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Peñacastillo Anievas Mayba hace 
historia. José Ángel Hoyos como 
buen maestro siempre nos ense-
ña algo. Ayer nos sorprendió di-
ciendo que «Peñacastillo Anie-
vas Mayba estaba en disposición  
de ser la primera peña en conse-
guir el ‘pentateuco’ bolístico» y, 
visto lo visto, lo logró. Qué es el 
pentateuco nos preguntamos. Y el 
docente nos lo aclara: «Conjunto 
formado por los cinco primeros 
libros de la Biblia». Ahora lo en-
tendemos. Peñacastillo Anievas 
Mayba ha logrado el ‘pentateu-
co’ al conquistar la Copa Federa-
ción Española-Trofeo Cantabria 
Deporte, lo que supone su quinto 
título por equipos de la temporada 

-algo que no ha conseguido na-
die-. La Copa Apebol-Trofeo Hi-
percor, la Supercopa, el Torneo 
Presidente del Gobierno de Can-
tabria, la Liga de División de Ho-
nor y, desde ayer, la Copa FEB ya 
están en las vitrinas de la Mateo 
Grijuela. A esto hay que añadir 
el Campeonato Regional de pe-
ñas por parejas (Víctor Gonzá-
lez y Jesús Salmón) y el Campeo-
nato Regional individual (Víctor 
González). Solo se ha escapado 
el Campeonato de España de pe-
ñas por parejas, que se ha ido a 
las vitrinas de Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja (Óscar González 
y José Manuel Lavid), pero toda-
vía está al alcance el Campeonato 
de España individual (comenza-
rá mañana, martes). Seguro que 

Hoyos Perote ya está ‘sumergido’ 
en el diccionario para encontrar 
otro vocablo que nos sorprenda 
de nuevo.

Con el regusto que habían deja-
do los infantiles, los aficionados 
esperaban mucho de la final de la 
Copa FEB-Trofeo Cantabria De-
porte, pero salieron decepciona-
dos de la bolera Mateo Grijuela, 
aunque los ‘hinchas’ de Peñacas-
tillo Anievas Mayba lo celebraron 

‘de lo lindo’, olvidándose de lo que 
minutos antes habían visto sobre 
el cutío.

Un partido sin emoción y sin 
buen juego. Discreto, especial-
mente por parte de las filas de 
Roper Bahía Real, que defendía 
el título conseguido el año pasa-
do, pero que ayer fue un equipo 
absolutamente desdibujado, con 
unos jugadores ‘rotos’, que ofre-
cieron una pobre imagen, a pesar 
de ganar el primer chico.

Peñacastillo Anievas Mayba se 
sacó la ‘espinita’ de 2018 y 31 años 
después de jugar y perder la pri-
mera edición, por fin se hizo con 
el triunfo. Pero los santanderinos 
tampoco tuvieron una excelente 
tarde, pero sí supieron aprove-
char las facilidades del contrario 

y sobre todo volvieron a dejar pa-
tente el potencial de su plantilla 
y la experiencia que atesora, es-
pecialmente cuando las cosas se 
ponen complicadas, porque para 
no perder la costumbre de lo que 
ha ocurrido en muchas ocasiones 
esta temporada comenzó perdien-
do. Empatar fue la clave y los 20 
metros también, porque la ‘distan-
cia larga’ fue ayer una auténtica 
losa para los de Maliaño.

La competición estuvo presidi-
da por las alcaldesas de Santander 
y Camargo, Gema Igual y Esther 
Bolado, que tuvieron el honor de 
entregar los trofeos a sus respecti-
vos equipos. Junto a ellas, los pre-
sidentes de las Federaciones Es-
pañola y Cántabra, José Luis Díaz 
de Rojas y Serafín Bustamante; y 
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el vicepresidente del Gobierno 
de Cantabria y consejero de De-
portes, Pablo Zuloaga.

Ficha técnica:
1-Roper Bahía Real: Rubén 

Rodríguez, Pedro Gutiérrez, 
Carlos García, Fernando Ocejo 
y Jaime García (suplente).

4-Peñacastillo Anievas May-
ba: Jesús Salmón, Víctor Gon-
zález, Rubén Haya, José Ma-
nuel González, Eusebio Iturbe 
(suplente) y Senén Castillo 
(suplente).

