otro lado, en la bolera Ramón 
Collado de Sierrapando comienzan 
hoy también las tiradas de clasifica-
ción para el Social de la Peña San 
José, que se prolongarán hasta el 

día 17 (a excepción del festivo día 
15), de 17.00 a 20.00 horas.

KFIE<F�:@L;8;�;<�98I:<CF$
E8% La Federación Española de Bo-
los ha abierto el plazo de inscripción 
para el Torneo Ciudad de Barcelo-
na, puntuable para el Circuito de 
Primera categoría. La fecha límite 
establecida es el día 17. Los intere-
sados deben enviar su inscripción 
a la FEB por correo ordinario o por 
correo electrónico (pacoadminis-
tracion@feb.es). La competición 
se celebrará a dos vueltas, es de-
cir, sin semifinales y arrastrándo-
se los bolos.
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Judit Bueno y Óscar González se 
convirtieron ayer en la primera pa-
rejas que repite triunfo en el Torneo 
de parejas mixtas, que solo lleva 
cuatro ediciones disputadas, pero 
que poco a poco se va convirtiendo 
en una de las competiciones más 
esperadas y que mayor intereses 
despierta, como quedó demostrado 
ayer en la bolera El Ferial de Orejo a 
la que, a pesar de la excelente clima-
tología, que invitaba a disfrutar de 
la playa, acudieron muchos aficio-
nados. La campeona de Cantabria y 
de España y el campeón regional, a 
los que el sorteo quiso volver a em-
parejar -por tercera vez- ganaron 
la primera edición de este torneo 
en Torrelavega y ayer en Marina 
de Cudeyo volvieron a conseguir 
la victoria.

La jugadora de la Peña Peñacas-
tillo y el jugador de la Peña Andros 
La Serna, que a punto estuvieron de 
quedarse fuera de la final -pasaron 
por solo tres bolos- si Pedro Gutié-
rrez y Laura Abascal no llegan a 
fallar en la última mano, lograron 
el triunfo tras vencer en una emo-
cionante e igualada final a Jesús 
Salmón y Naomi Solórzano, que 
habían sido los mejores a concurso 
de seis tiradas (211 bolos por 205 
de sus rivales), pero a corro libre, 
a tres chicos hechos, a pesar de ir 
siempre por delante en el marcador, 
no lograron rematar y a lo acabaron 
pagando, porque el emboque de Ós-
car González en el último chico fue 
clave para que los ‘campeones’ se 
llevasen el ‘premio gordo’.

Salmón-Solórzano ganaron el 
primer chico 40-39, pero Gonzá-
lez-Bueno igualaron en el segundo 
(32-36). En el tercero de nuevo los 
jugadores de la Peña Peñacastillo 
se ponían por delante (36-22) y otra 
vez al de Liérganes y a la de Cabe-
zón de la Sal les tocaba remontar 
en el único chico que necesitó dos 

C8�:8DG<FE8�;<�:8EK89I@8�P�;<�<JG8z8�P�<C�:8DG<äE�I<>@FE8C#�8�CFJ�HL<�<C�JFIK<F�MFCM@ä�8�<DG8I<A8I#�>8E8E�;<�EL<MF�
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tiradas: 56 (21/35)-65 (33/32). Con 
el 2-2 en el marcador todo se iba a 
decir en el quinto y último. Nadie 
se movía de sus asientos, porque 
el juego era bueno y el torneo esta-
ba muy interesante. Óscar Gonzá-
lez y Judit Bueno se fueron al tiro 
y con un emboque del jugador de 
Andros subían 22 y birlaban 24, to-
talizando 46 y mandando a ganar 
a 47, lo que obligaba a embocar a 
Naomi Solórzano y Jesús Salmón, 
que lo intentaron y casi lo consi-
guen. Subieron ocho y no birlaron. 
Se les escapaba el triunfo. Tocaba 
felicitar a sus oponentes, que una 
vez más demostraron ser una pa-
reja ganadora.

La tercera posición fue para Pe-
dro Gutiérrez y Laura Abascal, con 
202 bolos; la cuarta para Pablo La-
vín y Miriam Velarde, con 194; la 
quinta para José Manuel Lavid e 
Iris Cagigas, con 187; la sexta para 
Rubén Haya y Andrea Gómez, con 
185; la séptima para Víctor Gonzá-
lez y Laura Saiz, con 183; y la octa-
va para Mario Pinta y Marta Casti-
llo, con 181.

Antes de la final, Lidia Calvo y 
Santi Guardo, administrativos de 
la Federación Cántabra de Bolos, 
recibieron las Insignias de Plata de 
la Peña Orejo, de manos de su presi-
dente, Justo San Emeterio, en reco-
nocimiento a su gran trabajo.

?FP#�:FE:LIJF�M@I><E�;<�C8$
K8J% En la bolera El Cagigal de Lo-
redo, la Peña Ribamontán al Mar or-
ganiza hoy el Concurso de ases por 
parejas Virgen de Latas, que comen-
zará a las 16.30 horas con la parti-
cipación de: Ángel Velasco-Alberto 
Díaz, Javier del Rivero-Roberto de 
Juana, David Cecín-David Ganda-
rillas, Jonathan García-Javier Caci-
cedo, Raúl de Juana-Jesús Salmón 
y Víctor González-Mario Borbolla. 
Tras un concurso de clasificación a 
seis tiradas las dos mejores parejas 
disputarán la final a corro libre.
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J G E P CH. F CH. C DIF. PTOS.

1 Peñacastillo Anievas M. 30 20 7 3 107 54 53 47

2 Andros La Serna 30 17 11 2 103 60 43 45

3 Casa Sampedro 30 16 10 4 101 68 33 42

4 Riotuerto Los Pasiegos 30 12 11 7 91 74 17 35

5 Los Remedios 30 13 7 10 84 76 8 33

6 Hnos. Borbolla V. Noja 30 12 8 10 87 75 12 32

7 Ribamontán al Mar 30 9 13 8 85 83 2 31

8 Camargo El Pendo 30 11 8 11 76 79 -3 30

9 La Ermita Casar Periedo 30 9 10 11 80 86 -6 28

10 Mali 30 11 6 13 74 84 -10 28

11 José Cuesta 30 8 10 12 78 92 -14 26

12 Torrelavega Siec 30 10 6 14 72 87 -15 26

13 Comillas 30 7 8 15 68 94 -26 22

14 La Rasilla 30 7 7 16 71 90 -19 21

15 San Jorge Ganados T.C. 30 5 8 17 62 99 -37 18

16 Sobarzo 30 4 8 18 62 100 -38 16

;@M@J@äE�;<�?FEFI

Casa Sampedro 4 2 Torrelavega

J. Cuesta 1 4 La Rasilla

Casar de Periedo 1 4 Peñacastillo

Sobarzo 3 3 Los Remedios

Hnos. Borbolla 3 3 Ribamontán al Mar

Camargo 3 3 Riotuerto

Mali 1 4 Comillas

Andros La Serna 4 0 San Jorge J G E P CH. F CH. C DIF. PTOS.

1 J.V. Oruña JCT P. Pas 22 14 5 3 73 44 29 33

2 Pontejos Nereo Hnos. 22 11 8 3 73 52 21 30

3 Gajano Birla Carbon 22 11 4 7 67 53 14 26

4 San José Rocacero 22 10 6 6 67 50 17 26

5 Laredo Canalsa 22 9 7 6 63 54 9 25

6 Pámanes D. Gasóleos 22 10 3 9 59 52 7 23

7 Quijano H. V. Piélagos 22 8 6 8 55 62 -7 22

8 Boo Exc. Palomera 22 8 5 9 56 59 -3 21

9 Calderón M. El Pradón 22 7 5 10 52 61 -9 19

10 Tanos Hakensa 22 6 5 11 56 65 -9 17

11 C. José Gtrrez. Calante 22 3 8 11 46 72 -26 14

12 El Tarumbo 22 3 2 17 33 76 -43 8

GI@D<I8�:8K<>FIà8

El Tarumbo 4 1 Boo

San José 3 3 C. José Gutiérrez Calante

Laredo 1 4 Junta Vecinal de Oruña

Pámanes 1 4 Tanos

Quijano 3 3 Pontejos

Calderón

J G E P CH. F CH. C DIF. PTOS.

1 Los Remedios Coo 22 12 8 2 87 45 42 32

2 El Picón N.R. Ruiz 22 12 7 3 79 53 26 31

3 C. La Encina 22 12 6 4 75 57 18 30

4 O´Dowells Sports T. 22 10 9 3 79 53 26 29

5 Castilla Hermida 22 8 8 6 70 62 8 24

6 Conspur T. El Corro 22 9 6 7 68 64 4 24

7 Valle Anievas T. Ríos 22 6 9 7 66 66 0 21

8 Fernando Ateca La Torre 22 8 5 9 66 66 0 21

9 El Puentón 22 4 7 11 53 79 -26 15

10 El Carmen 22 2 10 10 52 80 -28 14

11 H.P. Quesos Baró 22 3 6 13 49 83 -34 12

12 Pesquera 22 3 5 14 48 84 -36 11

J<>LE;8�:8K<>FIà8�$�>ILGF�(

Los Remedios Coo 3 3 Castilla-Hermida

Hogar del Productor 3 3 El Carmen

Fernando Ateca 4 2 O’Dowells Sport Tavern

Taberna El Corro 3 3 Valle de Anievas

El Puentón 2 4 El Picón

C. La Encina 4 2 Pesquera

FINAL LIGA REGIONAL DE VETERANOS
Peña Peña Ida Vuelta Total

El Tarumbo Quijano Hospital Veterínario Piélagos 1-5 4-1 9-2
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TORNEO PRESIDENTE DE PASABOLO LOSA - OCTAVOS DE FINAL
Peña Peña Ida Vuelta Total

San Bartolomé Los Arcos A Estradas Guanameros (2ª) 345-270 362-319 707-589

Trancones Cantabriasil Atlético Bareyo 425-376 364-314 789-690

Cubas Jardinería Arnuero Pescados José Luis (2ª) 399-425 341-352 740-777

San Bartolomé Los Arcos B San Bartolomé Los Arcos D 417-407 335-339 752-746

San Bartolomé Los Arcos C Arnuero Pescados José Luis (1ª) 376-462 289-532 665-994

Sumigedo Trasmiera Panadería Patrocinio 420-339 402-274 822-613

La Garma Horna Estradas 50 324-315 360-334 684-649

La Garma Pontones Ceferino Conde Loredo 333-494 349-407 682-901

8iel\if�XZf^\i}�cX�]Xj\�
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Disputados los encuentros de la 
fase previa de los octavos de fi-
nal ya se conocen los equipos 
que disputarán la fase final del 
Torneo Presidente del Gobierno 
de Cantabria de pasabolo losa, 
que está prevista para el próximo 
domingo, día 19, a partir de las 
diez de la mañana, en la bolera 
Quico Pellón de Arnuero, bajo la 
organización de la Peña Arnuero 
Pescados José Luis.

Los participantes serán los ga-
nadores de la eliminatoria de oc-
tavos de final: San Bartolomé Los 
Arcos A, Trancones Cantabriasil, 
Anuero Pescados José Luis (2ª), 
San Bartolomé Los Arcos B, Ar-
nuero Pescados José Luis (1ª), 

Sumigedo, La Garma Horna y 
Ceferino Conde Loredo.

Los cuartos, semifinales y final 
serán enfrentamientos al K.O. 
previo sorteo, a un solo parti-
do y a estilo concurso de ocho 
bolos por jugador. En caso de 
empate se jugará una tirada de 
dos bolas por jugador y si persis-
tiera éste, se jugará otra tirada 
con una bola por jugador hasta 
deshacer el empate. Las semifi-
nales se jugarán, a partir de las 
16.30 horas.

Por otro lado, recordar que el 
Campeonato Regional de cate-
gorías menores, que tuvo que se 
aplazado el pasado 15 de agosto, 
debido a la pandemia de la Co-
vid-19, se celebrará finalmente el 
domingo 26 de septiembre.

El próximo viernes, día 17, a partir de las cuatro de la tarde, en 
la bolera de Riosapero se celebrará el I Concurso Mixto, que 
organiza la Peña Marcos Maza y patrocina el Ayuntamiento de 
Villaescusa. Las parejas invitadas son: Marta Castillo-Néstor 
Viar, Miriam Velarde-Rubén Odriozola, Noemi Pelayo-Álvaro 
Mier y Blanca Riaño-José Antonio Sordo. Los tiros serán 9 y 10 
metros para las chicas y 15 y 16 para los chicos.

E�Kfie\f�D`okf�[\�I`fjXg\if

En Argoños se anuncia el XLVII Campeonato de Pueblos por pa-
rejas, que organiza la Peña Domínguez. Ya está abierto el perio-
do de inscripción (20 euros) -recordar que no pueden coincidir 
dos jugadores de Primera en la misma pareja-. Las tiradas de cla-
sificación están previstas para los días 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 
30 de septiembre; y 1 de octubre. Las cuatro mejores parejas dis-
putarán la fase final, que está prevista para el 3 de octubre, a par-
tir de las 16.00 horas. Teléfono de contacto: 620 54 51 02. 

E�I\^i\jX�\c�:Xdg\feXkf�[\�Gl\Ycfj

Muy buena tarde-noche de bolos en el Paraíso del Pas, donde se celebró la final del Trofeo Ayuntamiento de 
Piélagos de peñas por parejas de Segunda categoría, organizado por la Peña Junta Vecinal de Oruña JCT. La 
competición se inició con un concurso en el que Pablo Ramírez y Borja González, de la Peña Boo, lograron el 
mejor registro con 238 bolos, ocho más que Javier del Rivero y Roberto de Juana, de la Peña Borbolla, que en 
la final a corro libre no dieron opción a sus rivales a los que se impusieron por 3-1. La tercera posición fue para 
David Abascal y Rafael Castillo, de la Peña Pámanes, con 225 bolos; y la cuarta para Javier Vierna y Pablo Sa-
ñudo, de la Peña Laredo, que totalizaron 212. Luis Antonio Sañudo, concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Piélagos, entregó los premios y trofeos, junto con Julián Crespo, capitán de la peña organizadora. Arbitró: 
Carlos Alonso. Ésta no será la última competición que se celebre esta temporada en la bolera Paraíso del Pas, 
porque a la Peña Junta Vecinal de Oruña todavía le queda la organización del Torneo de Maestras, que está 
previsto para el próximo día 25, si la climatología lo permite, porque en caso de lluvia lo más probable es que 
el torneo tenga que trasladarse a Renedo.

AXm`\i�[\c�I`m\if�p�IfY\ikf�[\�AlXeX�̂ XeXe�\e�Fil�X



J G E P CH. F CH. C DIF. PTOS.

1 La Penilla 22 13 5 4 79 53 26 31

2 Orejo Metálicas Llama 22 13 4 5 82 50 32 30

3 Cianca 22 10 6 6 78 54 24 26

4 Buscando el Dos Laredo 22 10 3 9 65 67 -2 23

5 San Cipriano Á. Gómez 22 8 7 7 64 68 -4 23

6 San Cipriano 22 9 4 9 72 60 12 22

7 San Lorenzo Masai 22 7 7 8 64 68 -4 21

8 Rosequillo 22 5 10 7 61 71 -10 20

9 Riaño 22 8 4 10 65 67 -2 20

10 Covadal 22 7 5 10 62 70 -8 19

11 Cicero 22 8 2 12 57 75 -18 18

12 Villacarriedo Avia 22 4 3 15 43 89 -46 11

J<>LE;8�:8K<>FIà8�$�>ILGF�)

La Penilla 3 3 San Lorenzo

Villacarriedo 2 4 Buscando el Dos Laredo

Riaño 1 5 San Cipriano Ángel Gómez

Covadal 5 1 San Cipriano

Cicero 4 2 Rosequillo

Cianca 5 1 Orejo

J G E P CH. F CH. C DIF. PTOS.

1 Salcedo 20 15 3 2 86 34 52 33

2 Zurita 20 12 3 5 69 51 18 27

3 San Román 20 10 4 6 64 56 8 24

4 Monte Corona 20 6 10 4 64 56 8 22

5 La Cigoña 20 8 6 6 63 57 6 22

6 Ontoria 20 8 5 7 66 54 12 21

7 Castillo 20 7 4 9 61 59 2 18

8 Luey Royal III 20 6 5 9 55 65 -10 17

9 Virgen Las Lindes 20 6 4 10 52 68 -16 16

10 El Pozo de Reocín 20 4 3 13 40 80 -40 11

11 La Llama Confisper 20 2 5 13 40 80 -40 9

J<>LE;8�:8K<>FIà8�$�>ILGF�*

El Pozo de Reocín

Salcedo 6 0 La Cigoña

Castillo 2 4 San Román

Virgen de Las Lindes 3 3 Luey

Monte Corona 3 3 La Llama

Ontoria 2 4 Zurita

G\�X�Cfj�I\d\[`fj�[\�:ff#�ZXdg\feX�[\c�>ilgf�(�[\�J\^le[X%
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La veteranía se impuso ayer a la juventud en la bolera El Ca-
gigal de Loredo. Jesús Salmón y Raúl de Juana se hicieron 
con la victoria en el Concurso Virgen de Latas tras imponerse 
en la final, disputada a corro libre, a Víctor González y Ma-
rio Borbolla. Los ‘veteranos’ ofrecieron un juego destacado, 
tanto en la fase de clasificación -a concurso de seis tiradas- 
en la que lograron el mejor registro con 194 bolos, uno más 
que sus oponentes (193), como en la final en la que siempre 
fueron por delante (1-0, 1-1, 2-1 y 3-1). En el último chico 

Víctor y Mario tuvieron mala suerte porque después de que 
Jesús y Raúl hiciesen 27 se quedaron a un bolo (34) del cierre, 
que hubiese supuesto en empate a dos y ya se sabe... cuando 
a Salmón le das vida, pues... el camargués acertó con el em-
boque en el momento clave mandando a ganar a 45 lo que 
obligaba y mucho a los jóvenes, que tras subir 11 decidieron 
no birlar, teniéndose que conformar con la segunda posición 
tras haber jugado ambos muy bien, pero Jesús demostró de 
nuevo que le tiene cogido el punto a esta complicada bolera. 

La tercera posición fue para David Cecín-David Gandarillas, 
con 180 bolos; la cuarta para Jonathan García-Javier Cacice-
do, con 178; la quinta para Ángel Velasco-Alberto Díaz, con 
156; y la sexta para Javier del Rivero-Roberto de Juana, con 
152. José Antonio Lastra, presidente de la Junta Vecinal, y 
Rafael Vázquez, presidente de la Peña Ribamontán al Mar, 
organizadora del torneo, entregaron, acompañados, de otras 
autoridades locales, los premios del torneo, que concitó a un 
buen número de aficionados.

A\j�j�JXcd�e�p�IX�c�[\�AlXeX�j\�̀ dgfe\e�\e�\c�:feZlijf�M`i^\e�[\�CXkXj
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En la sede federativa en Madrid se 
celebrará mañana, a las 12.00 ho-
ras, el sorteo de los cuartos de final 
de la Copa Federación Española de 
Bolos, cuyos partidos están previs-
to para el próximo día 30.

Los cuatro primeros clasificados 
de la Liga -Peñacastillo, Andros La 
Serna, Casa Sampedro y Riotuer-
to- parten como cabezas de serie, 

mientras que los clasificados del 5º 
al 7º puesto, más el representante 
de la Peña Madrileña entrarán en el 
bombo para enfrentarse a los cuatro 
primeros. El primero que salga del 
sorteo se medirá a Peñacastillo; el 
segundo a Andros La Serna; el ter-
cero a Casa Sampedro; y el cuarto 
a Riotuerto. 

Posteriormente, los ocho clubes 
entrarán en un nuevo sorteo, que 
determinará el que actuará como 

local, siendo los cuatro primeros 
nombres que salgan.

Tanto las semifinales como la fi-
nal se jugarán en la bolera Cundi 
Ceballos de Los Corrales de Buel-
na. El día 2 de octubre, a las 17.00 
horas, jugarán los ganadores de los 
enfrentamientos 3 y 2; y a las 19.00 
horas, lo harán los ganadores de los 
enfrentamientos 4 y 1. Por lo que 
respecta a la final, será el día 3, a 
partir de las seis de la tarde con los 
vencedores de las semifinales.

Con esta competición se inaugu-
rará oficialmente la bolera cubierta 
de Los Corrales, que tanto tiempo 
llevan esperando las gentes de los 
bolos del Valle de Buelna.

?fp�j\�Z\c\YiX�\c�:feZlijf�
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Una de las citas más bonitas de la 
temporada tiene como escenario 
la bolera El Corro de Caranceja, 
que hoy, a partir de las 19.30 ho-
ras, acogerá el tradicional Concur-
so Nocturno de Ases, que organiza 
la Junta Vecinal de Caranceja en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de Reocín.

Los jugadores invitados son: 

Óscar González, Víctor González, 
Jesús Salmón, Alberto Díaz, Jaime 
Ríos, Jonathan García, Félix Gu-
tiérrez, David Gandarillas, Mario 
Pellón y Pablo Fernández. La fase 
previa se jugará a concurso de seis 
tiradas, mientras que las semifina-
les y final se disputarán a corro li-
bre, a tres chicos hechos con cierre 
a 20 bolos, pudiendo los jugadores 
elegir tiros de 15 a 18 metros, sin 
repetir.



EL día 13 de mayo de 1920, en asamblea 
celebrada en Torrelavega, fueron apro-
bados los Estatutos y el Reglamento de 

la Federación Bolística Montañesa, culminado 
así el proceso de constitución de esta Federa-
ción (...). Sabido es que los Campeonatos de la 
F.B.M. fueron disputados a estilo concurso, tan-
to el llamado ‘de partidas’ (por equipos) como 
el individual. En el primero cada jugador lan-
zaba dos bolas contabilizándose los registros 
de cada uno -que eran valederos para la clasi-

ficación del individual- y la suma total de los cuatro jugadores (que 
tiraban de dos en dos), valedera para la clasificación de las parti-
das. El concurso se componía de 12 tiradas de tres tiros diferen-
tes y también en este punto el Reglamento puso el listón muy alto. 
De las varias combinaciones que anteriormente solían utilizarse 
para los concursos -14 y 17 metros; 15 y 17; 15 y 18; 16 y 18- para 
el Campeonato de Primera, aparte de la singularidad del concurso 
de 12 tiradas, la Federación apuntó al máximo: 

Artículo 6º. Los tiros serán tres, a 16, 18 y 20 metros del primer 
bolo, haciéndose desde cada uno dos tiradas a la mano y dos al 
pulgar.

Quizás una de las reglas más curiosas sea la que se refiere a la raya 
alta, solo utilizada en 
las cuatro primeras 
tiradas, muy diferen-
te de la que conoce-
mos  en la actualidad, 
tanto en la distancia 
-una vez más tiran-
do al máximo- como 
en la situación del 
emboque.

