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Arrancó la Semana Bolística 2017.
El Polideportivo Valdáliga de Treceño fue escenario de los dos primeros
partidos de los cuartos de final de la
Copa Federación Española de Bolos-Trofeo Liébana 2017 en los que
no hubo sorpresas: Puertas Roper y
Peñacastillo Anievas Mayba lograron el pase a las semifinales, que
les enfrentará mañana, miércoles,
a partir de las 18.00 horas.
La tarde comenzó con el partido entre Puertas Roper, tercer clasificado de la Liga de División de

Honor, y la Peña Madrileña. Desde
el primer momento quedó patente
la diferencia entre uno y otro equipo, a pesar de lo cual los de la capital de España dieron la cara, especialmente en el primer chico en el
que obligaron (mandaron a ganar
a 45) a los cántabros, que además
de jugar mucho mejor de lo que lo
hicieron en las últimas jornadas ligueras encontraron en el emboque
a su mejor aliado para ‘caminar’
con mayor tranquilidad. A Emilio
Antonio Rodríguez le cabe el honor
de haber conseguido el primero en
esta Semana Bolística.

A pesar de esa diferencia entre
ambas formaciones, no solo de
nombres sino también horas de juego, los madrileños respondieron
hasta el final, logrando de nuevo
el cierre en el cuarto chico, aunque
sirvió para poco, porque el partido
ya estaba decidido a favor de los
de Maliaño.
A continuación ‘saltaron’ al cutío
el subcampeón de Liga, Peñacastillo Anievas Mayba, y Torrelavega
Siec. Sobre el papel este choque,
que comenzó con un minuto de silencio en memoria de Francisco
García Cuesta, vicepresidente de

la Bolística, fallecido el pasado domingo, iba a ser más igualado que
el primero y las previsiones se confirmaron, a pesar de que el resultado final (4-1) puede parecer que fue
relativamente fácil para lo santanderinos, nada más lejos de la realidad, porque los de la capital del Besaya les exigieron, pero no tuvieron
suerte, especialmente en el cuarto
chico, cuando tuvieron la oportunidad de meterse en el partido, pero
un ‘salvador’ emboque de Rubén
Rodríguez fue clave para anotarse
el parcial y poner en el marcador
un 3-1 que complicaba mucho las

cosas para los de Torrelavega Siec,
que definitivamente sucumbían en
el último chico, lastrados por dos
quedas de Pinta y Egusquiza.
Si Emilio Antonio Rodríguez tenía el honor de lograr el primer emboque de la Semana, a Pedro Gutiérrez le otorgamos la ‘desgracia’
de la primera bola nula (caballo) de
esta competición.
Para hoy están previstos los otros
dos encuentros de cuartos de final
de esta Copa FEB-Liébana 2017.
Casa Sampedro y Riotuerto Hotel
Villa Pasiega protagonizarán el primer encuentro, a partir de las 18.00
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horas, y Hermanos Borbolla Villa
de Noja y Ribamontán al Mar Codefer, el segundo, desde las ocho
de la tarde.
Fichas técnicas:
4-Puertas Roper: Rubén Haya,
Emilio Antonio Rodríguez, Carlos
García, Iván Fernández, Gabriel Cagigas (suplente) y Fernando Ocejo
(suplente).
0-Peña Madrileña: Roberto Ferreras, Álvaro Solana, Alejandro
García, Antonio Saiz Peña y Felipe
Portugal (suplente).
Árbitro: Ramón Cueto.
Duración: 50 minutos.
Marcador: 1-0 (V14 metros, raya
al medio al pulgar. S10): 48-44; 2-0
(L18 metros, raya alta al pulgar.
A10). 68-33. Emboques de Rubén
Haya, Emilio Antonio Rodríguez y
Carlos García; 3-0 (V14 metros, raya
al medio al pulgar. S10): 45-38; 4-0
(L18 metros, raya alta a la mano.
A10): 56-43. Emboques de Emilio
Antonio Rodríguez, Iván Gómez y

