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Segunda jornada de la Semana Bolística 2017. El Polideportivo Valdáliga de Treceño fue escenario de
los otros dos partidos de los cuartos de final de la Copa Federación
Española de Bolos-Trofeo Liébana 2017 tras los cuales los equipos
Casa Sampedro y Hermanos Borbolla Villa de Noja lograron el pase
a las semifinales, que se jugarán
hoy, tras vencer a Riotuerto Hotel
Villa Pasiega (4-2) y Ribamontán al
Mar Codefer (4-1), respectivamente.
Los de Torres y los de Noja se verán

las caras esta tarde, a partir de las
20.00 horas, y con anterioridad, es
decir, desde las 18.00 horas, lo harán Puertas Roper y Peñacastillo
Anievas Mayba.
Más presencia de público en Treceño, pero ninguno de los dos partidos que se jugaron ayer fueron de
los que hacen afición. Fueron largos
y trabados como si a los jugadores,
ahora más centrados en la competición individual, se les hubiese olvidado lo que es jugar en equipo.
La tarde comenzó con el encuentro entre Casa Sampedro y Riotuerto Hotel Villa Pasiega, dos peñas a

las que se les da bien este tipo de
competiciones. Ninguno de los dos
ofreció una gran prestación, pero
ganó el que más se lo mereció o al
menos el que estuvo más acertado,
porque a los de La Cavada ayer les
lastraron las bolas quedas, a pesar
de lo cual tuvo opciones para empatar un partido que se le había puesto
cuesta arriba, pero estaba claro que
ayer no era su día y sí el que los de
Torres, que después de 17 años tienen la posibilidad de jugar de nuevo
la final de la Copa FEB, aunque les
espera un duro rival, como el actual
campeón de Liga.

Hermanos Borbolla Villa de Noja
y Ribamontán al Mar Codefer cerraron una jornada tediosa, que finalizó pasadas las diez de la noche. Sobre el papel los nojeños no debían
de tener problemas ante los de Loredo, que llegaban sin presión y dispuestos a demostrar que su buena
Liga no había sido de casualidad.
Borbolla comenzó mandando y
todo parecía que iba a ser rápido,
pero Ribamontán es un equipo ‘duro
de pelar’ y al que la distancia larga
le gusta como lo demostró en el segundo chico en el que los nojeños
les mandaron a ganar a 42 y tras

subir 21 y birlar 26 lograron la igualdad en el marcador con 47.
A los 20 metros se fue Ribamontán y las cosas no le fueron bien. El
tercer chico necesitó dos tiradas,
despues de que Borbolla se quedase a un bolo de cerrar, mientras
los ‘visitantes’ se vieron lastrados
por dos bolas nulas (cortas de cinta,
igual que la del primer chico). Los
nojeños tomaban ventaja de nuevo
y también ganaban el cuarto chico, pero en el quinto, que necesitó
tres tiradas, volvieron a sufrir algo
más de lo previsto para finalmente hacerse con el triunfo y con la
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clasificación para semifinales.
Fichas técnicas:
4-Casa Sampedro: Benito Fernández, David Penagos, Alfonso
Díaz, Jorge González y José Luis
Mallavia (suplente).
2-Riotuerto Hotel Villa Pasiega:
José Ramón Pedrosa, Rubén Túñez,
Ángel Velasco, Alberto Díaz y José
María Cecín (suplente).
Duración: 128 minutos.
Marcador: 1-0 (L15 metros, raya
alta a la mano. S10): 41-37. Queda
de Jorge González; 2-0 (V17 metros,
raya alta al pulgar. D10): 72 (37/35)54 (31/23). Quedas de Rubén Túñez
y Ángel Velasco; 2-1 (L15 metros,
raya alta a la mano. A10): 47-55.
Emboques de David Penagos, Ángel Velasco y Alberto Díaz; 3-1 (V15
metros, raya alta al pulgar. A10): 78
(39/39)-77 (38/39). Queda y nula de
Alberto Díaz; 3-2 (L15 metros, raya
alta a la mano. A10): 33-41. Queda
de Jorge González. Emboque de Ángel Velasco; 4-2 (V20 metros, raya