Artículo 7º. Al tiro 
de 16 metros corres-
ponde raya paralela a 
la línea determinada 
por los tres últimos 
bolos, y a dos metros 
de la misma, situando 
el emboque un metro 
más abajo y a 45 cen-
tímetros del tablón 
lateral. A los tiros de 
18 y 20 metros co-
rresponde la raya al 
medio y el emboque 
a 50 centímetros del 
bolo medio de la calle 
de fuera. Las rayas de la mano serán simétricas a las del pulgar. 

Es decir que la raya alta estaba 50 centímetros más arriba que 
la actual, llegando desde un tablón hasta 45 centímetros del otro, 
desde donde bajaba un metro para colocar el emboque. Sin duda 
esta  decisión de bajar el emboque un metro más abajo, tenía la 
finalidad de dificultar la jugada del emboque, que parecería qui-
zás demasiado fácil si se hubiera dejado sobre la raya de dos me-
tros. En la raya al medio la colocación del emboque coincide con 
la reglamentación actual, pero obsérvese que no se hace referen-
cia alguna al ángulo. 

Paralelamente se celebraron los Concursos de Segunda e Infan-
til -curiosamente en estos casos no les llama campeonatos- con 
las mismas reglas y la única variación de los tiros, en donde lla-
ma poderosamente la atención los correspondientes a la catego-
ría Infantil. 

Artículo 20. Este campeonato (se refiere al individual de Prime-
ra) se regirá por las reglas antes expuestas para el campeonato de 
equipo de Primera categoría, así como también los concursos de 
Segunda categoría e infantil, en los que solo varían los tiros que 
son 14, 16 y 18 metros para el primero (el de Segunda) y 12, 14 y 
16 para el segundo (el infantil).

La edad fijada para los Infantiles era de 12 a 16 años, es decir 
que englobaba las actuales categorías de Cadetes e Infantiles. Los 
equipos formados por niños de 12, 13 y 14 años tiraban de tiros 
más cortos (10, 11,5 y 13 metros) pero, en cualquier caso, tampo-
co hubo piedad en los tiros para los menores.

Tiros y rayas de concurso
=<IE8E;F�;<��C8�KFII<�
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Bonita mañana de bolos en el corro Cuatro Caminos del Barrio de Arriba con motivo de la celebración del VII 
Memorial Jesús Ramón Túñez ‘Mon’, uno de los jugadores más emblemáticos del municipio de Riotuerto. La 
Peña Covadal, organizadora del evento, conformó un buen cartel, encabezado por Rubén Túñez, hijo del fi-
nado y capitán de la Peña Riotuerto de la Liga Rucecan. El torneo comenzó con un partido entre dos equipos, 
uno de ellos formado por Rubén Túñez, Felipe Gómez (Peña Madrileña), Mario Ríos (Los Remedios) y Anto-
nio Ruiz (Covadal); y otro que contó con David Cecín (Ribamontán al Mar), Raúl Pérez (Mali), Javier Cacicedo 
(Ribamontán al Mar) y José Luis González (Covadal). Estos últimos ganaron por 3-1. Los vencedores, previo 
sorteo, jugaron después por parejas. David Cecín y José Luis González se llevaron el triunfo también por 3-1 
frente a Raúl Pérez y Javier Cacicedo. Por último, Cecín y González se enfrentaron entre sí logrando la victo-
ria (3-1) el jugador de la Peña Covadal, que fue ‘profeta en casa’. Josefina González, viuda de ‘Mon’, recibió 
un bonito ramo de flores de manos del presidente de la Peña Covadal, Javier Expósito. La reunión bolística, 
que contó con buena presencia de aficionados, finalizó con una parrillada y una buena charla.

Afj��Cl`j�>feq}c\q�j\�̀ dgfe\�\e�\c�D\dfi`Xc�A\j�j�I%�K��\q

Con motivo de la retirada de la práctica de los bolos, el jugador Hermes Herrero, la Peña Monte Corona de La 
Hayuela (Udías), aprovechó el último partido de liga, para rendirle un sencillo, pero emotivo reconocimiento 
en agradecimiento a los muchos años que ha estado defendiendo los colores de la peña. Herrero, que no se 
esperaba el detalle, recibió un bonito reloj de recuerdo, y el aplauso de los compañeros de peña, familiares y 
amigos, que no quisieron perderse este momento. &�8D<E898I

?fd\eXa\�X�?\id\j�?\ii\if�gfi�jl�i\k`iX[X

La modalidad de bolo pasiego tiene hoy otra de las citas importantes de la temporada como es la 
fase final del Torneo Presidente del Gobierno de Cantabria, que en esta ocasión se jugará en la bo-
lera Ría del Carmen de Muriedas, bajo la organización de la Peña La Costera. Los equipos partici-
pantes son: Alto Pas Posada La Braniza, La Campiza Área de Servicio Los Arcos, La Costera, La Re-
guriada, La Rincuenca, La Rincuenca Restaurante Gutiérrez, Margutsa y Vegaloscorrales Ruipan. 
A partir de las diez de la mañana se jugarán los cuartos de final: La Rincuenca-La Reguriada (1), La 
Rincuenca R. Gutiérrez-La Costera (2), Alto Pas-Vegaloscorrales (3) y La Campiza-Margutsa. Des-
de las cuatro y media de la tarde se disputarán las semifinales: vencedor 1-vencedor 2; y vencedor 
3-vencedor 4, siendo a continuación la final y entrega de trofeos. Los cuartos de final y semifinales 
se jugarán a tres chicos hechos y la final a cuatro chicos hechos. Arbitrarán: Casimiro y Celso Ortiz.

E�Kfie\f�Gi\j`[\ek\�[\�Yfcf�gXj`\^f�\e�Dli`\[Xj
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En la bolera de Muslera se cele-
braron las fases finales del XXXIX 
Concurso Social de la Peña Bolís-
tica Los Remedios. Con un sistema 
de concurso a seis tiradas, en la ca-
tegoría de federados la victoria fue 
para Luis Vallines sobre Víctor Ca-
gigas, tercero fue Florentino Sobe-
jano y cuarto Francisco Llama; en 
aficionados, Sergio Bezanilla ven-
ció a Braulio Llama, tercero fue Pa-
blo Sánchez y cuarto Vicente Díaz; 
también en aficionados, la ‘Cuchara 
de Madera’ fue para Miguel Á. Gó-
mez, que derrotó en la final a Enri-
que Herrero. Por último, este año, 
como novedad debido a la creación 
del equipo femenino, las chicas tam-
bién tuvieron su momento y Jana 
del Río se hizo con la victoria sobre 
Silvia Villodas.

Además, se celebró la final del XI 
Concurso Social de la Escuela Mu-
nicipal de Bolos Astillero-Guarnizo, 
en la que la victoria fue para Mario 
García por un solo bolo ante Iker 
Sarachaga. 

Los premios fueron entregados 
por Javier Fernández, alcalde del 
Ayuntamiento de Astillero; Alejan-
dro Hoz y Antonio García, conceja-
les; y Andrés Vega, vocal de la Junta 
Vecinal de Guarnizo. 

Resultados:
Federados: 1º Luis Vallines, con 

196 bolos (98 y 98); 2º Víctor Cagi-
gas, con 185 (93 y 92); 3º Florenti-
no Sobejano, con 83; y 4º Francisco 
Llama, con 82.

Aficionados: 1º Sergio Bezanilla, 
con 174 bolos (70 y 104); 2º Brau-
lio Llama, con 137 (78 y 59); 3º Pa-
blo Sánchez, con 67; y 4º Vicente 
Díaz, con 51.

‘Cuchara de Madera’: 1º Miguel 
A. Gómez, con 48 bolos; 2º Enrique 
J. Herrero, con 16.

Féminas: 1ª Jana del Río, con 92 
bolos; 2ª Silvia Villodas, con 81.

Escuela: 1º Mario García, con 220 
bolos (130 y 90); 2º Iker Sarachaga, 
con 212 (123 y 89); 3º Diego Moli-
no, con 105; 4º Raúl Fernández, con 
103; 5º Alonso Navarro, con 82; y 
6º Hugo López, con 78.

D<DFI@8C�M@:KFI@8EF�GyI<Q% 
Para hoy, jornada festiva en Can-
tabria, están previstas las final del 
LIV Memorial Victoriano Pérez de 
categorías menores, que organiza 
la Peña ZB Calixto García en la bo-
lera La Cocina de Roiz. La competi-
ción se iniciará a las 9.45 horas con 
la participación, por orden de tira-
das, de los alevines: Santiago Gu-
tiérrez (109 bolos), Álvaro Modino 

(110), Juan Ruiz (113), Mario Ríos 
(118), Sergio Mantecón (125) y Da-
niel Saiz (127). Desde las cuatro de 
la tarde intervendrán los infanti-
les: David González (100), Óscar 
Obregón (105), Jesús Pérez (119) y 
Marco Iglesias (126). y A continua-
ción lo harán los cadetes: Adrián 
Solar (99), Ángel Gutiérrez (101), 
Jesús Ortiz (102), Raúl Zurita (102), 
Lucas Carral (120) y Óscar García 
(128). A partir de las ocho de la tar-
de los vencedores de las tres cate-
gorías disputarán el ‘Campeón de 
Campeones’.

D<DFI@8C�I8=8�J8@Q% Para 
hoy, en la bolera La Anunciación 
de Arce, también están previstas 
las finales del XLIV Memorial Rafa 
Saiz, que organiza la Peña Mali. A 
partir de las 11.00 horas jugarán los 
benjamines para posteriormente y 

en horario vespertino hacer los ale-
vines e infantiles. Las finales se ju-
garán desde las siete y media.

I<>@FE8C�;<�K<I:<I8% El pa-
sado 15 de agosto tenía que haber-
se disputado el Campeonato Re-
gional de Tercera categoría, pero 
la lluvia lo impidió por lo que la Fe-
deración Cántabra de Bolos ha se-
ñalado el día de hoy para la cele-
bración de este campeonato, que 
tendrá como escenario la bolera El 
Corro de Quintana de Toranzo, bajo 
la organización de la Peña La Cuera. 
El torneo, como es habitual, comen-
zará, a las nueve de la mañana, con 
las dos vueltas de octavos de final, 
con arreglo al siguiente orden de 
intervención: 

Bolera El Corro: Julen Sabio 
(C. La Encina), Marcos Gutiérrez 
(La Cigoña), Juan Rubio (Darío 

Gutiérrez), Carlos Blanco S. (Co-
vadal), Álvaro Mier (Borsal), Luis 
Haro (El Tarumbo), Jesús Saiz (Qui-
jano), Néstor Viar (Camargo), Ser-
gio Casal (Salcedo), Óscar García 
(Calixto García), Carlos Blanco P. 
(Covadal), Francisco Puente (El 
Mato), Sergio Ortega (J. Cuesta), 
Rubén Ruiz (Luey), Ignacio Mendi-
guchía (Cacerón) y Víctor Cagigas 
(Marcos Maza).

Bolera La Riguera de Borleña: 
Sergio Casal, Óscar García, Carlos 
Blanco P., Francisco Puente, Sergio 
Ortega, Rubén Ruiz, Ignacio Men-
diguchía, Víctor Cagigas, Julen Sa-
bio, Marcos Gutiérrez, Juan Rubio, 
Carlos Blanco S., Álvaro Mier, Luis 
Haro, Jesús Saiz y Néstor Viar.

Desde las 16.30 horas se jugarán 
los cuartos de final, siendo a conti-
nuación las semifinales y la final con 
la que concluirá el campeonato.



EL día 13 de mayo de 1920, en asamblea 
celebrada en Torrelavega, fueron apro-
bados los Estatutos y el Reglamento de la 

Federación Bolística Montañesa, culminado así el 
proceso de constitución de esta Federación (...). 
Por la cartelería de concursos de años anteriores 
a la F.B.M., se puede observar que había funda-
mentalmente dos reglas diferentes relativas a la 
jugada del emboque, en lo referente a con qué 
bolo o bolos valía la jugada. No así en lo relativo 
a su valor, en donde ya se había generalizado, 

hablando siempre del juego de concurso, su valor de 10 bolos. De un 
lado había concursos en los que se especifica que valía con cualquiera 
de los bolos de la calle del medio: «El emboque valdrá diez bolos y ha 
de ser sacado con los de la calle del medio» -rezan algunos carteles-. 
En otros concursos solo se le daba validez con el primer bolo: «El em-
boque valdrá siempre diez y solo será válido con el primer bolo de la 
calle del medio» -puede leerse en otros- . Como es lógico el juego libre 
era más relajado y algún documento hay en el que se especifica que 
vale con cualquiera de los bolos de las dos filas contrarias al emboque 
(el ‘caballo’ estaba aún muy lejos de llegar al juego libre en aquellos 
años de partidas a los gananciosos). Y como era de esperar, la F.B.M., 
fiel a su filosofía de hacer el juego lo más exigente y selectivo posible, 
optó por la segunda opción, que por otra parte es, como sabemos, la 
que se impuso históricamente hasta la actualidad:

Artículo 8º: ‘Al emboque se le contarán siempre diez bolos y solo 
será válido sacado con el primer bolo de la calle del medio’. No se con-
templó en el reglamento el dar validez al emboque cuando la bola le 
toca sin llegar a derribarle (lo que el Reglamento actual llama embo-
que de contacto).

Artículo 9º: ‘Para que el emboque sea válido es preciso que la bola 
le derribe o pase por detrás, bastando para ello que la bola sea consi-
derada llega’. Queda claro, por lo tanto, que el contacto sin derribo, o 
sin que la bola fuera llega por detrás, nunca hace válido el emboque, a 
diferencia del Reglamento actual en el que se contempla la validez del 
emboque por contacto (sin derribo) si éste se produce en el llamado 
precisamente cuadrante de contacto (desde el punto medio del embo-
que hacia la raya que hace la embocadura) (Artículo 17.2).

Finalmente se detiene en explicar una de las situaciones en que la 
jugada es válida: cuando la bola, tras haber golpeado en el primer bolo, 
salta por encima del emboque. En la reglamentación actual (Artículo 
17.3.b) esta circunstancia se especifica simplemente con …que pase 
por encima del mismo en su proyección vertical… Veamos con qué 
detalle se explicaba en el Reglamento de la F.B.M. Continúa el artícu-
lo 9º: ‘Si la bola saltara por encima del emboque, éste será o no válido 
según que el centro de la estaca del emboque caiga a un lado u otro 
de la recta determinada por el centro de la estaca del primer bolo y el 
golpe dado por la bola al otro lado del emboque’.

Con tiralíneas.

El emboque
=<IE8E;F�;<��C8�KFII<�
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La Peña Margutsa de Resconorio sumó un título más a su dilatado palmarés. Esta temporada se le escapó la 
Liga después de muchas consecutivas, pero no la Copa,  porque ayer se hizo con la victoria en el Torneo Pre-
sidente tras imponerse por 0-4 a La Reguriada, que se había plantado en la final al vencer por 3-1 a La Costera, 
mientras que Margutsa superó, en una eliminatoria muy emocionante e igualada por 3-2 a Alto Pas Posada La 
Braniza. En cuartos de final, La Reguriada pasó la eliminatoria al no presentarse La Rincuenca; La Costera ganó 
por 2-3 a La Rincuenca Restaurante Gutiérrez; Alto Pas venció por 3-0 a Vegaloscorrales; y Margutsa superó 
por 1-3 a La Campiza Área de Servicio Los Arcos. Muy buen ambiente de aficionados durante toda la jorna-
da en la bolera Ría del Carmen de Muriedas, donde la Peña La Costera organizó una magnífica competición.

DXi^lkjX�̂ XeX�\c�Kfie\f�Gi\j`[\ek\�[\�Yfcf�gXj`\^f

Los hermanos y resto de familiares del siempre recordado Luis Bustamante se comprometieron a mantener 
su legado bolístico tras su repentino fallecimiento y, a pesar de los muchos comentarios que se han vertido en 
las últimas semanas, la Peña J. Cuesta continuará en la División de Honor y lo hará con una clara apuesta por 
la juventud y dos ‘viejos rockeros’. Además se dará la bonita circunstancia de que Ángel Lavín Rivero compar-
tirá ‘escuadra’ con sus hijos Ángel y Marcos (en la foto). Junto a ellos estarán el incombustible capitán Isaac 
López y otra joven promesa como es Adrián Esquivias, que llega procedente de la Peña Quijano. 

CX�G\�X�A%�:l\jkX�pX�k`\e\�\hl`gf�gXiX�cX�gi�o`dX�k\dgfiX[X

Un mes después la historia volvió a repetirse. El cielo estuvo casi todo el día amenazando lluvia y al 
final llegó para impedir la conclusión del Campeonato Regional de Tercera categoría, que de nuevo 
tuvo que ser aplazado, como ya lo fue el pasado 15 de agosto. Medio concurso de la segunda semifi-
nal, que disputaban Víctor Cagigas (Marcos Maza) e Ignacio Mendiguchía (Cacerón) y la final es lo 
que queda por jugarse de este Regional, organizado por la Peña La Cuera y que se estaba celebran-
do en Quintana de Toranzo. La primera semifinal la habían protagonizado Néstor Viar (Camargo) 
y Sergio Ortega (J. Cuesta). En principio, al parecer con el acuerdo de todos los protagonistas, la 
competición se reanudará el próximo sábado, día 25, a partir de las 17.30 horas, por lo que se pro-
ducirá una situación histórica, ya que el Campeonato de España de Tercera está previsto para este 
fin de semana en Sierrapando, es decir, que concluirá primero el Nacional que el Regional.

E�<c�I\^`feXc�[\�K\iZ\iX#�[\�el\mf�XgcXqX[f
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En Cantabria era festivo, pero en 
Madrid no, por eso ayer se cele-
bró en la sede de la Federación 
Española de Bolos el sorteo de los 
enfrentamientos de los cuartos de 
final de la Copa FEB, que ha deja-
do uno emparejamientos muy in-
teresantes entre los siete primeros 
clasificados de la Liga Rucecan y 
la Peña Madrileña, único equipo 
de fuera de nuestra región que se 
ha inscrito para participar en este 
torneo.

Estos cuartos de final están pre-
vistos para el próximo día 30, to-
dos ellos a partir de las 19.30 ho-
ras. Hermanos Borbolla recibirá 
en Noja al campeón de Liga, Pe-
ñacastillo (enfrentamiento 1); Los 
Remedios jugará en Muslera ante 
Riotuerto (enfrentamiento 4); Casa 
Sampedro se verá las caras en To-
rres ante la Peña Madrileña (en-
frentamiento 2); y Ribamontán al 
Mar se medirá en Loredo a Andros 
La Serna (enfrentamiento 3).

Las semifinales y final tendrán 
como escenario la bolera cubier-
ta Cundi Ceballos de Los Corrales 
de Buelna, que será inaugurada 
oficialmente con esta importante 
competición. El día 2 de octubre 
se jugarán las semifinales: 17.00 
horas: ganador enfrentamiento 
3-ganador enfrentamiento 2; 19.00 
horas: ganador enfrentamiento 
4-ganador enfrentamiento 1. Y la 
final será al día siguiente, es de-
cir, el 3 de octubre, a partir de las 
18.00 horas.

Por otro lado, la lluvia trastocó 

una vez más -en los últimos años 
está siendo una constante- a la or-
ganización del Memorial Zurdo de 
Bielva, que tuvo que aplazar el tor-
neo cuando ya había comenzado. 
Concretamente, los jugadores de 
la Peña Andros La Serna, Pedro 
Gutiérrez y Mario Pinta habían 
realizado cinco tiradas (79 y 66 
bolos, respectivamente) cuando se 
metió el agua, haciendo que fue-
ra imposible continuar. En princi-
pio, el torneo, que cumple su 33 
edición, se reanudará el próximo 
martes, día 28, a partir de las 15.45 
horas.

La lluvia también estuvo a punto 
de trastocar los planes en Carance-
ja, pero finalmente el Concurso de 

Ases Nocturno, organizado por la 
Junta Vecinal, que preside Mario 
Iglesias, pudo llevarse a cabo con 
un éxito, porque a pesar del hora-
rio mucho público se acercó hasta 
la bolera El Corro para disfrutar 
del juego desplegado por los ‘pri-
meros espadas’, que en esta oca-
sión se vieron sorprendidos por 
una joven promesa, Mario Pellón 
(Torrelavega) que está llamado a 
hacer grandes cosas en el futuro, 
aunque ya se está codeando con 
los ‘gallos’, de hecho, en Caran-
ceja superó (2-1) a corro libre en 
la final a Óscar González (Andros 
La Serna) y en semifinales a Víctor 
González (Peñacastillo) por 2-0, 
es decir, que se deshizo tanto del 

campeón regional como del nacio-
nal, mientras que el de Liérganes 
había superado (2-0) a Jesús Sal-
món (Peñacastillo).

Mario Pellón entró en semifi-
nales con el cuarto mejor regis-
tro (100, a concurso de seis tira-
das), pero depués hizo bueno el 
refrán que dice ‘los últimos serán 
los primeros’. Las mejores mar-
cas en cuartos fueron para Óscar 
González y Víctor González, am-
bos con 108, mientras que Jesús 
Salmón hizo 102.

La quinta posición fue para Da-
vid Gandarillas (Borbolla), con 97, 
los mismos que Jonathan García 
(Ribamontán al Mar) y Alberto 
Díaz (Borbolla). Octavo fue Félix 

Gutiérrez (Casar de Periedo), con 
85; noveno, Pablo Fernández (Casa 
Sampedro), con 83; y décimo Jai-
me Ríos (San Jorge), con 70.

?FP#�:@K8�<E�9<I8E>8% Tam-
poco las previsiones climatológi-
cas son muy buenas para hoy, pero 
quizás las lluvias anunciadas no 
lleguen, porque si no fuera así no 
podría celebrarse el programado 
IX Memorial Chuchi-VIII Memo-
rial Carlos Torres, que se jugará 
por parejas en la bolera El Ferial 
de Beranga. Los invitados son: Je-
sús Salmón-Ángel Velasco, Ga-
briel Cagigas-Alfonso González, 
Pedro Gutiérrez-Raúl Fernández y 
Víctor González-Carlos Torre. 
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Aunque parezca extraño o podamos 
pensar qué bien han elegido los ex-
tremeños para ser representados ni 
una cosa ni la otra. Como dicen los 
pasiegos ‘todo tiene un porqué’. Ós-
car González está muy vinculado a 
Extremadura, no en vano su padre, 
uno de los miles de extremeños que 
emigraron en la década de los 60, 
procede del municipio cacereño de 
Aldeacentenera, de ahí que ayer, en 
Cabezón, vistiendo la camiseta de 
la Peña Andros La Serna, el ‘Maes-
tro’ defendiera a Extremadura y lo 
hizo ‘a lo grande’, porque se impu-
so a Rubén Rodríguez (Camargo), 
que representó a Cantabria. 

