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La Semana Bolística 2017 encara
su recta final con notable éxito en
todas las facetas y una de las personalidades importantes para que
todo salga a la perfección es toda
una institución en el mundo de los
bolos, Rafael García, conocido por
todos como Faelo y con el que charlamos en ‘Onda Occidental’.
Su nombre se repitió con

frecuencia durante la presentación
de la Semana Bolística de Treceño,
con los dirigentes federativos y con
el alcalde valdáligo aludiendo a su
labor para que la bolera, elemento
clave en este evento, sea una vez
más una instalación ejemplar. Con
modestia, Faelo, una de las cabezas
visibles de la Peña Bolística ZB Calixto García de Roiz, restaba importancia a su labor «yo soy uno más
en ayudar, porque Lorenzo (alcalde
de Valdáliga) es el que ha apostado y los demás hemos empujado»,
pero no negaba esperar este evento «con emoción y ganas, aunque
todos sabemos que tenemos una
responsabilidad».
Esa presión para que la bolera
reúna las características adecuadas fue solventada con nota en la
primera Semana Bolística que se
vivió en Treceño, en 2013, y para
esta edición la intención ha sido
seguir la misma línea. «Sabemos
que la gente es muy dada a criticar,
pero aquí en Valdáliga nos gustan
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las boleras duras, lo que nosotros
llamamos bolos de altura y si hace
cuatro años los jugadores salieron
contentos, ¿para qué cambiar», explicaba distendido Faelo para definir las características de ‘su’ bolera.
Y es que la bolera pondrá a prueba a
los participantes, dejando claro que
«nuestra misión no es batir récords,
sino que la gente disfrute».
Si alguien carga con esa responsabilidad en un evento en el que tantos ojos estarán puestos es porque
se siente preparado. Alexander Graham Bell sostenía que «antes que
nada, la preparación es la clave del
éxito» y la seguridad que transmite
en sus palabras Faelo le permitiría
hacer suyas las palabras del inventor estadounidense. Se prepararon
muy bien en Treceño para ese año
2013 y lo han vuelto a hacer, así que
teniendo claro el fin de hacer al público disfrutar, Faelo tira por lo propio, sincerándose al expresar que

«quiero que la gente de Valdáliga,
que es de bolos, tenga un gran recuerdo de esta Semana Bolística».
Los recuerdos positivos de la edición de 2013 se acumulan y aludiendo de nuevo a esos vecinos de su
pueblo que disfrutaron, sostiene
rotundo que lo mejor de esa edición fue «sin duda, la asistencia de
público, porque no esperaba tanta
gente», considerando la Semana
Bolística como «una oportunidad
para la gente de aquí de ver a los
mejores, que a muchos los ven en
nuestro concurso en Roiz cada año,
pero creo que un 70 por ciento no
había visto Campeonatos así nunca
hasta que lo trajimos aquí». También la destacada actuación de su
vecino Nacho Migoya considera que
«ayudó mucho, está claro, porque
que uno del pueblo gane y encima
dos competiciones, es fuerte, pero
yo creo que sin Nacho también habría venido la gente».

