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Lección de señorío
de la afición
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STABA meridianamente claro que en cuanto
comenzara la Semana Bolística aminoraría
exponencialmente la vorágine de competiciones del mes de agosto. Son los últimos coletazos -todavía con fuerza- de una temporada intensa,
aunque queda competición reservada para el mes de
septiembre, temporada a la que pondremos fin tras
los concursos de Barcelona y Cádiz. Precisamente
ayer la Federación Española abría el plazo de inscripción para esos concursos valederos para conocer los 24 jugadores que el año próximo disputarán
el Campeonato de España en… Una respuesta que
se queda en el aire ya que no se abierto el plazo ni
nadie, como en ocasiones anteriores, ha manifestado la intención de acogerla. Siempre nos quedará
Torrelavega, con la bolera siempre dispuesta, pero
a la vista de la afluencia de público en esta Semana
de Treceño -se ha sobrepasado en algún momento
los mil aficionados, aunque se espera rozar el lleno
el próximo viernes- el formato actual de la Semana,
con algunas modificaciones, es perfectamente válido para boleras
como la Mateo Grijuela
y si me apuran El Parque de Maliaño. La primera, con una capacidad cercana a las dos
mil plazas útiles –descontados los asientos
del anfiteatro porque
no se divisa toda la bolera- no tendría ningún
problema, y la segunda
solamente los tendría
en la final del Campeonato de España. Habrá que valorar si es
necesario el esfuerzo
de montar una bolera
en un pabellón con los
costes que actualmente
eso supone. Y no le demos muchas vueltas, la
asistencia es menor que
en 2013 en esa bolera,
porque ahora tenemos
dos televisiones que ofrecen todas las jornadas en
directo y es fácil comprender a aquellos -generalmente gente mayor y que tiene que hacer un largo
desplazamiento- que se quedan en casa o viéndolo
desde el bar tomando unas cervezas. No hay duda
que la televisión en directo resta público a la bolera como tampoco la hay en que favorece la mayor
difusión y conocimiento de nuestro juego, a la par
que favorece en apoyo de los patrocinadores. Será
necesario buscar el equilibrio, pero no podemos poner puertas al campo sino adaptarnos a las nuevas
situaciones que propician la llegada de las nuevas
técnicas de comunicación, que serán mejores y más
rápidas cada año.
Aunque tiempo habrá de hacer un balance general
del desarrollo de la Semana Bolística tendremos que
hacer algunas anotaciones. La Semana se inició con
el duelo entre Puertas Roper y la Peña Madrileña,
con el primer emboque de ‘San Miliuco’ -el líder de
la División de Honor- y con una fuerte resistencia
de los ‘madrileños’ que contaban en sus filas con
los cántabros Antonio Saiz Peña y Álvaro Solana,
resientes en la capital por motivos laborales y de
estudios. Parecía que los de Maliaño iban a salvar
la temporada renovando el título conseguido el año
pasado en la ‘Ballena’, y de hecho se adelantaron dos

a cero en la final frente a los de Noja, pero allí se acabó todo, desconcertados, sin fuerzas, sin ideas, sin
soluciones ante un equipo, los campeones de Liga,
que tampoco puede decirse estuvieran muy acertados. Mala final y un título más esta temporada para
los Borbollas, que unos días antes había ganado el
Nacional de parejas -con Óscar y Salmón- y la madrugada precedente el camargués batía espectacularmente -161 a bolos, la mejor marca tras los 164
conseguidos por él mismo en 2005- a su compañero
Óscar en la final del Torneo del Millón patrocinado
un año más por la empresa SIEC.
Y espectacular también resultó la final del Campeonato de España infantil, final a la que llegaron,
por sexta vez en las 48 ediciones celebradas, un
asturiano y un cántabro. La última vez en 1992, 25
años, en la Severino Prieto, donde Rubén Túñez se
imponía a Ico Núñez, como le ocurriera a todos, incluido Benito Fernández que en Colombres 1986 fue
batido por el hoy compañero en la Peña Casa Sampedro, el zurdo Jorge González. Todos no, porque
en 1979 el guaje de Pancar, Rodrigo Núñez -Premio
Pico Peñamellera 2017- superaba en la bolera de mi
Helguera de Reocín -por un solo bolo- al torrelaveguense Emilio García. Han tenido que pasar 38 años
para que otro infantil asturiano, José Antonio Soberón -de Alles, pueblo de campeones como Benito
Fernández, padre e hijo, Ramón Canal, José Guerra y otros tantos subcampeones- subiera a lo más
alto del podio. Y, curiosamente, los platos rotos los
pagó otro torrelaveguense, Miguel Ruiz, que estuvo