La bolera Conde San Diego de 
Cabezón de la Sal, con muy bue-
na presencia de aficionados, fue el 

escenario de este bonito encuentro, 
que comenzó con un concurso de 
exhibición en el que Óscar Gonzá-
lez se impuso por 132 a 121 bolos a 
Rubén Rodríguez. Posteriormente, 
a corro libre, se jugó el Desafío en el 
que el jugador de Liérganes volvió 
a vencer (3-1) al de Villanueva de 
la Peña. Ambos ofrecieron un buen 
juego en líneas generales sobre una 
bolera en la que los hermanos Va-
llines habían trabajo mucho para 
dejarla en las mejores condiciones 
posibles tras la lluvia. 

La organización corrió a cargo 
de la Casa de Cantabria en Extre-
madura, en colaboración con la Es-
cuela Borsal Textil, y enmarcado 
en el hermanamiento entre ambas 
comunidades que en estos días han 
celebrado las festividades de sus 
respectivas patronas, la Virgen de 

äjZXi�>feq}c\q#�
\e�i\gi\j\ekXZ`�e�
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Guadalupe y la Bien Aparecida.
Días pasados, en un periódico ex-

tremeño, Óscar González decía que 
para él «es un orgullo defender aquí 
en Cantabria a mi segunda tierra, 
por la cual siento un gran arraigo, 
además de engrandecer el mundo 
de los bolos y acercar Extremadura 

a los cántabros» y confía en que «el 
próximo reto de estas característi-
cas que se desarrolle sea en Extre-
madura. Sería el primero en ir allí 
a jugar o a dar conferencias para 
dar a conocer nuestro juego». El 
secretario de la Casa Extremeña en 
Cantabria, Ángel Correas -nacido 

en Casas de Don Pedro y residen-
te en Cantabria desde hace más de 
40 años- comentó que los trofeos 
que recibieron los dos jugadores y 
el Ayuntamiento de Cabezón fue-
ron encargados a ‘Cerámicas Cué-
llar’, un empresa de Salvatierra de 
los Barros.

;\�[fj�\e�[fj�X�gfi�\c�k�klcf�eXZ`feXc
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Solo queda un Campeonato de Es-
paña de Primera categoría y ya está 
aquí. Llega el Nacional de peñas por 
parejas, que tendrá como escena-
rio Polanco y más concretamente 
la bolera La Granja con organiza-
ción del Ayuntamiento local, en co-
laboración con la Peña La Cochera. 
Ayer,  ante la previsiones climato-
lógicas para hoy, que no son nada 
favorables para la práctica del ver-
náculo deporte al aire libre, la or-
ganización, de acuerdo con la Fe-
deración Española, ha tomado la 
decisión de que las tiradas clasifi-
catorias previstas para esta tarde, 
en caso de lluvia, se celebrarán, con 
el mismo horario y programa, en la 
bolera El Parque de Maliaño, mien-
tras que permanecerán intactas las 
que tendrán lugar en la Severino 
Prieto de Torrelavega. Para el sába-
do, las semifinales y final sí tendrán 
lugar en Polanco, que en caso de 
no poderse disputar por el tiempo 
quedarán aplazadas para otro día. 
Esperando que las previsiones se 
equivoquen la programación para 
hoy es la siguiente:
Bolera La Granja de Polanco (prin-
cipal): 15.00 horas: José Manuel 
González-Rubén Haya (Peñacas-
tillo) y Carlos Gandarillas-Manuel 
Domínguez (Camargo); 16.15 horas: 

?FP�M@<IE<J�:FD@<EQ8�<C�:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�;<�G<z8J�GFI�G8I<A8J�;<�GI@D<I8�:8K<>FIà8#�HL<�K<E;IÝ�:FDF�
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Pablo Lavín-Mario Pinta (Andros 
La Serna) y Nazario García-Car-
los Torre (País Vasco-San Ignacio); 
17.30 horas: José Manuel Lavid-Ós-
car González (Andros La Serna) 
y Rubén Túñez-Iván Gómez (Rio-
tuerto); y 18.45 horas: Jesús Sal-
món-Víctor González (Peñacastillo) 
y Carlos García-Pedro Gutiérrez 

(Andros La Serna). 
Bolera Severino Prieto de Torrela-
vega (auxiliar): 15.00 horas: José 
Manuel Lavid-Óscar González (An-
dros La Serna) y Rubén Túñez-Iván 
Gómez (Riotuerto); 16.15 horas: 
Jesús Salmón-Víctor González 
(Peñacastillo) y Carlos García-Pe-
dro Gutiérrez (Andros La Serna); 

17.30 horas: José Manuel González-
Rubén Haya (Peñacastillo) y Carlos 
Gandarillas-Manuel Domínguez 
(Camargo); y 18.45 horas: Pablo 
Lavín-Mario Pinta (Andros La Ser-
na) y Nazario García-Carlos Torre 
(País Vasco-San Ignacio).
Las cuatro parejas que más bo-
los derriben en la suma de las dos 

tiradas pasarán a disputar las semi-
finales, que serán el sábado, desde 
las 15.30 horas, siendo a continua-
ción la final.
A la vista de los registros que se 
están realizando esta temporada, 
además del título, los aficionados 
estarán muy pendientes de un po-
sible nuevo récord, para ello se de-
berán superar los 1.123 bolos, que 
Rubén Rodríguez y Víctor González 
(Peñacastillo) obtuvieron en Torre-
lavega en el año 2018.
El desarrollo de la competición lle-
vará implícito la aplicación de un 
protocolo anti-Covid.

C@>8�I<>@FE8C�:8;<K<% Y mien-
tras en Polanco y Torrelavega jue-
gan los ases, en la bolera Corrobo-
los de Molledo lo harán las jóvenes 
promesas, que conforman los equi-
pos cadetes de la EB Peñacastillo-
Santander y EB EDM Cayón, que a 
partir de las siete de la tarde lucha-
rán por el título de campeón de la 
Liga Regional cadete. Esta final se 
jugará a cuatro chicos hechos. 

:FE:LIJF�D@OKF�<E�I@FJ8G<$
IF% La Peña Marcos Maza, en co-
laboración con el Ayuntamiento y 
la Junta Vecinal de Villaescusa, or-
ganiza hoy, a partir de las cuatro de 
la tarde, en la bolera de Riosapero, 
el I Concurso Mixto.

La Escuela de Bolos de Laredo celebró la ‘fiesta’ fin de temporada en la bolera municipal El Corro. Con 
la asistencia de la mayor parte de los alumnos de este año, todos participaron en un concurso en el que 
el resultado era lo de menos, porque lo importante en esta ocasión era disfrutar de una gran tarde de-
portiva y de convivencia. Las madres y familiares de los alumnos entregaron los trofeos y obsequios. 
Ahora toca volver al otro curso, el escolar, en el que hay que trabajar duro durante el año para poder 
disfrutar de los bolos, sin agobios, el año que viene.
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EL día 13 de mayo de 1920, en asamblea cele-
brada en Torrelavega, fueron aprobados los Esta-
tutos y el Reglamento de la Federación Bolística 
Montañesa, culminado así el proceso de consti-
tución de esta Federación (...). No se hace en el 
Reglamento de la F.B.M. distinción alguna para 
las bolas no válidas entre nulas y quedas como 
en la actualidad, sino que todas entran bajo la de-
nominación de bolas quedas. Y comienza espe-
cificando las que son quedas de raya (las verda-
deras quedas para el Reglamento actual). Varios 

habían sido anteriormente los criterios aplicados para considerar que 
una bola fuera pasa  -‘llega o ‘llegada’ eran otros términos utilizados 
por la época- en algunos casos bastante exigentes: que la bola debía 
de pasar totalmente, que debía pasar al menos más de la mitad de su 
volumen, que debía ‘pisar’ la raya… La F.B.M. optó en este caso por 
el más flexible, que ya se utilizaba también entonces y que, por otra 
parte, es el que ha perdurado en el tiempo y está en vigor hoy en día: 
Artículo 10: ‘Será queda: toda bola que, en el punto en el que más se 
haya aproximado a la raya no toque el emboque armado en el centro 
de ésta,…’ Aunque, según puede comprobarse en algunos carteles, 
anteriormente ya se utilizaba en los concursos en algunas localida-
des, aun con diversas variantes, la regla del estacazo, obsérvese que 
en este caso no se hace referencia alguna a esta regla tan polémica, lo 
que nos lleva a la conclusión de que, efectivamente, no se contempló 
en los torneos celebrados. Es decir, que todos los estacazos eran que-
das si no llegaban a la raya, independientemente de si quedaban a un 
lado u otro del emboque. 

Continúa este artículo haciendo referencia a los ‘caballos’ (haremos 
uso de esta palabra, ya más que asumida por todo el mundo bolístico, 
aunque ni existe ni ha existido nunca en el Reglamento de Bolo Pal-
ma, ni siquiera en el que está en vigor actualmente, regla con la que la 
F.B.M. no hizo sino subir un escalón más en el nivel de exigencia en el 
juego que hasta entonces consideraba solamente quedas las que iban 
por fuera. He aquí la regla, con una curiosa redacción y con diferen-
cias notables de la actual: solo era ‘caballo0 el primer bolo de las dos 
calles de fuera y se deduce además que bastaba el contacto -sin exigir 
derribo- para considerar la bola como queda: Artículo 10: ‘... La que 
pasa desviada del primer bolo de la calle del medio hasta el punto de 
tocar los primeros de las calles de fuera o más desviada aún…’ 

Y finalmente otra innovación reglamentaria, si bien en esta ocasión 
ya había algún precedente en concursos celebrados anteriormente. 
Hablamos del límite en el golpeo de las bolas lanzadas del tiro, es de-
cir las bolas ‘cortas’, que venía a complementar el límite por el otro 
extremo, las bolas que sobrepasaban en su golpeo la caja, las ‘largas’. 
Aunque el límite establecido en estos comienzos -señalado con la fa-
mosa cinta que, años más tarde, dio paso al fleje- era algo más bene-
volente que en la actualidad, ya que se colocaba a 1,50 metros del pri-
mer bolo (en la actualidad está a 1,25), no cabe duda de que se trata 
de otro paso más que iba en la misma dirección: estrechar los límites 
reglamentarios para hacer el juego más exigente y selectivo. Así con-
tinúa y finaliza el Artículo 10: ‘...La que dé el golpe más allá de la caja 
o metro y medio, como mínimo, antes de la misma’.

Bolas quedas
=<IE8E;F�;<��C8�KFII<�
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Un total de 12 municipios de Can-
tabria participarán en el Torneo 
Centenario, organizado por la Fun-
dación Bolos de Cantabria, cuyas 
tiradas de clasificación arrancarán 
en la bolera Severino Prieto de To-
rrelavega el próximo lunes, día 20, 
a las 17.30 horas, y se prolongará 
hasta el martes 28. Estando prevista 
la final, que se jugará de forma in-
dividual, el sábado 16 de octubre en 
La Robleda de Puente San Miguel, 
si el tiempo lo permite.

En total serán 15 equipos, pues-
to que hay tres ayuntamientos que 
presentan dos ‘cuadrillas’, en las 
que figuran jugadores importantes 
del panorama regional actual, que 
tendrán que adaptarse a las normas 
con las que se jugó el primer Cam-
peonato de la Federación Bolística 
Montañesa, que será lo que se con-
memore con este torneo.

El calendario de partidas será:
Lunes 20: Camargo: Jesús Sal-

món, Rubén Haya, Eusebio Iturbe 
y Héctor Salmón.

Miércoles 22: Valdáliga: Ignacio 
Migoya, Isaac López, Vicente Die-
go y Víctor de la Torre.

Santander: Víctor González, José 
Manuel González, Francisco Rucan-
dio y Carlos García.

Astillero: Isaac Navarro, Federi-
co Díaz, Javier Puente G. y Sergio 
González C.

Penagos: José Carlos Alonso, Fer-
nando Ocejo, Carlos Gandarillas y 
David Gandarillas.

Jueves 23: Piélagos A: Julián 

Crespo, Adrián Esquivias, Anto-
nio Saiz y Cristian Velo.

Cabezón de la Sal: Marcos Sobe-
jano, Rubén Odriozola, Álvaro Mier 
y Alfonso González.

Lunes 27: Los Corrales de Bue-
lna A: José Manuel Lavid, Pedro 
Gutiérrez, Alfonso Díaz y Jairo 
Arozamena.

Los Corrales de Buelna B: Manuel 
Diego, Adrián Díaz, Sergio Castillo 
y Jorge Eloy González.

Reocín: Alberto Díaz, Luis Fer-
nández, Jaime Ríos y José Félix 
Gutiérrez.

Piélagos B: Miguel Hernando, 
Rubén Samperio, David Penagos 
e Iván Gómez.

Martes 28: Mazcuerras: Jona-
than García, Rubén Rodríguez, Ja-
vier Puente Pérez y Javier Gonzá-
lez Hoyos.

Riotuerto: Rubén Túñez, Da-
vid Abascal, Raúl Pérez y Felipe 
Gómez.

Torrelavega A: Gonzalo Egusqui-
za, Mario Pellón, Mario Pinta y Ra-
món Pelayo/Jesús Soberón.

Torrelavega B: Pablo Fernández, 
Mario Herrero, Ángel Pellón y Mi-
guel Ruiz/Borja Soberón.

Cada partida tirará en dos pare-
jas y cada jugador tirará dos bolas 
y birlará siempre las suyas. A tal 
efecto las bolas de cada jugador se-
rán marcadas y retiradas. Se con-
tabilizarán los bolos de cada juga-
dor y sus registros serán valederos 
para el torneo Individual. El regis-
tro de la partida será la suma del de 
sus cuatro jugadores. Cada partida 
tendrá una única intervención y se 

proclamará campeona la que con-
siga el mayor registro en su inter-
vención. No hay fase final. 

Habrá una fase final individual 
para la que se clasificarán los cuatro 
primeros. En las finales individua-
les cada jugador tirará con cuatro 
bolas y se jugará a seis tiradas las 
semifinales y a doce la final, arras-
trándose los bolos.

La alcaldesa de Camargo, Esther 
Bolado, y el concejal de Patrimonio 
Cultural, José Salmón, se reunie-
ron ayer con los integrantes de su 
equipo. En el encuentro también 
han participado el presidente de 
la entidad organizadora, Juan An-
tonio Amenábar; y el concejal de 
Servicios Municipales, Jesús Ma-
ría Amigo.

Bolado ha confiado en que los re-
presentantes camargueses realicen 
un «buen papel» en este torneo con 
el que se busca rememorar el cen-
tenario de la creación de la Federa-
ción Bolística Montañesa, una en-
tidad de «breve trayectoria» pero 
de «gran importancia», gracias a la 
cual se unificaron las reglas de este 
deporte para que las normas que se 
utilizaban entonces no dependieran 
de las particularidades de que se 
aplicaban en cada localidad.

Según ha explicado, esto permitió 
que los jugadores de aquella época 
no tuvieran que estar pendientes 
de lo que era válido según las cos-
tumbres de cada lugar, dotando a 
los bolos de una uniformidad que 
favoreció su progreso hasta alcan-
zar la importancia que tiene hoy 
en día.
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Magnífica tarde de bolos en Riosapero donde se celebró el I Concur-
so Mixto, que tuvo como protagonistas a cuatro excelentes cadetes y 
a otras tantas féminas de primera línea. La competición se celebró a 
concurso, siendo el triunfo para Marta Castillo (Campoo de Yuso) y 
Néstor Viar (Camargo), que sumaron 256 bolos. La segunda posición 

fue para Miriam Velarde (Torrelavega) y Rubén Odriozola (Borsal), 
con 245; la tercera para Blanca Riaño (Campoo de Yuso) y José Anto-
nio Sordo (Borsal), con 228; y la cuarta para Noemi Pelayo (Camargo) 
y Álvaro Mier (Borsal), con 208. Perfecta organización por parte de la 
Peña Marcos Maza y arbitraje de Pablo Posadas y Sergio Cuesta.
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Cuando ayer por la mañana, José 
Luis Trápaga nos informaba que el 
Ayuntamiento de Polanco, de acuer-
do con la Federación Española de 
Bolos, había decidido que las tira-
das de clasificación del Campeona-
to de España de peñas por parejas 
de Primera categoría, que estaban 
previstas en la bolera La Granja de 
Polanco se trasladaban a El Parque 
de Maliaño por la previsión de lluvia  
y tormenta poco menos que pensá-
bamos que estaba ‘loco’, porque en 
ese momento el cielo estaba com-
pletamente azul, no había ni una 
nube y el sol calentaba ‘de lo lindo’, 
pero al final el exjugador tenía ra-
zón, porque a media tarde comen-
zó a llover y ‘los angelitos a jugar 
a los bolos’ -como decía Marcorre-. 
La decisión mañanera, aunque pa-
reciera increíble, fue acertada, por-
que la competición ya ha salvado 
la primera parte y solo quedan las 
cuatro parejas que disputarán las 
semifinales hoy, a partir de las 15.30 
horas, en Polanco -en caso de lluvia 
se aplazará a otra fecha-.

Deportivamente hablando, los 
actuales campeones regionales y 
defensores del título nacional, Víc-
tor González y Jesús Salmón (Peña-
castillo) no tuvieron su mejor tarde, 
sufriendo para clasificarse y hacién-
dolo con un registro muy alejado de 
la cabeza de la tabla -concretamente 
30 bolos-, que ocupan Óscar Gonzá-
lez y José Manuel Lavid (Andros La 
Serna), que en Camargo realizaron 
un excelente concurso, muy cerca-
no a los 300 bolos, bajando un poco 
en Torrelavega. En la segunda po-
sición, a solo diez bolos, se encuen-
tran sus compañeros Carlos Gar-
cía y Pedro Gutiérrez, mientras que 
en la tercera se encuentran Carlos 
Gandarillas y Manuel Domínguez, 
con los mismos bolos, que Salmón 
y González.

Clasificación: 1º José Manuel La-
vid-Óscar González (Andros La Ser-
na), con 548 bolos (296 y 252); 2º 
Carlos García-Pedro Gutiérrez (An-
dros La Serna), con 538 (276 y 262); 
3º Carlos Gandarillas-Manuel Do-
mínguez (Camargo), con 518 (264 y 
254); 4º Jesús Salmón-Víctor Gon-
zález (Peñacastillo), con 518 (265 
y 253); 5º Pablo Lavín-Mario Pinta 
(Andros La Serna), con 511 (262 y 
249); 6º Rubén Túñez-Iván Gómez 
(Riotuerto), con 489 (242 y 247); 7º 
José Manuel González-Rubén Haya 
(Peñacastillo), con 484 (243 y 241); 
y 8º Nazario García-Carlos Torre 
(País Vasco-San Ignacio), con 392 
(204 y 188).

Por otro lado, en Santillana del 
Mar, con organización de la Peña 
San Jorge, se inicia hoy (9.30 horas) 
el Campeonato de España de Ter-
cera con la primera vuelta.

Mario Viadero Fernández, Jesús Ortiz Lavín, Ángel Gutiérrez Vázquez, 
Diego Díaz Laherrán y Víctor González Pila dieron ayer el triunfo a 
la Escuela de Bolos de Peñacastillo-Santander en la Liga Cadete tras 
imponerse por 4-0 (77-61, 64-62, 41-20, 74-70), en 60 minutos, a la EB 

EDM Cayón, que jugó con Raúl Carral, Jesús Fernández, Darío Rodrí-
guez, Alejandro Ortiz, Iván Martínez y Adrián Arregui. Este partido 
final se celebró en la bolera Corrobolos de Molledo, bajo la organiza-
ción de la Peña Cacerón.

CX�<9�G\�XZXjk`ccf$JXekXe[\i�j\�gifZcXdX�ZXdg\�e�[\�cX�C`^X�:X[\k\



EL día 13 de mayo de 1920, en asamblea 
celebrada en Torrelavega, fueron apro-
bados los Estatutos y el Reglamento de la 

Federación Bolística Montañesa, culminado así 
el proceso de constitución de esta Federación 
(...). Quizás una de las cosas más llamativas del 
Reglamento de la F.B.M. es lo contemplado en 
el primero de los dos artículos que hacen refe-
rencia a la contabilidad de los bolos. Algo único 
y exclusivo, que sorprenderá incluso a los más 

viejos aficionados de la actualidad: ¡el bolo del medio vale uno! Así de 
breve y tajante lo estipula el Reglamento.

‘Artículo 13: Ningún bolo valdrá más de uno’.
Desconocemos si era por entonces de uso habitual esta norma, al 

menos en algunos lugares. Lo cierto es que, de toda la documenta-
ción consultada -carteles de concursos, normativas, estatutos de al-
gunas sociedades, etcétera- éste es el único documento escrito en el 
que aparece esta regla, lo que nos lleva a pensar que quizás fue una 
innovación que no debió de cuajar y, seguramente, desapareció con 
la propia Federación, ya que no vuelve a aparecer en ningún regla-
mento posterior. 

Poco comentario ofrece el siguiente artículo, referente a los bolos 
que salen de su estaca, ya que coincide con la reglamentación actual. 
No obstante, hay que decir que había voces discrepantes que ponían en 
duda la conveniencia de esta regla y abogaban por su eliminación. 

Artículo 14: ‘El bolo que saliese de la estaca se contará, aunque que-
de armado’.

Una de las peculiaridades más llamativas en el desarrollo del ‘cam-
peonato de partidas’ como fue llamado el torneo por equipos, fue la 
ejecución del birle. Como ya es conocido, el torneo fue disputado a es-
tilo concurso, por equipos de cuatro jugadores que tiraban de dos en 
dos, con dos bolas cada uno, contabilizándose los bolos de cada juga-
dor, ya que al mismo tiempo que para el registro del equipo -la suma 
de los cuatro jugadores-  también era válido para el ‘campeonato in-
dividual’. Esto significaba que cada jugador había de birlar sus pro-
pias bolas, para lo cual éstas debían ser marcadas. Así lo especifica 
el artículo 15: ‘Una vez que el jugador haya tirado sus dos bolas para 
arriba, éstas se retirarán, señalando el lugar donde llegaren al objeto 
de colocarlas en esta señal cuando les corresponda ser birladas. Cada 
jugador birlará sus propias bolas y colocará la punta del pie en el lu-
gar señalado para las mismas’.

Y, seguramente con el fin de facilitar la labor del anotador, se esta-
bleció reglamentariamente un riguroso orden de juego que se descri-
be en el artículo 16: ‘El número de orden que guarden los jugadores en 
la primera tirada para arriba, será rigurosamente mantenido en todas 
las demás, tanto desde el tiro como al birlar’.

Y para finalizar, una curiosa regla que ya venía utilizándose en algu-
nos concursos de la época y que desapareció en reglamentos posterio-
res. Algunos intentos ha habido de recuperarla (la Bolística lo propu-
so en la Asamblea General de 1970 y Construcciones Rotella en el 82) 
pero no prosperaron, aunque son muchos los que hoy en día abogarían 
por su restablecimiento. Nos referimos a anular reglamentariamente 
el efecto rebote de las bolas en el tablón de fondo del birle, que en al-
gunos casos y en según qué boleras, es más que excesivo.

Artículo 17: ‘Paralela al tablón de cabeza (de fondo) y a un metro 
de distancia del mismo, se trazará una raya sobre la que se colocarán 
todas las bolas que, lanzadas desde el tiro, retrocedan más de un me-
tro, después de pegar en dicho tablón’. 

