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Lamadrid es
‘Madrid y
Washingtón’
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ESDE el Monte Saria, que le separa de Roiz
por el sur, hasta su límite con el barquereño
-en otro tiempo valdáligo- pueblo de La Revilla, y desde la vaguada que forma el río Capitán, que
le delimita con El Tejo por el este, hasta el río Escudo,
ya prácticamente convertido en ría, es el territorio
-puerta de salida de Valdáliga hacia el oeste- en el
que se desgranan los once pequeños núcleos de población que componen el pueblo de Lamadrid: Las
Arenas, Argüedes, La Cantera, La Cotera, La Hoya,
Losvia, La Peñía, Radillo, San Salvador, Sejo Abajo
y La Venta. Once barrios con una población total que
pasa de los 400 habitantes, lo que le convierte en la
segunda población de Valdáliga, solo superada por
Treceño. La intrincada y laberíntica red de carreteras
y caminos vecinales que los intercomunica, y de la
que a veces resulta difícil encontrar la salida si uno
no es del lugar, constituye una de las características
más peculiares de Lamadrid. Una breve y simpática
trova, muy popular entre sus gentes y que se le atribuye al Padre Ángel -un hombre emblemático en la
vida religiosa y social de los pueblos de la costa occidental- refleja acertadamente esta circunstancia:
‘Lamadrid no es Lamadrid; es Madrid y Washingtón (pronúnciese así, como palabra aguda); desde
Losvia a La Peñía; y de Sejo al Calerón’. Su patrimonio arquitectónico tiene en el Palacio y Capilla
de Losvia -‘El Palación’, como es conocido- de estilo

barroco montañés, su estandarte más importante.
Alguna casona solariega en el barrio de La Hoya o
la conocida como ‘Palacio del Ainero’ -el areneroen La Peñía completan este patrimonio.
Tuvo Lamadrid un presidente de su Junta Vecinal,
Isaías Sánchez, que ejerció el cargo durante más de
30 años compaginando dos grandes pasiones: la voluntad de servicio a su pueblo y su afición a los bolos.
Fruto de esta gran afición fueron las dos ‘boleronas’
construidas, por iniciativa suya: una en La Hoya
bautizada con el nombre de Santa Marina y otra en
Argüedes a la que pusieron el nombre de San Juan,
ambas con unas dimensiones colosales especialmente en el campo de birle. Cuentan, a modo de curiosa anécdota, que en la inauguración de la de Santa
Marina el propio Isaías, a petición de los presentes,
conocedores de su afición, lanzó la primera bola…
y ¡embocó! Gran premio para un hombre emblemático en la pequeña historia de esta localidad valdáliga. En el terreno competitivo aparece una peña, con
el nombre de la localidad, en 1961, liderada por el
propio Isaías, pero no tuvo continuidad hasta años
más tarde cuando los bolísticos de Lamadrid deciden crear dos peñas: una para los ‘viejos’ jugadores
locales, la Peña Bolística Santa Marina, y otra para
los más jóvenes en Argüedes, la Peña Bolística San
Martín. Fueron 4 años de una sana rivalidad en la
liga, en la que, por cierto, se hizo patente aquello
de que la veteranía es un grado: los chavales nunca
pudieron con sus mayores.
El relevo en el campo organizativo y de promoción
vino de la mano de un hombre que ha sido el gran
protagonista de la época más reciente en la actividad bolística del pueblo: Llano López, bien conocido entre los aficionados por ser padre de una saga
de buenos jugadores, y mejores personas: Pablo,
Alberto e Isaac. Primeramente, ante la extinción de
las dos peñas mencionadas, se propuso dar continuidad a los bolos con la creación de una tercera,
que, para seguir con la tradición del santoral, ahora
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se llamará Peña Bolística San Juan. Tampoco ésta
tuvo mucha duración porque pronto los objetivos de
Llano fueron por otros derroteros: la promoción de
las categorías menores. No tardó mucho en hacerse
un clásico en el mundo de la promoción el concurso
de Lamadrid, el Concurso de Llano, primero a nivel
municipal y más tarde a nivel regional.
No hay muchas referencias en cuanto a la celebración de competiciones individuales de primer nivel
en Lamadrid pero las viejos aficionados recuerdan
que un día de Santa Marina -18 de julio- pasaron
por la bolerona de La Hoya ‘los ases’ de la época:
‘los colosos’ y algunos otros como Sousa y Cianín.
Escalante resultó el ganador aquel día.
