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El pasado fin de semana se celebró 
en Palma de Mallorca, organizado 
por la Federación Balear de Tiro 
con Honda, el encuentro anual de 
la Asociación Europea de Juegos y 
Deportes Tradicionales. Cantabria 
y los bolos estuvieron ampliamente 
representados, más que nunca. Has-
ta tierras baleares se desplazaron 
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Darío Bustamante (Federación Cán-
tabra de Bolos), David Abascal (Pro-
yecto Educativo Madera de Ser) y 
Ángel Llano (Grupo de Acción Lo-
cal Asón-Agüera), como entida-
des miembros de la AEJeST para 
participar y decidir en su Asam-
blea General. También acudieron 
Eduardo Herrera (para participar 
en el festival de juegos, aunque fi-
nalmente tuvo que hacerlo en una 

nueva modalidad ‘sobre césped’), 
Fernando Diestro y José Ángel Ho-
yos, asiduos participantes en estas 
reuniones desde la fundación de la 
Asociación en 2001. Además de la 
Asamblea, se celebró un interesante 
coloquio sobre los juegos tradicio-
nales en las islas y sobre proyectos 
europeos, no faltando las visitas tu-
rísticas a la zona de la catedral (jus-
tamente a sus pies, en el Parc de la 

Mar, se instaló nuestra ‘bolera’) y a 
Puerto Sóller en el tradicional tren 
turístico, ni las recepciones oficia-
les en el Conseil del Govern y en el 
Ayuntamiento de Sóller. El encuen-
tro tenía además el aliciente aña-
dido de las elecciones al Consejo 
de Administración para los próxi-
mos cuatro años, siendo finalmen-
te elegidos tres de los representan-
tes cántabros: Fernando Diestro 

continuará como Vicepresidente 
para asuntos económicos y José Án-
gel Hoyos ejercerá las funciones de 
Secretario General, contando con 
David Abascal como suplente. Fue 
elegido nuevo presidente Pere Lave-
ga, al frente de un equipo de 9 per-
sonas representando a los juegos 
tradicionales de 6 países europeos, 
entre ellos el presidente fundador, 
el bretón Guy Jaouen.
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Juan Antonio Font Serrano asumirá, 
a partir del lunes, 6 de noviembre, 
la dirección de la Estación de Esquí 
y Montaña Alto Campoo. El nuevo 
director de la instalación cuenta con 
una dilatada experiencia profesio-
nal en la gestión empresarial y téc-
nica de estaciones de esquí e insta-
laciones turísticas públicas.  Natural 
de Girona y con estudios de Cien-
cias Físicas y de Ingeniero técnico 
agrónomo,  ha gestionado la direc-
ción técnica de cinco estaciones de 
esquí (La Molina, Espot, PortAiné, 

Vall de Núria y Vallter), entre otras 
funciones desarrolladas durante su 
trayectoria profesional en Ferro-
carrils de la Generalitat de Cata-
lunya (FGC), donde trabajó desde 
1985 hasta diciembre 2014.  Desde 
febrero de 2013 hasta diciembre 
de 2014 desempeñó las labores de  
director técnico de ‘F.G.C Turisme 
i Muntanya’, departamento encar-
gado de la coordinación técnica de 
las explotaciones de FGC. 

En este puesto, Font Serrano fue 
el máximo responsable en el desa-
rrollo del dominio esquiable, infra-
estructura y áreas operacionales de 

las estaciones de esquí, así como 
de la implantación de nuevos mo-
delos de explotación y expansión 
de las estaciones  gestionadas por 
la empresa pública FGC (nuevos 
planes de explotación, medidas de 
ahorro y mejoras de producción en 
las instalaciones, desarrollo de pla-
nes anuales, supervisión de obras y 
proyectos, regularización del patri-
monio urbanístico de FGC, imple-
mentación de planes de viabilidad 
y de calidad, etc.).

Durante los años 1999 a 2013 
fue director de la Estación de Es-
quí La Molina, donde ha gestionado 

AlXe�8ekfe`f�=fek�J\iiXef%

una plantilla de 130 empleados 
en temporada alta y una factura-
ción anual de 6 millones de euros, 

=fek�J\iiXef#�el\mf�[`i\Zkfi�
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consiguiendo reconvertir la situa-
ción de pérdidas económicas de la 
estación en beneficios. También ha 
desarrollado una amplia labor en 
la coordinación y supervisión de 
eventos y actividades deportivas en 
La Molina: 2 Copas del mundo FIS 
de esquí alpino femenino (2008); 
un campeonato mundial de snow-
board, inauguración Indoor Barce-
lona (2011); la Copa del Mundo In-
door Estadi Olimpic de Barcelona 
(2010) o el Campeonato Mundial de 
Esquí Alpino IPC (personas con dis-
capacidad) (2013), entre otros, ade-
más de más de 250 competiciones 
de carácter internacional y diferen-
tes eventos de carácter comercial/
deportivo como Pirena. 

Finalmente, Font Serrano ha par-
ticipado en diversos comités para 
la puesta en marcha de proyectos 
turísticos.
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La Fiscalía federal belga señaló 
ayer que, tras haber recibido la 
euroorden emitida por las autori-
dades españolas contra el expre-
sidente catalán Carles Puigde-
mont y sus cuatro exconsejeros, 
la estudiará y que será «en los 
próximos días» cuando se le en-
víe el documento a un juez para 
que pueda decidir sobre las me-
didas a tomar.       G}^`eXj�(/�X�)(
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El consejero de Educación, Cultura y Deporte, el socia-
lista Francisco Fernández Mañanes, defendió ayer la im-
portancia del patrocinio privado «para mantener y hacer 
crecer el deporte de los bolos». Así lo manifestó durante 

su asistencia a la entrega de la sexta edición del ‘Premio 
Muslera’, que otorga la Peña Bolística Los Remedios Vi-
talitas de Guarnizo, y que en esta ocasión ha reconoci-
do a las empresas Hermanos Borbolla y Puertas Roper 

por su labor de patrocinio de este deporte a lo largo de 30 
años. En la foto de CASTILLO, representantes de las dos 
firmas junto al consejero, el alcalde y el presidente de la 
peña que concede los Premios Muslera.        G}^`eXj�+/�p�+0
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La sala Bretón de Astillero acogió 
la sexta edición del Premio Musle-
ra que organiza cada año la Peña 
Bolística Los Remedios-Vitalitas y 
que en esta ocasión ha recaído en 
dos importantes empresas de Can-
tabria como son Hermanos Borbo-
lla y Puertas Roper. En este acto es-
tuvieron presentes el consejero de 
Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria, Francisco 

Fernández Mañanes, el alcalde de 
Astillero, Francisco Ortiz, el presi-
dente de la Federación Cántabra, 
Serafín Bustamante y el de la Espa-
ñola, Óscar González, el presidente 
de Los Remedios, José Manuel Díaz, 
además de representantes de las Pe-
ñas premiadas, jugadores, socios y 
aficionados que llenaron la sala.

La candidatura de los galardo-
nados fue presentada por la Jun-
ta Directiva de la Peña, una Junta 
que, como todos los años, invierte 

una parte importante de su tiempo 
y de sus recursos en la organización 
de este acto, convencidos todos y 
cada uno de sus miembros de que 
la partida no sólo se juega en la bo-
lera. En tan corto espacio de tiem-
po han sido capaces de concitar el 
interés de una parte significativa 
del pequeño universo de los bolos 
en la idea de poner en valor a las 
gentes que dedican su esfuerzo per-
sonal a los bolos, al margen de los 
aspectos estrictamente deportivos 

y más allá de los límites del calen-
dario de competiciones, huyendo 
de la invisibilidad para no caer en 
la irrelevancia. 

El presidente de la Peña organi-
zadora de este acto se dirigió a los 
asistentes para agradecer a todos 
su presencia destacando que este 
premio pretende realzar los méri-
tos de jugadores, peñas y entidades 
colaboradoras. Por su parte, José 
Ángel Hoyos leyó el acta del jurado 
por el que se otorga esta distinción, 

mientras que el directivo Vicente 
Díaz, argumentó en un exhausti-
vo análisis las causas en las que se 
han basado para la concesión de 
esta distinción. 