A que no suena mal.

Contabilidad de los bolos 
y ejecución del birle
=<IE8E;F�;<��C8�KFII<�
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En la bolera El Tejo de Labarces fue escenario del tradicional encuentro veraniego en el que los bolos son 
más un acto social que competitivo. Una reunión de amigos, algunos llegados desde otras tierras, que se han 
enamorado de Cantabria y de sus costumbres y que tienen mucho mérito porque se animan a probar un juego 
muy difícil y arraigado en nuestra tierra y además lo hacen compartiendo partida con los ases cántabros, que 
bajan ‘a la tierra’ para mostrar ‘el juego de mis gentes’. El II Concurso Hornedo-Álvarez de Toledo fue ganado 
por el equipo formado por Luis Ángel Mosquera, Pepe Hornedo y Calixto García, que se impuso por 3-1 al ca-
pitaneado por Jesús Salmón, junto a Alfonso Ussía y Carlos Ruiz de Carrizosa. En semifinales, los campeones 
vencieron por 2-1 a Mario Pinta, María Contreras y Carlos Ruiz de Velasco; y los subcampeones eliminaron 
por 0-2 a Óscar González, Pilar Tur e Ignacio Contreras. En cuartos de final, a dos tiradas, los mejores fueron 
Luis Ángel Mosquera, Pepe Hornedo y Calixto García, con 52 bolos, seguidos de Óscar González, Pilar Tur e 
Ignacio Contreras, que sumaron 48 bolos, los mismos que Jesús Salmón, Alfonso Ussía y Carlos López de Ca-
rrizosa, mientras que 45 bolos totalizaron Mario Pinta, Maria Contreras y Carlos Ruiz de Velasco. Tras este 
primer ‘concurso’ quedaron fuera: Isaac López, Mercedes Álvarez de Toledo y Pedro Alonso-Martínez, con 43 
bolos; Pablo Hornedo, Javier Valdés y Ángel Pellón, con 42; y Bosco Hornedo, Mario Pellón y Juan Hornedo, 
con 39. La fantástica jornada bolística concluyó con todos los participantes degustando un vino español por 
gentileza de la familia Hornedo-Álvarez de Toledo. 

=Xek}jk`Zf�@@�:feZlijf�?fie\[f$ÝcmXi\q�[\�Kfc\[f

?fp�j\�Z\c\YiX�cX�Jlg\iZfgX�]\d\e`eX
D%�M%�/ SANTANDER

El año pasado la pandemia de la 
Covid-19 impidió su celebración, 
pero la iniciativa de Sportpublic 
no iba a quedar en saco vacío, por 
eso hoy, a partir de las 11.30 horas, 
en la bolera Mateo Grijuela de San-
tander, se celebrará la Supercopa 

femenina, que nace como lo hizo 
en su tiempo la masculina como 
torneo oficioso, pero que espera 
que lo antes posible se haga ofi-
cial, toda vez, que las féminas van 
poco a poco logrando la paridad 
en cuanto a las competiciones más 
importantes.

Los equipos de las peñas de 

Torrelavega y Campoo de Yuso se-
rán las protagonistas toda vez que 
fueron campeonas y subcampeonas 
tanto de la Liga como de la Copa en 
la temporada 2020 y a buen seguro 
que ambas ofrecerán hoy un buen 
juego, por lo que desde la organi-
zación se anima a los aficionados a 
acudir al corro santanderino. 
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Exultantes estaban Jesús Salmón y 
Víctor González y no era para me-
nos, no solo porque habían conse-
guido un nuevo título sino por la 
manera de lograrlo. La pareja de 
la Peña Peñacastillo había entrado 
‘por los pelos’ en semifinales y con 
una desventaja de 30 bolos con rela-
ción a los líderes Óscar González y 
José Manuel Lavid (Andros La Ser-
na), pero como se suele decir en el 
argot taurino ‘hasta el rabo todo es 
toro’. El santanderino y el camar-
gués llegaron ayer a Polanco -donde 
el ambiente fue fantástico- dispues-
tos a darlo todo y todo les salió de 
maravilla. Jugaron muy bien, tan-
to desde el tiro como desde el birle, 
logrando de esta forma hacerse la 
medalla de oro en el Campeonato 
de España de peñas por parejas de 
Primera categoría, que tuvo ‘extra’, 
porque después de una final con al-
ternativas en la que en la séptima 
mano Óscar y Lavid habían perdi-
do casi toda (les quedaba un bolo) 
la renta (seis bolos) con la que ha-
bían comenzado y a los que Víctor 
y Salmón les mandaban a ganar a 
32, se quedaban en 31, por lo que 
había que ir al desempate.

Si toda la competición había sido 
emocionante no digamos nada las 
últimas cuatro tiradas (30-39, 30-32, 
48-43, 37-47). Tras las dos primeras, 
Víctor y Salmón llevaban 11 bolos 
de ventaja y parecía que acariciaban 
el título, pero en la tercera el embo-
que de Lavid fue providencial para 
sumar 48 y mandar a 38 para seguir 
por delante, pero... los de Peñacas-
tillo estaban muy enchufados y res-
pondieron con 43 (+6). En la cuarta 
y última, 37 para los de Andros, que 
mandan a ganar a 32. 18 de tiro de 
Víctor y Jesús, que con la tercera 
bola de birle ya eran campeones, 
cerrando el campeonato con tres 
bolas de cinco. ¡Espectáculo!
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:C8J@=@:8:@äE ?FP#�:@K8�<E�8JKLI@8J% A la bo-
lera La Plaza de Panes llegan hoy 
los ases bolísticos que disputarán la 
fase final del CXVIII Concurso San 
Cipriano, que comenzará a las cua-
tro de la tarde. Los jugadores clasi-
ficados son: Óscar González, Ma-
nuel Domínguez, Víctor González, 
Iván Gómez, Jesús Salmón, David 
Gandarillas, David Penagos e Isaac 
López. El torneo se jugará por sis-
tema tradicional, arrastrándose los 
bolos en todas las fases. Organiza 
AB Pico Peñamellera.

Cfj�ZXdg\fe\j#�alekf�X�jl�gi\j`[\ek\�Afj��DXel\c�>feq}c\q% CXm`[$>feq}c\q#�>feq}c\q$JXcd�e#�>lk`�ii\q$>XiZ�X�p�>Xe[Xi`ccXj$;fd�e^l\q�]fidXife�\c�gf[`f�eXZ`feXc%

E8:@FE8C�;<�K<I:<I8% Car-
los Blanco S., Néstor Viar, Víctor 
Cagigas, Juan Rubio, Emilio Cas-
tanedo, Óscar García, Raúl Corral, 
Ignacio Mendiguchía, Rubén Ruiz, 
Luis Haro, Jairo Hernández, Carlos 
Blanco P., Marcos Gutiérrez, Sergio 
Casal, Manuel A. Saiz y José Luis 
Galán son los jugadores que hoy 
continuarán en el Campeonato de 
España de Tercera categoría, que se 
celebra en Santillana del Mar. A las 
nueve de la mañana octavos de final 
y desde las 15.30 fase final.
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Manuel Castillo se proclamó ayer campeón regional indi-
vidual de Primera categoría de bolo pasiego, competición 
que se celebró ayer en la bolera El Matadero de Vega de 
Pas, bajo la organización de la Peña Sobaos La Zapita. El 
jugador de la Peña Candolías totalizó 292 bolos, con par-
ciales de 57, 63, 54, 49 y 59, superando en la final a Manuel 
Lecanda (Alto Pas), que se quedó con 258, con registros 
de 48, 58, 51, 62 y 39. El podio lo completaron dos juga-
dores de Margutsa, siendo tercero José María Ortiz, con 

216 bolos (53, 57, 52 y 54) y cuarto, Victorio Ruiz, con 206 
(47, 56, 50 y 53). A continuación se clasificaron: 5º Jesús 
Martínez (Comercial Maremi), con 150 (51, 54 y 45); 6º 
Luis Pelayo (Alto Pas), con 141 (53, 48 y 40); 7º Celso Or-
tiz (Comercial Maremi), con 138 (58, 42 y 38); 8º Isauro 
Sainz (La Zapita), con 135 (49, 52 y 34); 9º José Luis Gutié-
rrez (La Campiza), con 98 (49 y 49); 10º Moratinos Gómez 
(Alto Pas), con 97 (43 y 54); 11º José Andrés Martínez (La 
Zapita), con 93 (45 y 48); 12º David Sánchez (Piélagos), 

con 93 (48 y 45); 13º José Antonio Pelayo (Candolías), 
con 93 (48 y 45); 14º Juan Manuel Ortiz (Margutsa), con 
92 (45 y 47); 15º Jordan del Cura (La Zapita), con 71 (37 y 
34); y 16º Cristobal Ortiz (Margutsa), no presentado por 
lesión. El presidente de la Federación Cántabra de Bolos, 
Norberto Ortiz, acompañado por los representantes de la 
modalidad en la Asamblea y los organizadores entregaron 
los premios. Arbitraron: Casimiro Ortiz Revuelta y Jesús 
Fernández Pérez.

DXel\c�:Xjk`ccf�j\�_XZ\�Zfe�\c�k�klcf�i\^`feXc�̀ e[`m`[lXc�[\�Yfcf�gXj`\^f
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D%�M%�/ SANTANDER

Bonita matinal de bolos en la Mateo 
Grijuela, donde el juego fue inter-
mitente y no espectacular -lógico, 
por otra parte, a estas alturas de 
la temporada, pero sí emocionan-
te, hasta el punto de que el torneo 
en juego se resolvió en el chico de 

desempate. El equipo de la Peña 
Bolística Campoo de Yuso se llevó 
para sus vitrinas el precioso trofeo 
de la Supercopa 2020 tras vencer 
por 3-4 a las campeonas de Liga 
y Copa de la temporada pasada, 
Torrelavega.

Diana López, Marta Castillo, 
Blanca Riaño, Miriam Ortiz y Lara 

Macho defendieron los colores 
del equipo vencedor, que se puso 
ganando 0-2 (44-46 y 39-48) tras 
‘matar’ el primer chico gracias al 
emboque de Miriam Ortiz y apro-
vechando las quedas de Miriam Ve-
larde e Iris Cagigas, en el segundo. 
En el tercero, las de la capital del 
Besaya acortaron distancias (44-34) 

e igualaron el choque en un cuarto 
excelente. Por primera vez, en el 
quinto chico, Torrelavega tomaba 
el mando del partido (40-25), pero 
Campoo de Yuso no se iba a ren-
dir logrando el empate en un sexto 
chico en el que empataron a 41 de 
primeras (las de La Población tu-
vieron dos quedas) y de segundas, 

éstas mandaron a ganar a 44, pero 
Torrelavega se quedó en 42. El chi-
co definitivo se resolvió por tan solo 
un bolo a favor de Campoo de Yuso, 
que de esta forma inscribe su nom-
bre por primera vez en la Supercopa 
femenina-Trofeo Sportpublic, com-
petición que nace con la intención 
de convertirse en oficial.
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Otro ‘viejo rockero’ que se resiste a 
‘jubilar’ las bolas y que sigue ganan-
do. Víctor Cagigas Alonso se pro-
clamó ayer campeón de España de 
Tercera categoría, superando a tres 
jóvenes muy prometedores, que ayer 
solo pudieron escoltarle en el podio. 
El jugador de la Peña Marcos Maza, 
que está realizando una magnífica 
temporada en este 2021 -encabeza 
los dos Circuitos y también lidera el 

Campeonato Regional-, entró con 
dos bolos de desventaja a la final y 
ahí fue donde sacó a relucir su ex-
periencia, realizando 113 bolos, que 
fueron suficientes para superar a su 
oponente, Carlos Blanco Sánchez 
(Covadal), que fue a ‘pinchar’ en el  
momento más inoportuno, teniendo 
que conformarse con el subcampeo-
nato. La tercera posición fue para 
Néstor Viar (Camargo), que se que-
dó cerquita de jugar la final -le pe-
nalizó el concurso de cuartos-; y la 

cuarta para Óscar García (Calixto 
García).

Este ‘largo’ Campeonato de Espa-
ña, se celebró en la bolera El Revolgo 
de Santillana del Mar, bajo la organi-
zación de la Peña San Jorge, a la que 
acompañó el tiempo ‘por los pelos’, 
porque nada más finalizar el proto-
colo de clausura comenzó a llover. 
Este torneo pasará a la historia por 
haberse celebrado antes que el Cam-
peonato Regional, que recordemos 
está aplazado hasta el día 25.
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Mucho público y excelente orga-
nización en Panes, donde se cele-
bró la 118 edición del Concurso de 
San  Cipriano, que fue pobrísimo 
en cuanto a registros y totalmente 
exento de emoción, porque Víctor 
González se distanció desde la pri-
mera tirada y ninguno de sus rivales 
fue capaz ni tan siquiera de pasar de 
120 bolos en el resto de concursos. 
El jugador de la Peña Peñacastillo 
se impuso con 395 bolos (143, 131 
y 121), superando en la final a Ma-
nuel Domínguez (Camargo), que 
totalizó 347 (115, 119 y 113). Iván 
Gómez fue tercero con 234 (119 y 
115); Óscar González, cuarto, con 
222 (119 y 103); Jesús Salmón, quin-
to, con 113; David Penagos, sexto, 
con 112; Isaac López, séptimo, con 
108; y David Gandarillas, octavo, 
con 107 bolos.

DXel\c�;fd�e^l\q#�@m}e�>�d\q�p�äjZXi�>feq}c\q�\jZfckXife�\e�\c�gf[`f�Xc�ZXdg\�e�M�Zkfi�>feq}c\q#�hl\�i\Z`Y`��cfj�gi\d`fj�[\�dXefj�[\�Afj��DX$
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Gran jornada en la bolera de Boo de Piélagos en la que las 
más jóvenes promesas del vernáculo deporte fueron las pro-
tagonistas, demostrando sus excelentes cualidades y, so-
bre todo, el compañerismo reinante entre todos, aunque la 
tormenta impidió que la ‘fiesta’ se prolongase. El II Torneo 
Ayuntamiento de Piélagos para benjamines y prebenjamines 
resultó de nuevo un éxito. Entre los más pequeños el triunfo 
fue para Daniel Salmón, con 120 bolos, siendo la segunda 
posición para su hermano Diego, que hizo 117 y se llevó ade-
más el premio a los emboques -‘de casta le viene al galgo’-, 
siendo la tercera plaza para el simpático e incombustible 
Adrián Guardo, que sumó 95 bolos. La participación entre 

los benjamines fue más numerosa, ejemplo del buen trabajo 
que están realizando las escuelas y sus monitores. Alejandro 
Monfil, con 136 bolos -también se llevó el premio a la mayor 
bolada (22)-; Juan Samperio, con 135; y Álex Fernández, con 
126, fueron los tres mejores en la fase de clasificación pasan-
do a disputar la final que comenzó de cero, siendo en ésta 
el triunfo para Álex Fernández, con 136, frente a los 120 de 
Juan Samperio; y los 117 de Alejandro Monfil. A continua-
ción se clasificaron: Jorge Carral, con 125; Jorge Fernández, 
con 117; Diego González, con 115; Nicolás Fernández, con 
112; Adrián Revuelta, con 107; Martín Gómez, con 107; Die-
go Ortiz, con 104; Víctor Gómez, con 98; Teo González, con 

92; y Bruno Calderón, con 78. Entregaron los premios: Luis 
Antonio Sañudo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de 
Piélagos; Alfredo Rodríguez Otero, concejal de Urbanismo, 
Industria y Comercio; Luis Ángel Agüeros, secretario gene-
ral de la Federación Cántabra de Bolos; Pepín Peña, presi-
dente de la Peña Boo de Piélagos; Antonio Gómez, presiden-
te de la EB Toño Gómez; José Manuel Ruiz, de Marmolería 
Bontempini; Jacinto Pelayo, histórico directivo bolístico; y 
los jugadores: Jesús Salmón, Alfonso González, Gonzalo 
Egusquiza, Noel Gómez, Tati Guardo, José Antonio Franco 
y Santi Guardo. La familia Samperio Ruiz fue la perfecta or-
ganizadora del evento.

;Xe`\c�JXcd�e�p�Ýc\o�=\ie}e[\q�̂ XeXe�\c�@@�Kfie\f�8plekXd`\ekf�[\�G`�cX^fj
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Con horario matinal, como es ha-
bitual, hoy llega una de las citas 
más tradicionales de la temporada 
y que más gustan a los jugadores, 
porque el ambiente que se vive en 
Las Fuentes es siempre especta-
cular, aunque tanto el año pasado 
como en esta ocasión la ausencia 
de la feria, como consecuencia de 
la pandemia de la Covid-19, resta 
presencia de aficionados, pero a 
pesar de todo mucho será el públi-
co, que la climatología no lo impi-
de, que hoy se acerque a disfrutar 
del juego de los ases que se han 
clasificado para disputar el Tor-
neo de San Mateo. 

A primera hora de la mañana 
realizarán su concurso David Ce-
cín (Ribamontán al Mar) y Julián 
Crespo (Junta Vecinal de Oruña), 
que fueron los que realizaron me-
nos bolos en las tiradas de clasifi-
cación. A continuación interven-
drán Óscar González (Andros La 

Serna) y Miguel Hernando (Rio-
tuerto); Jesús Salmón (Peñacas-
tillo) y Alberto Díaz (Borbolla); y 
Manuel Domínguez (Camargo) y 
Víctor González (Peñacastillo). Los 
dos mejores disputarán la final a 
corro libre. 

A tenor de lo visto en el Circui-
to a lo largo de la temporada, Víc-
tor González parte como favori-
to para hacerse con su cuarto San 
Mateo (ganó de forma consecutiva 
de 2017 a 2019), si bien el resto de 
competidores intentarán sorpren-
derle, especialmente, su compa-
ñero Jesús Salmón, que logró su 
primer triunfo en Reinosa en 1992 
y desde entonces ha ganado once 
San Mateo; y Óscar González, que 
solo ha vencido (2011) una vez en 
la capital campurriana y está de-
seando volver a hacerlo.

Los finalistas del año pasado, 
Rubén Haya (Peñacastillo), gana-
dor, y José Manuel Lavid (Andros 
La Serna), segundo clasificado, no 
podrán defender sus posiciones 

porque ninguno de los dos se ha 
clasificado.

Por otro lado, la Federación Es-
pañola de Bolos dio ayer a cono-
cer la lista de jugadores inscritos 
(25) para participar en el Torneo 
Ciudad de Barcelona, que organi-
za la Casa de Cantabria en la Ciu-
dad Condal y que comenzará el 
próximo viernes, día 24, y se pro-
longará hasta el domingo, día 26. 
Tras la tirada inicial los ocho me-
jores -suprimiendo las semifina-
les y arrastrándose los bolos- ju-
garán la final.

Para el día 24 está prevista la 
participación de: Adrián Esquivias 
(Quijano), Javier González (Quija-
no), Jonathan García (Ribamon-
tán al Mar), Pablo Lavín (Andros 
La Serna), Javier Cacicedo (Riba-
montán al Mar), Víctor González 
(Peñacastillo), Mario Pinta (Andros 
La Serna), José Manuel González 
(Peñacastillo), Luis Vallines (Los 
Remedios) y David Cecín (Riba-
montán al Mar).

Y, el día 25, lo harán: Miguel Ruiz 
(San José), Mario Pellón (Torrela-
vega), Antonio Saiz (Mali), Fran-
cisco Rucandio (San Jorge), Javier 
Platas (Mali), Alberto Díaz (Borbo-
lla), David Penagos (Casa Sampe-
dro), David Gandarillas (Borbolla), 
Francisco Javier Puente (Sobar-
zo), Adrián Díaz (Riotuerto), Jairo 
Arozamena (Casa Sampedro), José 
Manuel Lavid (Andros La Serna), 
Isaac López (J. Cuesta), Iván Gó-
mez (Riotuerto) y Carlos García 
(Andros La Serna).

También ha quedado abierta la 
inscripción para el Torneo Bahía 
de Cádiz, que se prolongará hasta 
el jueves, día 30. Los interesados 
deberán remitir un escrito a: pa-
coadministracion@febolos.es.

:FG8�=<9% Los partidos de cuar-
tos de final de la Copa Federación 
Española estaban previstos para el 
día 30, pero con acuerdo de las dos 
peñas ponían se adelantados y eso 
es lo que han hecho Los Remedios 

y Riotuerto, que disputarán su en-
frentamiento el martes, día 28, a 
partir de las siete de la tarde, en la 
bolera El Parque de Maliaño.

G8J89FCF�CFJ8% La Peña Arnue-
ro (1ª) se proclamó vencedora de la 
Copa Cantabria-Torneo Presiden-
te de pasabolo losa tras vencer en 
la final por 513 a 343 bolos a San 
Bartolomé Los Arcos A. En semi-
finales, los campeones eliminaron 
a Trancones Cantabriasil por 429-
356, mientras que los subcampeo-
nes superaron a Arnuero (2ª) por 
397-333. La competición comenzó 
con los cuartos de final, en los que 
San Bartolomé Los Arcos A ganó 
a La Garma Horna por 422 a 293; 
Trancones Cantabriasil a Sumi-
gedo por 421 a 366; Arnuero (2ª) 
a San Bartolomé Los Arcos B por 
417 a 319; y Arnuero (1ª) a Ceferi-
no Conde Loredo por 469 a 410. La 
competición se celebró en la bolera 
Quico Pellón de Arnuero con orga-
nización de la peña local.

Mà:KFI�>FEQÝC<Q#�A<JèJ�J8CDäE�P�äJ:8I�>FEQÝC<Q#�èE@:FJ�;<�CFJ�:C8J@=@:8;FJ�HL<�P8�J89<E�CF�HL<�<J�>8E8I�<C�:FE:LIJF�
;<�J8E�D8K<F#�HL<�J<�:<C<9I8�<JK8�D8z8E8�<E�C8J�=L<EK<J� l ),�AL>8;FI<J�J<�@EJ:I@9<E�<E�<C�KFIE<F�:@L;8;�;<�98I:<CFE8
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Con unos bolos más pesados y 
panzudos en los actuales y unas 
reglas también algo diferentes a 
las que estamos ahora acostum-
brados comenzó ayer el Torneo 
Centenario, con el que la Funda-
ción Bolos ha querido conmemo-
rar -el año pasado no fue posible 
por la pandemia de la Covid-19- 
los campeonatos de partidas e in-
dividual por ayuntamientos tal y 
como fueron celebrados en 1920 y 
21, bajo la organización de la Fe-
deración Bolística Montañesa.

