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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Cuarto día de la Semana Bolísti-
ca 2019. Óscar González y José 
Manuel Lavid, de la Peña Herma-
nos Borbolla Villa de Noja; Víctor 
González y Jesús Salmón, de la 
Peña Peñacastillo Anievas May-
ba; Rubén Rodríguez y Carlos Gar-
cía, de la Peña Roper Bahía Real; y 
Rubén Haya y José Manuel Gonzá-
lez, de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba, son las cuatro parejas 
clasificadas para disputar hoy, a 
partir de las cinco de la tarde, las 
semifinales del Campeonato de 
España de Primera categoría de 
peñas por parejas, que se disputa-
rá en la bolera Mateo Grijuela de 
Santander. Están los favoritos, los 
que estaban en la mente de todos 
antes de comenzar las dos vueltas 
de cuartos de final que tuvieron lu-
gar ayer. No ha habido sorpresas. 
Las dos parejas representantes de 
la peña campeona de Liga, una de 
la subcampeona y otra de la terce-
ra clasificada. Están los que todos 
los aficionados tenían en mente 
antes de comenzar las dos vueltas 
de cuartos de final, que tuvieron 
lugar ayer en las boleras Mateo 
Grijuela y Marcelino Ortiz Terci-
lla de Cueto.

Lo que sí hubo fueron mucho bo-
los. Los cuatro primeros pasaron 
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de 500 bolos, estando el corte en la 
nada desdeñable cifra de 521 bo-
los, siendo el tercero mejor de este 
campeonato, teniendo por delante 
dos de 525. Aunque los 570 de los 
líderes Óscar González y José Ma-
nuel Lavid, con registros de 280 y 
290, con una bola nula y otra que-
da en cada uno de ellos, tampoco 
son los más elevamos. El mejor es 
de 585, de Gabriel Cagigas y Je-
sús Salmón en 2012; el segundo 
de 584, de Óscar González y Jesús 
Salmón, del año pasado; y el terce-
ro de 576, de Rubén Haya y Óscar 
González también en 2012. 

Óscar González y José Manuel 
Lavid se presentarán hoy en las 
semifinales con 22 bolos de ven-
taja sobre Jesús Salmón y Víctor 
González (Peñacastillo Anievas 
Mayba). Estas dos parejas, si todo 
discurre con normalidad, son las 
principales candidatas al título, 
porque la diferencia de los de Her-
manos Borbolla Villa de Noja con 
Rubén Rodríguez y Carlos García 
(Roper Bahía Real) es ya de 41 bo-
los; y de 49 con respecto a Rubén 
Haya y José Manuel González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba).

Fuera del torneo se quedaron: 
Isaac López y Antonio Sagredo (J. 
Cuesta), que ocuparán la definitiva 
quinta posición; Benito Fernández 
y Jorge González (Casa Sampe-
dro), en la sexta; Ángel Velasco y 
Alberto Díaz (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), la séptima; Juanjo Gon-
zález Harto y Alberto Gómez (Pan-
car), de la Federación Asturiana, 
en la octava; Álvaro Solana y An-
tonio Saiz (Peña Madrileña), de la 
Federación Madrileña, en la nove-
na; y Carlos Torre y Antón Amili-
bia (Peña Montañesa de Ermua), 
de la Federación Vasca, en la dé-
cima y última posición, siendo los 
únicos que no lograron rebasar, en 
ninguna de las dos tiradas, la cifra 
de 200 bolos.

:FD@<EQ8�<C�:8DG<FE8KF�
;<�<JG8z8�@E=8EK@C% Hoy des-
de las nueve de la mañana, se ju-
garán las dos primeras vueltas del 
Campeonato de España infantil. 

En la bolera Mateo Grijuela el or-
den de intervención será: 9.00 ho-
ras: Adrián Arregui (EB Sobarzo) y 
Antonio Pelayo (EB Piélagos); 9.35 
horas: Óscar Díez (EB La Rasilla) 
y Ángel Gutiérrez (EB Peñacasti-
llo); 10.10 horas: Héctor Laredo 
(EB Manuel García) y José Anto-
nio Sordo (EB Borsal Textil); 10.45 
horas: Rubén Ferreras (Madrid-
Peña Madrileña) y Lucas Carral 
(EB Piélagos); 11.20 horas: Fabián 
Allende (EB Torrelavega) y Raúl 
Fernández (EB Astillero); 11.55 ho-
ras: Mario Viadero (EB Peñacas-
tillo) y Jesús Ortiz (EB Peñacasti-
llo); 12.30 horas: Neco Gómez (EB 
Casar de Periedo) y Álvaro Mier 
(EB Borsal Textil); y 13.05 horas: 
Óscar García (EB Torrelavega) y 
Néstor Viar (EB Camargo).