muy cerca de emular a su padre, Juanjo Ruiz, campeón en El Verdoso, de la mano del gran Severino
Prieto, allá por 1981. Y si los jugadores estuvieron
bien, las aficiones dieron una lección de señorío que
me hizo recordar aquella final grande de 1997 entre
Rodrigo y Salmón en Torrelavega. El resultado es
bueno para Asturias y para nuestro juego. Lo siento, y mucho, por el amigo Miguel.
Tampoco enfrían los jugadores de las otras modalidades, y también será avanzado septiembre
cuando custodien sus elementos de juego para el
necesario descanso. Los trasmeranos de losa están
atareados con las finales de los distintos concurso
puntuables para un interesante Circuito que proporcionará dos importantes citas: los ocho primeros
jugarán el domingo 10 de septiembre en El Cagigal
de Loredo, dentro de la programación del Día de los
Bolos -como era de esperar la nueva Junta Directiva
acordó dar continuidad a la fiesta de la familia bolística- el Torneo de Maestros, y la segunda cita, ya
para el próximo año, concitará a los 32 mejores en
el Trofeo Trasmiera, el concurso mejor dotado económicamente y ya con un prestigio consolidado.
Aparte de los concursos del Circuito, quedan
ya pocas citas grandes en pasabolo tablón tras la
disputa este fin de semana, en Muskiz, de la Copa
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Federación Española en la que participaban cuatro
equipos, dos de Cantabria (el campeón de Copa,
Valle de Villaverde, y el mejor de la Liga Nacional,
Las Cárcobas Climanorte) y otros dos vizcaínos
(el campeón de Liga, Karrantza, y el subcampeón
-igualados a puntos- y además anfitrión, Muskiz).
Redondearon la temporada -terceros en la Liga y
subcampeones de Copa- los laredanos con su triunfo, siendo primeros en la fase de concurso y superando en la final a los locales. Un equipo formado
al cincuenta por ciento entre la veteranía -bendito
tesoro- y la juventud -bendita ilusión- que les llevará
sin tardar a metas muy importantes porque tienen
una amplia cantera -clave para un futuro próximofruto de una lenta pero eficaz siembra de la incombustible familia Del Río.
Los pasiegos, por su parte, inician ahora su ronda
de finales. Si el pasado domingo Solares acogió el
Trofeo FCB con triunfo del de siempre, Josemari Ortiz, en esta ocasión era Resconorio, concretamente
la Peña Margutsa, quien organizaba la fase final de
la Copa Cantabria-Torneo Presidente. Ocho equipos
en liza que por la lluvia, tuvieron que desplazarse
hasta la bolera cubierta de San Pedro del Romeral,
en donde se jugaron los cuartos de final sin sorpresas. Ya por la tarde, en Resconorio, las semifinales
tampoco dieron sorpresas porque no lo era el triunfo
-con dificultad- de los supercampeones de Margutsa
sobre su más directo rival, Alto Pas Posada La Braniza, ni tampoco el de Candolías Autobuses Figueras
sobre los ‘montiegos’ de La Campiza. La final, entre
dos grandes, el campeón de Liga en las
últimas once ediciones y el campeón de la
Copa del año pasado.
Ganaron los de Vega
de Pas en el chico de
desempate y, a la vista del acta -esta vez,
después de 16 años,
no estuve presente- el partido resultó
muy emocionante y
las tácticas se impusieron en todo momento. Es improbable
verlo en bolo palma y
tampoco es habitual
en bolo pasiego, pero
cada equipo utilizó a
sus jugadores de distinta forma en función de la mano y el
cuatro. Para entendernos, los de palma,
que tanto los de Candolías (6) como los de
Margutsa (5) utilizaban distintos jugadores en base
al cuatro -emboque- que presumiblemente se iba a
colocar. Cada uno ganó sus chicos cuando colocaba el cuatro y como el sorteo dio preferencia a Candolías, estos finalmente se llevaron su cuarta Copa,
solamente superados por Margutsa con 6 trofeos
en sus vitrinas.
Ayer jugaron las chicas por primera vez en una
Semana Bolística, un torneo al K.O. como el Millón,
patrocinado por Laboratorios VIR. Buena presencia
de aficionados, similar al Infantil, interesantes eliminatorias, con las típicas sorpresas -de primeras
cayeron dos de las favoritas, Iris y Naomi- con más
emoción que buen juego llegaron a la gran final la
juventud y la veteranía, Cristina Cabielles y Patricia
Revuelta, imponiéndose la de Concejón de Ibio.
Por el momento, y después de siete días de descanso, podemos decir que sí estuvo nuestro Gobierno Regional, representado por la directora General de Deportes. Hasta el momento solo se habían
dejado caer por Treceño dos ex consejeros, Blanca
Martínez y Francisco Javier López Marcano, que
tuvieron su hueco en la entrega de trofeos. El viernes, Copa del Rey ¿se quedará pequeña la tribuna?
Quizás sea, iluso de mi, que importan más los feudos que los bolos.
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Estaba a solo 18 kilómetros de su
casa en Gandarilla (San Vicente de
la Barquera), pero más cerca que
nunca de sus orígenes -su abuela y
su madre son valdáligas- y parece
que ‘la tierra’ la dio más fuerzas que
nunca para hacerse con una victoria
de mucho mérito e histórica, porque es la primera de una mujer en
la Semana Bolística. El nombre de
Cristina Cabielles Sainz aparecerá
desde hoy en los libros que narran
el devenir de nuestro vernáculo deporte. También muy atento a todo
lo que sucedía sobre el cutío estaba su hermano Roberto Cabielles,
jugador de la Peña Cóbreces, que
el pasado mes de julio hizo, junto
a Juan Amenábar, un curso en la
Universidad de Cantabria sobre la
preparación psicológica de equipos
y deportistas. Al término del mismo,
Roberto manifestó que iba a poner
en práctica los conocimientos adquiridos con su hermana, que se
ponía muy nerviosa en las competiciones. Pues bien parece que las
‘clases’ han dado sus frutos, porque a pesar de su juventud y de la
falta de experiencia en estas lides
y de la presión de la grada, Cristina
tuvo ayer la templanza suficiente en
los momentos claves para hacerse