En la bolera Severino Prieto de  
Torrelavega, donde tendrán lugar 
las tiradas de clasificación, fue el 
equipo del Ayuntamiento de Ca-
margo el primero en comparecer. 
Jesús Salmón, Rubén Haya, Euse-
bio Iturbe y Héctor Salmón estu-
vieron acompañados por la alcal-
desa Esther Bolado y el concejal 
José Salmón, que no quisieron 
perderse este histórico momen-
to, animando a sus convecinos, 
que se adaptaron bastante bien al 
nuevo sistema, porque cada juga-
dor realizará seis tiradas: una a 
la mano y otra al pulgar desde 16 
metros, con raya alta a dos metros 
y el emboque un metro más aba-
jo y a 45 centímetros del tablón; 
y otra a la mano y otra al pulgar 
desde 18 y 20 metros, en ambos 
casos con raya al medio. Cada ju-
gador lanza dos bolas del tiro y 
birla siempre las suyas, por lo que 
las bolas son marcadas en el birle 

y retiradas, lo que supone un tra-
bajo extra para los árbitros.

Se contabilizan individual-
mente los bolos derribados por 
cada jugador, siendo la suma de 
los cuatro el registro que con-
tabilizará para el Campeonato 
de Partidas; y los registros de 
cada jugador serán valederos 
para la clasificación del torneo 
individual.

Camargo totalizó ayer 215 
bolos, siendo el mejor registro 
el conseguido por Rubén Haya, 
con 57 bolos; frente a los 55 de 
Eusebio Iturbe; los 52 de Héctor 
Salmón, que en la quinta tirada 
comenzó con ‘caballo’ (solo el 
primer bolo de cada fila lateral), 
pero con la siguiente bola embo-
có; y los 51 de Jesús Salmón.

Al final serán dieciséis los equi-
pos que participen en el torneo 
tras la inscripción de última hora 
del Ayuntamiento de Hazas de 
Cesto, que formará con Carlos 
Torre, Javier Urlanga, Gabriel 
Cagigas y Javier Vierna.

Mañana, miércoles, desde las 
17.30 horas, será el turno de Val-
dáliga, con Ignacio Migoya, Isaac 
López, Vicente Diego y Víctor de 
la Torre; Santander, con Víctor 
González, José Manuel González, 
Francisco Rucandio y Carlos Gar-
cía; Astillero, con Isaac Navarro, 
Federico Díaz, Javier Puente G. 
y Sergio González C.; y Penagos, 
con José Carlos Alonso, Fernan-
do Ocejo, Carlos Gandarillas y 
David Gandarillas.

<C�<HL@GF�;<C�8PLEK8D@<EKF�;<�:8D8I>F#�HL<�JLDä�)(,�9FCFJ#�@E@:@8�C8�:FDG<K@:@äE�HL<�
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En la localidad de Gandarilla (San 
Vicente de la Barquera) se ha crea-
do un complejo deportivo, que in-
cluye campo de golf, pista de tenis, 
pista de pádel, piscina y bolera, que 
recibirá el nombre del gran cam-
peón Tete Rodríguez, según deci-
sión de los responsables del Club 
Deportivo Sangri-la.

La inauguración de la nueva ins-
talación, que al parecer va a sor-
prender, está prevista para el próxi-
mo domingo, día 26, a partir de las 
12.00 horas en un acto que será 
abierto y con acceso gratuito para 
los aficionados, que se espera que 
acudan en buen número para arro-
par al valdáligo, que está muy ilu-
sionado con este nuevo reconoci-
miento a su figura deportiva.

Está previsto que Tete Rodríguez 
lance unas bolas y a continuación 
se disputará un encuentro de exhi-
bición en el que participarán Óscar 
González, Ángel Lavín, Rubén Ro-
dríguez, Gabriel Cagigas, Pedro Gu-
tiérrez, Jaime García, Carlos Gan-
darillas y Manuel Domínguez.
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La Escuela de Bolos Sobarzo-Pena-
gos celebró una brillante clausura 
de la temporada sobre la bolera de 
Villacarriedo, donde se disputó el VI 
Torneo Valles Pasiegos. La excelen-
te jornada concluyó con una cena en 
el Restaurante Las Piscinas a la que 
asistieron jóvenes y familiares -en 
torno a 60 personas-, a cuya conclu-
sión se entregaron los trofeos a los 
jugadores de los equipos campeo-
nes de sus ligas -alevín-benjamín e 
infantil-, así como a los tres cam-
peones regionales -benjamín, ale-
vín e infantil-, que recibieron sendas 
placas de reconocimiento. A todos 
ellos, los asistentes les brindaron 
una cerrada ovación. 

En cuanto al Torneo Valles Pa-
siegos, en el que participaron, entre 
otros, 20 jugadores de la EB Sobar-
zo-Penagos y dos de la EB EDM Ca-
yón, los resultados técnicos fueron 
los siguientes:

Cadetes: 1º Raúl Carral, con 124 
bolos; 2º Jesús Fernández, con 
107; 3º Iván Martínez; y 4º Adrián 
Arregui.

Infantiles: 1º Alejandro Ortiz, con 
117 bolos; 2º Javier Esquinas, con 
107; 3ª Lucía Terán; 4º Darío Ro-
dríguez; 5º Marco Gutiérrez; y 6º 
Gabriel García.

Alevines: 1º Juan Ruiz, con 108 
bolos; 2º Daniel Sainz, con 90; 3º 
Adrián Merino; 4º Luca Humara; 
5º Sergio Mantecón; 6º Avelino Co-
rral; 7º Marco Martínez.

Benjamines: 1º Iker Cossío, con 

103 bolos (ganó el desempate); 2º 
Álex Fernández, con 103; y 3º Ma-
tías Ruiz.

Minibenjamines: 1º Luis Ganda-
rillas; 2º Héctor Echevarría.

El alcalde de Villacarriedo, Ángel 
Sainz, entregó los trofeos a todos 
los participantes.

Después de los bolos y las sabro-
sas viandas llegó el fútbol. La jor-
nada de convivencia concluyó con 
el balón entre los pies.

D<DFI@8C�M@:KFI@8EF�GyI<Q% 
Se celebraron en la bolera La Coci-
na de Roiz, bajo la organización de 
la Peña Calixto García, las finales 
del LIV Memorial Victoriano Pérez, 

que fue ganado por Lucas Carral 
(65 bolos) como campeón de cam-
peones tras imponerse a Mario Ríos 
(51) -Jesús Pérez no se presentó-.

En categoría alevín, Mario Ríos, 
con 242 bolos (126 y 116) se hizo 
con el Memorial José A. Corono 
Díaz tras vencer en la final a Daniel 
Saiz, que sumó 240 (125 y 115) y se 
llevó el Trofeo Farmacia Aja Sola-
no. A continuación se clasificaron: 
3º Santiago Gutiérrez, con 116; 4º 
Álvaro Modino, con 115; 5º Juan 
Ruiz, con 114; y 6º Sergio Mante-
cón, con 103.

El Trofeo Junta Vecinal de Roiz 
fue para Jesús Pérez, que fue el ven-
cedor en la categoría infantil con 

123 bolos frente a los 102 de David 
González, que fue segundo y reci-
bió el Trofeo Bar Ramón; y los 92 
de Óscar Obregón, que ocupó la ter-
cera posición.

Por último, entre los cadetes 
triunfo para Lucas Carral, que 
sumó 233 bolos (108 y 125) para 
imponerse en la final a Óscar Gar-
cía, que totalizó 229 (120 y 109). 
Estos dos jugadores recibieron los 
Trofeos Gasóleos Valdáliga y Me-
són La Cocina, respectivamente. 
La tercera posición fue para Ángel 
Gutiérrez, con 103 bolos; la cuarta 
para Jesús Ortiz, con 99; la quinta 
para Raúl Zurita, con 99; y la sexta 
para Adrián Solar, con 88.

JF:@8C<J�G<z8�D8C@% Los días 
24 y  del 27 al 30 de este mes de sep-
tiembre, de 17.00 a 20.00 horas, la 
Peña Mali anuncia la celebración 
de los Sociales para las categorías 
de federados, veteranos federados 
y aficionados, así como la recupe-
ración del Concurso 51 Bolos, que 
también tendrá participación fe-
menina. Las finales están previs-
tas para los días 1 y 2 de octubre. El 
viernes solo jugarán los federados, 
a partir de las 18.00 horas; y el sába-
do, a las 12.00 horas los veteranos y 
desde las 16.00 horas aficionados. 
El torneo tendrá lugar en la bolera 
La Anunciación de Arce y finalizará 
con la tradicional barbacoa.
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PASAN los años y, como el 
café o el vino, quedan los 
posos, los sulfitos. No pue-

do dejar pasarlo por alto. Noble-
za y corazón me obligan. Han pa-
sado ya 11 años, pueden parecer 
pocos o muchos, seguro que de-
pende de los que tenga cada uno 
y de cómo le hayan pintado.

Hace 11 años, cuando presen-
ciábamos las tiradas del San Ma-
teo reinosano, se nos encogía el 
corazón cuando desde la mesa de 
anotadores anunciaban la muer-
te de Miguel García. De Miguel, 
Miguelón, el ‘kinkong de Puen-
tenansa’, el campeón de España 
de mi peña y en mi pueblo. Im-
posible borrar esos recuerdos, 
imposible no sentirte hoy una 
vez más cerca de mí.

Quiso la casualidad que en la 
misma fecha, pero muy atrás, en 
1952, viniera al mundo en Caran-
ceja, pueblo de mi Real Valle de 
Reocín, otro gran señor de los 
bolos, Santos Fidel Ruiz Salas. 
Santos para unos y Fidel para 
los más cercanos, uno de nues-
tros grandes campeones, que 
formó muchos años y muchos 
campeonatos pareja con Miguel. 
Y con mucho éxito: campeones 
de España en 1989 y regionales 
en 1986. Aunque lo mejor de la 
pareja fue la compenetración, la 
hermandad, la alegría y la amis-
tad infinita, como si de Don Qui-
jote y Sancho Panza estuviéra-
mos hablando.

¡Muchas felicidades, Fidel! ¡Si-
gues con nosotros, Miguel!

Tiré un limón por el aire por 
ver si coloreaba...

AFJy�ÝE><C�?FPFJ

Mientras en Santander diluviaba, el colegiado Avelino Liaño nos sor-
prendía a las nueve de la mañana anunciando que comenzaba el Con-
curso de San Mateo en Reinosa, con un cielo gris y amenazante y tempe-
ratura fresca, pero David Cecín y Julián Crespo realizaban su concurso 
finalizando con 123 bolos el jugador de la Peña Ribamontán al Mar; y 
con 121, el de la Peña Junta Vecinal de Oruña. Sin embargo, poco des-
pués se estropeó la fiesta. Llegó la lluvia y Óscar González (Andros La 

Serna) y Miguel Hernando (Riotuerto) solo pudieron realizar tres tira-
das (57 y 41 bolos, respectivamente. El Concurso San Mateo quedó apla-
zado hasta el día 4 de octubre, a partir de las cuatro de la tarde. Desde 
el año 82 no se suspendía este torneo, pero ayer la climatología le jugó 
una mala pasada a la Peña Ebro Ciudad de Reinosa, organizadora del 
evento. En la foto de ;8M@;, Cecín realizando su tirada en una desan-
gelada bolera de Las Fuentes.

8gcXqX[f�gfi�cX�cclm`X�_XjkX�\c�[�X�+�[\�fZklYi\�\c�:feZlijf�[\�JXe�DXk\f

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Las jugadoras de bolos van dando 
‘sin prisa, pero sin pausa’ pasos ha-
cia la igualdad, como no podía ser 
de otra manera en los tiempos que 
nos ha tocado vivir. Muchas son ya 
las competiciones equiparadas con 
sus compañeros hombres y ahora 
se anuncia otra más. Un nuevo salto 
y éste bien alto, porque el próximo 
domingo, día 26, desde las 11.15 ho-
ras subirán hasta el corazón de los 
Picos de Europa para en una de las 
boleras más bonitas de Cantabria y 
según dicen la más alta disputar el I 
Trofeo Hotel Refugio de Áliva.

Ocho son las jugadoras que han 
sido invitadas a esta competición, 
que siempre que se ha celebrado 
en categoría masculina, ha reunido 
a un buen número de aficionados, 
que han disfrutado del vernáculo 
deporte no solo en un paraje privile-
giado sino que habitualmente tam-
bién de una climatología excelente. 

Las protagonistas son: Anahí Señas 
(Carandía), Andrea Gómez (Peña-
castillo), Laura Abascal (Peñacas-
tillo), Rebeca Bustara (Camargo), 
Miriam Velarde (Torrelavega), Iris 
Cagigas (Torrelavega), Marta Cas-
tillo (Campoo de Yuso) y Judit Bue-
no (Peñacastillo).

KFIE<F�:<EK<E8I@F% Esta tar-
de, a partir de las 17.30 horas, en la 
bolera Severino Prieto continuarán 
las tiradas de clasificación para el 
Torneo Centenario con el que se 
conmemoran los campeonatos que 
en 1920 y 1921 organizó la Federa-
ción Bolística Montañesa. Hoy será 
el turno de los equipos de los Ayun-
tamientos de: Valdáliga, con Ignacio 
Migoya, Isaac López, Vicente Diego 
y Víctor de la Torre; Santander, con 
Víctor González, José Manuel Gon-
zález, Francisco Rucandio y Carlos 
García; Astillero, con Isaac Nava-
rro, Federico Díaz, Javier Puente G. 
y Sergio González C.; y Penagos, 

CXj�]�d`eXj�[Xe�
le�jXckf�ÊX�cf�XckfË�
\e�\c�ZXd`ef�
X�cX�̀ ^lXc[X[
F:?F�AL>8;FI8J�;@JGLK8IÝE�<C�GIäO@DF�
;FD@E>F#�GFI�GI@D<I8�M<Q#�<C�KIF=<F�;<�ÝC@M8#�
<E�GC<EF�:FI8QäE�;<�CFJ�G@:FJ�;<�<LIFG8

Cfj�al^X[fi\j�hl\�i\gi\j\ekXi}e�Xc�8plekXd`\ekf�[\�<c�8jk`cc\if�j\�i\$
le`\ife�Xp\i�Zfe�\c�XcZXc[\�p�\c�ZfeZ\aXc�[\�;\gfik\j%

con José Carlos Alonso, Fernando 
Ocejo, Carlos Gandarillas y David 
Gandarillas.

Recordar que solo ha participa-
do Camargo, que totalizó 215 bolos, 
siendo Rubén Haya el jugador que 
más bolos derribó (57), por delante 
de Eusebio Iturbe (55), Héctor Sal-
món (52) y Jesús Salmón (51).

Por otro lado, ayer, el alcalde de 
Astillero, Javier Fernández Sobe-
rón, acompañado por el concejal de 
Deportes, Alejandro Hoz, recibie-
ron ayer en la Casa Consistorial a 
los jugadores que van a representar 

al municipio, que estuvieron acom-
pañados por Juan Cobo, que ejerce-
rá de delegado. El regidor les deseó 
mucha suerte y le agradeció su im-
plicación con este torneo.

El jueves será el turno de Piélagos 
A (Julián Crespo, Adrián Esquivias, 
Antonio Saiz y Cristian Velo), Ca-
bezón de la Sal (Marcos Sobejano, 
Rubén Odriozola, Álvaro Mier y Al-
fonso González) y Hazas de Cesto 
(Carlos Torre, Javier Urlanga, Ga-
briel Cagigas y Javier Vierna).

Durante el fin de semana no ha-
brá tiradas, debido a que todavía 

hay competición importante para 
diferentes categorías, reanudán-
dose las tiradas el lunes.

:L8;I8E>LC8I�<E�I@FJ8G<$
IF% Tras el éxito del concurso mixto 
celebrado hace unos días, la Peña 
Marcos Maza, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Villaescusa, 
vuelve a dar actividad a la bolera 
de Riosapero, donde el próximo sá-
bado, día 25, a partir de las cuatro 
de la tarde se celebrará la prime-
ra edición de un torneo cuadran-
gular al que han sido invitados los 
equipos de las peñas Sobarzo, Ga-
jano, Marcos Maza y un combina-
do cántabro, que formarán Miguel 
Hernando, Marcos Lavín, Mario 
Viadero y Neco Gómez. Se jugará 
a concurso a seis tiradas (tiros de 
14, 15 y 16 metros), resultando ga-
nadora la peña que más bolos de-
rribe. En caso de empate habrá una 
tirada adicional.

:8DG<FE8KF�;<�GL<9CFJ% 
Hasta el próximo 1 de octubre con-
tinúan las tiradas de clasificación 
para el Campeonato de Pueblos por 
parejas, que organiza la Peña Do-
mínguez en Argoños.
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D%�M%�/ SANTANDER

En la bolera La Anunciación de Arce 
se vivió una magnífica jornada bo-
lística con motivo de las finales del 
XLIV Memorial Rafa Saiz, organi-
zado por la Peña Mali. Las jóvenes 
promesas ofrecieron un gran jue-
go con numerosos birles de cin-
co o más bolos y varios emboques 
como lo demuestra el hecho de que 
la ‘caja’ de la organización tuvo que 
desembolsar más de 110 euros por 
este motivo, ya que en este torneo 
las mejores jugadas son recompen-
sadas con un premio en metálico de 
uno y dos euros.

Además de un juego destacado 
también hubo un magnífico ambien-
te, porque fueron muchos los fami-
liares que se acercaron hasta el co-
rro de Piélagos para ver en acción a 
los jóvenes bolistas entre los que Je-
súsu Pérez, Juan Ruiz y Diego Gon-
zález fueron los triunfadores.

Finalizada la competición se efec-
tuó el reparto de premios y regalos 

para todos los participantes. La ce-
remonia contó con la presencia de 
Luis Antonio Sañudo Gómez, con-
cejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Piélagos; José Manuel Alegría, 
presidente de la Junta Vecinal de 
Puente Arce; Antonio Saiz Gutié-
rrez, presidente de la Peña Mali; y 
Carlos Caramés Luengo.

Los resultados técnicos fueron:
Infantiles: 1º Jesús Pérez, con 132 

y 127 bolos; 2º Diego Díaz, con 140 
y 112; 3º Sergio Colina, con 125; 4º 
Héctor Fernández, con 123; 5º Ale-
jandro Ortiz, con 123; y 6º Diego 
Bolado, con 81.

Alevines: 1º Juan Ruiz, con 124 
y 143 bolos; 2º Pablo Cossío, con 
123 y 124; 3º Sergio Mantecón, con 
123; 4º Daniel Sainz, con 88; 5º Iker 
Sarachaga, con 87; y 6º Mihai Pin-
tea, con 86.

Benjamines: 1º Diego González, 
con 137 y 124; 2º Diego Ortiz, con 
137 y 123; 3º Juan Samperio, con 
124; 4º Jorge Fernández, con 116; y 
6º Nicolás Fernández, con 111.

Ki`le]fj�[\�
A\j�j�G�i\q#�
AlXe�Il`q�p�
;`\^f�>feq}c\q
<OKI8FI;@E8I@8�AFIE8;8�:FE�DFK@MF�;<�C8J�
=@E8C<J�;<C�OC@M�D<DFI@8C�I8=8�J8@Q�;<�
:8K<>FIà8J�D<EFI<J#�:<C<9I8;F�<E�8I:<

Recordar que la Peña Mali inicia-
rá mañana, viernes, las tiradas de 
clasificación para sus Sociales, que 
se prolongarán hasta el día 30. Las 
finales están previstas para los días 
1 y 2 de octubre. El viernes solo ju-
garán los federados, a partir de las 
18.00 horas; y el sábado, a las 12.00 
horas, los veteranos; desde las 16.00 
horas, los aficionados; y a partir de 
las 17.30 horas se jugará el tradicio-
nal Concurso del 51, en categoría 
masculina y femenina. Con la en-
trega de premios y una barbacoa, la 
Peña Mali dará por finalizada una 
intensa, pero muy positiva, tempo-
rada bolística.

D<DFI@8C�M@:<EK<�KFII<% Fi-
nalizaron las tiradas de clasifica-
ción del Social Club Bansander-II 
Memorial Vicente Torre, en el que 
han participado un total de 62 juga-
dores, lo que obligó a la organiza-
ción a ampliar las fechas para po-
der satisfacer todas las peticiones. 
Las finales están previstas para el 
próximo domingo, día 26. A partir 
de las nueve y media de la mañana 
se jugarán las semifinales (a concur-
so de seis tiradas) de las categorías 
de veteranos, federados y aficio-
nados. A continuación, desde las 
12.30 horas, se jugarán las finales 
de aficionados (a medio concurso), 

veteranos y federados, estas dos úl-
timas categorías a juego libre a tres 
chicos hechos. La jornada concluirá 
con la entrega de premios.

Los clasificados son:
Federados: Javier del Rivero, con 

130 bolos; Víctor Cagigas, con 125; 
Fernando Soroa, con 122; y José 
Luis González, con 120.

Veteranos: Justo San Emeterio, 
con 126 bolos; Antonio Samaniego, 
con 123; Javier Solórzano, con 117; 
y Jaime Blanco, con 114.

Aficionados: Casimiro Peña, con 
121; Alfonso Leguina, con 102; Fer-
nando Fernández, con 94; y Álvaro 
Valdéz, con 88.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

El Torneo Centenario de la Fede-
ración Bolística Montañesa, que 
conmemora los únicos campeona-
tos que celebró esta institución en 
1920 y 21, está concitando un nota-
ble interés -mezcla de curiosidad y 
de rivalidad municipal- como lo de-
muestra el buen ambiente que ayer 
se vivió en la bolera Severino Prie-
to de Torrelavega, donde hubo un 
buen número de aficionados para 
ver la segunda jornada de tiradas 
de clasificación en las que partici-
paron cuatro equipos, que estuvie-
ron acompañados por los represen-
tantes políticos de sus respectivos 
ayuntamientos, que siguen muy ilu-
sionados con este torneo.

Penagos, con Carlos y David Gan-
darillas, Fernando Ocejo y José Car-
los Alonso, se han colocado al frente 
de la clasificación al sumar sus in-
tegrantes 219 bolos, siendo el más 
efectivo David Gandarillas, con 64 
(23 de tiro y 41 de birle), haciendo 
una magnífica primera mano de 14 
con un birle de seis. Su hermano 
Carlos sumó 55 bolos (20/35); José 
Carlos Alonso, 52 (23/29); y Fernan-
do Ocejo, 48 (20/28).

El equipo del municipio situa-
do en la falda sur de Peña Cabarga 
aventaja en la general a Santander, 
que sumó 215 bolos, los mismos que 
había hecho el primer día Camar-
go, pero los ‘capitalinos’ se colo-
can por delante en la clasificación 
ya que normativa de hace 100 años 

decía que en caso de empate, tan-
to por partidas como individual, se 
tendrá en cuenta la tirada más alta, 
y en este caso, hasta el momento la 
tirada más alta es la de Víctor Gon-
zález, con 66 bolos (24 de tiro y 42 
de birle), demostrando que ni el ma-
yor peso de los bolos ni las diferen-
tes medidas afectan cuando se tie-
ne la clase que atesora el campeón 
de España, que no solo fue el me-
jor del equipo santanderino, sino 
que se colocó al frente de la clasifi-
cación individual con dos bolos de 
ventaja sobre David Gandarillas. 
La buena actuación de Santander 
la completaron Carlos García, con 
53 (17/36); José Manuel González, 
con 50 (17/33); y Francisco Rucan-
dio, con 46 (15/31).

