
Antes de proceder a la entrega de premios de este social y III Memorial Vicente Torre, la PB 
Club Bansander quiere hacer un reconocimiento a una persona, periodista y, por encima de 

todo, amiga, que nos ha tenido informados durante más de veinte años de todo lo que 
acontecía en el día a día bolístico. 

 
Desde el año 2002, en el que Martín Corredera, Macorre para los amigos, se jubilaba después 

de 44 años al servicio de la información bolística, Merche Viota recogía su testigo, un 
complicado testigo que ha sido capaz de llevar con la misma rigurosidad y responsabilidad 

que el amigo Macorre durante los últimos 20 años. 
 

Daba igual el día, siempre había una noticia de bolos entre las páginas de El Diario ALERTA. 
Primera, segunda, tercera, cuarta categoría, féminas, veteranos, menores… todos tenían 

cabida. Y si un día no había actividad, algo había de lo que hablar e informar. Hasta de una 
inoportuna avería en el coche a la vuelta de Cádiz en el año que no se celebró, valga de 

redundancia, el Bahía de Cádiz. Todo era noticia para Merche y todo tenía su espacio. Y ni que
decir tiene que tiempo era lo que le faltaba para publicar algo que le mandabas a última 

hora. 
 

Precisamente hoy sería uno de esos días en que abriríamos el ALERTA a primera hora de la 
mañana y veríamos anunciadas las finales de este social y memorial Vicente Torre. Y ahora 

estaría esperando, frente a su ordenador y actualizando la bandeja de entrada de su correo, 
los resultados y alguna foto de la tarde. Desgraciadamente mañana no lo podemos ver. Y es 
que ahora, por suerte, o por desgracia, según se vea, podemos ver a Merche más tiempo por 
las boleras, porque a pesar de que era su trabajo, también era su pasión, y entre las gentes de

los bolos ha forjado grandes amistades, una de ellas, la de esta peña y todos los que la 
formamos, que hoy estamos aquí, con ella, para brindarle uno de los tantos y tantos 
homenajes y reconocimientos que se merece. Y es que… qué razón tienen los dichos 

populares… especialmente ahora ese que dice eso de “uno no se da cuenta de lo que tiene 
hasta que lo pierde”… ¡Qué gran verdad!… y qué verdadera pena. 

 
Muchas gracias, Merche, por todo lo que has dado a los bolos. 

 

Santander, 23 de septiembre de 2022

Reconocimiento a Merche Viota Faces