alta al pulgar. D10): 70 (32/38)-64
(32/32).
4-Hermanos Borbolla Villa de
Noja: Jesús Salmón, Óscar González, José Manuel Lavid, Raúl de Juana y Eusebio Iturbe (suplente).
1-Ribamontán al Mar Codefer:
Víctor de la Torre, Javier Puente,
David Cecín, Francisco Rucandio
y Juan A. Susinos (suplente).
Árbitro: César Barquín.
Duración: 100 minutos.
Marcador: 1-0 (L19 metros, raya
al medio a la mano. S10): 40-24.
Nula de David Cecín; 1-1 (L18 metros, raya alta al pulgar. A10): 41-47;
2-1 (V20 metros, raya al medio a la
mano. S10): 64 (39/25)-61 (31/30).
Nulas de Víctor de la Torre y Javier Puente; 3-1 (L18 metros, raya
alta al pulgar. A10). 41-37. Queda
de Raúl de Juana. Emboque de Jesús Salmón; 4-1 (V16 metros, raya
alta a la mano. S10): 116 (35/43/38)115 (31/47/37). Queda de Javier
Puente.
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Marcos Gutiérrez (La Cigoña),
Ignacio Fernández (Noja Hnos.
Borbolla), Fermín Martínez (San
Martín de Coo), Jesús Saiz (Quijano), Óscar Lavín (Oruña), Daniel
González (San Felices), Guillermo
Borbolla (Nueva Ciudad) y el ganador del desempate entre Óscar
Quintanal (El Picón) y José Carral
(La Colina) disputarán hoy, a partir de las 16.30 horas, la final del
Concurso Mesón El Reencuentro
de Tercera en Solórzano.
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Capital
administrativa y
bolística
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toda la historia de la Liga. Una época gloriosa que se
vio incentivada por una obra que puesta en su contexto histórico -años 60- y geográfico -una población tan
pequeña como la capital valdáliga- podríamos calificar de colosal: la construcción de la nueva bolera de
La Cocina. Una obra que hay que anotar en el haber
del viejo Calixto y que puso a Roiz en primera línea de
la actividad bolística regional con la celebración de diversos campeonatos oficiales y concursos de Primera
categoría como aquel histórico Torneo Garvey.
Las posibilidades económicas pronto pusieron a la
peña en un plano más bajo, en el que, aunque su descenso en cuanto a los objetivos deportivos no significó
en absoluto la decadencia de la ilusión ni mucho menos
de su actividad, la peña atravesó sus años más grises,
sufriendo varios descensos que la llevaron incluso a

OIZ, que es la capital administrativa de Valdáliga, es también, sin duda, su capital bolística y
referencia ineludible en todo el occidente cántabro en este terreno. Situada en el centro geográfico
del municipio, la entidad local que conocemos como Roiz, está constituida por
nada menos que 12 pequeños núcleos
de población claramente diferenciados:
El Mazo, Movellán, La Cocina, Bustillo, La Vega, La Ganceda, La Puente,
La Concha, El Vear, Bustriguado, La
Cotera y Las Cuevas, este último sede
del Ayuntamiento y de los principales
servicios administrativos municipales.
Regada por los ríos de San Vicente del
Monte y Bustriguado, cuya confluencia
forma el río Escudo -que pocos kilómetros más abajo formará la imponente ría
de San Vicente- Roiz tiene una población que podemos cifrar en torno a los
400 habitantes, ligeramente superada
por Treceño y Lamadrid. El conjunto 9Xii`f[\CXj:l\mXj#j\[\[\c8plekXd`\ekf%
formado por el Palacio de La Vega y la
Iglesia Parroquial del siglo XVIII, en el
barrio de La Vega, el Palacio de los Sánchez de Movellán y la Casa de la Torre,
en Las Cuevas, y la Casa natal del arquitecto Juan de Herrera, en Movellán
-especialmente por su significado histórico- son su patrimonio arquitectónico
más relevante.
Y allí donde los ríos San Vicente del
Monte y Bustriguado juntan sus aguas,
en el barrio de La Cocina, está situada la
bolera, las boleras, las boleras -son dosde la Peña Zurdo de Bielva-Calixto García, sin duda una de ‘las catedrales’ de
los bolos, donde se ha fraguado la mayor
parte del quehacer bolístico de Valdáliga a lo largo de todo el siglo XX hasta
la actualidad. La Peña de Roiz, que comenzó su andadura con el nombre del
mítico Zurdo de Bielva, fue fundada por
el gran Calixto García, ‘El Patriarca de 9fc\iX[\CX:fZ`eX#_\i\eZ`X[\c^iXe:Xc`okf>XiZX%
Roiz’, en 1959, habiendo permanecido
activa de forma ininterrumpida desde
su fundación, lo que la convierte en la
tercera más antigua de Cantabria tras
las decanas Bolística y La Carmencita.
En la mente de los viejos aficionados de
Roiz aún permanece vivo el recuerdo de
aquellos primeros aficionados que, junto
a Calixto, y dirigidos por el que fuera su
primer presidente, Celestino Cueto, forjaron los cimientos de una entidad cuya
actividad ha permanecido incesante a
lo largo de más de medio siglo. Hombres como Victoriano Pérez, Manolo
Lebaniegos, Basilio Gutiérrez, Manuel
García ‘El Mozu’, Pepe Cuesta… fueron
realmente los artífices de esta gran empresa que hizo de Roiz la capital bolística del occidente cántabro.
La ilusión y el empeño de estos pri- :XjXeXkXc[\cXihl`k\ZkfAlXe[\?\ii\iX%
meros años pronto situó a la peña, presidida ahora por José María Gómez Ferreira, entre las tocar fondo en la Tercera categoría.
más grandes de la Liga, con casi una década peleando
El fallecimiento del Patriarca en 1986 significó la recon los favoritos que culminó en 1971 con el título lo- cuperación para la causa de Faelo -un digno sucesor del
grado por Calixto, Sousa, Nisio Hoyos y Sidorín, con viejo Calixto del que heredó todas su virtudes -y con la
Calixto padre como quinto. Todo un hito en la histo- ayuda de colaboradores como Pablito Montero, actual
ria de los bolos al convertir a Roiz en la población más presidente, al que sucedió después el inolvidable Rapequeña en lograr el título de la máxima categoría en món Alonso, de memoria aún tan reciente en nuestro