El tercero de la tarde -cuarto en 
la final- se ha situado Valdáliga, con 
un total de 193 bolos, teniendo a Ig-
nacio Migoya como mejor actuación 
individual, con 56 bolos (18 de tiro 
y 38 de birle), lo que le sitúa ahora 
mismo clasificado para la competi-
ción individual en la cuarta posición 
tras Rubén Haya (57). Tras el juga-
dor de Roiz se situó Víctor de la To-
rre, con 51 (21/30); Vicente Diego, 
con 46 (11/35); e Isaac López, que 
tuvo la mala suerte de no sumar en 
la primera mano, aunque luego ya 
le fue cogiendo el ‘tranquillo’ para 
finalizar con 40 bolos (12/28).

Por último, cierra de momen-
to la clasificación, Astillero, que 
sumó 147 bolos, siendo Federico 
Díaz, con 48 bolos (19 de tiro y 29 

de birle) el más efectivo, por delan-
te de Francisco Javier Puente, que 
hizo 38 (14/24), sorprendiendo, por-
que a pesar de su poderío físico en 
seis ocasiones no logró sumar nada. 
Isaac Navarro, con 36 bolos (10/26) 
fue el tercero en la formación asti-
llerense, cerrando la participación 
Sergio González, con 25 (12/13).

Hoy será el turno de otros tres 
ayuntamientos. A partir de las 18.30 
horas jugarán Piélagos A, con Julián 
Crespo, Adrián Esquivias, Antonio 
Saiz y Cristian Velo; y Cabezón de 
la Sal, con Marcos Sobejano, Rubén 
Odriozola, Álvaro Mier y Alfonso 
González. Y, desde las 20.00 horas, 
lo hará Hazas de Cesto con Carlos 
Torre, Javier Urlanga, Gabriel Ca-
gigas y Javier Vierna.

;8M@;�P�:8ICFJ�>8E;8I@CC8J#�=<IE8E;F�F:<AF�P�AFJy�:8ICFJ�8CFEJF�:FCF:8E�8�JL�DLE@:@G@F�8C�=I<EK<�;<C�KFIE<F�
:<EK<E8I@F�;<�C8�=9D�:FE�:L8KIF�9FCFJ�;<�M<EK8A8�JF9I<�J8EK8E;<I�P�:8D8I>F� l Mà:KFI�>FEQÝC<Q#�Cà;<I�@E;@M@;L8C

DEPORTES
eldiarioalerta.com

39������
ELDIARIODECANTABRIA

COVID-19Jueves )* de septiembre de 2021

MXc[}c`^X1�@jXXZ�C�g\q#�@^eXZ`f�D`^fpX#�IX]X\c�>XiZ�X��[\c\^X[f #�Cfi\eqf�>feq}c\q��XcZXc[\ #�
M�Zkfi�[\�cX�Kfii\�p�M`Z\ek\�;`\^f%�&�8D<EÝ98I

8jk`cc\if1�=\[\i`Zf�;�Xq#�8c\aXe[if�?fq��ZfeZ\aXc #�@jXXZ�EXmXiif#�AXm`\i�=\ie}e[\q�JfY\i�e�
�XcZXc[\ #�J\i^`f�>feq}c\q#�AlXe�:fYf��[\c\^X[f �p�=iXeZ`jZf�AXm`\i�Gl\ek\%�&�8D<EÝ98I



D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Tercera jornada del Torneo Cen-
tenario de la Federación Bolística 
Montañesa con la participación de 
otros tres ayuntamientos. Buen am-
biente en la bolera Severino Prieto 
de Torrelavega, donde los aficiona-
dos disfrutan con el ‘peculiar’ juego 
de estos campeonatos. No ha habi-
do cambios en la clasificación ge-
neral por partidas, porque ninguno 
de las tres participantes de ayer han 
conseguido llegar a los 219 de Pe-
nagos ni a los 215 de Santander y 
Camargo, pero sí que Cabezón de 
la Sal se ha colocado cuarto al to-
talizar 209, mientras que el ‘abue-
lo’ de la partida, Alfonso González, 
con 62 bolos se ha colocado tercero 
en la clasificación individual tras 
Víctor González (66) y David Gan-
darillas (64). 

Cabezón de la Sal formó con el ci-
tado Alfonso González, que estuvo 
escoltado por las jóvenes promesas 
Marcos Sobejano (52), Álvaro Mier 
(49) y Rubén Odriozola (46). Con 
203 bolos finalizó Piélagos A, que 
puso en liza a Julián Crespo (58), 
Cristian Velo (56), Adrián Esquivias 
(50) y Antonio Saiz (39). El último 
equipo en intervenir ayer fue Hazas 
de Cesto, que sumó 167 bolos, mer-
ced a los registros de Javier Vierna 
(49), Gabriel Cagigas (41), Carlos 
Torre (40) y Javier Urlanga (37). 
Las mejores manos de la tarde fue-
ron para Alfonso González que hizo 
dos (segunda y quinta) de 14 bolos, 
subiendo 6 y birlando 9; una de 14 
de Marcos Sobejano y otra de 13 de 
Julián Crespo.

Este Torneo Centenario de la Fe-
deración Bolística Montañesa que-
dará en ‘standby’ hasta la próxima 

G`�cX^fj�81�Alc`}e�:i\jgf#�:i`jk`Xe�M\cf#�Cl`j�8ekfe`f�JX�l[f��ZfeZ\aXc�[\�;\gfik\j #�8ekf$
e`f�JX`q�p�8[i`}e�<jhl`m`Xj%�&�8D<EÝ98I
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semana -habrá tiradas lunes (Los 
Corrales de Buelna A y B, Riotuerto 
y Piélagos B), martes (Mazcuerras 
y Torrelavega A y B) y miércoles 
(Reocín)- porque por delante vuel-
ve a haber un fin de semana inten-
so con citas importantes como la 
que comienza hoy en la bolera de 
la Casa de Cantabria en la Ciudad 
Condal, donde una vez más tendrá 
lugar el Torneo Ciudad de Barce-
lona, puntuable para el Circuito de 
Primera categoría. Entre hoy y ma-
ñana realizarán las tiradas de clasi-
ficación los 25 jugadores inscritos, 

siendo el domingo la fase final en la 
que intervendrán los ocho mejores 
en cuartos y los dos mejores de es-
tos disputarán la final, arrastrándo-
se los bolos. Según la circular de la 
Federación Española hoy, desde las 
16.30 horas, intervendrán: Adrián 
Esquivias (Quijano), Javier Gon-
zález (Quijano), Jonathan García 
(Ribamontán al Mar), Pablo Lavín 
(Andros La Serna), Javier Cacicedo 
(Ribamontán al Mar), Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo), Mario Pinta (An-
dros La Serna), José Manuel Gon-
zález (Peñacastillo), Luis Vallines 

(Los Remedios) y David Cecín (Ri-
bamontán al Mar). El resto lo ha-
rán el sábado.

Mientras comienzan las tiradas 
en Barcelona, la asturiana Peña Vil-
de ha organizado un fin de tempo-
rada en el que, a partir de las cinco 
de la tarde, en La Bombonera, los 
jugadores de la peña local se en-
frentarán en un encuentro amisto-
so a un combinado de jugadores de 
Apebol, formado por Óscar Gonzá-
lez, José Manuel Lavid, José Díaz y 
Alfonso González.

También esta tarde comenzarán 

:XY\q�e�[\�cX�JXc1�ÝcmXif�D`\i#�IfjX�=\ie}e[\q��ZfeZ\aXcX #�IlY�e�F[i`fqfcX#�M�Zkfi�I\`efjf�
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las tiradas de clasificación de los 
Sociales de la Peña Mali, en la bo-
lera La Anunciación de Arce, que se 
prolongarán hasta el día 30, reser-
vados a jugadores federados, vete-
ranos federados y aficionados.

<E�L;à8J% La bolera de La Hayue-
la, en la localidad de Udías, acogerá 
los próximos días 28 y 29 la XXIII 
edición del Torneo PRC con los 16 
primeros clasificados del circuito 
nacional, ocho mujeres y ocho hom-
bres. El torneo repartirá 4.400 euros 
en premios a partes iguales entre 
ambos sexos, con 500 euros para el 
primer clasificado; 400, para el se-
gundo; 250, para el tercero y cuarto; 
y 200 para el quinto, sexto, séptimo 
y octavo. El campeonato comenzará 
el día 28, a las 17.00 horas, con las 
tiradas femeninas, y el día siguien-
te, a las 15.30 horas, será el turno de 
las masculinas. Las finales se dispu-
tarán esa misma jornada, la de mu-
jeres a las 18.30 horas y la de hom-
bres a las 19.15 horas. En categoría 
femenina, las participantes serán: 
Naomi Solórzano (Peñacastillo), 
Laura Abascal (Peñacastillo), Laura 
Saiz (Torrelavega), Miriam Velarde 
(Torrelavega), Andrea Gómez (Pe-
ñacastillo), Marta Castillo (Campoo 
de Yuso), Judit Bueno (Peñacastillo) 
e Iris Cagigas (Torrelavega). Y en 
la masculina, Mario Pinta (Andros 
La Serna), Pedro Gutiérrez (Andros 
La Serna), Pablo Lavín (Andros La 
Serna), José Manuel Lavid (Andros 
La Serna), Jesús Salmón (Peñacas-
tillo), Rubén Haya (Peñacastillo), 
Óscar González (Andros La Ser-
na) y Víctor González (Peñacasti-
llo). La jornada estará amenizada 
con música tradicional cántabra, a 
cargo de Puri y Álvaro.
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En una disputada final a corro libre y por un resultado de tres chicos a 
uno, la pareja de la Peña Solvay, formada por Sara Liaño y José Antonio 
Angulo, se adjudicó Concurso Solvay de parejas mixtas, ganando en la 
final a la pareja formada por Lorena Escalante (Camargo) y Fernando 
Soroa. Para acceder a la final se realizó un concurso a 6 tiradas, que re-
gistró los siguientes resultados: Sara Liaño y José Antonio Angulo, con 
184 bolos; Lorena Escalante y Fernando Soroa, con 183 bolos, que acce-
dieron a la final, quedando clasificados a continuación Cristina Cabielles 

(Camargo) y Ramiro Mier, con 174 bolos, en la tercera posición; Marta 
López (Atlético Deva) y Moisés Quintial, en la cuarta; Alba García (Ca-
randía) y Agustín Santandrés, en la quinta; y Susana Díaz (Carandía) y 
Agustín Zabala, en la sexta. Este concurso por invitación buscó herma-
nar a los actuales jugadores de la Peña Solvay con jugadoras en activo 
que en alguna temporada militaron en el club de Barreda. No pudieron 
asistir por atender otros compromisos, Miriam Ortiz (Campoo de Yuso) 
y Sara Cueto (Rebujas).

JXiX�C`X�f�p�Afj��8ekfe`f�8e^lcf�j\�̀ dgfe\e�\e�\c�:feZlijf�JfcmXp

En la bolera de la Casa de los Bolos se celebró la fase final del Concurso Ayuntamiento de 
Santander para juveniles, que fue ganada por Marcos Sobejano (Torrelavega), con 243 bolos 
(125 y 118), imponiéndose en la final a Juan Fernández Revuelta (Cacerón), que sumó 234 
(111 y 123). A continuación se clasificación: Miguel Ruiz (San José), con 110; Mario Pellón 
(Torrelavega), con 107; Carlos Blanco (Covadal), con 105; Adrián Bezanilla (Sobarzo), con 
93; Rubén Odriozola (Borsal), con 89; y Omar Ortiz (Quico Galuza), con 83.

DXiZfj�JfY\aXef�̂ XeX�\c�Kfie\f�8pkf%�[\�JXekXe[\i
La pareja formada por Óscar Lavín y Javier Urlanga, de la Peña Junta Vecinal de Oruña, se 
proclamó vencedora del Concurso Ayuntamiento de Santander de Segunda categoría de 
peñas por parejas al imponerse por tan solo un bolo a Borja y Jesús Soberón (San José). Los 
vencedores sumaron 446 bolos (206 y 240) por los 445 (224 y 225) de los subcampeones. La 
tercera plaza fue para David Abascal-Rafael Castillo (Pámanes), con 204; y la cuarta para 
Roberto de Juana-Javier del Rivero (Borbolla), con 190. Organizó la SD Casa de los Bolos.

CXm�e�p�LicXe^X�m\eZ\e�\e�cX�:XjX�[\�cfj�9fcfj

<c�:lX[iXe^lcXi�
[\�I`fjXg\if�
j\�Z\c\YiX�
\jkX�kXi[\

D%�M%�/ SANTANDER

Tras el éxito del concurso mix-
to celebrado hace unos días, To-
más Trueba, con el respaldo de la 
Peña Marcos Maza y la colabo-
ración del Ayuntamiento de Vi-
llaescusa, vuelve a dar actividad 
a la recuperada bolera de Rio-
sapero, donde hoy, sábado, a par-
tir de las cuatro de la tarde se ce-
lebrará la primera edición de un 
torneo cuadrangular al que han 
sido invitados los equipos de las 
peñas Sobarzo, Gajano, Marcos 
Maza y un combinado cántabro, 
que formarán Miguel Hernando, 
Marcos Lavín, Mario Viadero y 
Neco Gómez. Se jugará a concur-
so a seis tiradas (tiros de 14, 15 y 
16 metros), resultando ganadora 
la peña que más bolos derribe. 
En caso de empate habrá una ti-
rada adicional.

G8J89FCF�K89CäE% Los días 
1 (de 16.00 a 20.00 horas), 2 (de 
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 
horas) y 3 de octubre (de 10.00 
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 ho-
ras) en la bolera La Lastra se ce-
lebrará el Concurso El Pilar-III 
Memorial José Pedro Parada de 
pasabolo tablón, organizado por 
la Peña Valle de Villaverde. Las 
finales de Primera (6 euros de 
inscripción) y Segunda catego-
ría (5 euros inscripción; juveniles 
y cadetes gratis) están previstas 
para el día 10, asimismo, el día 9, 
a partir de las cuatro de la tarde 
se disputará el II Trofeo El Pilar 
para féminas.

<c�I\^`feXc�[\�K\iZ\iX�j\�i\Xel[X�_fp�\e�Hl`ekXeX
La Peña La Cuera confía en que 
a la tercera sea la vencida y des-
pués de dos aplazamientos eta 
tarde se pueda dar por finaliza-
do el Campeonato Regional de 
Tercera, que fue suspendido por 
la lluvia el 15 de agosto, volvió a 
no poder concluir el 15 de sep-
tiembre y de nuevo los jugadores 

esta tarde, desde las 17.30 horas, 
regresan a Quintana de Toran-
zo. En la bolera El Corro, Víc-
tor Cagigas, que días pasados se 
proclamó campeón de España de 
esta categoría, e Ignacio Mendi-
guchía concluirán la semifinal, 
que quedó aplazada por las cua-
tro tiradas a raya alta. A dicha 

semifinal, el jugador de la Peña 
Marcos Maza llegó como líder 
del campeonato con 373 bolos, 
mientras que el de la Peña Ca-
cerón contaba con 368 bolos. Si 
ambos quieren estar en la final 
deberán superar los 506 de Nés-
tor Viar (Camargo), que sumó 
en semifinales 138, mientras que 

Sergio Ortega (J. Cuesta) cuenta, 
tras un último concurso de 120 
bolos, con 483. Una vez realiza-
das las cuatro tiradas restantes 
de la segunda semifinal se proce-
derá a la final y a la clausura de 
este campeonato, que a buen se-
guro habrá sido el más largo de 
la historia de la categoría.



D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Dicen que comenzar bien siempre 
es importante y sino que se lo di-
gan a Mario Pinta, que ayer en la 
Ciudad Condal inició su tirada con 
un emboque y esos bolos extras le 
dieron la confianza necesaria para 
realizar un magnífico concurso con 
el que se ha colocado al frente de 
la clasificación del Torneo Ciudad 
de Barcelona, que se celebra en la 
bolera de la Casa de Cantabria, que 
ha sido perfectamente acondiciona-
da por Pablo Menéndez González, 
que el jueves se la encontró llena de 
agua, debido a la lluvia, pero ayer, 
tras un intenso trabajo, logró poner-
la en óptimas condiciones, porque 
incluso ha llevado hasta Barcelona 
la arena desde Cantabria.

El jugador de la Peña Andros La 
Serna cuenta con 143 bolos, dos 
más que Víctor González (Peñacas-
tillo), que sumó 141. Ambos han 
dado un paso de gigante para estar 
el domingo entre los ocho que dis-
putarán  fase final -la ofrecerá en di-
recto ‘Popular TV’-, aunque todavía 
quedan por intervenir los restantes 
15 jugadores inscritos.

Tras Pinta y González se encuen-
tran: Luis Vallines (Los Remedios), 
con 120 bolos; Pablo Lavín (Andros 
La Serna), con 118; Jonathan García 
(Ribamontán al Mar), con 117; Ja-
vier Cacicedo (Ribamontán al Mar), 
con 116; David Cecín (Ribamontán 
al Mar), con 111; José Manuel Gon-
zález (Peñacastillo), con 110; Ja-
vier González (Quijano), con 108; 
y Adrián Esquivias (Quijano), con 
105 bolos.

Hoy, a partir de las once de la ma-
ñana, será el turno de: Miguel Ruiz 

(San José), Mario Pellón (Torrelave-
ga), Antonio Saiz (Mali), Francisco 
Rucandio (San Jorge), Javier Platas 
(Mali), Alberto Díaz (Borbolla), Da-
vid Penagos (Casa Sampedro), Da-
vid Gandarillas (Borbolla), Francis-
co Javier Puente (Sobarzo), Adrián 
Díaz (Riotuerto), Jairo Arozamena 
(Casa Sampedro), José Manuel La-
vid (Andros La Serna), Isaac López 
(J. Cuesta), Iván Gómez (Riotuerto) 
y Carlos García (Andros).

?FP#�KFIE<F�;<�D8<JKI8J% 
En la bolera Paraíso del Pas, bajo 
la organización de la Peña Junta 
Vecinal de Oruña JCT, se celebrará 
hoy, desde las 15.30 horas, el Tor-
neo de Maestras en el que interven-
drán  las ocho primeras jugadoras 
del Circuito, es decir, Iris Cagigas 
(Torrelavega), que cuenta con 145 
pun- tos; Judit Bueno (Peñacastillo), 
con 104,50; Marta Castillo (Cam-
poo de Yuso), con 103,50; Andrea 
Gómez (Peñacastillo), con 96; la 
asturiana Miriam Velarde (Torre-
lavega), con 90; Laura Saiz (Torre-
lavega), con 80,50; Laura Abascal 
(Peñacasti- llo), con 78,16; y Nao-
mi Solórzano (Peñacastillo), con 
74,50 puntos.

:FG8�;<�C8�I<@E8% En la bolera 
La Tapia de Sobarzo, con organi-
zación de la peña local, se celebra 
hoy, desde las cuatro de la tarde, 
el Trofeo Copa de la Reina de vete-
ranos en el que participan los ocho 
primeros jugadores del Circuito de 
Puntos.

A las cuatro de la tarde comen-
zarán los cuartos de final con el si-
guiente orden: Luis Fernando Gan-
darillas (Quijano), José M. Ingelmo 

DXi`f�G`ekX#�
c`[\iX�\c�Kfie\f�
:`l[X[�[\�
9XiZ\cfeX
<C�KFII<C8M<>L<EJ<�JLDä�(+*�9FCFJ#�;FJ�DÝJ�
HL<�Mà:KFI�>FEQÝC<Q� l ?FP�@EK<IM<E;IÝE�CFJ�
(,�AL>8;FI<J�I<JK8EK<J�@EJ:I@KFJ

(Peñacastillo), Fernando Cuétara 
(J. Cuesta), Clemente Ceballos (El 
Tarumbo), Rafael Díaz (San Cipria-
no), José Luis Martínez (Quijano), 
Antonio Saiz (Mali) y Félix Guerra 
(Quijano). A continuación se juga-
rán las semifinales y final. Se suman 
todos los bolos.

El vencedor obtendrá el trofeo re-
producción, grabándose su nombre 
en el original. 

E8:@FE8C�;<�J<>LE;8% Míchel 
Valdés, Luis Fernández, Borja Sobe-
rón, José Díaz, Senén Castillo, Álva-
ro Laso, Enrique Martínez, Rafael 
Castillo, Juan José González, Javier 

del Rivero, Fernando Abascal, Jesús 
Soberón, Ricardo González, Juan 
A. Sánchez, Ángel Lavín Peñil, Die-
go Cobo, Juan Ruiz, Aitor Angulo 
y Javier Vierna, en representación 
de la Federación Cántabra; Adrián 
Gándara (Cataluña), Antón Amili-
bia (País Vasco), Adrián Soberón 
(Asturias) y Diego Ortiz (Madrid) 
son los jugadores que disputarán el 
Campeonato de España de Segun-
da categoría, que se celebra este fin 
de semana en Torrelavega, bajo la 
organización de la Peña Los Cho-
pos. Hoy, desde las diez de la maña-
na, tendrá lugar la primera tirada, 
mientras que mañana, a las nueve 

de la mañana comenzarán los octa-
vos de final; y desde las 15.30 horas, 
los cuartos, semifinales y final.

:FG8�=<9% La Federación Españo-
la de Bolos anuncia un nuevo cam-
bio en los cuartos de final de la Copa 
FEB, que estaban previstos para el 
día 30, sin embargo, la eliminato-
ria entre Casa Sampedro y la Peña 
Madrileña se jugará el viernes, día 1 
de octubre, a partir de las 18.00 ho-
ras, en la bolera de Torres (en caso 
de lluvia en la Severino Prieto). Re-
cordar que el día 28, en El Parque 
de Maliaño, jugarán Los Remedios 
y Riotuerto.

DXi`f�G`ekX#�Y`icXe[f�Xp\i�\e�cX�Yfc\iX�[\�cX�:XjX�[\�:XekXYi`X�[\�9XiZ\cfeX�Xek\�cX�Xk\ekX�d`iX[X�[\c�Zfc\^`X[f�
G\[if�=\ie}e[\q�9X[X#��e`Zf�hl\�hl\[X�\e�:XkXcl�X%�&�G%�D%
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Sin ninguna complicación -aunque 
el cielo amenazaba tormenta- y con 
la única ausencia de David Penagos 
de los 25 jugadores inscritos, finali-
zó ayer la fase de clasificación para 
el Torneo Ciudad de Barcelona, que 
se celebra en la bolera de la Casa 
de Cantabria en la Ciudad Condal, 
sobre la que el colegiado cántabro 
Pablo Menéndez ha realizado un 
extraordinario y arduo trabajo para 
dejarla en buenas condiciones para 
la práctica del juego, que también 
está siendo dirigido por Pedro Fer-
nández Bada, siendo el armador 
Rafael López Pelayo. Cantabria ha 
desplegado todo su ‘poderío’ para 
que en tierras catalanas puedan dis-
frutar de los ases bolísticos. La fase 
final, que tendrá lugar hoy, a partir 
de las diez de la mañana, será emi-
tida en directo a través del canal de 
youtube de ‘Popular TV’.