La única espinita clavada que se
le quedó a Faelo y a muchos de los
componentes de la organización fue
que los problemas latentes entre
Federaciones Cántabra y Española
en ese año 2013 hizo que el Campeonato estrella del torneo fuera el
Campeonato Interautonómico y no
el Campeonato de España, situación
que, afortunadamente, no se repetirá en 2017, ya con las relaciones
entre ambos entes federativos felizmente resueltas. «Eso nos ha servido como impulso, está claro, porque
queríamos tener el Campeonato de
España aquí y lo estamos teniendo»,
expresa orgulloso alguien que vive
los bolos con pasión.
Y la tarea que se presenta a todo
el equipo organizativo es «conseguir
que el público vuelva este año como
en 2013», labor para la que Faelo y
otros muchos han invertido tanto
esfuerzo que no cabe duda que merece la pena acompañarlos.
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Máxima igualdad en el Campeonato
de España de Primera categoría. Lo
que todos los aficionados querían
-quizás los protagonistas no tanto-,
que nada estuviese decidido de cara
a la última jornada se produjo ayer
tras la disputa de los octavos de final, en los que el juego fue bastante
irregular en todos los participantes,
probablemente producto de los nervios y la tensión, dada la importancia de esta fase, a pesar de que el
corte (241) ha sido el más bajo de
la historia de la Semana Bolística,
que hasta ahora estaba en los 243
de José Manuel Ortiz (Torrelavega,
1986), Benito Fernández (Torrelavega, 1993) y José Manuel Lavid
(Santander, 2010).
Óscar González partía como líder con siete bolos de ventaja sobre
Alfonso Díaz y Rodrigo Núñez Buj,
pero el jugador de Hermanos Borbolla Villa de Noja no estuvo ayer
fino, perdiendo toda esa diferencia
y aunque mantuvo la primera posición, que le permitirá jugar los cuartos de final en el último concurso,
sabiendo lo que han hecho ya sus
rivales, tiene al acecho, a tan solo un
bolo, al joven Víctor González (Peñacastillo Anievas Mayba), que ayer
logró el mejor registro de la tarde
con 139 bolos; y a Rubén Rodríguez
(Peñacastillo Anievas Mayba), que
hizo el segundo con 135.
También llegando a los 130 estuvieron Alfonso Díaz (Casa Sampedro), que perdió la segunda posición, pero que es cuarto a cinco
bolos de Óscar González; y Jesús
Salmón (Hnos. Borbolla Villa de
Noja), que ayer sí estuvo en la línea demostrada en esta Semana
Bolística, aunque desde atrás (58)
no consiguió estar lo fino que hubiese deseado y que de mantener las
cifras de a raya alta (72) le hubiese
lanzado hacia arriba, sin embargo,
el camargués se encuentra a solo
diez bolos de su compañero y esa
diferencia no es mucha teniendo en
cuenta la categoría de Salmón, que
además ya sabe lo que es hacer 161

IlYe?XpX#XZklXcZXdg\e[\<jgXX#Y`icXe[fXp\i\ecXYfc\iX[\Ki\Z\f%&;8IàF
bolos a bolos en esta bolera, como
lo demostró en la final del Torneo
del Millón-Trofeo Siec.
La sexta plaza es para el asturiano Rodrigo Núñez Buj (La Rasilla
Neumáticos Hoznayo), que pinchó,
pero los 130 de la primera jornada le
permitieron entrar en la fase final,
donde también estará Rubén Haya
(Puertas Roper), que se agarró para
situarse en disposición de reeditar
el título conseguido el año pasado
en Santander, aunque no lo tendrá
fácil, porque son 22 los bolos de desventaja con los que cuenta con respecto a Óscar González, pero nadie
debe perder de vista al camargués
que puede ser peligroso, porque en
el primer concurso, sin presión, porque para él, después de la operación
quirúrgica que le ha tenido apartado de las boleras durantes muchos

meses, ya es un éxito estar aquí y
esa circunstancia le puede hacer
aún más peligroso. Junto a Haya
abrirán hoy, los cuartos de final, a
partir de las tres y media de la tarde, el local (nacido en Roiz) Víctor
de la Torre (Ribamontán al Mar Codefer), que con esta clasificación
ha logrado el mayor premio a una
temporada fantástica.
Fuera, ocupando los puestos del
9º al 16º, se quedaron ayer Carlos
García (Puertas Roper), que ganó
el desempate a José Manuel Lavid,
Eusebio Iturbe (Hnos. Borbolla Villa
de Noja), Jairo Arozamena (La Rasilla Neumáticos Hoznayo), Gonzalo
Egusquiza (Torrelavega Siec), Isaac
López (J. Cuesta), Rubén Túñez (Peñacastillo Anievas Mayba), el asturiano Alberto Gómez (Mazcuerras)
e Iván Gómez (Puertas Roper).
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