?fpZfd`\eqX\c
:Xdg\feXkf[\
<jgXX[\Gi`d\iX$
:fgXJD<cI\p
con la victoria en el I Trofeo Laboratorios VIR.
Ésta es la 29 edición de la Semana Bolística y no ha sido hasta hoy
cuando han aparecido en el programa las féminas. Muchas y muy
variadas son las opiniones sobre
esta circunstancia, pero no es el
momento de debatir sobre ‘si o no’
-ya habrá tiempo para ello- porque
hoy lo verdaderamente importante es ensalzar -como hemos hecho
en muchas ocasiones y desde hace
muchos años- el compromiso, la pasión y el juego de las féminas, que
se habían ganado su presencia en
un escenario ‘grandioso’ como el
de la Semana Bolística.
No defraudaron las chicas y tampoco los aficionados, que acudieron a disfrutar de esta competición
amistosa, que en la final tuvo arbitrada por Jesica Barquín, actuando
como armadoras las también féminas Ailen Gutiérrez y Lucía García

-curiosa imagen la de un chico, Roberto Cabielles barriendo el tiro, eso
si es igualdad-.
Espectacular final la protagonizada por Patricia Revuelta y Cristina
Cabielles, que nunca olvidará este
día, porque pasito a pasito se fue
deshaciendo de muchas favoritas
(Naomí Solórzano, Miriam Velarde
y Sara Liaño) antes de encontrarse
ante una ‘veterana’ jugadora que
ya ha ganado muchísimas cosas,
pero... con los nervios templados y
sabedora de que tenía mucho más
que ganar que perder, la jugadora
de la Peña Concejón de Ibio disfrutó
e hizo disfrutar a todos. Dos bolos
de ventaja llevaba a raya alta (6062) y a cuatro se puso en la sexta
mano (92-96), momento en el que
Patricia Revuelta decidió atacar y
con 20 bolos parecía que comenzaba la remontada, pero... Cristina Cabielles supo responder ¡y de
qué manera! Subió las tres bolas
de cuatro (12), birló la primera de
5, la segunda de cuatro y la tercera
de tres (12) para sumar 24 y ponerse con ocho de ventaja. Antes esto
poco se puede hacer, pensaba la jugadora de la Peña La Carmencita,
«solo felicitarla», como decía Judit
Bueno en los micrófonos de ‘Onda
Occidental’.
Patricia Revuelta estaba obligada