Nace el Premio Muslera en 2012 
de la mano de la peña, por la inquie-
tud que sienten «al ver el vacío que 
existe en la región», para premiar 
el esfuerzo de aquellas personas 
que han hecho y hacen posible que 
los bolos hayan alcanzado la cate-
goría de deporte y, lo que es más 
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importante, hayan superado todas 
las barreras y dificultades para estar 
presentes en la vida cotidiana de la 
sociedad. «Todos tenemos la obli-
gación de mantener y hacer llegar 
a las nuevas generaciones la pasión 
por este deporte» y son muchas las 
formas de conseguirlo, creando pe-
ñas, organizando competiciones, 
formando jugadores o realizando 
actividades culturales fuera de la 
bolera. Por eso, la Peña ha orga-
nizado campeonatos y otras com-
peticiones, especialmente para los 
más pequeños, llevan la Escuela de 
Bolos de Astillero para formar ju-
gadores, y «como entendíamos que 
en el invierno nos quedábamos sin 
actividad, nos propusimos crear el 
Premio Muslera, para reconocer a 
personas físicas o jurídicas la labor 
realizada por nuestro deporte de los 
bolos, como consta en sus bases».

Lo que empezó como un peque-
ño sueño se ha agigantado dado el 
prestigio y el interés que cada año 
despierta el acto de entrega del ga-
lardón. En las cinco anteriores edi-
ciones han sido premiados los ju-
gadores Modesto Cabello y Tete 
Rodríguez; las peñas, representa-
das por la decana, la peña Bolística 
de Torrelavega; los responsables de 

la formación de nuevos jugadores: 
Fernando de la Torre y Luis Quin-
dós; y la organización, la gestión, 
los directivos: Fernando Diestro. 
Y en este año ha sido el momento 
de seguir completando el mapa por 
lo que la propuesta se ha dirigido 
hacia el mundo empresarial, ha-
cia aquellas empresas que convi-
ven con las peñas y hacen posible 
la realidad de estar cada año listos 
en la parrilla de salida de una nue-
va temporada.

Ya en el año 1964 se vio por pri-
mera vez la publicidad en las cami-
setas de la peña de Beranga y para-
lelamente, en Santander, Joaquín 
Salas y Modesto Cabello firman un 
contrato con el empresario Ricardo 
Bárcena fichando por Las Higueras 
de Soto de la Marina. El año 1981 va 
a ser el punto importante de parti-
da de la entrada de las empresas en 
los bolos, por lo que este año pue-
de considerarse como el inicio de la 
deportivización, que coincide con 
la máxima participación de equi-
pos en las ligas regionales, más de 
doscientas. Puertas Roper asume 
la responsabilidad económica de 
la peña de Muriedas, y en Torrela-
vega nace la peña Construcciones 
Rotella. Ambas peñas se repartie-
ron los títulos y los mejores juga-
dores durante dos décadas, justo 
hasta la desaparición en 1998 de 
la peña torrelaveguense, Tras unos 
años triunfales de Puertas Roper en 
solitario, toma el relevo una peña 
nacida en Noja a comienzos de los 
setenta, Hermanos Borbolla. Son, 
en los tres casos, personas con de-
mostrada afición, que sienten como 
suyo el juego, lo que les hace inclu-
so aportar, además, parte de su pa-
trimonio en la consecución de los 
objetivos de la peña, convirtiéndose 
en auténticos mecenas. Victorino 
Rodríguez (Puertas Roper), Manuel 
Rotella (Construcciones Rotella) y 
Ángel y José Borbolla (Hermanos 
Borbolla), serán los protagonistas 
del imparable crecimiento económi-
co y deportivo de los bolos. 

En definitiva, la Peña Los Reme-
dios otorga este premio a Puertas 
Roper y Hermanos Borbolla, por sus 
más de treinta años sosteniendo a 
su peña, por colaborar con el mun-
do de los bolos y también en otros 
deportes, por ser referencia y estí-
mulo para que otras empresas se 
acerquen al patrocinio de nuestro 
juego, por liderar proyectos que ilu-
sionan a los aficionados y motivan 
la presencia de nuevos jugadores, 
haciendo que unos y otros sigamos 
enganchados a un juego local que 
con más de cuatrocientos años de 
historia ha alcanzado la categoría 
de deporte.

Victorino Rodríguez en repre-
sentación de Puertas Roper y José 
Borbolla y Fernando Borbolla, re-
presentando a Hermanos Borbo-
lla recibieron las correspondientes 
distinciones. Victorino Rodríguez 
se mostró orgulloso por el premio 
destacando la labor de su padre que 
fue un apasionado de los bolos. Por 
su parte, Pepe Borbolla agradeció 
a la Peña el premio manifestando 
que seguirán por la senda de sus 
antepasados.
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Dos semanas después de anunciar 
su retirada, la campeona olímpi-
ca de altura, Ruth Beitia, se estre-
nó este domingo como corredora 
sobre asfalto en la II Carrera Go 
Fit Vallehermoso de Madrid, re-
corriendo 5 km junto a otro cam-
peón olímpico, Fermín Cacho. Los 
dos mejores atletas españoles de 
todos los tiempos entregaron sus 
trofeos a los ganadores en la dis-
tancia de 10 km, el rumano Mir-
cea Sacara, empleado de la tienda 
Bikila, que cubrió el recorrido en 
33:09, y Nuria Prieto, del club Arty-
neon, que hizo 39:37. En los cinco 
kilómetros se impusieron Miguel 
del Pozo, con un crono de 16:10, 
y Maria Jara con 20:42.

Ruth Beitia aprovechó la distan-
cia más corta para debutar sobre 
asfalto. La saltadora cántabra cru-
zó la meta al mismo tiempo que 
Fermín Cacho, con un tiempo de 
29:20, nueve minutos más que otro 
exatleta ilustre, el cántabro Tomás 
de Teresa, finalista en 800 en el 
Mundial de Tokio’91. «Es mi pri-
mera carrera después de mi reti-
rada y ha sido un placer colaborar 
con Go Fit. Fermín me ha enseña-
do cómo hay que correr, ahora a 
ver cuándo nos vamos a saltar», 
declaró a EFE la exatleta cántabra 
de 37 años, que anunció su retirada 
el 18 de octubre pasado. «La felici-
dad también se entrena, como dice 
el lema de mi camiseta. Es mi pri-
mera carrera sobre asfalto, porque 
de niña corría cross, y ha sido una 
nueva oportunidad de seguir sin-
tiéndome feliz», añadió Ruth.

GI<D@F�<E�<OKI<D8;LI8% 
La atleta cántabra Ruth Beitia fue 
galardonada en Extremadura con 
el premio ‘Mejor Deportista por su 
Compromiso con la Igualdad’ en la 
tercera edición de los Premios Mu-
jer, Deporte y Empresa. La entrega 
de los III Premios Mujer, Deporte 
y Empresa pusieron el broche a 
la tercera edición de este congre-
so que durante dos días reunió en 
Mérida a mujeres destacadas de 
estos ámbitos como las exdepor-
tistas olímpicas Carlota Castrejana 
(atletismo y baloncesto) y Jennifer 
Pareja (waterpolo). En el acto de 
entrega de Premios participaron 
las directoras generales de Depor-
tes, Conchi Bellorín, de Empresa 
y Competitividad, Ana Vega y del 
Instituto de la Mujer de Extrema-
dura, Elisa Barrientos. Todas ellas 
coincidieron en destacar el gran 
ambiente de trabajo, intercambio 
de experiencias e importantes en-
señanzas extraídas en estas dos 
jornadas y recalcaron que aún si-
gue quedando mucho camino por 
recorrer.
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La Peña Bolística Riotuerto-Hotel 
Villa Pasiega celebró su tradicio-
nal cena de fin de temporada en 
un acto que contó con la presencia 
del alcalde de Riotuerto, Alfredo 
Madrazo, del presidente de la en-
tidad, José Antonio Abascal, del 
presidente de la Federación Cán-
tabra, Serafín Bustamante y de 
Marina Lombó en representación 
del Gobierno Regional, así como 
jugadores, directivos y simpati-
zantes. El citado acto sirvió para 
homenajear al anterior presidente 
de la Federación Cántabra, Fer-
nando Diestro.

