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BOLOS

Los ases disputan
hoy en Cosío el
Concurso San Miguel
MERCHE VIOTA / SANTANDER

La bolera de Cosío (Rionansa) será
escenario hoy, a partir de las 16.00
horas, del último concurso del Circuito que se celebrará esta temporada en Cantabria, aunque todavía
queda por celebrarse el aplazado de
nuevo ayer por la lluvia Granja Santander de Torreón y que todavía no
tiene fecha y al parecer no va a ser
fácil designar una por los condicionantes de los jugadores.
Para que para este domingo las
condiciones climatológicas van a
ser mejores que las de ayer, por lo
que este torneo, organizado por el
Ayuntamiento de Rionansa, va a
poder celebrarse sin problemas.
Para la fase final se han clasificado: Víctor González (Peñacastillo
Anievas Mayba), Gabriel Cagigas
(Puertas Roper), Isaac López (J.
Cuesta), José Carlos Alonso (Los
Remedios Vitalitas), Óscar González (Hnos. Borbolla Villa de Noja),
Luis Fernández (Mali Jardinería
La Encina), Jesús Salmón (Hnos.
Borbolla Villa de Noja) y Alfonso
Díaz (Casa Sampedro). En orden

inverso a esta clasificación realizarán la tirada de cuartos de final
y los dos mejores jugarán la final,
ya que la organización ha decidido
suprimir las semifinales.
El ganador obtendrá un premio
de 600 euros y uno especial de 200
otorgado por la Junta Vecinal de
Cosío y Rozadío. En total, la organización repartirá 2.300 euros en
premios en metálico, además de los
respectivos trofeos.
Campeonato de Pueblos. En
Argoños no habrá problema si llueve, porque la bolera de la Peña Domínguez tiene techo. En ésta, hoy, a
partir de las cuatro de la tarde, se jugará la final del XLIV Campeonato
de Pueblos por parejas para la que
se han clasificado: Puentenansa,
con Jaime y Carlos García, con 259
bolos; Quijano, con Jonathan García
y Miguel Hernando, con 258; Borleña, con Ricardo y Domínguez, con
258; y Ambrosero, con Javier Vierna y Francisco Javier Puente, con
256. La final comenzará de cero y
tras ella se procederá a la entrega
de premios.

Los patrocinadores, protagonistas del Premio Muslera 2017
El jurado del VI Premio Muslera, reunido en sesión ordinaria el día 30 de septiembre de 2017, a las 12:30 horas de la tarde, tras celebrar las deliberaciones oportunas conducentes a la emisión del fallo correspondiente a esta edición, informa de que por unanimidad de todos sus miembros, ha decidido que el VI Premio Muslera recaiga en las empresas Hermanos Borbolla y Puertas Roper. Para este nombramiento se ha tenido en
cuenta que, tras haber otorgado el premio en anteriores ediciones a distintos protagonistas de nuestro deporte, desde el estamento de jugadores, al de federativos, pasando por los artífices de la promoción del mismo, considera el Jurado que es de justicia distinguir, en esta VI edición, a las empresas que sustentan desde
la aportación económica, el mantenimiento y crecimiento de nuestro deporte, y que en ambos casos llevan
más de 30 años haciéndolo desde el patrimonio personal y familiar. La candidatura ha sido presentada por
la Junta Directiva de la Peña Los Remedios Vitalitas. La ceremonia de entrega del IV Premio Muslera está
prevista para el día 4 de noviembre, a las 12:00 horas, en la Sala Bretón de Astillero.

Locales y foráneas, de todas las edades, disfrutaron de una gran jornada en la bolera Mateo Grijuela, con el bolo palma como protagonista. / darío