Martes )0 de agosto de 2017

ELDIARIODECANTABRIA / 

\jg\ZkXZlcXi

GIF>I8D8
DXik\j)0[\X^fjkf
:Xdg\feXkf[\<jgXX[\Gi`d\iX$
:fgXJ%D%<cI\p1(,%''_fiXj1(±\c`$
d`eXkfi`X1/al^X[fi\j[\c*)²Xc),² 2
(/%''_fiXj1[\jZXejf2(/%*'_fiXj1
(±\c`d`eXkfi`X1/al^X[fi\j[\c)+²Xc
(.² %<e[`i\ZkfXkiXmj[\Fe[XFZZ`$
[\ekXc%GfglcXiKMf]i\Z\i}XgXik`i[\
cXj))%*'_fiXjcX]Xj\]`eXc[\c:Xd$
g\feXkf[\<jgXX`e]Xek`c%

@DGFE<IJ<<ELE8D8>Eà=@:8=@E8C()*$(*/ 8C8ÊM<K<I8E8ËG8KI@:@8I<ML<CK8
a tirar a emboque y así lo hizo con
la última bola, pero no acertó. La
santanderina subió 5, birló 6 y finalizó con 123. Con solo cuatro bolos,
Cristina Cabielles era campeona y
así lo demostró en su última tirada. De nuevo cuatro con la primera
bola, dos y otras cuatro (10 desde
el tiro) y ocho desde el birle. 18 en
la última mano y en total 138 bolos
para levantar los brazos como vencedor del Trofeo Laboratorio VIR,
respondiendo con una enorme sonrisa a la gran ovación.
Esta Semana Bolística 2017 entra
hoy en la verdadera esencia de esta
cita como es la disputa del LXXVIII
Campeonato de España de Primera
categoría individual-Copa S.M. El
Rey. Para esta tarde está prevista la
primera eliminatoria con los dieciséis jugadores que ocupan los puestos del 32 al 17 del Circuito.
El orden de tirada será:
15.00 horas: Eusebio Iturbe Gómez (Hnos. Borbolla Villa de Noja)
(24º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria) y Víctor de la Torre Ruiz (Ribamontán al Mar Codefer) (23º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria).
15.45 horas: David Cecín López
(Ribamontán al Mar Codefer) (22º
Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
y Alberto Gómez Haces (Mazcuerras) (3º Campeonato Regional 2017
- Asturias).
16.30 horas: Fernando Ocejo Rozadilla (Puertas Roper) (21º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria) y
Álvaro Solana Sánchez (Peña Madrileña) (2º Campeonato Regional
2017 - Madrid).
17.15 horas: Óscar Salmón Muñoz (Pontejos Nereo Hnos.) (20º
Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
y Rubén Túñez González (Riotuerto Hotel Villa Pasiega) (19º Circuito
de Puntos 2016 - Cantabria).
18.00 horas: Descanso.
18.30 horas: Iván Gómez Gómez
(Puertas Roper) (18º Circuito de
Puntos 2016 - Cantabria) y B e n i to Fernández Llamazares (Casa
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Sampedro) (2º Campeonato Regional 2017 - Asturias).
19.15 horas: Jairo Arozamena
Díaz (La Rasilla Neumáticos Hoznayo) (17º Circuito de Puntos 2016 Cantabria) y Alejandro García Pérez
(Peña Madrileña) (1º Campeonato
Regional 2017 - Andalucía).
20.00 horas: Isaac Navarro Fernández (Torrelavega Siec) (16º Circuito de Puntos 2016 - Cantabria)
y Manuel Domínguez Crespo (Sobarzo) (15º Circuito de Puntos 2016
- Cantabria).
20.45 horas: Gabriel Cagigas Torre (Puertas Roper) (14º Circuito de
Puntos 2016 - Cantabria) y Noel Gómez Gómez (Renedo SPC) (13ºCircuito de Puntos 2016 - Cantabria).
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Blanca Gandarillas

115

Laura Saiz

122

Alba Cuesta

96

Marta Castillo

127

Blanca Riaño

124

Rebeca Bustara

123

Miriam Ortiz

115

Patricia Revuelta

138

Esther López

117

Miriam Velarde

118

Cristina Cabielles

119

Naomí Solórzano
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Diana López

120

Andrea Gómez

105

Sara Liaño
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Iris Cagigas
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Laura Saiz
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Marta Castillo

Marta Castillo
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Blanca Riaño

120

118
Patricia Revuelta

Patricia Revuelta
Patricia Revuelta
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Miriam Velarde

110
Cristina Cabielles

Cristina Cabielles

116

Diana López

112

127

Cristina
Cabielles
Sainz

122
Cristina Cabielles

Sara Liaño
Sara Liaño

120
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119
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