Alejandro García.
4-Peñacastillo Anievas Mayba:
Rubén Rodríguez, Víctor González,
Pedro Gutiérrez, Carlos Gandarillas
y Senén Castillo (suplente).
1-Torrelavega Siec: Alfonso González, Isaac Navarro, Mario Pinta,
Gonzalo Egusquiza y Mario Herrero (suplente).
Árbitro: Santos Muriedas.
Duración: 91 minutos.
Marcador: 1-0 (L20 metros, raya
alta al pulgar. A10): 40-26. Nula de
Pedro Gutiérrez. Emboque de Víctor González. Queda de Mario Pinta; 2-0 (V18 metros, raya al medio a
la mano. S10): 70 (37/33)-69 (37/32);
2-1 (L20 metros, raya alta al pulgar. A10): 31-42. Emboque de Mario Pinta; 3-1 (V18 metros, raya al
medio a la mano. S10): 75 (33/42)-70
(31/39). Nula de Mario Pinta. Emboque de Rubén Rodríguez; 4-1 (L16
metros, raya alta al pulgar. A10).
54-4, sin birlar. Quedas de Mario
Pinta y Gonzalo Egusquiza.
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El pueblo de Fray
Antonio de Guevara...
y de Tete Rodríguez
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vecinos de Roiz, en la recién estrenada categoría de
Segunda C. La peña, creada en principio en el barrio
de Requejo, con el nombre de Peña Bolística Treceño, tuvo en su fundación un nombre propio: Sito Corral, auténtico valedor y soporte de la misma, siendo
la bolera de propiedad familiar (ya desaparecida) el
escenario de los partidos durante los dos primeros
años de participación. La designación de una nueva
Junta Directiva, con nombres como Fernando Rubín
de Celis, Aniceto Vallina, Melchor Sánchez…, más
vinculados al barrio de Hualle, provoca el traslado
de la peña a este barrio, consiguiendo el ascenso a
la máxima categoría en 1963, justamente al mismo
tiempo que lo conseguía la Peña Bolística Zurdo de
Bielva de Roiz, con lo que Valdáliga contaría la temporada siguiente con dos peñas en la máxima categoría.

ON ocho núcleos de población: La Herrería,
Hualle, El Ansar, La Plaza, Requejo, La Molina, La Sierra y El Turujal, que se extienden
en el sector más oriental del municipio, Treceño -que
en tiempos constituyó ayuntamiento
propio- es la localidad más poblada de
Valdáliga, superando los 500 habitantes. El río que baja de San Vicente del
Monte, al que ya se le comienza a llamar allí río Escudo, riega sus tierras
desde La Herrería hasta despedirse
entre Requejo y La Molina, camino de
Roiz. Una pequeña elevación llamada
‘El Encinar’ -por el bosque de encinas
que la cubre- le sirve de escudo protector por el norte. Quizás lo más relevante de Treceño sea su procedencia histórica bajo el dominio señorial de los
Ceballos que más tarde pasó a la Casa
de Guevara, cuyo Palacio, hoy convertido en complejo hostelero, constituye GXY\cceGfc`[\gfik`mfMXc[}c`^X%
quizás su principal patrimonio arquitectónico, junto con algunas casonas
de típico porte montañés.
La actividad bolística de Treceño ha
tenido carácter intermitente a lo largo
de su historia, con apariciones de breve duración y largos períodos de inactividad entre ellas. No ha habido, pues,
aquí la constancia de sus vecinos de
Roiz, lo cual puede parecer un tanto
sorprendente siendo esta localidad, y
más concretamente el barrio de Hualle,
la cuna del mejor jugador de la historia
según acreditan sus múltiples títulos.
Porque hay que comenzar diciendo
que, más allá de las breves participaciones de sus peñas, la historia de los
bolos en Treceño tiene un nombre propio: Emilio Antonio Rodríguez Seara,
‘Tete’ Rodríguez. No es momento para
recordar aquí su historial y sus múltiples galardones deportivos, así como
sus valores humanos, porque, por su K\k\If[i^l\q#d`iXe[fXjlZXjX[\?lXcc\%
reciente retirada del mundo competitivo, están aún en la mente de todos
los aficionados, pero es digno resaltar
que en la historia bolística de Treceño el nombre de Tete Rodríguez está
por encima de cualquier otra manifestación, tanto de peñas como de otras
formas de competición.
En la explosión de Tete Rodríguez
tuvo mucho que ver, por cierto, otro
jugador de Treceño que bien podía
haber sido una figura de relieve y de
hecho se midió alguna vez -haciendo
pareja con Calixto- con los grandes
de la época, pero a Venancio Valdés
la vida no le dio muchas oportunidades para dedicarse a los bolos con más
intensidad y, a pesar de su clase y de
un pulso extraordinario que le hacía
temible, al igual que el gran Zurdo de :XjfeXdfekX\jX1cX:XjX[\CXJXcZ\[X%
Bielva, por su facilidad para el emboque, hubo de conformarse con su fama de gran ju- Su trayectoria, sin embargo, fue muy breve. Tras un
gador a nivel comarcal.
primer año en que a duras penas consiguió la permaPor lo que se refiere a la competición por equipos, nencia en la promoción, en la temporada siguiente,
los de Treceño, comenzaron bien pronto su andadu- problemas personales y laborales de algunos de sus
ra, aunque ésta fue más bien corta. Fue en 1959, en jugadores le impidieron terminar la competición lila segunda edición de la Liga, cuando los bolísticos guera y, tras varias incomparecencias, fue finalmente
de Treceño aparecen por primera vez, junto con sus eliminada por el Comité de Competición.