Mario Pinta (Andros La Serna), 
con 143 bolos, encabeza la lista de 
los ocho finalistas, por delante de 
Víctor González (Peñacastillo), con 
141; Iván Gómez (Riotuerto), con 
133; Antonio Saiz (Mali), con 126; 
Adrián Díaz (Riotuerto), con 123; 
Mario Pellón (Torrelavega), con 
122; Luis Vallines (Los Remedios), 
con 120; y Alberto Díaz (Borbolla), 
con 120. Estos son los que lucharán 
hoy por el título en una fase final de 

D8I@F�G@EK8��(+* #�Mà:KFI�>FEQÝC<Q��(+( #�@MÝE�>äD<Q��(** #�8EKFE@F�J8@Q��()- #�8;I@ÝE�;à8Q��()* #�D8I@F�
G<CCäE��()) #�CL@J�M8CC@E<J��()' �P�8C9<IKF�;à8Q��()' �;@JGLK8E�?FP�<C�KàKLCF�<E�C8�:@L;8;�:FE;8C
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GXYcf�D\e�e[\q#�X[\d}j�[\�XiY`kiXi�hl\�_X�\eZXi^X[f�[\�Xii\^cXi�cX�Yfc\iX�\e�cX�ZXg`kXc�ZXkXcXeX%�&�;8IàF

la que se han suprimido las semifi-
nales y en la que se arrastrarán los 
bolos de los dos finalistas.

Fuera del torneo quedaron: Isaac 
López (J. Cuesta), con 119 bolos; 
Pablo Lavín (Andros La Serna), 
con 118; Jonathan García (Riba-
montán al Mar), con 117; Francisco 

Rucandio (San Jorge), con 117; Car-
los García (Andros La Serna), con 
117; Javier Cacicedo (Ribamontán 
al Mar), con 116; Miguel Ruiz (San 
José), con 114; Javier Platas (Mali), 
con 112; Jairo Arozamena (Casa 
Sampedro), con 112; David Cecín 
(Ribamontán al Mar), con 111; José 

Manuel González (Peñacastillo), 
con 110; Javier González Hoyos 
(Quijano), con 108; Francisco Javier 
Puente (Sobarzo), con 106; Adrián 
Esquivias (Quijano), con 105; José 
Manuel Lavid (Andros La Serna), 
con 103; y David Gandarillas (Bor-
bolla), con 94 bolos.

8gcXqX[f�gfi�cX�
cclm`X�_XjkX�\c�
[�X�*�\c�Kfie\f�
[\�DX\jkiXj

D%�M%�/ SANTANDER

Un inoportuno chaparrón im-
pidió la conclusión del Torneo 
de Maestras, que se estaba cele-
brando en la bolera Paraíso del 
Pas, bajo la organización de la 
Peña Junta Vecinal de Oruña. Lo 
cierto es que apareció la lluvia, 
pero igual que vino se fue, pero la 
competición ya había sido apla-
zada hasta el próximo domingo, 
día 3 de octubre, a partir de las 
cinco de la tarde. Hoy, tienen una 
importante cita en Áliva.

Sí se jugaron los cuartos de 
final con los mejores registros 
de Miriam Velarde (Torrelave-
ga) y Judit Bueno (Peñacastillo), 
ambas con 137 bolos; e Iris Ca-
gigas (Torrelavega), con 135; y 
Laura Saiz (Torrelavega), con 
132. Estas cuatro jugadoras son 
las que jugarán las semifinales. 
La primera ya había empezado 
(dos tiradas) cuando se suspen-
dió el torneo. La quinta posición 
es para Andrea Gómez (Peña-
castillo), con 131 bolos; la sexta 
para Marta Castillo (Campoo de 
Yuso), con 128; la séptima para 
Naomi Solórzano (Peñacastillo), 
con 125; y la octava para Lau-
ra Abascal (Peñacastillo), con 
119 bolos.

:FG8�;<�C8�I<@E8% También 
tuvo que ser aplazada la Copa 
de la Reina de veteranos, que se 
estaba celebrando en Sobarzo. A 
falta de las últimas cuatro tiradas 
del concurso, de cuartos de final, 
de Antonio Saiz y Félix Guerra 
apareció la lluvia. El torneo está 
previsto que se reanude hoy, a 
partir de las 17.00 horas. Has-
ta el momento el mejor registro 
es el de Fernando Cuétara, con 
134 bolos, seguido de José Luis 
Martínez, con 132; Rafael Díaz, 
con 125; Luis Fernando Ganda-
rillas, con 123; José M. Ingelmo, 
con 120; y Clemente Ceballos, 
con 110 bolos.

E8:@FE8C�;<�J<>LE;8% Don-
de sí pudieron finalizar el primer 
día de competición fue en Torre-
lavega, por lo que ya se conocen 
los jugadores que hoy, desde las 
nueve de la mañana, jugarán los 
octavos de final del Campeona-
to de España de Segunda, que 
serán: Álvaro Laso (124 bolos), 
Juan A. Sánchez (122), Diego Or-
tiz (120), Luis Fernández (119), 
Juan Ruiz (118), Senén Casti-
llo (117), Aitor Angulo (114), 
Ricardo González (113), Javier 
Vierna (112), José Díaz (109), 
Borja Soberón (106), Míchel Val-
dés (105), Jesús Soberón (103), 
Javier del Rivero (103), Rafael 
Castillo (103) y Enrique Martí-
nez (101).
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Judit Bueno se proclamó vencedora del I Trofeo Hotel Áliva, disputado 
ayer en bolera del complejo turístico en pleno corazón de los Picos de 
Europa. La jugadora de la Peña Peñacastillo, que hizo 130 y 143 bolos, 
se impuso en la final a la asturiana Miriam Velarde (Torrelavega), con 
126 y 120. A continuación se clasificaron: Iris Cagigas (Torrelavega), 
con 126; Marta Castillo (Campoo de Yuso), con 124; Andrea Gómez (Pe-
ñacastillo, con 123; Rebeca Bustara (Camargo), con 115; Laura Abascal 
(Peñacastillo), con 11; y Anahí Señas (Carandía), con 83. El director ge-
neral de Cantur, Bernardo Colsa, presente durante toda la competición, 

resaltó que el objetivo de este trofeo es vincular la instalación al deporte 
cántabro y «revitalizar la bolera más alta de Europa». La bolera del Ho-
tel Áliva se encuentra a 1.800 metros de altitud, junto al establecimiento 
de montaña y en el corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa. 
El encuentro ha servido para aunar deporte femenino y autóctono, po-
niendo en valor la gran cantera de jugadoras de bolo palma que tiene la 
región. Esta competición bolística se suma al Torneo Don Pelayo, de ca-
tegoría masculina, que es organizado tradicionalmente en la bolera del 
hotel cada mes de junio por el Ayuntamiento de Camaleño.

Al[`k�9l\ef�Zfehl`jkX�\c�@�Kif]\f�[\�Ýc`mX�\e�gc\ef�ZfiXq�e�[\�cfj�G`Zfj

Como decía días pasados José Ángel Hoyos «algo tendrá Emilio 
Antonio Rodríguez Seara ‘Tete Rodríguez’, cuando diez años 
después de sus despedida de los corros, totalmente consagra-
do, todavía se acuerdan del campeonísimo jugador valdáligo», 
que ayer vivió una jornada muy emotiva con motivo de la inau-
guración de la bolera que lleva su nombre en el Club Deportivo 
Sangri-la, en la localidad de Gandarilla (San Vicente de la Bar-
quera). En presencia de la familia propietaria del complejo de-
portivo (golf, tenis, pádel, piscina y ahora bolera) y el presiden-
te de la Federación Cántabra, Norberto Ortiz, Tete, su esposa 

y uno de sus nietos, descubrieron un precioso mural con dife-
rentes imágenes suyas y, por supuesto, su nombre. La bolera, 
que sorprendió a los visitantes, no solo porque es muy bonita 
sino porque a excepción de la caja, la arena es negra, como si 
se tratase de tierra volcánica. El campeón valdáligo se vio obli-
gado a birlar una bola y bien parece que no se le ha olvidado. 
Posteriormente se celebró una exhibición en la que participa-
ron: Óscar González -con él que Tete ganó en Noja en 2007 su 
último Campeonato de España, el de parejas-, Ángel Lavín, su 
hijo Rubén Rodríguez, Gabriel Cagigas, Pedro Gutiérrez, Jaime 

García, Carlos Gandarillas y Manuel Domínguez. Mucho público 
se acercó hasta Gandarilla para presenciar este acto y arropar 
a Tete Rodríguez y entre esos espectadores se encontraban fi-
guras bolísticas como Rafa Fuentevilla, Miguel Ángel Castane-
do, José García ‘Pachín’ y César Roiz, que compartieron, en su 
momento, muchas competiciones con el homenajeado, que se 
mostró muy agradecido por esta iniciativa. Muy cerca de allí, 
apenas seis kilómetros, en Labarces, tiene Tete Rodríguez otra 
bolera inaugurada con mucha pompa en agosto de 2008 y la-
mentablemente ahora abandonada. &�8D<EÝ98I
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D%�M%�/ SANTANDER

Tras el descanso del fin de sema-
na, obligado por las diferentes 
competiciones, esta tarde, en la 
bolera Severino Prieto de Torre-
lavega, se reanudan las tiradas 
de clasificación del I Torneo Cen-
tenario de la Federación Bolística 
Montañesa, que recordemos se 
juega por equipos en represen-
tación de los ayuntamientos de 
nacimiento o residencia de los ju-
gadores que los componen.

Esta tarde, a partir de las 17.30 
horas, será el turno de los dos 
equipos de Los Corrales de Bue-
lna. En el A juegan: José Manuel 
Lavid, Pedro Gutiérrez, Alfonso 
Díaz y Jairo Arozamena; y en el B 
lo harán: Manuel Diego, Adrián 
Díaz, Sergio Castillo y Jorge Eloy 
González. Desde las 19.30 ho-
ras será el turno de Riotuerto, 
con Rubén Túñez, David Abas-
cal, Raúl Pérez y Felipe Gómez; 
y Piélagos B, con Miguel Hernan-
do, Rubén Samperio, David Pe-
nagos e Iván Gómez.

Recordar que la clasificación 
por equipos está encabezada por 
Penagos, con 219 bolos, seguido 
por Santander y Camargo, am-
bos con 215; y Cabezón de la Sal, 
con 209. Mientras que en la clasi-
ficación individual manda Víctor 
González, con 66 bolos, por de-
lante de David Gandarillas, con 
64; Alfonso González, con 62; y 
Rubén Haya, con 57.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Víctor González, Álvaro Laso y Félix 
Guerra fueron los protagonistas de 
la jornada dominical con sus triunfos 
en el Torneo Ciudad de Barcelona, 
Campeonato de España de Segunda 
categoría y Trofeo Copa de la Reina 
de veteranos, respectivamente.

El jugador de la Peña Peñacasti-
llo era el principal favorito para ha-
cerse de nuevo con el triunfo en la 
Ciudad Condal y los pronósticos no 
fallaron. Fue una victoria placentera, 
porque su diferencia con el resto de 
competidores fue notable. En cuar-
tos de final, Víctor González hizo 
144 bolos frente a los 124 de Antonio 
Saiz (Mali), por lo que los 20 bolos 
de ventaja le permitieron jugar la fi-
nal con tranquilidad y exhibiéndose 
para deleite de los muchos aficiona-
dos que se dieron cita en la Casa de 
Cantabria. 

A los 144 del primer concurso, el 
de Guarnizo sumó 139 para hacerse 
con la victoria con 283 bolos, fren-
te a los 248 (124 y 124) de Antonio 
Saiz. La tercera plaza fue para Al-
berto Díaz (Borbolla), con 121; la 
cuarta para Mario Pinta (Andros 
La Serna), con 118; la quinta para 
Adrián Díaz (Riotuerto), con 113; 
la sexta para Mario Pellón (Torrela-
vega), con 106; la séptima para Iván 

Gómez (Riotuerto), con 106; y la oc-
tava para Luis Vallines (Los Reme-
dios), con 105.

Tras la entrega de premios a los ju-
gadores, Jesús Ruiz Abad, presidente 
de la Casa de Cantabria de Barcelo-
na, dio una agradable y emotiva sor-
presa a nuestro compañero José Ma-
ría Álvarez Ahijado, de ‘Popular TV’, 
al que se le reconoció su implicación 
y colaboración con este torneo, no 
en vano lleva 25 años desplazándo-
se hasta Barcelona para retransmitir 
este torneo, a los que hay que sumar 
otros cinco como jugador.

Mientras se jugaba en la capital 
catalana, en Torrelavega continua-
ba el Campeonato de España de Se-
gunda categoría, organizado por la 
Peña Chopos, y en el que Álvaro 
Laso Saro se hizo con el título, con 
un total de 577 bolos (124, 124, 100, 
128 y 101) frente a Juan Ángel Sán-
chez, que sumó 569 (122, 109, 108, 
115 y 115). Míchel Valdés, con 449; 
y Javier Vierna, con 440, completa-
ron el podio.

Por último, en Sobarzo, finalizó 
el Trofeo Copa de la Reina de vete-
ranos con triunfo de Félix Guerra 
(403 bolos), que venció en la final 
a su compañero de la Peña Quija-
no, José Luis Martínez (390), sien-
do tercero Fernando Cuétara (259) 
y cuarto Rafael Díaz (234).

M�Zkfi�>feq}c\q�
^XeX�\c�Kfie\f�
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9XiZ\cfeX
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EL día 13 de mayo de 1920, en asamblea 
celebrada en Torrelavega, fueron apro-
bados los Estatutos y el Reglamento de la 

Federación Bolística Montañesa, culminado así 
el proceso de constitución de esta Federación 
(...) No es hoy en día la siega en el birle un tema 
que atraiga nuestra atención, ya que, como to-
dos sabemos, muy pocas bolas -yo diría que nin-
guna- se ejecutan bajo esta modalidad de birle. 
Sin embargo, sí que era motivo de discrepancia 
en las primeras décadas del siglo pasado, don-

de muchas de esas bolas que hoy han dado en llamarse ‘de pegar’ -en 
la reglamentación actual se siguen llamando bolas de siega- se sega-
ban. Esto nos explica por qué una jugada hoy en día intranscenden-
te por inusual, mereciera, sin embargo, un artículo en el Reglamento 
de la F.B.M. No obstante, hay que aclarar que el concepto de la siega 
imperante en aquella época y que perduró hasta bien entrado el siglo 
pasado, dista mucho del actual. El artículo 11 nos muestra bien a las 
claras las diferencias: ‘La siega se efectuará siempre por los dos bolos 
de fuera, nunca al medio; prohibiéndose, para esta jugada, colocar el 
pie dentro de la caja, así como soltar la bola después de tocar el se-
gundo bolo. En las jugadas correspondientes a la raya alta no se per-
mitirá segar bola alguna’. 

Pasando por alto el primer veto referido a no segar al medio, lo pri-
mero que se observa es que no especifica qué pie había que colocar 
detrás de la bola, mientras que en la reglamentación actual (artículo  
20.3.1) nos obliga a colocar el pie contrario a la mano que juega. No 
obstante existen fotografías antiguas en las que podemos ver juga-
dores diestros ‘segando’ con el pie izquierdo. Cabe suponer que esto, 
aunque no se especifique en el Reglamento de la F.B.M. no estaba per-
mitido en los demás birles. Sí estipula, como en la actualidad (artículo 
21.2.5), la prohibición de introducir el pie en la caja, pero no nos dice 
nada de la mano que juega: ¿estaba permitido, como en la  reglamen-
tación actual, introducir la mano en caja solamente en estas bolas? No 
sabemos, pero la obligación de segar siempre a los dos bolos de fuera, 
y no al medio (o al castro) nos puede llevar a pensar que quizás tam-
poco podía introducirse la mano. Y quizás la diferencia más notable, 
la que hace la siega actual completamente diferente de la antigua, es 
el hecho de que entonces era obligatorio soltar la bola antes de llegar 
al segundo bolo, mientras que en la actualidad es justamente al conta-
rio, es obligatorio retener la bola hasta tocar el segundo bolo y soltarla 
antes del tercero. Sin duda es esta la acción que hace la siega actual 
más compleja que la antigua y esa es la razón por la que nadie opta hoy 
en día por esta modalidad de birle. También se comprende fácilmente 
que la prohibición de segar las bolas con raya alta, que por entonces 
fue motivo de discrepancia, no tiene sentido en la actualidad, ya que, 
a esa distancia, es imposible llegar con la bola en la mano hasta el se-
gundo bolo, como contempla la reglamentación actual.

La siega
=<IE8E;F�;<��C8�KFII<�
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D%�M%�/ SANTANDER

Se jugaba en bolera La Plaza de San 
Pedro del Romeral el último Cam-
peonato de bolo pasiego de la tem-
porada -solo falta el Trofeo FCB que 
se juega el domingo 3 en El Ferial de 
Vega de Pas y el Torneo de Maes-
tros- el Regional de Segunda cate-
goría individual, organizado por la 
Peña La Rincuenca.

Gran triunfo de la Peña La Regu-
riada, porque el equipo de La Sota 
colocó a sus cuatro jugadores en 
semifinales, una circunstancia que 
solamente se había dado en 2006 en 
la misma bolera, cuando Margutsa 
colocó en el podio a Josemari, Al-
fredo, José Emilio y Victorio, según 
nos informa José Ángel Hoyos.

En esta competición se dio tam-
bién una curiosa circunstancia fa-
miliar ya que los dos primeros son 
hijo y padre y los otros dos son 
hermanos.

Con este doble triunfo -título y 
podio al completo- la Peña La Re-
guriada redondea una temporada 
sensacional: campeones de Liga y 
ascenso; subcampeones de Copa 
ante el poderoso Margutsa; y cam-
peones de parejas de Segunda con 
Óscar López y David Ruiz. Fue pre-
cisamente este último el que se hizo 
con el triunfo en esta ocasión en 
San Pedro del Romeral, proclamán-
dose campeón regional, con un total 
de 250 bolos (49, 50, 46, 54 y 51), 
al imponerse, como nos contaba 
Hoyos Perote, a su padre, Miguel 
A. Ruiz, que sumó 240 bolos (48, 
51, 50, 48 y 42) para tenerse que 

conformar con el subcampeona-
to. La tercera plaza fue para Óscar 
López, con 193 (52, 47, 49 y 45); y 
la cuarta para José M. López, con 
171 (49, 42, 42 y 38).

A continuación se clasificaron: 5º 
Lorenzo Fernández (La Costera), 
con 129 bolos; 6º Francisco Ortiz 
(La Rincuenca), con 128; 7º Cesá-
reo Fernández (La Rincuenca), con 
124; 8º Adán Pelayo (La Costera), 

con 119; 9º Benito Martínez (La Rin-
cuenca), con 89; 10º Sergio López 
(La Reguriada), con 87; 11º Bienve-
nido López (La Rincuenca), con 85; 
12º Andrés Pelayo (La Costera), con 
84; 13º J. Diego Martínez (Puerto 
del Escudo), con 82; 14º Joaquín A. 
Martínez (Puerto del Escudo), con 
78; 15º Fernando Gutiérrez (Puerto 
del Escudo), con 78; y 16º Lorenzo 
Fernández (La Costera), con 72.

;Xm`[�Il`q#�ZXdg\�e�
i\^`feXc�[\�J\^le[X
C8�G<z8�I<>LI@8;8�:FG8�C8J�:L8KIF�GI@D<I8J�GFJ@:@FE<J�;<�<JK<�
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

En la bolera Severino Prieto de To-
rrelavega se reanudaron las tiradas 
de clasificación para el Torneo Cen-
tenario de la Federación Bolística 
Montañesa con la participación de 
otros cuatro equipos, no logrando 
ninguno de ellos superar los 209 de 
Cabezón de la Sal, que actualmen-
te marca ‘corte’, es decir, el cuarto 
puesto, último que da derecho al 
premio por partidas. 

En cuanto a la competición indivi-
dual, Adrián Díaz (Los Corrales de 
Buelna B) fue el mejor de la tarde 
con un registro de 60 bolos, que le 
permite colocarse entre los cuatro 
mejores, que son los que disputarán 
la final. El corraliego, jugador de la 
Peña Riotuerto, tiene por delante a 

Alfonso González (Cabezón de la 
Sal), con 62; a David Gandarillas 
(Penagos), con 64; y a Víctor Gon-
zález (Santander), con 66.

Cerca de esa marca de 60 bolos, 
a solo dos, se quedaron Pedro Gu-
tiérrez (Los Corrales A) y Miguel 
Hernando (Piélagos B).

La tarde comenzó con la partici-
pación de los dos equipos del Ayun-
tamiento de Los Corrales de Buel-
na. El A, formado por José Manuel 
Lavid (47), Alfonso Díaz (38), Pedro 
Gutiérrez (58) y Jairo Arozamena 
(44), sumó 187 bolos, mientras que 
B totalizó 202 con Manuel Diego 
(53), Adrián Díaz (60), Sergio Casti-
llo (39) y Jorge Eloy González (50). 
Posteriormente realizaron sus tira-
das Piélagos B, que sumó 207 bo-
los, merced a los registros de Rubén 

Samperio (49), David Penagos (47), 
Miguel Hernando (58) e Iván Gó-
mez (53); en tanto que Riotuerto 
logró 160 bolos con Rubén Túñez 
(49), David Abascal (44), Raúl Pérez 
(32) y Felipe Gómez (35).

Hoy, desde las 17.30 horas, será 
el turno de: Mazcuerras (Jonathan 
García, Rubén Rodríguez, Javier 
Puente Pérez y Javier González Ho-
yos), Torrelavega A (Gonzalo Egus-
quiza, Mario Pellón, Mario Pinta 
y Ramón Pelayo/Jesús Soberón) y 
Torrelavega B (Pablo Fernández, 
Mario Herrero, Ángel Pellón y Mi-
guel Ruiz/Borja Soberón).

Por otro lado, si la climatología 
no lo impide de nuevo, hoy, a partir 
de las 15.45 horas, se celebrará el 
Memorial Zurdo de Bielva, que fue 
aplazado el pasado día 15 cuando 

los jugadores de la Peña Andros La 
Serna, Pedro Gutiérrez y Mario Pin-
ta habían realizado cinco tiradas 
(79 y 66 bolos, respectivamente). 
Cuando estos finalicen su primer 
concurso jugarán sus compañeros 
Pablo Lavín y José Manuel Lavid, 
haciéndolo a continuación: Jesús 
Salmón, Rubén Haya, Óscar Gon-
zález y Víctor González. Los tres 
mejores disputarán la final.