Árbitro: Dámaso Tezanos. 
Anotadora: Marta Salám. Du-
ración: 95 minutos.

Marcador: 1-0 (V20 metros, 
raya alta a la mano. A10): 42-
39. Queda de Víctor González; 
1-1 (L15 metros, raya alta al pul-
gar. D20): 38-40; 1-2 (V20 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 
61 (30/31)-67 (31/36). Queda de 
Pedro Gutiérrez. Nula de Fer-
nando Ocejo; 1-3 (L20 metros, 
raya, alta al pulgar. S10): 29-
45; 1-4 (V20 metros, raya alta 
a la mano. A10): 25-52. Embo-
ques de Jesús Salmón y Rubén 
Rodríguez.

La Semana Bolística o mejor 

dicho la ‘Docena Bolística’ porque 
son doce días de competición abre 
hoy la segunda semana y lo hace 
con la competición femenina. 

Por tercer año consecutivo, las 
chicas disputarán el Trofeo La-
boratorios VIR, al K.O., con el 
mismo formato que el Torneo del 
Millón. A las nueve de la mañana 
comenzarán los octavos de final; 

desde las 17.00 horas se jugarán 
los cuartos; y a partir de las 19.30 
horas tendrán lugar las semifina-
les y final. 

Los enfrentamientos serán: Dia-
na López (Campoo de Yuso)-Mi-
riam Velarde (Torrelavega Siec), 
Noemí Pelayo (Atlético Deva)-
Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
Laura Abascal (Torrelavega Siec)-

Laura Saiz (Concejón de Ibio) y 
Cristina Cabielles (La Carmencita)-
Iris Cagigas (Torrelavega Siec), 
por la parte izquierda del cuadro; 
y Sara Liaño (La Carmencita)-Re-
beca Bustara (Torrelavega Siec), 
Miriam Ortiz (Campoo de Yuso)-
Judit Bueno (La Carmencita), Pa-
tricia Revuelta (Torrelavega Siec)-
Naomi Solórzano (La Carmencita) 

y Blanca Gandarillas (Concejón de 
Ibio) y Andrea Gómez (Campoo de 
Yuso), por la parte derecha.

Marta Castillo, ganadora del año 
pasado en Torrelavega; y Cristina 
Cabielles, vencedora de la prime-
ra edición en Treceño, estarán en 
disposición de convertirse en las 
primeras que ganan en dos oca-
siones este Trofeo VIR.
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Séptimo día de la Semana Bolís-
tica 2019 y primer récord. Nacido 
en Revilla de Camargo hace 14 
años, inició su andadura bolística 
en la Peña Los Remedios Vitalitas 
de Guarnizo, actualmente defien-
de los colores de la Escuela de Bo-
los Camargo-Roper, ha jugado la 
Liga cadete con la Escuela Manuel 
García de La Cavada y es arma-
dor de la Peña Club Bansander. 
Afición y dedicación le sobra. Se 
llama Néstor Viar Fernández y es 
desde ayer el nuevo campeón de 
España infantil haciendo doblete 
-también logró el Regional- y ade-
más consiguiendo batir un récord 
que llevaba en vigor 23 años. El 
camargués, que ha realizado un 
campeonato sobresaliente, con 

una media de 146,8 bolos, esta-
bleció una nueva plusmarca na-
cional con 734 bolos -la anterior, 
también conseguida en Santander, 
en 1996, por Sergio González, era 
de 717 bolos-, convirtiéndose en 
la quinta mejor marca absoluta 
de la historia.

Néstor Viar era el máximo fa-
vorito al título, no solo porque lle-
gaba con la vitola de campeón re-
gional, sino porque tras las dos 
vueltas de octavos de final había 
realizado un juego a una gran al-
tura con 290 bolos tras dos con-
cursos de 140 y 150. La tirada de 
la mañana de ayer siempre es pe-
ligrosa, pero para el camargués no 
supuso ningún problema. Mantu-
vo el liderato con otros 143, certi-
ficando su superioridad en semi-
finales con 147. 