Tras la cena en las instalaciones 
de Villa Pasiega, el secretario Luis 
Villoslada hizo de presentador de 
la gala. En su intervención, José 
Antonio Abascal realizó un repaso 
de lo realizado en este último año, 
agradeciendo el trabajo de sus di-
rectivos y de todos los colabora-
dores. Destacó igualmente «la vo-
cación por los bolos de la gente 
de Riotuerto», resaltando la gran 
deportividad demostrada por el 
equipo en todas las boleras en las 
que ha jugado. Dio la bienvenida 
a los nuevos jugadores y deseó lo 
mejor a los que se van. Por último, 
agradeció a Diestro su labor a lo 
largo de los 28 años que estuvo 

al frente de la Federación. Por su 
parte, Fernando Diestro dijo que 
se sentía identificado con la Peña 
y agradeció la distinción.

El alcalde de Riotuerto, califi-
có la temporada como muy buena 
destacando el apoyo, no solo de 
los socios, sino de los vecinos del 
municipio. Asimismo, recordó la 
importancia de los patrocinadores 

y alabó a la directiva por el gran 
trabajo realizado. Marina Lombó 
habló de los valores de los bolos 
y del gran trabajo de la Peña y el 
presidente de la Federación Cán-
tabra comentó la buena colabora-
ción con las peñas.

Para la próxima temporada la 
plantilla contará con dos nuevas 
incorporaciones: Gabriel Cagigas 

y David Abascal que sustituyen a 
José R. Pedrosa y José María Ce-
cín. Continúan en el equipo Rubén 
Túñez, Alberto Díaz y Ángel Ve-
lasco. En la temporada recién aca-
bada la PB Riotuerto consiguió la 
Copa Presidente, fue quinto en 
la Liga y semifinalista en la Copa 
Asobal, además de organizar di-
versas competiciones.

Al^X[fi\j�p�[`i\Zk`mfj�[\�cX�G9�I`fkl\ikf$M`ccX�GXj`\^X�gfjXe�gXiX�cX�]fkf�[\�]Xd`c`X%�&�:8JK@CCF
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8C<IK8�/ SANTANDER

Recientemente se celebró la XXXV 
edición del social de bolo palma 
ENSA 2017 en la Bolera de Puer-
tas Roper de Maliaño con la parti-
cipación de 50 trabajadores de la 
factoría. Celebrándose una clasifi-
cación individual de los ocho traba-
jadores que más bolos derribaron 
durante ocho tiradas, quedando en 
el siguiente orden para las finales 
del sábado: 1º Rafael Alonso, 2º Vic-
torino González, 3º Francisco Alon-
so, 4º Ángel Riva, 5º Roberto Pela-
yo, 6º Antonio Cabeza, 7º Salvador 
Palacios, 8º Miguel Gayoso.

Jugando la final del Domingo los 
tres jugadores que más bolos derri-
baron que fueron 1º Rafael Alonso, 
2º Victorino González, 3º Francisco 
Alonso ganando en la final Victori-
no González a los dos trabajadores 
que se dio la curiosidad que eran 
dos compañeros gemelos.

En la categoría por parejas, las 
parejas que habían quedado según 
la clasificación del jueves y viernes 
se formó a partir de los 16 primeros 
clasificados la cual se realizó de la 
manera más equitativa. formándose 
las parejas del siguiente modo:

El primer clasificado se empare-
jó con el 16º clasificado, 2º clasifi-
cado con el 15º clasificado, 3º cla-
sificado con el 14º clasificado, 4º 
clasificado con 13º clasificado, 5º 
clasificado con el 12º clasificado, 6º 
clasificado con el 11º clasificado, 7º 
clasificado con el 10º clasificado y 
8º clasificado con el 9º clasificado. 
se realizó un sorteo de los enfrenta-
mientos jugándose al mejor de tres 

chicos hechos.
Llegando a jugar la final la pa-

reja formada por Roberto Pelayo y 
Víctor Pelayo alzándose el triunfo 
a la pareja formada por Victorino 
González y Alfonso Díez.

La pareja formada por Rafael 
Alonso y José Castro quedaron en 
tercer lugar y la formada por Anto-
nio Cabeza y Daniel Landeras fue-
ron los cuartos clasificados.

La entrega de premios fue reali-
zada por Laura Rioyo de RR.HH y 
Javier Sánchez de QC. Otro año más 
se ha celebrado este social reinando 
una gran compañerismo y deporti-
vidad esperando volvernos a ver el 

año que viene.

G<z8�9FCàJK@:8�J8E�CFI<E$
QF% La Peña Bolística San Lorenzo 
abrió un periodo de veinte días para 
presentar candidatura a la presiden-
cia de la peña bolística de Parba-
yón. La asamblea de socios será el 
día 15 de diciembre a partir de las 
20,00 horas en primera convocato-
ria y a las 20,30 horas en segunda 
convocatoria.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�8I>F$
zFJ% El pasado fin de semana dio 
comienzo la XLI liga de invierno 
que organiza la peña Domínguez 

de Argoños. Los primeros resulta-
dos son los siguientes:
Talleres Iglesias y Liaño - Multiser-
vicios Río Miera ......................5 - 1
Talleres Ricardo - Ayto. Ribamon-
tán al Monte ............................6 - 0
Taller Vevalvi - Carbón Ruiz..6 - 0
Restaurante Casa Oceja - Conser-
vas Pali ....................................6 - 0
Cicero - El Pajar Galizano......4 - 2
Los dos primeros puntos en la cla-
sificación general se los llevan los 
tres talleres, Iglesias y Liaño - Ri-
cardo y Vevalvi, Restaurante Casa 
Oceja y la peña de Cicero mientras 
que el resto de equipos se queda de 
momento con el rosco.
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8C<IK8�/ SANTANDER

Mañana viernes, día 10 de no-
viembre a partir de las 21:00 h. 
en el Restaurante Maremondo 
de Santander, se celebrará la 
Gala Fin de Temporada, en la 
que se entregarán numerosos 
trofeos, premios, distinciones 
y regalos a los numerosos de-
portistas que han finalizado los 
Circuitos Liberbank de Triatlón 
y Duatlon. También recibirán 
distinciones los sponsor, cola-
boradores y Ayuntamientos; y 
amenizará la velada el famoso 
cantante de la Orquesta Formula, 
Alfonso Blanco. La Federación 
Cántabra cuenta esta tempora-
da con 21 clubes, y ha pasado ya 
de las 500 licencias; 13 munici-
pios han acogido alguna compe-
tición (algunos de ellos con va-
rias pruebas) y se han celebrado 
32 competiciones a lo largo de la 
temporada.

La Federación ha concedido 
unos premios especiales, que en 
esta temporada han sido para 
los siguientes; A la constancia: 
Denis Porras; Al fair play: Es-
tíbalitz Ruiz; Al mejor equipo: 
Triatlón Santander-Inmobiliaria 
San Fernando; Al mayor apoyo 
a Categorías Menores: Triatlón 
Camargo-Astillero; A la mayor 
participación por equipos: Triat-
lón Camargo-Astillero; Premio 
Internacional: Pelayo Menén-
dez; A la mejor trayectoria de-
portiva: Antonio Suárez; Al me-
jor deportista de Triatlón: Emilio 
Monagas; Al mejor deportista 
de Pentatlón Moderno: María 
Fernández.

Los vencedores de los Circui-
tos Liberbank en las Categorías 
Absolutas fueron, en Triatlón: 
Pablo Herrero, Estíbalitz Ruíz y 
Triatlón Santander-Inm. S. Fer-
nando; En Duatlón: Pelayo Me-
néndez, Sandra Antón y Triatlón 
Santander-Inm. S. Fernando.

Los Campeones Regionales en 
las Categorías Absolutas fueron, 
en Triatlón: Emilio Monagas, Ma-
ría Gómez y Trisport Triatlón; En 
Duatlón: Emilio Monagas, San-
dra Antón y Triatlón Santander-
Inm. S. Fernando; En Acuatlón: 
Daniel García, Noelia Fernán-
dez y Triatlón Buelna-Bathco; 
En Triatlón de Invierno: Carlos 
Nieto, Estíbalitz Ruíz y Triatlón 
Campoo-Reinosa; En Duatlón-
Cross: Emilio Monagas, María 
Gómez y Trisport Triatlón.

