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Como es habitual y como todos los aficionados saben el
Torneo del Millón-Trofeo Siec se juega en horario nocturno de ahí, que al cierre de esta edición todavía no hayan comenzado las semifinales, que habrán jugado por un
lado Jaime Ríos (Los Remedios Vitalitas) y Jesús Salmón
(Hnos. Borbolla Villa de Noja); y por el otro, Iván Gómez
(Puertas Roper) y Óscar González (Hnos. Borbolla Villa
de Noja). Por lo tanto, el camargués está en disposición de
reeditar el triunfo conseguido el año pasado en Santander.
Esta competición al K.O. comenzó ayer a primera hora de
la mañana y en estos octavos de final cayeron Isaac López

(J. Cuesta) frente a Carlos García (Puertas Roper) por 117
(queda) a 119; Jairo Arozamena (La Rasilla Neumáticos
Hoznayo) frente a Jaime Ríos (Los Remedios Vitalitas) por
117 a 118; Javier Puente Pérez (Ribamontán al Mar Codefer) frente a David Penagos (Casa Sampedro) por 121
(emboque) a 126 (emboque); Manuel Domínguez (Sobarzo) frente a Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa de Noja)
por 119 a 126 (queda); Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Villa
Pasiega) frente a José Manuel Lavid por 115 a 121 (queda); Pedro Gutiérrez (Peñacastillo Anievas Mayba) frente a Iván Gómez (Puertas Roper) por 110 (queda) a 125;

Rubén Rodríguez (Peñacastillo Anievas Mayba) frente a
David Gandarillas (Sobarzo) por 100 (dos quedas) a 125;
e Isaac Navarro (Torrelavega Siec) frente a Óscar González (Hnos. Borbolla Villa de Noja) por 126 a 142 (queda y
emboque). En cuartos de final vencieron Jaime Ríos ante
Carlos García (109, dos quedas y un emboque-106); Jesús
Salmón ante David Penagos (132-101, queda); Iván Gómez
ante José Manuel Lavid (129-126); y Óscar González ante
David Gandarillas (137, una queda-121). En la edición de
mañana, lunes, ofreceremos una amplia información de
este torneo.&AFJyI8DäE
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La Semana Bolística 2017 va cumpliendo etapas, cerrando hoy los
siete primeros días de competición
con una jornada que se presenta de
nuevo muy intensa, porque en ella
habrá dos títulos en juego: Campeonato de España infantil y Copa Federación Española de Bolos-Trofeo
Liébana 2017.
Las jóvenes promesas tendrán
la oportunidad una vez más de ser
protagonistas en una ‘grandioso’
escenario en el que los ases centran toda la atención, pero hoy será
su día y también se presenta muy

interesante ese Nacional infantil,
que comenzará a las nueve de la
mañana en la bolera del Polideportivo Valdáliga de Treceño con los
octavos de final para los que se han
clasificado: Mario Pellón (EB Torrelavega), con 235 bolos; Carlos
Maza (EB Manuel García), con 238;
Raúl Bouboulis (EB Torrelavega),
con 241; Iván Fernández (EB Torrelavega), con 246; Rubén Galnares
(EB Toño Gómez), con 247; José A.
Soberón (Peña Colombres de Asturias), con 247; Rubén Odriozola (EB
Borsal Textil), con 259; y Miguel
Ruiz (EB Torrelavega), con 259.
Como puede verse en los

registros, la cosa está muy igualada, hasta el punto de que los dos primeros partirán con el mismo número de bolos y sus principales rivales
solo están a 12 y 13 bolos, por lo que
este primer concurso de cuartos se
presume clave para la resolución
del campeonato.
Los cuatro mejores tras la tirada
matinal serán los que desde las cinco de la tarde disputarán las semifinales y final de este Nacional.
Recordar que quedaron fuera del
torneo tras las dos vueltas que se
jugaron el jueves: Javier García,
con 231 bolos; Carlos Blanco, con
222; Omar Ortiz, con 221; Marco