En esta fase cabe destacar el ex-
celente concurso realizado por Ál-
varo Mier (EB Borsal Textil), que 
con 154 bolos se colocó en tercera 
posición, metiendo mucha presión 
(a 138) a un Óscar García (EB To-
rrelavega), que supo sobreponer-
se a un inicio titubeante y con 84 
bolos desde atrás conservar esa 
merecida segunda posición, mien-
tras que Mier relegaba a su com-
pañero José Antonio Sordo a la 
cuarta plaza.

Estos cuatro jugadores forma-
ron el podio de este Campeonato 
de España infantil, del que hacía 
ayer 40 años que conquistaba el 
asturiano Rodrigo Núñez; y 47 de 
que nuestro compañero y buen 
amigo José María Álvarez Ahija-
do se proclamase subcampeón de 
España infantil.
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I<:FEF:@D@<EKF�8�G8:F% Momentos antes de disputarse la final 
del Torneo del Millón entre dos jugadores de la Peña Puertas Roper, 
Tete Rodríguez y José Luis Mallavia, con Ignacio Gómez en la función 
arbitral, la organización de la Semana Bolística, la Federación Cán-
tabra de Bolos, quiso reconocer y premiar, en la figura de Francisco 
Fernández, familiarmente conocido como ‘Paco, el pinche’, a todos los 
que realizan la importantísima función de plantar los bolos en cual-
quier competición. Paco nació en Galicia, concretamente en Padrón 
-la Iria Flavia de Camilo José Cela-, y muy joven comenzó su andadu-
ra en la Liga de Bares de Maliaño. Allí fue fichado por Mateo Grijue-
la -su padre bolístico- para la Peña Peñacastillo en donde ejerció esa 
noble función durante 36 años. Tras un breve paso por La Carmenci-
ta y Paraíso del Pas, recaló en la Peña Puertas Roper en donde poste-
riormente ejerció con maestría y brillantez las funciones de técnico 
de bolera hasta su reciente ‘jubilación’. Fernando Diestro le impuso 
la Insignia de Oro de la Federación Cántabra por toda una vida -más 
de cuarenta años- dedicada a los bolos como armador. Y además le 
premió con su gran sueño, ejercer de pinche en una Semana Bolísti-
ca. Aunque todos le seguimos llamando Paco, por su trayectoria bien 
merece ser Don Francisco.
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Mario Pinta Robles nacido en Ta-
nos un 26 de junio de 1992, justo 
un mes antes de que se inaugu-
rasen los Juegos Olímpicos de 
Barcelona, entró en la madruga-
da del domingo, por méritos pro-
pios, en el olimpo al conquistar 
el afamado Torneo del Millón-
Trofeo Siec tras imponerse en 
una magnífica final, con un gran 
juego, a un Héctor Salmón, que 
puede estar muy orgulloso de la 
competición realizada, porque 
dejó en la estacada nada menos 
que al tres campeones de España 
-Óscar González, Rubén Haya y 
Rubén Rodríguez-. Este Torneo 
del Millón pasará también a la 
historia como la ‘rebelión de los 
zurdos’, porque tres de los cuatro 
semifinalistas contaban con esta 
condición -poco habitual- y dos 
de ellos fueron los protagonis-
tas de una final, que fue seguida 
por un buen número de aficiona-
dos, que disfrutó del espectáculo 
ofrecido tanto por el jugador de 
la Peña Torrelavega Siec como 
por el de la Peña Mali Jardinería 
La Encina, campeón de la Liga de 
Primera con la que ha consegui-
do el ascenso a la máxima cate-
goría, donde jugará la próxima 
temporada, aunque lo hará de-
fendiendo los colores de la Peña 
Comillas.

Es cierto que hubo sorpresa 
en este Torneo del Millón-Trofeo 
Siec y para los más profanos en 
el vernáculo deporte el nombre 
de Mario Pinta no suena a ‘gallo’, 
pero lo cierto es que el torrelave-
guense cuenta con un palmarés 
importante, destacando la meda-
lla de bronce en el Campeonato 
de España individual en 2016, la 
cuarta posición en el Nacional 
por parejas en 2013 o el Campeo-
nato de España sub-23 en 2011, 
amén de otros títulos y récords 
en categorías menores. Lo que sí 
es verdad es que ésta es su me-
jor actuación en el Torneo del 
Millón, porque hasta ahora úni-
camente había llegado a octavos 
de final en 2015, donde cayó ante 
Óscar González.