En la Gala se reunirán más de 
200 personas, destacando la pre-
sencia de cerca de 90 menores y 
de numerosas autoridades de-
portivas, como representantes 
de las Federaciones Españolas 
de Triatlón y Pentatlón Moderno, 
de los Ayuntamientos, Gobierno 
de Cantabria y sponsor.

<c�;XbXi�)'(/�ZfekXi}�Zfe�
lefj�*)'�m\_�Zlcfj�\e�cX�
Zfdg\k`Z`�e

<=<�/ LIMA

El rally Dakar 2018 tendrá unos 320 
vehículos en competencia entre mo-
tos, coches, camiones y quads, que 
partirán de Lima el 6 de enero con 
el objetivo de llegar hasta la ciu-
dad argentina de Córdoba, adelan-
tó este miércoles el director de la 
carrera, Etienne Lavigne. En una 
conferencia en Lima con la Aso-
ciación de Prensa Extranjera en el 
Perú (APEP), Lavigne avanzó que la 
próxima edición del raid será muy 
exigente por la diversidad de terri-
torios y las condiciones climáticas 
extremas que afrontarán los compe-
tidores. «Hacía tiempo que no tenía-
mos un Dakar con catorce etapas. 
Cada día tendremos condiciones 
diferentes y los pilotos tendrán que 
adaptarse cada día a los terrenos, 

a las distancias y a las condiciones 
climáticas», advirtió.

Desde las dunas del desierto de 
Perú, «el Dakar llegará por primera 
vez a la altura del lago Titicaca por 
el lado peruano», para después pa-
sar al «infierno» de las altas tempe-
raturas del noroeste de Argentina. 
Lavigne manifestó su satisfacción 
por el regreso del rally a Perú en el 
cuadragésimo aniversario de la ca-
rrera y en la décima edición que se 
celebra en Sudamérica. «Nos permi-
tirá ofrecer nuevos territorios distin-
tos a las dos últimas ediciones con 
su famoso desierto, absolutamente 
increíble, cuyos territorios son ex-
cepcionales», comentó.

Lavigne destacó que el Dakar 
2018 tendrá menos kilómetros de 
enlace gracias a las «etapas bucle», 
con salida y llegada en el mismo 

lugar, como las que habrá en las ciu-
dades peruanas de Pisco y San Juan 
Marcona, donde «está la ventaja de 
que se pueden armar dos, tres o has-
ta cuatro etapas diferentes». Será la 
tercera vez que el raid pase por te-
rritorio peruano tras haber acogido 
la meta en 2012 y la salida en 2013, 
que hubiera repetido en 2016 de no 

ser por la decisión del Gobierno del 
presidente Ollanta Humala de can-
celar los compromisos que tenía con 
el Dakar. Lavigne reconoció que no 
esperaba volver tan pronto a Perú 
después de la discordancia de hace 
dos años, pero su postura cambió 
tras reunirse en septiembre con el 
actual presidente.

*- Jueves 0�de noviembre de 2017
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8C<IK8�/ SANTANDER

El pasado viernes tuvo lugar la Cena 
de Clausura de la temporada de la 
P.B. San José de Sierrapando, a la 
que asistieron unas cuarenta per-
sonas entre directivos, jugadores y 
socios y que estuvo presidida por 
el alcalde de Torrelavega, José Ma-
nuel Cruz Viadero, el concejal de 
Deportes, Jesús Sánchez y el con-
cejal de Medio Ambiente, José Luis 

Urraca; además de José Luis Colio, 
que aunque ya jubilado de Sniace, 
siempre acompaña en la cita.

A los postres, tomó la palabra 
Emilio Alsina, presidente de la 
Peña, que en primer lugar agrade-
ció al jugador Christian Lavid, su 
fichaje con la temporada a punto de 
iniciar y que vino a suplir la baja por 
lesión del jugador Míchel Valdés. 
Después anunció el fichaje para 
la próxima temporada del jugador 

Pablo Ramírez y por último entre-
gó una placa de reconocimiento a 
Miguel Ruiz, armador de la Peña, 
que este año quedó subcampeón 
de España de Infantiles, recibiendo 
este último un fuerte aplauso por 
parte de los asistentes.

 A continuación tomó la palabra 
Jesús Sánchez, concejal de depor-
tes, que reconoció y ensalzó la labor 
que se lleva en la Peña, destacan-
do el compromiso existente entre 

todos, para llevar a cabo la amplia 
actividad que desarrolla.

Y por último, y para cerrar el 
acto, tomó la palabra, el alcalde, 
José Manuel Cruz Viadero, que 
agradeció a la Peña la colabora-
ción con el Ayuntamiento, sobre-
manera, con la organización del 
concurso de bolos de La Patrona, 
que durante los meses de junio, ju-
lio y agosto, exige estar en la bolera 
y no en otros sitios.
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<%�GI<JJ�/ MADRID

La ex atleta Ruth Beitia, cam-
peona olímpica en salto de altu-
ra en los Juegos de Río de Janei-
ro en 2016, será premiada en la 
primera edición de la Gala de la 
Fundación España Activa, que se 
celebrará el próximo 29 de no-
viembre en el hotel Westin Pa-
lace de Madrid, según acordó su 
consejo asesor en su reunión de 
este martes. La saltadora cán-
tabra, que acaba de anunciar su 
retirada profesional de la com-
petición, recibirá el galardón en 
reconocimiento a su trayectoria 
deportiva y profesional, en la que 
ha acumulado cuatro campeona-
tos de Europa y cinco medallas 
en Mundiales. Además, ganó en 
dos ocasiones la Diamond Lea-
gue de la IAAF. Junto a Beitia, 
también será distinguida por la 
Fundación España Activa, orga-
nismo presidido por el ex secre-
tario de Estado para el Deporte 
Jaime Lissavetzky, la Universi-
dad Rey Juan Carlos por la crea-
ción del Centro de Estudios del 
Deporte y el Observatorio de la 
Vida Activa y Saludable. Igual-
mente se premiará a la Corpo-
ración Pascual, al diario ‘As’ por 
su 50 aniversario, al filósofo, en-
sayista y pedagogo José Antonio 
Marina y a la Fundación Educa-
tiva Universidad de Padres, y al 
grupo Telefónica, por su apoyo a 
la financiación del deporte y los 
deportistas españoles a través de 
sus programas y becas.

*- Miércoles (,�de noviembre de 2017
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<=<�/ LONDRES

El español Pablo Carreño, sus-
tituto de su compatriota Rafael 
Nadal, que decidió retirarse del 
torneo debido a la sobrecarga 
por estrés de la rodilla derecha, 
debutará este miércoles contra el 
austríaco Dominic Thiem. Según 
las reglas del torneo, Carreño to-
mará el puesto de Nadal y podrá 
optar a ganar los 200 puntos de 
cada uno de los dos partidos que 
le quedan, contra Thiem, y el búl-
garo Grigor Dimitrov, y a cobrar 
de momento, los 191.000 dólares 
por cada victoria que consiga, y 
luchar por las semifinales. Carre-
ño, de 26 años, finalizó noveno 
en la Carrera a Londres. Este año 
ganó el título de Estoril, y alcan-
zó las semifinales del US Open 
y los cuartos de Roland Garros, 
donde tuvo que retirarse.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Decía Albert Einstein que «la vida 
es como montar en bicicleta; si 
quieres mantener el equilibrio tie-
nes que seguir avanzando» y eso es 
precisamente lo que va a hacer la 
Peña Puertas Roper, olvidar un año 
aciago y centrarse ya en la próxi-
ma temporada en la que confía en 
recuperar su alto nivel. 