Y, en la bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto, el orden será: 
9.00 horas: Fabián Allende (EB To-
rrelavega) y Raúl Fernández (EB 
Astillero); 9.35 horas: Mario Via-
dero (EB Peñacastillo) y Jesús Or-
tiz (EB Peñacastillo); 10.10 horas: 
Neco Gómez (EB Casar de Perie-
do) y Álvaro Mier (EB Borsal Tex-
til); 10.45 horas: Óscar García (EB 
Torrelavega) y Néstor Viar (EB Ca-
margo); 11.20 horas: Adrián Arre-
gui (EB Sobarzo) y Antonio Pelayo 
(EB Piélagos); 11.55 horas: Óscar 
Díez (EB La Rasilla) y Ángel Gutié-
rrez (EB Peñacastillo); 12.30 horas: 
Héctor Laredo (EB Manuel García) 
y José Antonio Sordo (EB Borsal 
Textil); y 13.05 horas: Rubén Fe-
rreras (Madrid-Peña Madrileña) y 
Lucas Carral (EB Piélagos).
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CFJ�@E=8EK@C<J% Mucho antes de que dieran comienzo 
las Semanas Bolísticas, sobre finales de los años setenta, la 
Federación presidida por Juan Álvarez decidió incluir los 
Campeonatos Infantiles junto a la programación de los de 
Primera categoría individual, como forma de apoyo a los fu-
turos campeones. En esta ocasión de 2002 participaban en 
el Campeonato de España 15 jugadores de Cantabria y uno 
de Asturias, Miguel Rodríguez, que ocupó la última posición. 
Aunque la igualdad fue la tónica del torneo, Ignacio Mendi-
guchía tomó el mando desde el primer momento y consiguió 
mantenerlo hasta el final, aunque solamente por un solo bolo 
sobre Diego Ortiz, de La Carmencita, equipo al que también 
pertenecían Rubén Vicente -medalla de bronce y subcam-
peón regional- y el campeón regional, Óscar Salmón, que fue 
cuarto. Otros futuros ases, hoy jugadores de la División de 
Honor, fueron Antonio Sagredo, David Gandarillas y Cris-
tian Lavid. Una final muy emocionante, con un Diego Ortiz 
recortando distancias y un Ignacio Mendiguchía fuertemente 
apoyado desde la grada del tiro -con bandera municipal, sin 
banda pero con la música de los aplausos de la hinchada del 
Valle de Buelna, de su San Felices natal y de Los Corrales. 
En la foto del podio: Diego Ortiz -jugó el lunes la Copa FEB 
con la Peña Madrileña-, Ignacio Mendiguchía, Rubén Vicen-
te y Óscar Salmón, de la Peña Casar, que jugará este año el 
Campeonato de España. 
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El aparcamiento es el hándicap 
con el que cuenta la bolera Ma-
teo Grijuela, que para los san-
tanderinos es perfectamente ac-
cesible en el transporte público, 
pero para los que llegan de otras 
partes de la región se está con-
virtiendo en un problema, acre-
centado por la rigurosidad de la 
Policía Local, que está constan-
temente por los alrededores, lo 
que provoca malestar tanto en la 
organización como en los aficio-
nados, que incluso comentaban 
el agravio comparativo con el pú-
blico que acude a los Campos de 

Sport de El Sardinero, «que apar-
can en las rotondas, estorbando 
mucho más y sin embargo allí no 
van a quitarles».

Para solucionar este problema, 
desde hoy y hasta el próximo do-
mingo, la Delegación de Defensa 
en Cantabria ha cedido parte de 
las instalaciones de La Remon-
ta para que puedan ser utiliza-
das como aparcamiento. Hoy se 
abrirán de 16.00 a 22.00 horas; el 
sábado, de 17.00 a la una y media 
de la madrugada; y el domingo, 
de 19.00 a 22.30 horas.

El próximo viernes, día 30, vol-
verá a poderse utilizar La Remon-
ta de 14.30 a 22.30 horas.