Además, Mario Pinta es el se-
gundo torrelaveguense de naci-
miento que gana esta competi-
ción, que nació en 1988, también 
en Santander, y que tuvo como 
primer vencedor al siempre re-
cordado y querido Miguel Gar-
cía, de Puentenansa, que venció 
en la final a Miguel Ángel Casta-
nedo, que precisamente también 
perdió con Juan José Ingelmo en 
1990, que fue el primer torrelave-
guense que se hizo ‘millonario’, 
bolísticamente hablando y que, 
por desgracia no ha podido ver 

el triunfo de uno de sus ‘pupilos’, 
porque Mario Pinta forma parte 
de Peña Bolística Torrelavega, la 
decana, de la que fuera jugador y 
presidente Pepe Ingelmo, al que el 
joven taniego le dedicó ayer este 
triunfo.

Final inédita la que protagoniza-
ron Mario Pinta y Héctor Salmón. 
El camargués entró un poco ner-
vioso y quizás algo frío lo que le 
hizo cometer algunos errores, que 
hasta entonces no había sufrido, lo 
que aprovechó el de Tanos para to-
mar una ventaja que poco a poco se 
fue haciendo insalvable -13 bolos a 
raya alta (57-70)-. Mario Pinta es-
tuvo muy seguro desde el tiro, lan-
zando unas bolas bien trabajadas, 
que proporcionaban unos buenos 
birles y que él no desaprovechaba. 

Por su parte, Héctor Salmón inten-
taba recortar distancias y cuando 
mejor lo tenía un bolo se cruzó en 
el camino de la magnífica bola y su-
frió una queda, que prácticamente 
acabó con la final, porque a pesar 
de reponerse en la quinta mano y 
hacer 22 bolos, la respuesta de Pin-
ta fue clara y con otros 22 volvió a 
dejar intacta la diferencia a su fa-
vor, con la ventaja añadida de que 
cada vez quedaban menos oportu-
nidades. En la sexta, Salmón logró 
recordar dos bolos, pero Pinta supo 
administrar su ventaja. 

El jugador de la Peña Mali Jar-
dinería La Encina jugó sus bazas y 
se lanzó hacia el emboque, pero si 
durante esta fase final había con-
seguido tres y suele pegarle bien, 
la noche no estaba con él. De esta 

forma fue perdiendo bolos, mien-
tras que al de Torrelavega Siec le 
sobró una mano, logrando el triun-
fo con 135 bolos frente a los 119 del 
subcampeón.

Juan de Miguel, director gerente 
de Siec, entregó el trofeo a Mario 
Pinta Robles.

En semifinales, Héctor Salmón 
había superado a Rubén Rodríguez 
con absoluta solvencia por 139 a 
123, mientras que Mario Pinta daba 
la sorpresa al deshacerse de Carlos 
García (Roper Bahía Real) por 130 
a 125. Hasta entonces el santande-
rino había realizado un gran tor-
neo y había ido por delante duran-
te toda la eliminatoria, pero sufrió 
una ‘pájara’ -cansancio por tantos 
días de competición al más alto ni-
vel- en la quinta mano, quedándose 

con un solo bolo de ventaja. Se re-
cuperó en la sexta (cinco arriba), 
pero en la séptima volvió a fallar 
(uno arriba). Mario Pinta cerró la 
eliminatoria con una última mano 
de 23 para totalizar 130 y mandar a 
ganar a 23 a Carlos García. Hasta 
su hijo David lo ‘veía negro’, el jo-
ven no pudo aguantar en la grada 
y salió fuera de la bolera, mientras 
su padre, desde el tiro, intentaba 
acertar con el emboque, pero cuan-
do hay obligación... Cuatro de tiro 
y 13 de birle, los 17 no fueron sufi-
cientes. El santanderino se quedó a 
las puertas de una final con la que 
había soñado, especialmente des-
pués de dejar en la cuneta a todo 
un Víctor González (150-120) y pre-
viamente hacer lo mismo con Pablo 
Lavín por tan solo un bolo.
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