Éxito del Encuentro Mujer y Deporte
M. V. / SANTANDER

Primera mesa redonda en el Aula Madera de Ser. / José Ramón

Aunque todavía queda un intenso
día por delante, ya podemos calificar como gran éxito el Encuentro
Mujer y Deporte, organizado por la
Federación Española de Bolos, en
colaboración con la Cántabra, que
se está desarrollando en Santander. Perfecta organización, con Angélica Ruiz y Miriam Velarde pendientes de todos los detalles, y gran
respuesta de féminas (más de 20 llegadas desde fuera de Cantabria), de

todas las edades, que asistieron a
todas las actividades programadas
con entusiasmo e interés.
La primera jornada comenzó con
una interesante, amena y divertida
mesa redonda en la que participaron: José Ángel Hoyos, Jacinto Pelayo, Iris Cagigas, Angélica Ruiz
y Blanca Lago (jugadora gallega
de bolo celta), actuando como moderadora Miriam Velarde. Tras disertar sobre ‘la mujer en el mundo
de los bolos, una historia de lentas
conquistas’, todos se desplazaron,

debido a la lluvia, a la bolera Mateo Grijuela, donde la modalidad de
bolo palma fue la protagonista.
Hoy, a las 10.00 horas, comenzará otra mesa redonda con la intervención de Blanca Gandarillas,
Lidia Ruiz Salmón, Elsa Suárez y la
asturiana Rocío Menéndez, bajo el
tema ‘Mi experiencia en el mundo
de los bolos más allá de la práctica
deportiva’. A continuación será el
bolo celta el que presente sus ‘credenciales’ sobre la bolera de La
Albericia.
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Blanca Lago, una de las mejores jugadoras gallegas de bolo celta, durante la exhibición que realizó ayer en La Albericia. / darío

Angélica Ruiz, campeona de bolo palma, también se atrevió con la modalidad invitada al igual que otras jugadoras cántabras que siguieron las indicaciones de las foráneas. / darío

Éxito del Encuentro Mujer y Deporte
las instalaciones de la federación cántabra fueron escenario de dos espléndidas jornadas de confraternización
de las modalidades de bolo palma y bolo celta en las que participaron jugadoras cántabras, asturianas y gallegas
merche viota / SAntander

De éxito absoluto se puede calificar el Encuentro Mujer y Deporte, organizado por la Federación
Española de Bolos en colaboración con la Federación Cántabra
y patrocinado por el Consejo Superior de Deportes.
Las modalidades de bolo
palma y bolo celta han convivido perfectamente a lo largo
de las dos jornadas en las que
se han desarrollado diferentes
actividades.
Si el primer día, como ya reseñamos, se celebró una interesante mesa redonda titulada ‘La
mujer en el mundo de los bolos,
una historia de lentas conquistas. Caminos por recorrer’, que
sirvió para que las participantes

Jugadoras de bolo palma que participaron en el Encuentro. / darío

en el Encuentro conociesen de
primera mano la experiencia de
las jugadoras y personas más relevantes implicadas en el desarrollo de la categoría femenina
en el pasado, presente y las que
se prevé que lo hagan de manera relevante en el futuro, tanto
de bolo palma como bolo celta;
ayer tuvo lugar otra no menos
atractiva en la que varias mujeres con una participación relevante en estamentos diferentes compartieron su experiencia
como mujeres dentro del mundo
de los bolos.
El sábado se jugó en la bolera
Mateo Grijuela al bolo palma y
ayer en La Albericia al bolo celta, con gran armonía entre jugadoras cántabras, asturianas
y gallegas.
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BOLOS
DESDE MI SEL