Como todos los años por estas fe-
chas, la peña de Maliaño se reunió 
en el Hotel Chiqui en la tradicional 
cena fin de temporada. El presiden-
te Gerardo Castanedo ejerció de 
anfitrión, junto a su Junta Directi-
va, a Victorino y Marian, hijos del 
siempre recordado Victorino Rodrí-
guez, a las autoridades políticas y 
deportivas, jugadores, medios de 
comunicación y amigos como Fer-
nando Diestro y José Ángel Hoyos, 
que una vez más hizo de maestro 
de ceremonia realizando un repaso 
a esta 37 campaña en la que ningún 
trofeo presidía el acto, porque no 
se ha conseguido ningún título. «La 
temporada ha sido distinta, aun-
que el resultado podía haber sido 
peor», porque las cosas no ‘pinta-
ban’ nada bien a principio de año, 
sin embargo y a pesar de la lesión 
de Rubén Haya, la Peña Puertas 
Roper ha sido tercera en la Liga 
-muy cerca del segundo puesto-, 
subcampeón de la Copa Federación 
Española de Bolos, subcampeón 
de la Supercopa, subcampeón re-
gional de peñas por parejas y ter-
cero en el Nacional de peñas por 
parejas. Para sí quisieran muchos 
equipos este balance, pero para la 
peña más laureada de la historia 
de los bolos (con 104 títulos) no es 
suficiente, aunque Gerardo Casta-
nedo calificó como positiva la tem-
porada, porque las circunstancias 
con las que se partió «fueron muy 
desilusionantes», pero el equipo 
«supo sobreponerse a la adversi-
dad y competir con dignidad». El 
presidente destacó el compromi-
so de todos los jugadores y el gran 
rendimiento de Carlos García, sin 
olvidar que Emilio Antonio Rodrí-
guez ha sido ‘el rey’ de los embo-
ques (24 en 26 partidos). La peña 
tiene en su haber 988 concursos in-
dividuales, solo uno más que el año 
pasado y éste gracias al triunfo de 
Carlos García en Cádiz. Como dato 
complementario José Ángel Ho-
yos apuntó que desde que Rubén 
Haya es jugador de Primera cate-
goría (1993) nunca había dejado 
de ganar un concurso como así le 
ha sucedido este año al jugador ca-
margués, que recordemos tuvo que 
pasar por el quirófano a principio 
de año, pero su grave lesión ya está 
olvidada y Haya confía en recupe-
rar su buen momento de forma y 
juego en este próximo 2018.

Gerardo Castanedo también 

quiso agradecer a Iván Gómez, 
que la próxima temporada jugará 
en la Peña Bolística Torrelavega 
Siec, y a Gabriel Cagigas, que se 
incorporará a Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega, sus ‘servicios’, incidien-
do en este último, que después de 
cinco temporadas deja la peña de 
Maliaño. «Te queremos mucho y te 

deseamos todo lo mejor. Aquí tie-
nes tu casa», le dijo el presidente a 
Gabriel Cagigas, que ‘invitado’ por 
Hoyos Perote se acercó al micrófo-
no asegurando que para él ha sido 
«un orgullo» vestir la camiseta de 
Puertas Roper, peña a la que de-
seó «lo mejor». A la peña de Ma-
liaño llegará el joven José Manuel 

González, la más firme promesa 
del vernáculo deporte.

Alfredo Domingo, que está a 
punto de pasar el testigo de la pre-
sidencia de Apebol, fue el siguien-
te en tomar la palabra para dar las 
«gracias con letras mayúsculas» a 
todos los estamentos por el apo-
yo recibido y de forma especial a 

«Gerardo Castanedo por su gran 
colaboración».

J<I8=àE�9LJK8D8EK<% A con-
tinuación Serafín Bustamante, pre-
sidente de la Federación Cántabra 
de Bolos, puso en valor el apoyo de 
las instituciones y patrocinadores 
particulares, «a pesar de que no 
lleguen los títulos». En este senti-
do también se manifestó Gonzalo 
Rodeño, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Camargo, que 
tras excusar la ausencia de la alcal-
desa, quiso agradecer, en nombre 
de todos los vecinos del municipio, 
a Puertas Roper todo el mecenazgo 
con el deporte. «Nosotros ayuda-
mos, pero sin empresas como las 
vuestras no sería posible». Tam-
bién resaltó que la temporada fi-
nalizada «ha sido dura, pero muy 
digna, yendo el equipo de menos 
a más», deseando la mayor suerte 
para la próxima campaña.

Por último, el presidente no qui-
so dar por finalizado el acto sin 
destacar la reciente concesión del 
Premio Muslera a Puertas Roper 
y Hermanos Borbolla. «Es un ga-
lardón muy importante, que nos 
ha hecho a todos mucha ilusión y 
públicamente quiero dar las gra-
cias tanto a la Peña Los Remedios 
como al jurado, por haber consi-
derado que éramos merecedores 
del premio».=\ieXe[f�;`\jkif#�Afj��Ýe^\c�?fpfj�p�fkifj�Xd`^fj�[\c�ZclY�ZXdXi^l�j%�&�AFJy�I8DäE
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Se disputó la tercera jornada de la 
Liga de Invierno de Argoños, que 
organiza la Peña Argoños, donde 
sigue habiendo un triplete empate 
en la cabeza de la clasificación en-
tre los tres equipos que cuentan sus 
actuaciones por victorias, es decir, 
Talleres Ricardo, Talleres Iglesias 
y Liaño y Restaurante Casa Oce-
ja, que han sumado los seis puntos 
posibles.

Talleres Ricardo de Santoña se 
impuso (5-1) sin problemas a Mul-
tiservicios Río Miera de Noja; Talle-
res Iglesias y Liaño se tuvieron que 
emplear a fondo para ganar (4-2) 
a Conservas Pali; Ayuntamiento 
de Ribamontán al Monte derrotó 
por 5-1 a Carbón Ruiz Ramales, 
que consiguió su primer chico en 
la Liga; Cicero y Restaurante Casa 
Oceja protagonizaron un buen parti-
do con muchos bolos, ganando al fi-
nal los de Loredo por 2-4; y El Pajar 
de Galizano venció (5-1) sin compli-
caciones a Talleres Vevaldi.

La clasificación tras esta terce-
ra jornada como ya hemos dicho 
está encabezada por Talleres Ri-
cardo, Talleres Iglesias y Liaño y 
Restaurante Casa Oceja, con 6 pun-
tos; seguido de Cicero y El Pajar de 
Galizano, con 3; Talleres Vevaldi y 
Ayuntamiento de Ribamontán al 
Monte, con 2; Multiservicios Río 
Miera y Conservas Pali, con 1; y 
Carbón Ruiz, sin puntuar.

Por otro lado, según nos informa 
A8@D<�>8I:à8, comenzó la sexta 
edición de la Liga de Invierno de 
Val de San Vicente, que se juega 
en la bolera Pepe Saiz de Unque-
ra, con la participación de diecisie-
te peñas.

La primera jornada terminó con 
el empate en la mañana del domin-
go, de Cofría y Los Cabreaos, que 
volvían a la competición después de 
un año sin disputar Liga. Acababa 
así una jornada muy igualada en la 
que no hubo sorpresas y en la que 
los encuentros sirvieron para ver el 
estado de cada peña, conocer a los 
nuevos equipos y volver a disfrutar 
de ‘viejos’ conocidos.

El defensor del título, San Roque, 
tuvo el mejor comienzo de la jorna-
da con la victoria por seis chicos a 
cero al equipo asturiano de Vilde. 
Los favoritos no defraudan y dejan 
muy a las claras que no quieren so-
bresaltos en esta temporada inver-
nal en la que tendrán que desplegar 

su mejor versión si quieren volver 
a alzarse con el título.

Las chicas llegan con fuerza a 
la Liga de Val de San Vicente. Pri-
mer partido de la Peña Deva con 
victoria ante El Ciclón, un equipo 
fuerte al que hay que tener muy en 
cuenta para luchar por los prime-
ros puestos.

Los resultados de esta primera 
jornada fueron: La Barquereña, 
2-Asturcántabra, 4; Los Talegos, 
3-Luey Extiniruña, 3; San Roque, 
6-Vilde, 0; El Corralucu, 4-Santa Lu-
cía, 2; El Ciclón, 2-Deva, 4; Puente-
nansa, 3-Luey Construcciones Cin-
tu, 3; Las Acacias, 1-Colombres, 5; y 
Cofría, 3-Los Cabreaos, 3. Descan-
só Abanillas.

