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Jesús Salmón, Óscar González y
la Peña Hermanos Borbolla Villa
de Noja, primeros campeones de
la Semana Bolística 2017. 47 títulos por parejas les avalan (27 para
el camargués y 20 para el de Liérganes). 20 entorchados nacionales
de parejas (13 para Salmón y siete
para González), de los cuales seis
han sido juntos; y siete para el club
nojeño. Fríos números que situaban
a Jesús Salmón y Óscar González
como principales favoritos al triunfo
en la jornada de ayer y los pronósticos se confirmaron, aunque hubo
más emoción de la esperada.
La formación de Hermanos Borbolla Villa de Noja subió a lo más
alto del podio, junto al ‘patrón’ José
Manuel Borbolla, y acompañados
en el segundo ‘peldaño’, por Rubén
Rodríguez y Víctor González (Peñacastillo Anievas Mayba), siendo la
tercera posición para los defensores del título, Rubén Haya y Carlos
García (Puertas Roper); y la cuarta para Víctor de la Torre y Javier
Puente Pérez (Ribamontán al Mar
Codefer).
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A la vista de los registros totales
puede parecer que fue fácil para los
campeones, pero no fue así, porque
Rubén Haya y Carlos García, con un
espléndido concurso de semifinales, les pusieron las cosas dífíciles,
obligados a 253 para pasar y a 261
a Rubén Rodríguez y Víctor González, pero ninguna de las dos parejas fallaron y con un buen juego se
citaron de nuevo en la final con 13
bolos de ventaja para los de Hermanos Borbolla Villa de Noja.
La final estaba abierta y prometía emoción, pero ésta se acababa
enseguida, ya que dos bolas quedas
de Rubén Rodríguez en la primera
tirada y otra en la tercera lastraron
a los de Peñacastillo Anievas Mayba, sobre todo teniendo enfrente a Jesús Salmón y Óscar González, que únicamente tuvieron que
‘marcar’ a sus rivales para lograr
el triunfo.
Mención especial, el juego desarrollado durante todo el campeonato por Víctor González, en la excelente línea de toda la temporada, y
por la pareja de Ribamontán al Mar,
Víctor de la Torre-Javier Puente.
Hoy, en la bolera del Polideportivo Valdáliga de Treceño la jornada será también muy intensa y se
prolongará hasta la madrugada. El
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Torneo del Millón-Trofeo Siec es
una de las competiciones que más
público concita, por aquello de su
diferente formato (al K.O.) y se espera que en esta ocasión no defraude, aunque sin duda la presencia de
dos televisiones en directo es normal que reste entrada.
A las nueve de la mañana comenzarán los octavos de final. Por
un lado del cuadro se enfrentarán
Isaac López (J. Cuesta) contra Carlos García (Puertas Roper), Jairo
Arozamena (La Rasilla Neumáticos
Hoznayo) contra Jaime Ríos (Los
Remedios Vitalitas), Javier Puente
Pérez (Ribamontán al Mar Codefer)
contra David Penagos (Casa Sampedro) y Manuel Domínguez (Sobarzo) contra Jesús Salmón (Hermanos Borbolla Villa de Noja); y por
el otro jugarán Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Villa Pasiega) contra
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla
Villa de Noja), Iván Gómez (Puertas
Roper) contra Pedro Gutiérrez (Peñacastillo Anievas Mayba), David
Gandarillas (Sobarzo) contra Rubén
Rodríguez (Peñacastillo Anievas
Mayba) e Isaac Navarro (Torrelavega Siec) contra Óscar González
(Hnos. Borbolla Villa de Noja).
Los ganadores de estas confrontaciones jugarán, desde las 17.00
horas, los cuartos de final, siendo
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8I<E8J;<@>Lz8% Esta tarde,
desde las 16.30 horas, en la bolera
de Cohiño, organizado por el Club
Deportivo José Luis Álvaro, se celebra el XI Trofeo Ayuntamiento
de Arenas de Iguña para féminas
al que han sido invitadas: Susana
Díaz, Laura Saiz, Patricia Revuelta,
Andrea Merino, Sara Cueto, Marta Castillo, Lucía Varela y Rebeca
Bustara.