Esta primera época bolística en Treceño tuvo otra
peña protagonista: la Peña Corral. Y su fundación
tuvo el mismo protagonista: Sito Corral, que, un tanto
decepcionado por la fuga de su barrio de la peña que
él mismo había creado, se decide a reiniciar el camino
con otra nueva peña, ésta de carácter más familiar,
en su bolera de Requejo. Ve la luz esta peña en 1962
y fue una de las pioneras en la categoría de Segunda
Especial (1966) logrando el título ese mismo año en
el Grupo 2º y consiguiendo, por lo tanto, el ascenso
a la máxima categoría, tomando así el relevo de la
ya desaparecida Peña Bolística Treceño. Tres años
en Primera, consiguiendo siempre la permanencia,
no fueron suficientes, sin embargo, para consolidar
a la peña de Requejo en el concierto bolístico, ya que
sus mentores no quisieron entrar en la competencia
del mercado de fichajes y optaron
por la renuncia tras ocho años
de existencia. A la Peña Corral
le cabe el honor, no obstante, de
haber sido la puerta de entrada
en Cantabria del mejor jugador
asturiano de todos los tiempos,
Benito Fernández, que militó en
la misma el año del ascenso, el
mismo en el que consiguió su primer Campeonato de España en la
Plaza de las Estaciones de Santander. Y no menos honorífico
fue el haber significado también
la alternativa entre los grandes
para un jovencísimo Tete, cuya
marcha de la peña contribuyó no
poco a la desilusión y a la desaparición de la misma, cuando
aún tenían plaza en la máxima
categoría.
Tras once años de inactividad
bolística, y cuando el nombre de
Tete Rodríguez estaba ya día tras
día en primer plano de la actualidad, un buen aficionado y gran
seguidor de Tete, Valentín Revuelta ‘El Nene’, quiere testimoniar el homenaje de su pueblo al
gran campeón, creando una peña
que llevaría su nombre y que tendría sede en la bolera del Bar Don
Pedro, también en Requejo. Comenzaba otro capítulo bolístico en Treceño que parecía muy
prometedor, pero el cansancio y
la falta de ayuda hizo mella en
la moral del Nene y, tras cuatro
años de vida (1981-84), la Peña
Bolística Tete Rodríguez finalizó
su andadura, sin que cuajara tampoco el relevo que se produjo un
par de años después, en la misma bolera, ahora con el nombre
de Peña Bolística Bar Don Pedro.
Tras otros cuatro años de actividad (1987-90) en los que llegó a
alcanzar la Segunda Especial, se
ponía fin a este segundo capítulo
de los bolos en Treceño.
El tercer capítulo está protagonizado por la Peña Bolística
Hualle, una peña de carácter ‘familiar’ con los hermanos Gutiérrez como protagonistas tanto en
el juego como en la gestión de la
misma. En sus doce años desde
que se establecieran en Hualle
(2005) se han consolidado en la
Segunda Especial, categoría en la
que militan en la actualidad.
La bolera de Hualle ha sido escenario de alguna
esporádica competición individual, siempre con Tete
como figura central, la última de ellas, y quizás la
más importante, celebrada con motivo de la inauguración del busto (2010) con la que sus vecinos quisieron dejar un testimonio de homenaje perpetuo al
gran campeón.

