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Labarces:
‘Territorio de la
Cueva de El Soplao’
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ITUADO en el área más occidental de Valdáliga y rodeado en su sector suroeste por
montes como los de Caviña, Monte Llano,
la Sierra de Arnero (la que alberga en su interior
la cueva de El Soplao) y La Pica, que no son sino
estribaciones de la Sierra del Escudo, el pueblo de Labarces concentra la mayor parte de su
población -en torno a los 300 habitantes- en el
núcleo que recibe este mismo nombre y que se
tiende por la ladera en descenso hacia el este,
ofreciendo una hermosa y llamativa estampa
cuando se contempla desde la distancia. Junto a
este núcleo fundamental, constituyen el pueblo
de Labarces los barrios de Villanueva, La Mata
y Caviña, este último, también llamado La Florida, surgido a la sombra de la explotación minera de blenda y galena que durante años estuvo
activa en este área de la sierra y que significó el
sustento diario para muchas gentes de Valdáliga y de otros municipios limítrofes. Cabe destacar que fueron precisamente los mineros, en su
diario faenar, los auténticos descubridores de la
Cueva de El Soplao y de los tesoros geológicos y
científicos que alberga. Varios caseríos dispersos completan su población, destacando entre
estos el de Cudaña por la explotación ganadera

familiar allí ubicada, que cuenta con su propia
elaboración industrial de productos lácteos. Algunos pequeños arroyos, como los ríos Panes y
Rió, ambos con origen en el Monte Llano y que
conforman cada uno su pequeño valle, descendiendo ambos en busca del Escudo, son su única referencia hidrográfica. Cabe mencionar su
iglesia parroquial y la casa residencia de la familia Gil de Reboleño como lo más destacado de
su patrimonio arquitectónico.
La actividad bolística de Labarces, intermitente a lo largo de los años, se centra en dos etapas bien diferenciadas. La primera, surgida con
la fiebre bolística que supuso la creación de la
Liga, se limita a cuatro apariciones en la Liga
de Segunda C entre los años 1960 y 1967, y tiene como alma mater, como en tantos otros lugares, la figura del tabernero, en este caso José
Luis Odriozola, auténtico impulsor de la peña
local que jugaba en la bolera de su propiedad
anexa a su establecimiento. Una peña, todo hay
que decirlo, que creaba más expectación por su
llegada a las boleras que por su propio juego.
‘Los del Cadillac’ -así eran conocidos- viajaban
en este lujoso automóvil, en tiempos en los que
la motocicleta era todo un lujo, por gentileza
del vecino del pueblo, a la sazón un importante
miembro de la jurisprudencia militar, Guillermo Gil de Reboleño. La segunda, ya en la bolera
propiedad de la familia Gil de Reboleño, se inicia
en 1981 para cerrarse definitivamente en 1997,
y tiene en Leoncio Odriozola su nombre de referencia. El popular ‘Maño’, un todoterreno de
los bolos -fue incluso árbitro- con una entrega
y dedicación incuestionable, dedicó todo su esfuerzo y su tiempo libre a la tarea de mantener
viva la llama bolística de su pueblo hasta que
sus posibilidades y su salud se lo permitieron.
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En esta época vivió la peña su único ascenso al
alcanzar la Segunda categoría en 1988. El descenso al año siguiente no significó su desaparición, sino que ‘El Maño’ aún tuvo cuerda para
unos cuantos años más. Un concurso de Primera
categoría en memoria del que fuera gran benefactor de la peña y del pueblo, el ya mencionado Guillermo Gil de Reboleño, así como un par
de ediciones dedicadas al que fuera su primer
presidente, y también un hombre relevante en
la vida social del pueblo, Francisco Torre Falla,
completó la actividad bolística en Labarces durante los años ochenta. Y no sería justo finalizar
esta referencia bolística de Labarces sin citar un
nombre que está presente en todas las épocas
y acontecimientos bolísticos locales: Fernando
Linares. El añorado ‘Lan’, un hombre todo entusiasmo y entrega, fue otro de los referentes
locales para cualquier tipo de actividad deportiva, tanto como jugador, como directivo, como
técnico de bolera o en cualquier otra faceta para
la que fuera requerido.
Llegando ya a la época más reciente, en el año
2008, vivió Labarces, quizás, su día más importante en el terreno bolístico, al inaugurarse su
nueva bolera en un acto que se programó conjuntamente con el nombramiento de Tete Rodríguez como Hijo Predilecto de Valdáliga. Con
este motivo, la nueva bolera, que fue ‘bautizada’
con el nombre del campeonísimo de Treceño, albergó un histórico encuentro entre la selección
de Valdáliga y la Peña Bolística Puertas Roper,
jugando el homenajeado unos chicos con cada
equipo. En la actualidad, la actividad bolística
se limita a alguna participación de forma esporádica en la Liga Municipal de Bares, que trata de mantener viva la llama de los bolos en los
pueblos valdáligos.
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Tercera jornada de la Semana Bolística 2017 y de nuevo los aficionados tuvieron que trasnochar. El
Polideportivo Valdáliga de Treceño
fue escenario de otros dos largos
encuentros de las semifinales de la
Copa Federación Española de BolosTrofeo Liébana 2017 tras los cuales
los equipos Hermanos Borbolla Villa de Noja y Puertas Roper disputarán el próximo domingo la final de
este torneo y lo harán después de
imponerse a Casa Sampedro (1-4)
y Peñacastillo Anievas Mayba (4-2),
respectivamente.
Desde 2011 en Santander -entonces Copa Cantabria Infinita-Copa
Cantabria Deporte, como consecuencia de la separación de las federaciones; desde 2008 unidos- no
se ven las caras Hermanos Borbolla