¡Que jueguen
ellas!
JOSÉÁNGELHOYOSPEROTE

S

E acabó el veranillo de San Miguel justamente cuando más falta le hacía a David Cobo, el
de Solórzano, para disputar en la bolera de La
Puente la fase final del bien remunerado concurso
Granja Torreón de Santander, patrocinado por la familia Tricio, originaria de Solórzano y propietaria de
una importante empresa láctea en México. También
esperaban liquidar el compromiso los jugadores para
ir finiquitando la temporada y saber si cuentan con
los puntos suficientes para participar en el próximo
Campeonato de España, pues hay cinco o seis jugadores que están en el aire, y finalmente tendrán que
esperar la sentencia del último concurso puntuable,
el Bahía de Cádiz. Búsqueda de nueva fecha, nuevos
problemas de ajustes, más dificultades si cabe porque uno de los implicados, Federico L. Díaz (Los Remedios Vitalitas) tiene un importante concurso este
sábado, se nos casa -y también Silvia- y a ambos les
deseamos lo mejor. Sí pudo jugarse en Cosío el domingo y la boleruca situada a la vera del río Vendull
congregó a muchos aficionados para ver el triunfo
de Óscar González, que
pudo ‘poner en su sitio’ a
un Víctor González que
lleva un triunfal mes de
septiembre y redondea
una triunfal temporada.
La verdad es que el uno,
el otro y Jesús Salmón
han dejado unas pocas
‘migajas’ a los demás. Se
han disputado este año 59
competiciones individuales -igual que el año pasado- y esos tres jugadores
han ganado dos de cada
tres competiciones que
se han celebrado. Óscar
González tiene 16 triunfos, el año pasado 23; Jesús Salmón, 13, el año pasado 7; y Víctor González,
10, cuando en las cinco
temporadas que llevaba
en Primera tenía en total
6 triunfos.
Era inevitable hablar
del tiempo, pero esos
males sí tienen remedio.
También es inevitable hablar de las personas que
se nos van para siempre, y eso no lleva remedio,
solo nos queda el consuelo, especialmente para la
familia, de saber que su ser querido deja una huella
imborrable y fácilmente mensurable por las manifestaciones de dolor expresadas tanto en persona
como en las redes sociales. Primero fue Ildefonso
Sañudo, un pasiego madrileño, a quien no le importaba hacerse 800 kilómetros todos los fines de
semana para jugar con su equipo, el de su pueblo,
Vegaloscorrales. Y dos días después nos dejó ‘Cundi’ Ceballos, presidente-fundador de la Peña La Rasilla Neumáticos Hoznayo y hombre clave en la recuperación de los bolos en el Valle de Buelna en los
últimos treinta años. En ambos casos se sabía, se
presentía el fatal desenlace lo que no aminora por
ello el dolor, ambos eran jóvenes y ambos perdieron
en pocos meses la temida partida contra la siempre
maldita e innombrable enfermedad. Confiamos en
que su esfuerzo y su legado, especialmente en Los
Corrales de Buelna, tenga la continuidad que ellos
se merecen, que su esfuerzo no haya sido baldío. Se
lo debemos todos.
Ya tenemos ‘muslerado’, proclamaba el año pasado

el vicepresidente de la Peña Los Remedios Vitalitas,
Vicente Díaz, cuando ante el jurado defendía la candidatura, luego aceptada y premiada, de Fernando
Diestro. El pasado sábado se fallaba el VI Premio
Muslera y en la sede social, en Guarnizo, el jurado
-en el que debutaba el presidente Serafín Bustamante- aceptaba por unanimidad la única candidatura,
presentada por la Junta Directiva de la peña. Una
asignatura pendiente, la de presentar candidaturas a estos premios, siempre reparada por la propia
Junta que se siente obligada para no dejar el premio desierto. Con lo que luego, llegado el gran día
en el Teatro Bretón de El Astillero, sábado 4 de noviembre, te llenan los oídos de nombres y más nombres que sin duda alguna serían merecedores del ya
apreciado galardón. Pero hay que esforzarse, reunir
unos datos y presentarlo, y eso parece que es por
ahora un excesivo trabajo. Ya se acordarán otros,
piensan, pero eso así no funciona. Los premiados en
esta ocasión han sido las empresas patrocinadoras
de los bolos porque su implicación, especialmente en las peñas, ha permitido que nuestro juego se
haya mantenido y vaya caminando hacia la deportivización. Y en nombre de todas ellas, por sus más
de treinta años de apoyo de la empresa, implicando incluso el patrimonio familiar de sus patrones,
se eligió a Puertas Roper y a Hermanos Borbolla, a
las empresas por su apoyo, no a las peñas por sus
triunfos, que quizás también por ello puedan ser algún día merecedoras del mismo.
Este fin de semana las Federaciones, la Española