Clasificación: 1º PB San Roque, 
con 2 puntos; 2º PB Colombres, con 
2; 3º PB El Corralucu, 2; 4º PB As-
turcántabra, 2; 5º PB Deva, con 2; 6º 
PB Los Cabreaos, con 1; 7º PB Puen-
tenansa, con 1; 8º PB Los Talegos, 
con 1; 9º PB Luey Cintu, con 1; 10º 
PB Cofría, con 1; 11º PB Luey Exti-
niruña, con 1; 12º PB Ciclón, con 0; 
13º PB Santa Lucía, con 0; 14º PB 
La Acacias, con 0; 15º PB La Bar-
quereña, con 0; 16º PB Vilde, con 
0; y 17º PB Abanillas, con 0.

Próximos encuentros: Los Ca-
breaos-La Barquereña (hoy, 19.30 
horas); Luey Cintu-San Roque (vier-
nes, 19.30 horas); Deva-Puentenan-
sa (sábado, 16.00 horas); Colom-
bres-Cofría (sábado, 18.00 horas); 
y El Ciclón-Las Acacias (domin-
go, 11.30 horas). Descansa: Peña 
Asturcántabra.

:FD@;8�8D@>FJ�;<�CFJ�9F$
CFJ% El próximo sábado, día 25, a 
las 14.00 horas, en el Bar Cuesta de 
Cerrazo se celebrará la tradicional 
comida Amigos de los Bolos a los 
que pueden asistir jugadores, ex ju-
gadores y simpatizantes. Ya se pue-
den retirar las invitaciones, al precio 
de 30 euros por persona.

:FE=<I<E:@8�FI>8E@Q8;8�
GFI�C8�G<z8�JF98IQF% El 
próximo día 1 de diciembre, a las 
19.30 horas, en el Restaurante La 
Yerbita, la Peña Sobarzo, dentro de 
los actos organizados con motivo 
del 45 aniversario de su fundación 
y del Programa Identidad Cultu-
ral-Deportiva en los Valles Pasie-
gos, organiza una conferencia-co-
loquio que será impartida por Julio 
Braun Trueba, licenciado en Geo-
grafia e Historia por la Universidad 

Ki`gc\�\dgXk\�\e�
cX�ZXY\qX�[\�cX�
C`^X�[\�@em`\ief�
[\�8i^f�fj
:FD<EQä�<E�C8�9FC<I8�G<G<�J8@Q�;<�LEHL<I8�C8�
J<OK8�<;@:@äE�;<�C8�C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C�;<�
J8E�M@:<EK<�:FE�C8�G8IK@:@G8:@äE�;<�(.�G<z8J
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de Cantabria, exjugador de bolos, 
actual responsable del Área Social 
de la Real Federación Española de 
Natación y autor de numerosos li-
bros. El escritor cántabro, bajo el 
tema ‘Los bolos en la comarca Pi-
sueña, Pas y Miera’, disertará sobre 
el pasado, presente y futuro de los 
bolos en los Valles Pasiegos, en los 
que se practican dos modalidades: 
bolo palma y bolo pasiego.

:LIJF�;<�ÝI9@KIFJ% La Federa-
ción Española de Bolos acogiéndo-
se al Programa de Tecnificación del 
Comité Olímpico Español, convoca 
el curso de actualización de árbitros 
de bolo palma y pasabolo tablón, or-
ganizado por el Comité Nacional de 
Jueces-Árbitros de la FEB y con la co-
laboración de la Federación Cántabra 
de Bolos. Los objetivos fijados son: 
psicología aplicada al colectivo arbi-
tral; actualización de normativas y 

reglamentos; unificación de criterios, 
análisis y valoración de la temporada 
2017; organización del colectivo, así 
como señalar los aspectos a mejorar 
de cara a la nueva temporada; cum-
plimentación de actas y otros docu-
mentos oficiales de competiciones y 
comunicación de resultados a través 
de la web y redes sociales. El curso 
tendrá lugar el próximo sábado, día 
25, de 10.00 a 15.00 horas, en el Aula 
Madera de Ser (FCB). Los ponentes, 
según la circular remitida por la Fede-
ración Española serán: Serafín Bus-
tamante Cuesta, presidente de la Fe-
deración Cántabra de Bolos; Joaquín 
Díaz Rodríguez, doctor en Psicología, 
miembro de la APD Cantabria; José 
Ángel Hoyos Perote, ex directivo de 
la Federación Cántabra de Bolos; Dá-
maso Tezanos Díaz, presidente del 
Comité Regional Cántabro de Árbi-
tros; y José Luis Juárez Gutiérrez, 
presidente del Comité Nacional de 

Árbitros.

>8C8�;<�:8DG<FE<J% La Fede-
ración Cántabra de Bolos dará por 
cerrada de forma oficial la tempo-
rada 2017 el próximo día 22 de di-
ciembre con la celebración de la Gala 
de Campeones, que tendrá lugar en 
el Teatro Municipal de Los Corrales 
de Buelna. En este acto recibirán los 
diplomas acreditativos todos los ju-
gadores que hayan obtenido algún 
título regional -en todas las moda-
lidades y categorías-, así como los 
componentes de las selecciones cán-
tabras y las peñas organizadoras de 
los campeonatos.

También se hará entrega de diplo-
ma a todos aquellos jugadores cán-
tabros que hayan conseguido algún 
título nacional como reconocimiento 
por parte de la FCB, así como a los 
integrantes de la selección española 
de bolo palma.
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Como lo hacían cuando eran miembros de la Junta Di-
rectiva de la Federación Cántabra de Bolos, los compa-
ñeros de Fernando Diestro en la misma se reúnen una 
vez al mes para recordar viejos tiempos y hablar tam-
bién de bolos, ahora desde un punto de vista exento de 
responsabilidad, aunque siempre predispuestos, por 
experiencia, a colaborar cuando se les requiera. Cada 
mes van rotando por las distintas zonas geográficas 

de Cantabria y esta vez eligieron la comarca de Buel-
na como nuestra de apoyo a su compañero Juan Carlos 
González de la Sota, para darle ánimos en espera de su 
paso por los boxes de Valdecilla para someterse a una 
delicada operación a corazón abierto, operación reali-
zada ayer, lunes, y que felizmente resultó satisfactoria 
porque precisamente corazón por nuestro juego y sus 
gentes tiene el amigo Juan Carlos en demasía. No podían 

faltar la mesa ni el mantel, en este caso en el Restaurante 
El Boj de Barros, en donde fueron atendidos con la acos-
tumbrada atención y profesionalidad por los hermanos 
bolísticos Esther y Juan López Pilatti. Una amigable re-
unión que en esta ocasión estuvo al completo, como nun-
ca, con directivos, comité de competición y amigos cola-
boradores, entre ellos el veterano exfutbolista del Real 
Racing, el onubense Francisco Guerrero ‘Crispi’.

Cfj�\o�[`i\Zk`mfj�[\�cX�=\[\iXZ`�e�:}ekXYiX�j`^l\e�dXek\e`\e[f�jl�ÊXZk`m`[X[Ë
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La Federación Cántabra de Bolos 
dará por cerrada de forma oficial la 
temporada 2017 el próximo día 22 
de diciembre con la celebración de 
la Gala de Campeones, que tendrá 
lugar en el Teatro Municipal de Los 
Corrales de Buelna. En este acto re-
cibirán los diplomas acreditativos to-
dos los jugadores que hayan obteni-
do algún título regional -en todas las 
modalidades y categorías-, así como 
los componentes de las selecciones 
cántabras y las peñas organizadoras 
de los campeonatos.

También se hará entrega de diplo-
ma a todos aquellos jugadores cán-
tabros que hayan conseguido algún 
título nacional como reconocimiento 
por parte de la FCB, así como a los 
integrantes de la selección española 
de bolo palma.