D<DFI@8CI8=8J8@Q% Bajo la
organización de la Peña Mali Jardi0%8ekfe`fJX`q$IfY\ikf=\ii\iXjG9DX[i`c\X 
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+(nería La Encina se celebran hoy las
finales del XLI Memorial Rafa Saiz,
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en la bolera La Anunciación.
Los clasificados son:
las semifinales a partir de las 22.30 mañana, domingo, desde las 18.00
Infantiles (11.00 horas): Rubén
horas y la final no antes de las doce horas, en Salcedo. Ya tiene su plaza Odriozola, con 145 bolos; Iván Ferde la noche.
en Segunda Especial, Los Remedios nández, con 130; José A. Soberón,
Mesón de Coo, que ha ascendido di- con 124; Raúl Bouboulis, con 118;
M@:KFI@8;<C8GFIK@CC8 rectamente tras la renuncia de San Javier García, con 117; y Miguel
,$( % Ayer comenzaron las elimi- Antonio Sitelec.
Ruiz, con 117.
natorias de ascenso a la Liga ReLos tiros se corresponden con los
Benjamines (16.30 horas): Diegional de Primera y Segunda Es- de la categoría en la que han milita- go Díaz (128 bolos), David García
pecial. La Portilla dio un paso de do durante la temporada en curso. (125), Sergio Colina (124), Alejangigante en Barcenilla de Piélagos al Los derechos de arbitraje por parti- dro Ortiz (118), Óscar Obregón
imponerse por 5-1 a Marcos Maza. do, con cargo a la peña propietaria (117) y Marco Gutiérrez (115). SerEl encuentro de vuelta será hoy, son: a Primera categoría: 60 euros; gio Colina ya ha anunciado su auen Villanueva de Villaescusa, a las y a Segunda Especial: 45 euros. En sencia por lo que ha sido sustituido
18.00 horas. En el playoff a Segun- caso de empate global se jugará un por Roberto Noriega (114).
da Especial, hoy, a las 19.00 horas, chico más, previo sorteo.
Alevines: Álvaro Mier (150 boDarío Gutiérrez y Salcedo se verán
los), Néstor Viar (141), Óscar Garlas caras en Puente San Miguel y KIF=<F8PLEK8D@<EKF;< cía (127), Víctor González (124),

Sábado )- de agosto de 2017

ELDIARIODECANTABRIA / 

9l\eXdY`\ek\Xp\i\ecXYfc\iX[\Ki\Z\f%&;8IàF
Adrián Arregui (112) y Ángel Gutiérrez (108). Mario Viadero (108) sustituirá al ausente Óscar García.
A las 19.30 horas, antes de celebrarse las dos finales de las categorías benjamín y alevín se efectuará
una exhibición entre los siguientes
jugadores invitados: Diego Bolado,
de la Escuela de Piélagos; Rubén
Ferreras, de la Escuela de la Peña
Madrileña; y Alejandro García, de la
Escuela del Puerto de Santa María
(Cádiz). Durante las finales habrá
premios en metálico para todos los
jugadores que logren birlar cinco o
más bolos, así como para la consecución de emboques.
A las 21.00 horas se procederá a la
entrega de trofeos, plantas donadas
por el Centro de Jardinería La Encina y regalos. La fiesta bolística concluirá con una barbacoa para todos
los participantes y aficionados.

según la clasificación, 1º contra 8º,
2º contra 7º, 3º contra 6º y 4º contra
5º. Los premios serán: 1º 70 euros
y trofeo; 2º 50 euros y trofeo; 3º y
4º 30 euros; y del 5º al 8º 20 euros,
cada uno.
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las 16.00 horas, el Trofeo Federación Española de Bolos por equipos
con la participación de los cántabros
Valle de Villaverde y Las Cárcobas
Climanorte y los vascos Muskiz y
Carranza.
Cada equipo estará formado por
KIF=<F=<9;<G8J89FCF un máximo de seis jugadores que
K89CäE% La localidad vizcaína serán inscritos antes de realizar el
de Muskiz acogerá hoy, a partir de sorteo que elegirá a cuatro de ellos

para comenzar la competición. Se
jugará a estilo concurso en el orden que el sorteo previo depare.
Los jugadores tirarán ocho bolas
con bolos y dos de prueba. En caso
de sustitución, el jugador que entre
podrá tirar dos bolas de pruebas.
Los dos equipos que más bolos derriben disputarán la final a cuatro
juegos hechos.