Villa de Noja y Puertas Roper en
pugna por este título, que en los dos
últimos enfrentamientos ha caído
uno para cada lado, si bien, Puertas Roper es el defensor del trofeo,
conseguido el año pasado frente a
Riotuerto Hotel Villa Pasiega. A los
de Maliaño les vendría de maravilla reeditar ese éxito para ‘maquillar’ una temporada que ha estado
plagada de infortunios, mientras
que los nojeños confían en lograr
el doblete y resarcirse así del fiasco
sufrido en la competición del K.O.
en Cantabria.
Por lo que respecta a los partidos
de semifinales de ayer. Peñacastillo
Anievas Mayba sufrió una ‘pájara’
cuando había encarrilado el partido de inicio (0-2), circunstancia que
aprovechó Puertas Roper para dar
la vuelta al marcador. Por su parte, Casa Sampedro intentó poner

la cosas difíciles a Hermanos Borbolla Villa de Noja, pero estos tienen demasiados recursos para verse
sorprendidos.
Fichas técnicas:
4-Puertas Roper: Rubén Haya,
Emilio Antonio Rodríguez, Carlos
García, Iván Gómez, Gabriel Cagigas (suplente) y Fernando Ocejo
(suplente).
2-Peñacastillo Anievas Mayba:
Rubén Rodríguez, Víctor González,
Pedro Gutiérrez, Carlos Gandarillas
y Senén Castillo (suplente).
Árbitro: Alfredo Riancho.
Duración: 134 minutos.
Marcador: 0-1 (V20 metros, raya
alta al pulgar. D10): 33-50; 0-2 (L18
metros, raya alta a la mano. D10):
72 (33/39(-73 (39/34). Emboque de
Carlos García. Queda de Iván Gómez; 1-2 (V20 metros, raya alta a

la mano. D10): 54-32. Emboque de
Iván Gómez; 2-2 (L20 metros, raya
alta al pulgar. S10): 72 (37/35)-70
(33/37). Queda de Iván Gómez; 3-2
(V16 metros, raya alta a la mano.
D10): 42-40; 4-2 (L20 metros, raya
alta a la mano. A10): 62 (34/28)-54
(25/29). Nula de Víctor González.
1-Casa Sampedro: Benito Fernández, David Penagos, Alfonso Díaz,
Jorge González y José Luis Mallavia (suplente).
4-Hermanos Borbolla Villa de
Noja: Jesús Salmón, Óscar González, José Manuel Lavid, Raúl de Juana y Eusebio Iturbe (suplente).
Árbitro: Santos Muriedas.
Duración: 105 minutos.
Marcador: 0-1 (V18 metros, raya
alta a la mano.D20): 44-56. Emboques de David Penagos y José
Manuel Lavid. Quedas de Jorge