Por otra parte, la seriedad y el rigor de Llano, y sobre todo la capacidad de entrega en sus actuaciones
con los niños, no pasó desapercibida para las autoridades federativas, que le otorgaron su confianza
para la organización de tres campeonatos oficiales
celebrados en su bolera de Argüedes. Rubén Haya
estrenó el número uno del podio de Lamadrid al conseguir el Campeonato Regional Juvenil en 1993 tras
doblegar en la final al también camargués Sebi Iturbe. Alberto López, que jugaba en su casa, no logró
aquel día, al calor de los suyos, superar el corte de
semifinales y hubo de conformarse con un meritorio
quinto puesto. Mejor fortuna tuvo dos años más tarde otro valdáligo, Ignacio Migoya, aunque tampoco
consiguió ante su público doblegar al que fuera su
‘bestia negra’ durante su andadura en las categorías menores, el iguñés Ángel Castillo, que se llevó
el segundo título de la bolera de Argüedes: campeón
regional cadete en 1995. El Campeonato de España
de Segunda, celebrado al año siguiente, 1996, puso
fin a la actividad oficial en Lamadrid. Junto a Rubén
Haya y Ángel Castillo, Jesús Ángel Rueda completa
el trío de campeones en la bolera de Argüedes. Aquel
día el de Barros se impuso en una emocionante final a Francisco Solórzano, dejando el bronce para
el recordado asturiano Toño Núñez.
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Tras la disputa de las dos primeras vueltas del Campeonato de España de Peñas por Parejas que se
está disputando dentro de la Semana Bolística la pareja formada por
los jugadores de la Peña Hermanos
Borbolla Villa de Noja Jesús Salmón y Óscar González encabeza la
clasificación con 521 bolos derribados después de las tiradas realizadas en las boleras del Polideportivo Valdáliga en Treceño y la Pepe
Saiz de Unquera.
Les siguen en la clasificación los
jugadores de la PB Peñacastillo
Anievas Mayba Rubén Rodríguez
y Víctor González que tumbaron
513 bolos. Terceros son la pareja
formada por Rubén Haya y Carlos
A. García, Puertas Roper, con 502
bolos. Cuartos y últimos clasificados para las semifinales fueron los
jugadores de la PB Ribamontán al
Mar Codefer Víctor de la Torre y
Javier Puente que lograron un total de 489 bolos.
Fuera de las semifinales se quedaron las parejas formadas por
David Cecín y Francisco Rucandio, (PB Ribamontán al Mar, con
468; Raúl de Juana y Ángel Velasco, PB Hermanos Borbolla Villa de
Noja, con 454; Alfonso Díaz y José
L. Mallavia, Casa Sampedro, con
453; Eduardo González y Alberto
Gómez, PB Cue, con 418; Antonio
Saiz y Roberto Ferreras, PB Madrileña, con 416; y Carlos Torre
y Antón Amilibia, PB Montañesa,
con 354.
:8DG<FE8KF;<<JG8z8@E$
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primeras tiradas del Campeonato

de España Infantil en las boleras del
Polideportivo Valdáliga en la localidad de Treceño y de La Cocina en
Roiz el jugador de la EB Torrelavega Miguel Ruiz encabeza la clasificación tras derribar un total de 259
bolos. Le sigue el jugador de la EB
Borsal Textil y vigente campeón
regional Rubén Odriozola con los
mismo bolos derribados. En la tercera plaza con 247 bolos se encuentra clasificado el asturiano José A.
Soberón, Peña Colombres, y cuarto con los mismos bolos está Rubén
Galnares, EB Toño Gómez. También se clasificaron para cuartos de
final Iván Fernández, EB Torrelavega, con 246; Raúl Bouboulis, EB
Torrelavega, con 241; Carlos Maza,
EB Manuel García, con 238; y Mario
Pellón, EB Torrelavega, con 235.
Resultaron eliminados en esta
ronda Javier García, EB San Vicente de la Barquera, con 231; Carlos
Blanco, EB Laredo, con 222; Omar
Ortiz, EB San Felices de Buelna,
con 221; Marco Fernández, EB
Toño Gómez, con 218; Sergio Gutiérrez, EB Borsal Textil, con 209;
Manuel Jenaro, EB Peñacastillo,
con 208; Manuel Rosa, EB Sobarzo, con 191; y Omar Falah, EB Casar de Periedo, con 172.
<C@D@E8KFI@8J;<8J:<EJF%
Entre hoy y el domingo se jugarán
los partidos de las eliminatorias
de ascenso a la Liga Regional de
Primera y Segunda Especial. Hoy,
desde las 19.30 horas, La Portilla
recibirá en Barcenilla de Piélagos
a Marcos Maza, siendo el encuentro de vuelta mañana, sábado, a las
18.00 horas en Villanueva de Villaescusa; mientras que en el playoff a Segunda Especial, mañana,
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a las 19.00 horas, Darío Gutiérrez y
Salcedo se verán las caras en Puente San Miguel y el domingo, desde
las 18.00 horas, en Salcedo. Ya tiene su plaza en Segunda Especial,
Los Remedios Mesón de Coo, que
ha ascendido directamente tras la
renuncia de San Antonio Sitelec.