Los campeones regionales 

galardonados serán:
Bolo palma: Óscar González (Pri-

mera), Óscar González-Jesús Sal-
món y Peña Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja (Primera por parejas), 
Luis Valllines (Segunda), Ricardo 
González, Antonio Sagredo y Peña 
Sobarzo (Segunda por parejas), Da-
niel Fernández (Tercera), Juan Ma-
nuel Camus, José Ignacio Gutiérrez 
y Peña Calderón (Tercera por pare-
jas), Rafael Díaz (veteranos), San-
tiago Guardo, José Manuel Espinosa 
y Peña Peñacastillo Anievas Mayba 
(veteranos por parejas), José Ma-
nuel González (juvenil), Diego Ocejo 
(cadete), Rubén Odriozola (infantil), 
Óscar García (alevín), Iris Cagigas 
(femenino), Paloma Cobo (femeni-
no escolar), Miriam Velarde, Rebeca 
Bustara y Peña Mazcuerras Viveros 
Escalante (femenino por parejas) y 
Luis Gerardo Saiz y Naomí Solórza-
no (universitarios).

CX�>XcX�[\�
:Xdg\fe\j�j\i}�
\c�[�X�))�\e�
Cfj�:fiiXc\j

Pasabolo tablón: José María de 
la Peña (Primera), José María de la 
Peña, Sergio Güemes y Peña Ampue-
ro (Primera por parejas), Adrián Ba-
rrio (Segunda), David Ortiz, Sergio 
Ortiz y Peña Ojebar (Segunda por 
parejas), José Miguel Parada (vetera-
nos A), Martín Santibáñez (veteranos 
B), Miguel del Río (juvenil), Cristian 
López (cadete), Jorge Azcue (infan-
til) y Eugenio Gómez (alevín).

Pasabolo losa: Cristian Martínez 
(individual), Jairo Agudo, Marce-
lino Revuelta y Peña Arnuero (pa-
rejas), Victoriano Viadero (vetera-
nos), Samuel García (juvenil), Héctor 

Puente (cadete), Jesús Díez (infantil) 
y Álvaro Lainz (alevín).

Bolo pasiego: José María Ortiz 
(Primera), Jesús Martínez (Segun-
da), José María Ortiz, Juan Manuel 
Ortiz y Peña Margutsa (Primera 
por parejas), Celso Ortiz, José Enri-
que Díaz y Peña La Llama (Segun-
da por parejas) y Pedro José Calleja 
(veteranos).

Organizadores: Ayuntamiento 
de Reinosa, Peñas El Puentón, La 
Cuera, San Felices, Nueva Ciudad, 
Calderón, Bar Llanda, La Carmen-
cita, Club Bansander, Calixto Gar-
cía, La Portilla, Casar de Periedo, 

Virgen de las Lindes, Concejón de 
Ibio, Porracolina, La Taberna, San 
Pedruco, Ojebar, Valle de Villaver-
de, Remendón, Ampuero, Trasmie-
ra, Cubas, Estradas, Vegaloscorrales, 
La Llama, La Zapita, La Rincuenca 
y Piélagos.

Selecciones cántabras:
Bolo palma masculino: Óscar 

González, Víctor González, Jesús 
Salmón y Alberto Díaz.

Bolo palma femenino: Iris Cagi-
gas, Patricia Revuelta, Naomí Soló-
rzano y Marta Castillo

Pasabolo tablón: José María de la 
Peña, Alejandro Cobo, David Gómez 
Arce y David Gómez González.

Pasabolo losa: Cristian Martínez, 
Jairo Agudo, Marcelino Revuelta y 
Ceferino Conde.

Bolo pasiego: José María Ortiz, 
José Emilio Martínez, Luis Pelayo y 
Manuel Rodolfo Abascal.

Títulos nacionales:
Bolo palma: Jesús Salmón (Pri-

mera), Jesús Salmón y Óscar Gon-
zález (Primera por parejas), Víctor 
González (Primera sub-23), Marcos 
Saro (Segunda), Ignacio Fernández 
(Tercera), José Luis Martínez (vete-
ranos), José Manuel González (juve-
nil), Adrián Vélez (cadete) y Patricia 
Revuelta (femenino).

Selección española: Jesús Sal-
món, Óscar González, Rubén Haya 
y Pedro Gutiérrez.

Pasabolo tablón: Jorge Gil Pérez 
(juvenil).

äjZXi�>feq}c\q#�alekf�X�jl�_\idXeX�p�jl�jfYi`ef#�kiXj�gifZcXdXij\�ZXd$
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«Todos tenemos sueños, pero para 
que esos sueños se vuelvan rea-
lidad se necesita una gran deter-
minación, dedicación, autodisci-
plina y esfuerzo» (Jesse Owens, 
atleta).

Sin duda alguna muchas son las 
personas que se merecen, que se 
merecerán y que se han merecido 
reconocimientos en el mundo de 
los bolos, pero es difícil encontrar 
alguna con tanta capacidad de tra-
bajo y entrega como José Ángel 

Hoyos Perote, que hoy recibirá la 
Insignia de Oro de la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba «por su gran 
aportación desinteresada a esta 
peña», según reza el acuerdo de la 
Junta Directiva, que preside José 
Manuel González.

Maestro, como a él le gusta que 
le llamen, con letras mayúsculas, 
dentro y fuera de las aulas, es este 
hombre nacido un 2 de noviembre 
de 1951 en Helguera de Reocín, 
que nunca deja de sorprendernos 
y del que siempre aprendemos algo 
cuando mantenemos una charla 

y mucho más cuando tenemos el 
placer de leerle en la páginas de 
������.

Dicen los expertos que hay cin-
co características que definen al 
buen maestro y José Ángel Hoyos 
las cumple todas: mente abierta, 
flexibilidad y paciencia, dedica-
ción, actitud positiva y altas ex-
pectativas. Esta afirmación debe-
rían de hacerla los que han sido 
sus alumnos, sin embargo, no me 
equivoco, porque conozco a algu-
no de ellos y están plenamente de 
acuerdo.

De su profesión, la enseñanza, 
hizo su pasión, que compartió con 
su afición a las tradiciones de su 
tierra y de forma especial a los bo-
los. Con tizas, pizarras, ‘bolos gi-
gantes’ e historias como la de ‘Mi-
guelito’ ha contribuido -y lo seguirá 
haciendo- en la formación de lo que 
es parte de nuestra identidad regio-
nal, nuestra identidad como pue-
blo. Uno de los días más felices de 
su vida -al margen del nacimiento 
de sus hijos, Mario y Adrián; por 
supuesto, de su nieto; y sin olvidar-
nos el día que ‘conoció’ a Pili- fue 

AFJy�ÝE><C�?FPFJ�G<IFK<�I<:@9<�?FP�C8�@EJ@>E@8�;<�FIF�;<�C8�G<z8�G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98#�
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cuando un 5 de febrero de 2015 el 
Gobierno de Cantabria declaraba 
los bolos ‘Bien de Interés Cultural 
Etnográfico Inmaterial’, resolución 
por la que mucho había trabajado, 
junto a sus compañeros de la Jun-
ta Directiva de la Federación Cán-
tabra de Bolos, que encabezaba su 
amigo Fernando Diestro, y que lle-
gaba para poner en valor algo que 
es más que un deporte.

El porqué -como dirían sus queri-
dos pasiegos- de esta distinción que 
hoy le va a entregar la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba la pueden 
suscribir todos y cada uno de los 
clubes, de antes y de ahora, rela-
cionados con el vernáculo deporte, 
porque José Ángel Hoyos siempre 
ha estado dispuesto a colaborar en 
todo lo que se le ha solicitado tanto 
a nivel regional, como nacional e 
internacional. Le falta tiempo para 
ponerse a trabajar cuando alguien 
le pide ayuda y no digamos nada 
cuando se necesitan datos históri-
cos, porque Hoyos Perote es una 
auténtica enciclopedia de los bolos 
y el hombre de la estadísticas, pero 
no ahora que los medios son mu-
cho más cómodos, sino que cuando 
no había ni ordenadores, ni móvi-
les ya él guardaba los recortes de 
los periódicos que eran por aquel 
entonces los ‘cronistas del reino’. 
Con la llegada de las nuevas tecno-
logías, a las que José Ángel ha sa-
bido adaptarse a la perfección, las 
cosas han sido mucho más fáciles, 
de ahí que seamos muchos los que 
‘abusemos’ de su confianza.