@:FE:LIJFJFCF8CGLC>8I%
Comenzaron las tiradas de clasificación para el I Concurso Solo al
Pulgar para jugadores de Tercera
categoría y aficionados, que patrocina el Ayuntamiento de Suances
en la bolera La Quintana de Cortiguera. La final será el 2 de septiembre, a partir de las cuatro de la
tarde. Las tiradas de clasificación
serán a estilo concurso, las ocho tiradas al pulgar para los diestros y a
la mano (su pulgar) para los zurdos.
Se clasifican los ocho jugadores que
más bolos derriben. La final se ju- Antonio Jara, de Burgos, se adjudicó la victoria en el Encuentro de Casas de Cantabria con 104 y 105 bogará al K.O. también solo al pulgar, los, tras imponerse en la final a José Manuel García, de Cádiz, que hizo 133 y 104. La tercera plaza fue
enfrentándose en cuartos de final, para Miguel Dubreuil (Las Palmas), con 84; y Javier Rodríguez (Burgos), con 60. &;8IàF
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Caviedes: a la
sombra del
Monte Corona
=<IE8E;F;<C8KFII<I<E<;F
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S Monte Corona un hermoso espacio natural con una gran riqueza forestal que combina el bosque autóctono con la pradera
y otras especies de repoblación. Allí los robles,
hayas, castaños y otras especies autóctonas se
dan la mano con el pino o el eucalipto. Pero lo
que hace de este singular espacio algo único es
su proximidad al mar. Si ya es difícil encontrar
algunas especies autóctonas como el haya a una
altura de apenas 200 o 300 metros, más difícil
aún es encontrarlas a solamente unos escasos
3 kilómetros de la línea costera. Y allí, donde el
monte se inclina ligeramente hacia el oeste, nos
encontramos con la bella localidad de Caviedes,
unida a este bello y singular paraje, no solo por
la proximidad, sino por una ermita y una romería
cuya tradición constituye un fuerte vínculo que
está profundamente enraizado en el sentimiento
popular de las gentes, no solo de Caviedes sino
de toda Valdáliga. Hablamos de la ermita de San
Antonio, a cuya pradera y santuario acude en romería, indefectiblemente cada 13 de junio, todo
el vecindario de Caviedes y de muchos de los pueblos de alrededor.
Ubicado en el sector oriental del municipio, por

donde limita con Udías y Comillas, una pequeña
elevación conocida como monte de Las Espinas
nos conduciría por el sur, monte a través, hacia
Treceño, mientras que en sentido contrario, el
lugar conocido como Pozo Salao -por la antigua
explotación de sal que allí existía- marcaría por
el norte el linde con El Tejo. Tres son los núcleos
de población que conforman la localidad, el más
importante -en donde se concentra la mayoría de
los casi 250 habitantes que constituyen su población- es el que recibe el mismo nombre del pueblo
y que está situado a la vera misma de Monte Corona; San Pedro y Vallines, éste último encaramado
en un montículo que desciende hacia la llamada
Reguera de las Cruces, que marca el límite oeste
lindando con Roiz y Lamadrid, son los otros dos.
La Casa Torre de los Caviedes, situada en el centro del pueblo y conocida simplemente como El
Palacio, constituye su principal patrimonio arquitectónico junto con algunas casonas blasonadas
del siglo XVIII, siendo un buen ejemplo de estas
últimas la que existe en el barrio de Vallines.
En lo referente a su historial bolístico, Caviedes no se incorporó pronto a la competición liguera, como algunos de los otros pueblos valdáligos, pero su comienzo con la peña que llevó el
nombre del pueblo no pudo ser más brillante en
los dos únicos años de participación en la llamada Segunda C. Tras debutar en 1967, en el que
alcanzó un segundo puesto en su grupo, alcanzó
el título y el ascenso justo al año siguiente, pero,
inexplicablemente, la peña desapareció sin llegar a debutar en 2ª Especial como le correspondía en el que debería haber sido su tercer año de
vida. Diez años tardaron los aficionados de Caviedes en regresar. Esta vez sería de la mano de
un gran aficionado, el entusiasta y emprendedor

Toñín Migoya quien, junto a un buen grupo de colaboradores, funda una nueva peña que llevaría
el emblemático nombre de Peña Bolística Monte
Corona. Pero tras cuatro años de participación
en la liga de 3ª no hubo relevo cuando sus directivos cesaron en la lucha y de nuevo la peña desaparece. Un tercer intento, protagonizado por la
Peña Bolística Bar Los Campos, no llegó tampoco
a cuajar porque sus objetivos tenían más que ver
con el fútbol -sus componentes eran jugadores de
un equipo de fútbol sala- que con los bolos, pero
sirvió para prolongar dos temporadas más la actividad en la bolera de Caviedes. En la actualidad,
un equipo de aficionados que participa en la Liga
Municipal de Bares, que organiza la Peña Bolística ZB-Calixto García de Roiz, mantiene viva la
llama bolística en el pueblo.
Y para finalizar hay que hacer mención del que
fue el día más glorioso en la pequeña historia de
los bolos en la bolera de Caviedes. Nos referimos,
naturalmente, a la celebración en este pequeño
corro del torneo Campeones Banco Santander
del año 2014. Todo un acontecimiento para los
aficionados locales, que hay que anotar sin duda
en el haber del gran aficionado Javi Valdés, que
pienso, sin temor a equivocarme, que en un principio fue el único que creyó que era posible la celebración de un evento tan grande en una bolera
tan pequeña. Y fue posible, porque no hay como
creer en un proyecto y trabajar con entusiasmo
en su ejecución como hicieron Javi y los aficionados locales y municipales. Caviedes vivió su
día de gloria y tuvo la recompensa y el privilegio
de ver a dos de los colosos más grandes del momento -Óscar González y Jesús Salmón- frente a
frente en su bolera, en una final que se decantó
del lado del ‘Junco de Liérganes’.
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