Fernández, con 218; Sergio Gutiérrez, con 209; Manuel Jenaro, con
208; Manuel Rosa, con 191; y Omar
Falah, con 172.
A las ocho de la tarde llegará el
plato fuerte de esta jornada dominical con la disputa de la final de
la Copa FEB-Trofeo Liébana 2017.
Llega el ‘clásico’, aunque en las últimas temporada y de forma especial
en ésta, las fuerzas están un tanto
desequilibradas entre Hermanos
Borbolla Villa de Noja y Puertas Roper, que llegan a esta cita tras dejar
fuera en semifinales a Casa Sampedro y Peñacastillo Anievas Mayba,
respectivamente; y en cuartos, a la

Peña Madrileña y Ribamontán al
Mar Codefer.
Para los nojeños sería sumar un
título más en lo que va de temporada y resarcirse de la eliminación
del Torneo Presidente del Gobierno
de Cantabria, casi el único ‘borrón’
que ha echado este año; mientras
que para los de Maliaño ganar este
torneo supondría ‘maquillar’ una
campaña muy complicada, a nivel
de lesiones, que al final no lo ha
sido tanto si nos fijamos en las clasificaciones obtenidas en las diferentes competiciones, pero en Puertas Roper están acostumbrados a
los títulos y el resto de posiciones
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El Ayuntamiento de Piélagos tendrá la próxima temporada otra peña en Primera categoría, después de
que La Portilla (Barcenilla)
lograse ayer el ascenso al
superar, con más sufrimiento de lo esperado, la eliminatoria ante Marcos Maza.
La Portilla había encarrilado su ascenso con un contundente 5-1 en el partido
de ida, pero ayer, en Villanueva de Villaescusa, Marcos Maza no se dio por vencido e igualó la eliminatoria
forzando el chico de desempate en el que los de Piélagos certificaron su triunfo
por un total de 7-6. Por su
parte, en el playoff de ascenso a la Liga de Segunda
Especial, Darío Gutiérrez
ha tomado ventaja al vencer
en Puente San Miguel por
4-2 a Salcedo. La vuelta se
juega hoy, a las 18.00 horas.
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de podio no satisfacen tanto como
subir a lo más alto.
Si tenemos en cuenta los enfrentamientos de Liga, Borbolla ganó
en Noja por un contundente 4-0; y
en Maliaño hubo empate, pero ya
había muy poco en juego.
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La bolera La Plaza de Resconorio será escenario hoy de la fase
final del Torneo Presidente del
Gobierno de Cantabria de bolo
pasiego, bajo la organización de
la Peña Margutsa. A partir de las
diez de la mañana se jugarán los
cuartos de final comenzando con
el enfrentamiento entre Sobaos
La Zapita y Alto Pas Posada La
Braniza (nº 1). A continuación se

verán las caras Margutsa y Comercial Maremi Casa Augusto (nº
2); La Reguriada y Candolías Autobuses Figueras (nº 3) protagonizarán el tercer duelo; y cerrarán la mañana La Campiza y La
Rincuenca Palacio Mercadal (nº
4). Desde, las cuatro y media de
la tarde, se jugarán las semifinales comenzando con los vencedores de los partidos nº 1 y nº 2; y

continuando con los vencedores
de los partidos nº 3 y nº 4. Seguidamente se jugará la final. Los
cuartos y semifinales se disputarán a tres chicos hechos y la final a cuatro chicos. Celso Ortiz y
Jesús Fernández son los árbitros
designados para dirigir esta competición, que a buen seguro concentrará a un gran número de aficionados en Resconorio.
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San Vicente del
Monte, la atalaya
del municipio
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N una de las estribaciones que se desprenden
de la Sierra del Escudo de Cabuérniga hacia
el norte, en su cima redondeada, a algo más
de 300 metros de altitud -es el pueblo más elevado
de Valdáliga- se encuentra San Vicente del Monte, una auténtica atalaya desde la que se ofrece
una espectacular panorámica de verdes praderas
y bosques hacia cualquier punto donde uno dirija
su mirada. El río de San Vicente, al que enseguida
se le llamará ya río Escudo y que se origina al reunirse las aguas de diversos arroyos y torrenteras
que descienden de la sierra del mismo nombre, ha
formado el pequeño valle que se abre a sus pies
descendiendo hacia Treceño, y que constituye una
de las más hermosas vistas que se ofrecen desde
este lugar. En su día, San Vicente del Monte formó
parte de Treceño como un barrio más de esta localidad, pero en la actualidad está considerada como
entidad local menor contando, por lo tanto, con su
propia Junta Vecinal. Su población, que no llega
a alcanzar los 200 habitantes -la más pequeña de
los siete pueblos del municipio- está concentrada
mayoritariamente en el núcleo que lleva su mismo nombre, completándose con otros dos pequeños barrios, La Ría y Birruezas, así como un buen