Los tiros se corresponden con los
de la categoría en la que han militado durante la temporada en curso.
Los derechos de arbitraje por partido, con cargo a la peña propietaria
son: a Primera categoría: 60 euros;
y a Segunda Especial: 45 euros. En
caso de empate global se jugará un
chico más, previo sorteo.
;à8;<:FEM@M<E:@8%Hoy, viernes, a partir de las cuatro de la tarde, la Escuela Abelardo Ruiz de
Santoña celebrará una jornada de
convivencia en la bolera El Parque
de Santoña.
:FE:LIJFEL<JKI8J<zF$
I8;<M<>8;<G8J9FCFG8$
J@<>F% Hoy, viernes, y mañana,
sábado, de 17.00 a 21.00 horas, en
la bolera El Matadero se celebrará el Concurso Nuestra Señora de
Vega de Pas, que organiza la Peña
La Zapita, en colaboración con el
Ayuntamiento de Vega de Pas y la
Comisión de Fiestas. La final está
prevista para el 29 de septiembre
en las boleras de Candolías, El Ferial y El Matadero. La inscripción
es de 3 euros y se clasifican 24 jugadores. La modalidad será la de
concurso con ‘cuatro’. La Peña La
Zapita premiará a la mejor bolada
del concurso.
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¡A disfrutar de los
bolos en Treceño!
J<I8=àE9LJK8D8EK<:L<JK8
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OS bolos siguen sonando y, esta vez, sonarán
aún con más fuerza ya que nos encontramos
ante un acontecimiento especial. La Semana
Bolística ha abierto sus puertas y viene cargada de
diferentes eventos que, espero, mantendrán en vilo
a todos los aficionados a los bolos, que esperan encontrarse, a lo largo de la competición, con sus jugadores favoritos, con grandes boladas, con diferentes
personas con las que poder compartir su afición por
los bolos, y, por supuesto, con los nuevos campeones
que serán proclamados en esta edición.
El escenario, Treceño, ya acogió este evento el pasado 2013, y se puede afirmar que fue todo un éxito.
Por ello, creo que los aficionados están encantados

D`^l\cIl`q\eZXY\qX\c:Xdg\feXkf[\<jgXX@e]Xek`c%&;8IàF

de la vuelta de las ‘Olimpiadas Bolísticas’ al Polideportivo Valdáliga, donde pueden disfrutar de la mejor
manera posible de nuestro deporte vernáculo.
Como presidente de la Federación Cántabra de
Bolos, consideró que debo agradecer a todas las instituciones colaboradoras por su apoyo incondicional a la hora de organizar este evento. Sin la ayuda
desinteresada de todos vosotros, sería impensable
organizar este acontecimiento. Entre estos colaboradores, me gustaría destacar la labor de CaixaBank,
que viene colaborando con el mundo de los bolos
durante muchos años, además del Ayuntamiento de
Valdáliga y la Peña Bolística Zurdo de Bielva-Calixto
García, que siempre se han mostrado predispuestos a colaborar en todo lo posible, como a empresa
SIEC, que un año más hará posible la celebración
del Torneo del Millón.
Este año, además, se continúa el camino hacía la
igualdad al incluir la categoría femenina dentro de
este importante evento. El torneo femenino (que
seguirá el mismo esquema que el tradicional Torneo del Millón) está patrocinado por Laboratorios
VIR, a quien también tengo que agradecer su colaboración para sacar adelante esta competición.
Ésta se celebrará el próximo lunes 28 de agosto y,
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espero, tenga un gran éxito, y ayude a comprender
a todos los aficionados de los bolos que la mujer, al
igual que el hombre, es una pieza fundamental en
el mundo bolístico.
Me gustaría dar la bienvenida, igualmente, a los
protagonistas, a todos los jugadores, y en esta ocasión, también jugadoras, que durante estos días harán rodar sus bolas por el corro, haciendo vibrar
todo Valdáliga y escribiendo una nueva página de
la historia de los bolos. A los más pequeños les deseo una experiencia única, y que el Campeonato de
España infantil les deje un grato recuerdo que llevarán con ellos el resto de su vida. A los mayores,
no me queda más que decirles: ¡Que gane el mejor!
A todas las luchadoras que han conseguido llegar
a estar presentes en este evento, les deseo que disfruten de esta experiencia, algo que, sin duda, harán. Y por supuesto, a todos aquellos que nos visitan desde diferentes partes de España, sabéis que
estáis en vuestra casa.
Espero no haberme dejado nada en el tintero. Solo
me queda desear, y esperar, que esta Semana Bolística, la primera que viviré como presidente de esta
Federación, salga como se ha planeado. ¡A disfrutar
de los bolos! Nos vemos en Treceño... ¡No faltéis!
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