=yD@E8J�<E�L;à8J% Con las tira-
das de clasificación de la categoría 
femenina comienza hoy el XXIII 
Torneo PRC, que esta temporada 
tendrá como escenario la bolera 
de La Hayuela (si llueve se jugará 
en Treceño). A partir de las cinco 
de la tarde buscarán los dos pues-
tos para la final (miércoles, 18.30 

horas), las mejores jugadoras del 
circuito, es decir, Iris Cagigas, Judit 
Bueno, Marta Castillo, Andrea Gó-
mez, Miriam Velarde, Laura Saiz, 
Laura Abascal y Naomi Solórzano. 
La competición masculina se jugará  
íntegramente mañana, miércoles, 
desde las 15.30 horas.

:FG8�=<9% Los equipos de la máxi-
ma categoría tienen por delante la 
última competición de la tempo-
rada, es decir, la Copa Federación 
Española de Bolos, cuyos cuartos 
de final comienzan hoy con el par-
tido entre Los Remedios y Riotuer-
to, que comenzará a las 19.00 horas, 
en la bolera El Parque de Maliaño. 
El choque se prevé igualado, pues-
to que ambas formaciones quieren 
estar en las semifinales.

<C�AL>8;FI�:FII8C@<>F�J<�:FCF:8�:L8IKF�<E�C8�:C8J@=@:8:@äE�@E;@M@;L8C�;<C�KFIE<F�:<EK<E8I@F�;<�C8�=9D#�D@<EKI8J�HL<��
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EL día 13 de mayo de 1920, en asamblea 
celebrada en Torrelavega, fueron apro-
bados los Estatutos y el Reglamento de la 

Federación Bolística Montañesa, culminado así 
el proceso de constitución de esta Federación (...) 
La limpieza en el juego, capítulo recogido en el 
reglamento actual en el controvertido artículo 21, 
también fue motivo de atención por parte de la 
F.B.M. Es cierto que, comparado con la norma-
tiva actual, fue tratado entonces de forma más 
flexible, pero, en cualquier caso, supuso también 

un avance importante para la época en la unificación de criterios en 
cuanto a la forma de colocar el pie y la tolerancia en el desplazamiento 
del mismo al lanzar la bola, ya que los pocos antecedentes existentes 
en la cartelería de algunos concursos anteriores se limitaban a espe-
cificar qué pie había que colocar «en el tiro y en los lugares de birle». 
De hecho, así comienza la redacción del artículo que se ocupa de este 
tema en el Reglamento de la F.B.M.

Artículo 12: ‘En el tiro se colocará siempre el pie correspondiente a 
la mano con que se juega…’ 

Aunque no dice nada del birle, supongo que se daba por supuesto 
que en el birle habría que colocar igualmente el mismo pie (quizás con 
la salvedad de la siega, de la que ya hemos hablado). 

Pero la Federación Bolística Montañesa va más allá y por primera 
vez habla del desplazamiento del pie, estableciendo además un límite 
para el mismo y, lo que es más importante, la sanción que correspon-
de a su infracción, sin duda una de las curiosidades más llamativas de 
este reglamento, ya que no significaba la anulación de la bola como en 
la actualidad, sino la no contabilización de los bolos derribados. Con-
tinúa el artículo 12: ‘… procurando no arrastrarle al despedir la bola; 
el jugador que adolezca de este vicio, cada vez que desplace el pie más 
de 20 centímetros,  no se le contarán los bolos que hiciera’.

La forma de colocar el pie en el birle se especifica, en este caso un 
poco más allá de lo que se establece para el tiro en donde, como he-
mos visto, se limita a decir que se colocará el pie en el tiro, sin espe-
cificar que parte del pie. Sin embargo, el artículo 15 es más explícito 
para el birle: ‘…y colocará la punta del pie en el lugar señalado para 
las mismas’.

La limpieza en el juego
=<IE8E;F�;<��C8�KFII<�
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D%�M%�/ SANTANDER

Por estas fechas hay que contar 
con que la lluvia puede estropear 
cualquier fiesta bolística dando al 
traste con el esfuerzo de muchas 
personas, implicadas en la organi-
zación de torneos bien para acer-
car el vernáculo deporte a las zo-
nas rurales o bien para recuperar 
boleras, que llevaban muchos años 
en desuso, como es el caso que nos 
ocupa, donde nuestro compañe-
ro y amigo, Tomás Trueba, se ha 
afanado, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Villaescusa y la 
Junta Vecinal de Vilanueva, en que 
el abandonado corro de su lugar 
de residencia vuelva a tener acti-
vidad para lo que, con la ayuda de 
las gentes de la Peña Marcos Maza 
lo han conseguido, programando 

una serie de competiciones, en las 
que además dan protagonismo a 
las peñas modestas y las jóvenes 
promesas.

Pero como la alegría no podía 
ser completa, apareció la lluvia y 
deslució lo que había comenzado 
con muy buen ambiente. El I Cua-
drangular  Riosapero 2021 no pudo 
celebrarse como estaba previsto en 
un principio, pero lo importante es 
que se sacó adelante. 

El combinado cántabro, forma-
do por Miguel Hernando, Marcos 
Lavín, Mario Viadero y Neco Gó-
mez, logró completar las seis ma-
nos, sumando 220 bolos, lo mismo 
que el equipo de la Peña Marcos 
Maza, que hizo 200, mientras que 
Gajano y Sobarzo solo pudieron ti-
rar cuatro manos, con registros de 
161 y 119 bolos, respectivamente, 

porque apareció la lluvia. Por lo 
tanto, la organización decidió que 
se tuvieran en cuenta los bolos de-
rribados en cuatro tiradas para rea-
lizar la clasificación final, que de 
esta forma quedó encabezada por 
la Peña Gajano, que se hizo con el 
triunfo, por delante del Combina-
do Cántabro, Peña Marcos Maza y 
Peña Sobarzo.

La ceremonia de clausura tuvo 
que trasladarse al Centro Cívico 
de Riosapero, donde el alcalde 
Constantino Fernández, los con-
cejales Óscar Méndez y Álvaro Je-
rry; y el presidente de la Junta Ve-
cinal, Dionisio Roiz, entregaron 
los trofeos.

Para hoy, día 29, estaba anuncia-
do el I Concurso Riosapero indivi-
dual, pero la lluvia caída ayer ha 
dejado impracticable la bolera, por 
lo que esta competición, que ten-
drá un cartel muy interesante con 
jugadores de Primera categoría ha 
sido trasladada al viernes, día 1, a 
partir de las 16.00 horas.
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Mucha actividad para un 28 de sep-
tiembre, con el otoño ya encima. A 
pesar del cielo nuboso y de algu-
nos momentos de ‘calabobos’ todo 
lo que estaba programado se lle-
vó a cabo.

Hasta Herrerías volvieron ‘a su-
bir’ los ases para reanudar el apla-
zado Memorial Zurdo de Bielva, que 
ayer cumplió su 33 edición. No ganó 
Víctor González, algo que ya es no-
ticia, a pesar de que el jugador de 
la Peña Peñacastillo fue el mejor 
en los cuartos de final. En esta oca-
sión el triunfo para un Carlos Gar-
cía, que después de una temporada 
muy complicada se merecía una ale-
gría así. El jugador de la Peña An-
dros La Serna, que en cuartos hizo 
133 bolos, compartió protagonis-
mo con el citado Víctor González 
(144) y Óscar González (139). La 
final tripartita comenzó de cero y 
el santanderino tuvo todo de cara 
para vencer al campeón regional y 
al campeón de España. Carlos Gar-
cía hizo 145 bolos para llevarse el 
triunfo frente a los 126, a los que 
igualaron los ‘González’, siendo se-
gundo el de Andros La Serna y ter-
cero el de Peñacastillo.

La cuarta plaza fue para Pablo La-
vín (Andros La Serna), que se que-
dó a un solo bolo de entrar en la fi-
nal tras sumar 132; la quinta para 
Rubén Haya (Peñacastillo), con 124; 
la sexta para Pedro Gutiérrez (An-
dros La Serna), con 120; la séptima 
para Mario Pinta (Andros La Ser-
na), con 110; y la octava para José 
Manuel Lavid (Andros La Serna), 
con 105 bolos.

No muy lejos de Bielva, concre-
tamente en La Hayuela (Udías) co-
menzaba el Torneo del PRC con 
la clasificación de la categoría 

femenina. Judit Bueno y Naomi 
Solórzano, ambas jugadoras de la 
Peña Peñacastillo, jugarán hoy la 
final. La campeona de España hizo 
un bolo más que su compañera, que 
por la norma de tirar antes se me-
tió en la final, aunque había hecho 
los mismos bolos que Laura Abas-
cal, que tendrá que conformarse 
con la tercera posición. Cuarta será 
Iris Cagigas (Torrelavega), con 139; 
quinta, Laura Saiz (Torrelavega), 
con 137; sexta, Andrea Gómez (Pe-
ñacastillo), con 134; séptima, Mar-
ta Castillo (Campoo de Yuso), con 
130; y octava, Miriam Velarde (To-
rrelavega), con 123.

Hoy, a partir de las 15.30 horas, 
realizarán su tirada los hombres 

(Mario Pinta, Pedro Gutiérrez, Pa-
blo Lavín, José Manuel Lavid, Je-
sús Salmón, Rubén Haya, Óscar 
González y Víctor González). So-
bre las 18.30 horas se disputará la 
final femenina y posteriormente, 
la masculina.

:FG8�=<9% Llevan ya bastantes 
días sin jugar en equipo y no todos 
han tenido actividad individual, 
pero no parece que hayan perdido 
ni un ápice de forma. Los Reme-
dios se convirtió ayer en el primer 
semifinalista de la Copa Federación 
Española y ya espera rival, que sal-
drá del choque entre Borbolla y Pe-
ñacastillo, que se jugará mañana, 
jueves. La formación de Guarnizo 

derrotó (4-1) ayer a un Riotuerto, 
que aunque tuvo opciones reales le 
faltó poco, encontrándose, además, 
con dos emboques de Mario Ríos, 
que resultaron determinantes para 
el devenir del encuentro, ya que el 
de Entrambasaguas encaminó el 
cierre desde 20 metros en el segun-
do chico, cuando los de La Cavada 
no habían conseguido cerrar; y en 
el cuarto, cuando los de Riotuerto 
habían mandando a ganar a 43. Los 
Remedios jugó sus cartas y acertó 
para seguir adelante.

Ficha técnica:
Los Remedios: Federico Díaz, 

Mario Ríos, Isaac Navarro, Luis 
Val l ines  y  Eduardo Herrera 
(suplente).

Riotuerto: Rubén Túñez, Iván Gó-
mez, Miguel Hernando, Adrián Díaz 
y David Abascal (suplente).

Árbitro: Santos Muriedas. Ano-
tador: Elías Celis. Duración: 101 
minutos. Bolera: El Parque.

Marcador: 0-1 (L17 metros, raya 
alta a la mano. S10): 60 (29/31)-73 
(37/36). Quedas de Federico Díaz 
(2) y Luis Vallines; 1-1 (V20 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 45-35. Em-
boque de Mario Ríos; 2-1 (L15 me-
tros, raya alta a la mano. S10): 79 
(37/42)-75 (36/39). Quedas de Isaac 
Navarro, Rubén Túñez e Iván Gó-
mez; 3-1 (V20 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 48-42. Emboque de 
Mario Ríos; 4-1 (L15 metros, raya 
alta a la mano. S10): 46-43.

KFIE<F�:<EK<E8I@F% Las ti-
radas de clasificación del Torneo 
Centenario de la Federación Bolís-
tica Montañesa van llegando a su 
fin -solo falta Reocín, que lo hará 
hoy-. Ayer fue el turno de Mazcue-
rras, que sumó 187 bolos tras los 
registros de Jonathan García (41), 
Rubén Rodríguez (48), Javier Gon-
zález (49) y Javier Puente (49); y las 
dos formaciones de Torrelavega. 
La A estuvo defendida por Gonzalo 
Egusquiza (51), Mario Pellón (52), 
Mario Pinta (47) y Jesús Soberón 
(51) para totalizar 201 bolos; mien-
tras que en la B, que acabó con 189, 
jugaron Mario Herrero (57), Ángel 
Pellón (39), Miguel Ruiz (55) y Borja 
Soberón (38). La clasificación gene-
ral no sufre variaciones. Por equipos 
está encabezada por Penagos, con 
219 bolos, seguido por Santander y 
Camargo, ambos con 215; y Cabe-
zón de la Sal, con 209; y, individual-
mente, por el momento, los finalis-
tas son: Víctor González (66), David 
Gandarillas (64), Alfonso González 
(62) y Adrián Díaz (60).
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En la preciosa bolera Santa Marina de Ojaiz, propiedad de 
José Luis Pelayo, que desde el primer momento, tras el confi-
namiento por la pandemia de la Covid-19 y como consecuen-
cia de las restricciones sanitarias, brindó desinteresadamente 
su instalación para que las futuras promesas, especialmen-
te, pudiesen continuar con su afición. Y todos están tan a 
gusto en Ojaiz, que ya casi se ha convertido en la casa de la 

Escuela, cuando el tiempo lo permite. Y, allí, precisamente 
ha tenido lugar la brillante fiesta de clausura en la que han 
participado los alumnos de todas las categorías, con su mo-
nitor, Francisco Javier Estrada Domínguez, al frente, pero en 
esta ocasión los niños y niñas han tenido, además, la suerte 
de contar con el campeón Rubén Haya Manero como invi-
tado de honor, teniendo el detalle de donar los trofeos, que 

fueron entregados por él mismo para satisfacción de todos 
los jóvenes jugadores. El propio Haya manifestó que había 
pasado un día estupendo, recordando ‘viejos tiempos’. Con 
esta gran fiesta se dio por finalizada la temporada de escue-
la, que ha propiciado muy buenos resultados tanto a nivel 
de equipos como individual, prueba del buen trabajo que se 
está realizando.

<okiXfi[`eXi`X�Ô\jkX�[\�ZcXljliX�[\�cX�<jZl\cX�[\�9fcfj�[\�G\�XZXjk`ccf
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D%�M%�/ SANTANDER

Se disputó en la bolera Marcelino 
Ortiz Tercilla las finales del Social 
de la Peña Club Bansander recor-
dando un año más, la figura de Vi-
cente Torre, quien fuera el ‘padre’ 
bolístico de la Peña Bolística Club 
Bansander. 

Entre los aficionados, la victoria 
fue para Alfonso Leguina que se 
impuso a Casimiro Peña (54-48) en 
una final que se jugó a medio con-
curso. Para clasificarse, en las se-
mifinales derribaron 83 y 77 bolos, 
respectivamente. El tercer clasifica-
do fue Álvaro Valdés con 72 bolos; 
y cuarto, Fernando Fernández que 
no pudo asistir a la fase final. 

En la categoría de veteranos, To-
ñín Samaniego se impuso a Jaime 
Blanco en la final a juego libre por 
3-1. En semifinales, Jaime derribó 
96 bolos y Toñín, 83 bolos. Com-
pletaron la clasificación Justo San 
Emeterio, con 79 bolos, y Javier So-
lórzano con 67. 

Por último, en la categoría de fe-
derados, ganó David Abascal que 
fue el quinto en las tiradas de cla-
sificación, sustituyendo a Javier del 

CX�]Xd`c`X�[\�M`Z\ek\�Kfii\�gfjX�Zfe�cfj�al^X[fi\j�p�fi^Xe`qX[fi\j�kiXj�cX�\eki\^X�[\�gi\d`fj%�&�8C<IK8

Rivero, ya que al jugador de la Peña 
Ribamontán al Mar le coincidió esta 
final con el Campeonato de España 
de Segunda categoría.

Abascal se impuso a Fernando 
Soroa por 3-1 en la final a juego li-
bre, habiendo hecho ambos en se-
mifinales 81 bolos. Completaron la 
clasificación de federados Víctor 

Cagigas, con 80 bolos, y José Luis 
González, con 68 bolos. 

Los premios, que fueron todos 
productos en especie como jamo-
nes, lote de embutidos, quesos y 
vino, fueron entregados por la fa-
milia de Vicente Torre junto con 
Adrián Hoyos, directivo de la Peña 
Bolística Club Bansander, y Alfonso 

Leguina, directivo del Club Bansan-
der. La competición finalizó con la 
entrega de una planta a la familia 
de Vicente Torre en agradecimiento 
por su presencia y como recuerdo 
a un gran hombre, que trabajó mu-
cho por los bolos.

Con este campeonato Social, 
la Peña Club Bansander da por 

finalizada una temporada que ha 
resultado muy intensa, porque ade-
más de participar en la competición 
liguera, ha organizado un sinfín de 
torneos y ha colaborado con otras 
peñas en los momentos que lo han 
necesitado. Con todo ello, la bolera 
municipal de Cueto ha tenido una 
gran actividad.
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Con Los Remedios ya clasificado 
para las semifinales y a la espera 
de rival, para esta tarde, a partir 
de las 19.30 horas, están previs-
tos otros dos encuentros de los 
cuartos de final de la Copa FEB, 
que no corren ningún riesgo por 
la climatología, ya que los dos 
equipos que ejercen como loca-
les cuentan con boleras cubier-
tas. En Noja, Hermanos Borbolla 
recibirá al campeón de Liga, Pe-
ñacastillo; mientras que en Lo-
redo, Ribamontán al Mar tendrá 
como rival a Andros La Serna. El 
encuentro pendiente entre Casa 
Sampedro y la Peña Madrileña 
se jugará el viernes, a partir de 
las 18.00 horas.

KI@LE=FJ�;<�E8FD@�JFCäI$
Q8EF�P�Mà:KFI�>FEQÝC<Q% 
Los integrantes de la Peña Peña-
castillo fueron los protagonis-
tas ayer en la bolera cubierta de 
Treceño, a donde tuvieron que 
trasladarse las finales del Torneo 
PRC, debido a la lluvia, que impi-
dió su celebración en La Hayuela 
(Udías). Naomi Solórzano y Ju-
dit Bueno pugnaron por el título 
femenino, que en esta ocasión se 
llevó la jugadora de Polanco al 
totalizar 135 bolos frente a los 
125 de la de Cabezón de Sal. Y 
en categoría masculina, fue Víc-
tor González el que se hizo con la 
victoria (143) frente a su compa-
ñero Rubén Haya (117). A con-
tinuación se clasificaron: Jesús 
Salmón, Mario Pinta, José Ma-
nuel Lavid, Óscar González, Pa-
blo Lavín y Pedro Gutiérrez.

I\fZ�e�j\�gifZcXdX�ZXdg\�e
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Dice el refrán que ‘los últimos se-
rán los primeros’ y eso es lo que 
ocurrió ayer en la última jornada 
de tiradas del Torneo Centenario 
de la Federación Bolística Monta-
ñesa, con el que la Fundación Bolos 
de Cantabria ha querido reprodu-
cir los campeonatos de partidas e 
individual por ayuntamientos, tal 
y como fueron celebrados en los 
años 1920 y 21, poniendo en valor 
lo que esto significó para los bolos 
de hace 100 años, aquel intento de 
regulación y desarrollo de nuestro 
juego, que causó una auténtica re-
volución a pesar de una efímera 
existencia.

Durante los últimos días se han 
estado celebrando las tiradas de 
clasificación por equipos, en repre-
sentación de los diferentes ayunta-
mientos que se han inscrito. Solo 
quedaba una ‘cuadrilla’ por inter-
venir en la bolera Severino Prieto y 
lo hizo a lo grande. Reocín logró el 
mejor registro y se proclamó cam-
peón de este Torneo Centenario, 
porque cada partida realiza una 
sola participación y se proclama 
campeona aquella que más bolos 

consiga y ésta ha sido la de Reo-
cín, que ha totalizado 227 bolos, 
superando los 219 de Penagos, que 
durante muchas jornadas ha sido 
líder y finalmente tendrán que con-
formarse con la segunda posición. 
La tercera plaza ha sido para San-
tander y la cuarta para Camargo, 
ambas con 215 bolos, pero con los 
de la capital por delante, merced 
a la mejor mano (46 frente a 41), 
que es la manera en la que enton-
ces se resolvían los empates. Estos 
cuatro equipos tendrán una dieta 
de 500 euros cada uno.

Reocín jugó con Alberto Díaz 
(63), Jaime Ríos (54), José Félix 
Gutiérrez (60) y Luis Fernández 
(54), que se adaptaron a las mil 
maravillas a la reglamentación de 
hace 100 años y a los diferentes 
condicionantes como el peso de 
los bolos (entre 750 y 800 gramos), 
realizando los cuatro un juego de 
mucho nivel y bastante regular.

Recordamos que Penagos jugó 
con Carlos y David Gandarillas, 
Fernando Ocejo y José Carlos Alon-
so; Santander, con Víctor Gonzá-
lez, Francisco Rucandio, Carlos 
García y José Manuel González; y 
Camargo, con Rubén Haya, Jesús 

Salmón, Héctor Salmón y Euse-
bio Iturbe.

Tras los cuatro primeros, la cla-
sificación la completan: Cabezón 
de la Sal, con 209 bolos; Piélagos 
B, con 207; Piélagos A, con 203; 
Los Corrales de Buelna B, con 202; 
Torerlavega A , con 201; Valdáliga, 
con 193; Torrelavega B, con 189; 
Los Corrales de Buelna A y Maz-
cuerras, con 187; Hazas de Cesto, 
con 167;  Riotuerto, con 160; y As-
tillero, con 147.

Como refleja el reglamento de 
este Torneo se contabilizarán los 
bolos de cada jugador y sus regis-
tros serán valederos para el torneo 
individual, que tras la intervención 
de Reocín también ha registrado un 
cambio, porque Alberto Díaz se ha 
metido en la final con 63 bolos. En 
ésta estará acompañado por Víctor 
González (66), David Gandarillas 
(64) y Alfonso González (62).

La fase final individual se jugará 
el próximo día 16 de octubre en la 
bolera La Robleda de Puente San 
Miguel (si llueve en la Severino 
Prieto de Torrelavega). 

Se efectuará un sorteo para de-
terminar el orden de interven-
ción de cada jugador.  El sistema 

de juego será a concurso con las 
mismas condiciones de tiros y ra-
yas que en el Campeonato de par-
tidas. Teniendo en cuenta que se 
jugará en fechas de final de una 
temporada ya de por sí muy car-
gada de competiciones, aunque es-
tas finales se disputaron en su día 
a 12 tiradas, con el fin de no hacer 
excesivamente larga la competi-
ción las semifinales se jugarán a 
6 tiradas y solo en la final se res-
petará el formato original con sus 
12 tiradas.

Cada jugador lanzará cuatro bo-
las desde el tiro y birlará sus mis-
mas bolas de forma consecutiva, 
guardando siempre el mismo orden 
cada jugador dentro de la pareja. 
Para evitar confusiones las bolas 
de cada jugador serán marcadas 
y retiradas. 

Los dos jugadores que consigan 
un mayor número de bolos jugarán 
la final, arrastrándose los bolos de 
su primera intervención para pro-
clamar al campeón, que recibirá 
un premio de 900 euros y trofeo 
acreditativo. El subcampeón re-
cibirá 600 euros; y los dos otros 
semifinalistas recibirán 250 euros 
cada uno.
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