número de caseríos dispersos. No cuenta San Vicente con un gran patrimonio arquitectónico, en el
que si acaso podríamos citar su iglesia parroquial
de San Vicente Mártir, pero sí cuenta con el importante vestigio arqueológico de la llamada Cambera de los Moros, una calzada de origen medieval
-su fuerte desnivel ha descartado la teoría de que
se tratara de una calzada romana- con restos originales bien conservados en algunos tramos, que
asciende hacia la cresta de la Sierra del Escudo en
busca de un paso hacia las tierras castellanas del
norte de Palencia.
Es San Vicente, sin duda, un pueblo de gran tradición bolística. La vieja bolera de la Portilla del
Tronco, escenario de tantas partidas y desafíos en la
primera mitad del siglo pasado, tampoco escapó de
la ‘fiebre’ liguera. Fue en 1964 cuando un grupo de
viejos aficionados en el que, naturalmente, no podía faltar un Callejo, en este caso José, el patriarca
de la familia, pero también otros ‘montiegos’ como
Martín Benito, Antonio Fernández o Manuel Gómez
‘Nelito’, fundan la peña con el nombre del pueblo y
con jugadores locales, también en este campo con
una buena representación de los Callejo. Tras tres
años en Segunda C deciden darle una oportunidad
a un chaval de Hualle del que ya contaban maravillas. Se le conocía entonces como Antonio Rodríguez, pero no tardó mucho en ser reconocido por
todos como Tete Rodríguez. Le cabe el honor, por
lo tanto, a la Peña Bolística San Vicente del Monte,
de haber sido la puerta de entrada en el concierto
bolístico del mejor jugador de la historia. Aunque
apenas contaba con 16 años, su aportación, como
no podía ser de otra forma, fue vital para lograr el
ascenso a la recién estrenada Segunda Especial,
en la que militó la peña otros tres años, siempre
logrando el objetivo de la permanencia, hasta que

la marcha del pueblo de algunos de sus jugadores
locales provocó el cese de la actividad. Finalizaba
así la primera época de la peña provocando un parón de diez años, porque en 1980, con el regreso
de algunas de sus ‘viejas glorias’, vuelven a la palestra, ahora en la Tercera categoría. Pero la ilusión ya no era la misma y esta segunda parte solo
durará tres años, los dos últimos llevando la peña
los nombres de La Matanza y Peñaflor.
Un nuevo rebrote de la actividad, que da comienzo en 2001, tiene en José Mari Callejo su principal
valedor, bien secundado, eso sí, por otro hombre
fundamental en el quehacer bolístico más reciente de San Vicente, José Manuel García. Otra vez
con el nombre del pueblo, la peña consigue dos
ascensos consecutivos para llegar otra vez a la
Segunda Especial, pero aunque logra fácilmente
la permanencia, tras tres años en esta categoría,
deciden cesar de nuevo la actividad de la competición liguera.
Actualmente su labor se centra especialmente en
la organización de concursos, en donde José Manuel ha tomado las riendas para convertirse en el
artífice de los ya clásicos torneos de ‘Las Flores’
que se celebran anualmente, uno de Primera categoría y otro de categorías menores. La participación en la Liga Municipal de Bares con un equipo
representativo del pueblo, Peña Bolística Posada
La Bolera, completa la actividad bolística de los
montiegos en la actualidad. Un equipo que se ha
ganado un puesto entre los grandes en esta categoría de aficionados, puesto que no solo domina
la Liga en Valdáliga, sino que ya tiene en sus vitrinas cuatro Copas Federación Cántabra de Bolos de Aficionados, de las siete que se han disputado, conseguidas en las ediciones de 2010, 2012,
2014 y 2015.
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