como organizadora y la Cántabra como necesaria
colaboradora, prepararon una más que interesante
actividad en las instalaciones de La Albericia, dentro
del programa Mujer y Deporte en el marco de la Semana Europea del Deporte, patrocinado por el CSD.
Desde Galicia -de las cuatro provincias- y Asturias
se llegaron a Cantabria las chicas, y sus familias,
que practican el bolo celta, una modalidad acogida
en el seno de la FEB que también se abre a las mujeres, para intercambiar ideas, dificultades y caminos junto a las de aquí. Se organizaron dos mesas
redondas que resultaron muy interesantes y buena
prueba de ello es que en ambas, en pleno debate, la
moderadora, Miriam Velarde, se vio obligada a interrumpirlo porque se había superado ampliamente el
tiempo y tenían que jugar. A la primera, bajo el título
‘La mujer en el mundo de los bolos: una historia de
lentas conquistas. Caminos por recorrer’ fui invitado a participar por aquello de que en sus inicios, y
desde mi responsabilidad federativa, entendían las
responsables -Angélica Ruiz, Elsa Suárez y la propia
Miriam- había contribuido al nacimiento de la categoría. Aun siendo eso cierto, no lo es menos que yo

iba de la mano del gran valedor Jacinto Pelayo, también presente en la mesa. Y junto a nosotros estuvieron Angélica, como jugadora de aquellos primeros
tiempos y ahora plenamente implicada en la categoría, Iris Cagigas, jugadora de la nueva hornada, y la
gallega Blanca Lago, que nos contó que ella juega,
compite y hasta gana jugando con los hombres. Se
comenzó con el vídeo elaborado en 2015, precisamente dentro de este programa de Mujer y Deporte, en el que en apenas quince minutos se hace un
recorrido de la participación de la mujer -se puede
ver en ‘youtube’- en los diferentes juegos de bolos
-se juega en muchos pueblos de Aragón y Castilla,
pero de forma festiva, sin competición federada, y
los inicios de la categoría en Cantabria-.
Quedó claro que 1997 supuso el punto de partida
de una importante realidad, hoy incuestionable, entonces para muchos impensable, incluso para muchas de las protagonistas, ya mayores que quisieron
colaborar con otras más jóvenes. No fueron muchas
las dificultades encontradas, aunque si algunas cansinas y molestas por aquello de no ver con buenos
ojos a la mujer en la bolera, en castellano, por evidentes señales de machismo, basadas en las cercanas posiciones de tiro. Fruto de aquellas reflexiones, de la defensa de aquellos primeros tiempos, es
el título de este artículo, el mismo que publicaba en
la prensa del año 2000. ¡Que jueguen ellas! Y claro
que jugaron. Les decía entonces, y lo repetía en la
mesa redonda, que la categoría femenina será lo que
ellas quieren que sea, que no esperen mirlos blancos
que hagan por ellas
lo que ellas no hacen
por sí mismas. Y se
pusieron las pilas
-algunas se han oxidado pero hay otras
nuevas- y organizaron sus concursos y
sus campeonatos,
controlaron y mimaron la recién nacida categoría escolar, tomaron voz
en las Asambleas y
están presentes en
las directivas de las
Federaciones. Ese
es el camino y este
encuentro con asturianas y gallegas es
otro de sus frutos.
No es más bueno el
maestro por lo que
sabe sino por lo que
es capaz de transmitir a sus alumnos. En
la segunda mesa redonda, ya el domingo, el tema era ‘Mi
experiencia en el
mundo de los bolos: más allá de la práctica deportiva’, interviniendo Blanca Gandarillas, Lidia Ruiz
Salmón, Elsa Suárez y la asturiana, y miembro de
la Junta Directiva de la FEB, Rocío Menéndez. En el
debate surgieron interesantes intercambios de las
distintas formas de competición y de organización
de unas y otras, que sin duda servirán para allanar
los caminos. Como curiosidad, y a propuesta de las
gallegas, se lanzó un gran reto: ¿Por qué no organizar campeonatos oficiales de parejas mixtas?
Por último, felicitar a las responsables de la iniciativa y desear que el encuentro se reproduzca el
año que viene como devolución de visita en tierras
asturianas de Tineo, término equidistante de unas
y otras. Recordar que la modalidad de bolo celta
engloba a varias modalidades que mantienen sus
normas y elementos en el juego local pero que se
adaptan a otras comunes elaboradas para competir en los Campeonatos de España. Recuerdo que
se invitó a nuestro pasabolo losa pero se rechazó la
oferta para no perder la identidad, aunque por gesto de lanzamiento y normas no sería difícil la adaptación de unos y otros.