recuerdo, y modestamente, el que esto escribe, amén de
un buen grupo de directivos y colaboradores, se echó a
cuestas la peña para ir poco a poco remontando hasta
consolidarse en la categoría de plata, la Primera, en la
que milita en la actualidad.
Pero, por encima de los éxitos o fracasos deportivos, hay que reflejar las que son, sin duda, las señas de
identidad más acusadas de los de Roiz: la promoción
y la participación. La peña fue una de las pioneras en
la primera edición de la Liga Infantil (1968) y en la organización de torneos de categorías menores. Baste
recordar que el Memorial Victoriano Pérez celebrará
este año su edición número 51, siendo el más antiguo
del calendario actual en este campo. El haberse hecho
cargo de la Escuela Municipal que lleva el nombre del
Patriarca -cabe que destacar aquí la labor encomiable
que durante muchos años desarrolló José Migoya- ha permitido
a los de Roiz estar en primer plano
de la actividad formativa y competitiva, con un buen número de jugadores de todas las categorías,
formados en sus filas, que militan
actualmente en peñas diversas por
toda la región.
Otro aspecto en el que destaca la
Peña ZB-Calixto García es el participativo. Ya desde sus comienzos
fue una de las pioneras en salir a la
competición liguera con dos equipos y ha mantenido esta filosofía
a lo largo de sus más de 50 años
de historia. Es digno de destacar
lo que, sin duda, constituye un récord, como lo fue 2008 con la participación en de un total de 9 equipos y 69 jugadores en las diferentes
ligas: Primera, Segunda Especial,
Segunda, Tercera, Féminas, Cadete, Infantil, Alevín-Benjamín y
Féminas menores.
Su actividad incesante, su rigor y su buen hacer ha merecido
la confianza de las Federaciones
Cántabra y Española, que le han
otorgado la organización de diversos Campeonatos oficiales -22 en
total- a los que hay que sumar torneos diversos que anualmente se
celebran en su bolera y que ya son
clásicos en el calendario anual de
la Federación, como es el caso del
Trofeo Ayuntamiento de Valdáliga-Memorial Calixto García, puntuable para el Circuito de Primera
categoría.
Y esta misma seriedad y rigor,
y sobre todo una dedicación constante y fiel al servicio de los bolos,
sabiendo superar su escasez de
medios y los contratiempos deportivos, mereció también la concesión del Premio Pico Peñamellera
en el año 2009, con el que se puso
colofón a la brillante celebración
de los actos del Cincuentenario de
su fundación.
Finalmente cabe reseñar también en Roiz la participación, aunque efímera, de otras dos peñas: la
Peña Domo, que tuvo su sede en el
barrio de El Mazo, en una bolera
construida en una finca privada, y
de la que Adolfín Gutiérrez, vecino
de este barrio, fue el alma mater.
En sus cinco años de existencia
(1967-71) llegaron a militar en Segunda Especial en la que alcanzaron un tercer puesto
en 1970; y por otro lado la Peña La Cocina, capitaneada por José Migoya, con sede en este barrio y compartiendo bolera con los anfitriones. En sus cuatro años
de participación (1985-88) consiguieron un ascenso a
Segunda categoría, para finalmente disolverse e integrarse en la Peña ZB-Calixto García.