González y Jesús Salmón; 0-2 (L15
metros, raya al medio al pulgar.
S10): 35-47; 1-2 (V18 metros, raya
alta a la mano. D20): 49-42. Emboque de Benito Fernández. Queda
de David Penagos; 1-3 (L17 metros,
raya al medio al pulgar. S10): 113
(34/37/42)-117 (33/38/46); 1-4 (V18
metros, raya alta a la mano. D20): 33
(28/5, sin birilar)-88 (37/51). Emboque de Óscar González. Quedas de
Alfonso Díaz y José Manuel Lavid.
Hoy también habrá doble cita en
la jornada de hoy, jueves. Por la mañana será el turno de los infantiles
que jugarán las dos primeras vueltas de su Nacional.
El orden de tiradas será:
Bolera de Treceño: 9.00 horas:
Sergio Gutiérrez (EB Borsal Textil) y Javier García (EB San Vicente de la Barquera); 9.35 horas: Manuel Rosa (EB Sobarzo) y Carlos
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Blanco (EB Laredo); 10.10 horas:
Raúl Bouboulis (EB Torrelavega)
y Miguel Ruiz (EB Torrelavega);
10.45 horas: José A. Soberón (Peña
Colombres) e Iván Fernández (EB
Torrelavega); 11.20 horas: Manuel
Jenaro (EB Peñacastillo) y Omar
Ortiz (EB San Felices); 11.55 horas:
Carlos Maza (EB Manuel García)
y Mario Pellón (EB Torrelavega);
12.30 horas: Omar Falah (EB Casar de Periedo) y Marco Fernández (EB Toño Gómez); y 13.05
horas: Rubén Galnares (EB Toño
Gómez) y Rubén Odriozola (EB
Borsal Textil).
Bolera de Roiz (si llueve Unquera): 9.00 horas: Manuel Jenaro (EB
Peñacastillo) y Omar Ortiz (EB San
Felices); 9.35 horas: Carlos Maza
(EB Manuel García) y Mario Pellón (EB Torrelavega); 10.10 horas:
Omar Falah (EB Casar de Periedo) y Marco Fernández (EB Toño
Gómez); 10.45 horas: Rubén Galnares (EB Toño Gómez) y Rubén
Odriozola (EB Borsal Textil); 11.20

horas: Sergio Gutiérrez (EB Borsal Textil) y Javier García (EB San
Vicente de la Barquera); 11.55 horas: Manuel Rosa (EB Sobarzo) y
Carlos Blanco (EB Laredo); 12.30
horas: Raúl Bouboulis (EB Torrelavega) y Miguel Ruiz (EB Torrelavega); y 13.05 horas: José A. Soberón
(Peña Colombres) e Iván Fernández (EB Torrelavega).
Y, por la tarde, comenzará el
Campeonato de España de peñas
por parejas, con las dos vueltas y el
siguiente orden de tiradas:
Bolera de Treceño: 15.00 horas:
Víctor de la Torre-Javier Puente (Ribamontán al Mar Codefer)
y Carlos Torre-Antón Amilibia
(Montañesa de Ermua); 16.15 horas: Alfonso Díaz-José Luis Mallavia (Casa Sampedro) y Antonio
Saiz-Roberto Ferreras (Madrileña);
17.30 horas: Rubén Rodríguez-Víctor González (Peñacastillo Anievas Mayba) y David Cecín-Francisco Rucandio (Ribamontán al
Mar Codefer); 18.45 horas: Raúl

de Juana-Ángel Velasco (Hnos.
Borbolla Villa de Noja) y Eduardo
González-Alberto Gómez (Cué); y
20.00 horas: Jesús Salmón-Óscar
González (Hnos. Borbolla Villa de
Noja) y Rubén Haya-Carlos García
(Puertas Roper).
Bolera de Roiz (si llueve en Unquera): 15.00 horas: Raúl de Juana-Ángel Velasco (Hnos. Borbolla
Villa de Noja) y Eduardo GonzálezAlberto Gómez (Cué); 16.15 horas: Jesús Salmón-Óscar González
(Hnos. Borbolla Villa de Noja) y
Rubén Haya-Carlos García (Puertas Roper); 17.30 horas: Víctor de
la Torre-Javier Puente (Ribamontán al Mar Codefer) y Carlos Torre-Antón Amilibia (Montañesa de
Ermua); 18.45 horas: Alfonso DíazJosé Luis Mallavia (Casa Sampedro) y Antonio Saiz-Roberto Ferreras (Madrileña); y 20.00 horas:
Rubén Rodríguez-Víctor González
(Peñacastillo Anievas Mayba) y David Cecín-Francisco Rucandio (Ribamontán al Mar Codefer).
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