Otro de los rasgos del carácter 
del ex vicepresidente de la Fede-
ración Cántabra de Bolos es su ge-
nerosidad, que ha plasmado en li-
bros, revistas y publicaciones, de 
las que todos nos ‘alimentamos’. Su 
experiencia para la organización 
de grandes eventos también es un 
punto positivo ‘en su haber’.

Podríamos llenar páginas con 
elogios hacia la persona de José 
Ángel Hoyos Perote pero seguro 
que a él no le iba a hacer gracia 
-humilde donde los haya-, pero de-
jaremos que sea su compañero en 
el Proyecto Educativo Madera de 
Ser, Fernando de la Torre, el que 
se explaye en elogios, porque será 
el de Ucieda el que hoy coja la ba-
tuta en la fiesta de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba, porque en 
esta ‘misa no se puede ser cura y 
monaguillo’.
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Esta noche en el Hotel Bahía de 
Santander habrá una gran fies-
ta, porque la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba tiene mucho que 
celebrar, ya que ha cuajado una 
excelente temporada tanto a ni-
vel colectivo como individual. La 
imposición de la Insignia de Oro 
a José Ángel Hoyos Perote será el 
acto principal de la velada, pero 
no el único, ya que la peña san-
tanderina realizará un recono-
cimiento a todos los jugadores 
que han conseguido algún título 
este año 2017. A ‘vuela pluma’ 

los hechos más relevantes han 
sido: subcampeón de la Liga de 
División de Honor con un equi-
po formado por Pedro Gutiérrez, 
Rubén Rodríguez, Víctor Gonzá-
lez, Carlos Gandarillas y Senén 
Castillo; semifinalista de la Copa 
Federación Española de Bolos; 
subcampeón de España de peñas 
por parejas de Primera categoría 
(Víctor González-Rubén Rodrí-
guez); cuarto en el Campeonato 
Regional de peñas por parejas de 
Primera; campeón de la Liga de 
veteranos, con un equipo formado 

por José Antonio Franco, Santia-
go ‘Tati’ Guardo, José Manuel Es-
pinosa, José Luis Bustillo, Jaime 
Blanco y Luis Palomera; campeón 
de peñas por parejas de vetera-
nos (Santiago Guardo-José Ma-
nuel Espinosa); subcampeón de la 
Liga cadete; y campeón de la Liga 
benjamín-alevín. En el aparta-
do individual, Víctor González ha 
sido ganador del CIRE y segun-
do en el CINA; subcampeón de 
España de Primera; campeón de 
España sub-23; cuarto en el Cam-
peonato Regional, ganador del 

Torneo de Maestros y de 13 Con-
cursos de Primera categoría (dos 
de parejas); José Manuel Gonzá-
lez ha sido campeón de España 
y Regional juvenil; campeón del 
CIRE juvenil con récord; sexto en 
el CINA de Primera y cuarto en el 
Campeonato de España sub-23; 
Pedro Gutiérrez ha sido noveno 
en el CINA de Primera y nomina-
do a la selección española por pri-
mera vez; Diego Ocejo, campeón 
regional cadete; y Diego Díaz, 
campeón de la Concentración Re-
gional benjamín. A esta cena de 

clausura de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba han confirmado 
su presencia las autoridades po-
líticas y deportivas. El colofón a 
la fiesta la pondrá la música con 
varios cantantes de reconocido 
prestigio. Por último, destacar la 
gran actividad organizativa que a 
lo largo de la temporada ha tenido 
la peña santanderina, destacando 
la implicación de todos los direc-
tivos y de muchos socios que de-
dican muchas horas de su tiempo 
libre para que otros puedan dis-
frutar de su deporte preferido.
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Decíamos en la previa que la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba tenía 
mucho que celebrar y no nos equi-
vocamos ni un ápice y prueba de 
ello es que la fiesta de clausura de 
la temporada se prolongó hasta la 
madrugada. No faltó nada, incluso 
el folclore cántabro, salido de las 
voces de los ‘amigos de los bolos’ 
estuvo presente en una ceremonia, 
que tuvo como escenario del Hotel 
Bahía de Santander y en la que Fer-
nando de la Torre llevó la ‘batuta’ 
con maestría -se notó que ha teni-
do un buen maestro-. José Manuel 
González, presidente de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, ejerció 
de anfitrión, arropado por su Junta 
Directiva y acompañado por Juan 
Domínguez, concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Santander; 
Óscar Gómez Morante y Serafín 
Bustamante, presidentes de las Fe-
deraciones Española y Cántabra de 
Bolos; y los principales patrocina-
dores de la peña, Manuel López, 
de Mayba; y José Antonio García, 
de Teyba. 

El acto comenzó con la entrega 
de la Insignia de Oro de la Peña a 
José Ángel Hoyos Perote por parte 
de José Manuel González, en medio 
de una gran ovación, que ‘justificó’ 
la distinción por su «calidad huma-
na» y por su «apoyo incondicional y 
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desinteresado con esta peña». «No 
hay calificativos suficientes para 
explicar lo que han hecho por este 
club y por los bolos. Ha sido y es un 
placer tenerte ahí. No hay palabras 

suficientes para elogiarte. Sin José 
Ángel, la Peña Peñacastillo no se-
ría lo mismo y los bolos tampoco», 
afirmó, «sin miedo a equivocarme», 
González.

Previamente a que el presidente y 
el homenajeado subieran al estrado, 
Fernando de la Torre había realiza-
do una sentida y emocionada glosa 
sobre la figura de José Ángel Hoyos 

al que calificó como «el Severino 
Prieto de la actualidad» y como el 
mayor conocedor de la historia bo-
lística del siglo XX y de lo que lleva-
mos del XXI. Resaltó la influencia 
de dos personas -Jacinto Pelayo y 
Fernando Diestro- en su trayecto-
ria bolística que «es referente para 
todos», destacando que José Ángel 
«pronto descubrió que a los bolos 
también se juegan fuera de las bo-
leras, demostrando muy pronto que 
no tenía rival».

Hoyos Perote, que estuvo en este 
momento importante por su familia 
-Pili, Adrián, Saturnino, María del 
Rosario- y compañeros en la Jun-
ta Directiva de la FCB -Fernando 
Diestro, Juan Amenábar y Enrique 
Torre- tomó la palabra -«no se pue-
de ir para casa sin hablar», decía 
Fernando de la Torre- tras recibir a 
máxima distinción de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba, demostran-
do serenidad -la procesión iba por 
dentro- y no olvidándose de dar las 
gracias a nadie, de forma especial a 
su mujer, Pili «y con ella a todas las 
mujeres de los bolos». «Todo lo que 
he hecho ha sido con gusto y de co-
razón, sin esperar recompensa, pero 
cuando ésta llega, sin duda alguna 
que es una gran satisfacción. He 
sido ‘vasallo’ de dos ‘señores’ (Pe-
layo y Diestro) que confiaron en mi 
y espero seguir otros 30 años más 
haciendo cosas por los bolos».
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Tras escuchar ‘Arriba los Ga-
nanciosos’, obra de los hermanos 
Cianca, convertido en himno de los 
bolos, en honor de José Ángel Ho-
yos, gran amante también del fol-
clore regional, se pasó a las distin-
ciones deportivas, previo visionado 
de un vídeo que recogía todos los 
éxitos.

Los veteranos, campeones de 
Liga y de parejas, recibieron sen-
das placas de recuerdo, mientras 
que también fueron distinguidos 
los jóvenes José Manuel González y 
Diego Ocejo, y el ya ‘maestro’ Víctor 
González, al que todas las autorida-
des le agradecieron su aportación 
a los bolos al haber conseguido ha-
cerse un hueco entre los ‘grandes’, 
convirtiéndose el ‘estandarte’ del 
relevo generacional, camino que 
también parece con paso firme su 
hermano José Manuel.

Las autoridades políticas y depor-
tivas también destacaron la aporta-
ción de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba a nivel organizativo lo 
que la convierte «en un gran club», 
según Juan Domínguez, que animó 
a todos los integrantes del mismo a 
continuar con su trabajo. 

Ninguno de los representantes 
público tampoco se olvidó de feli-
citar a José Ángel Hoyos y de des-
tacar la importancia de su figura en 
el mundo de los bolos.
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POR provocar a mis colegas y amigos y por 
aquello de que no hay pueblo como mi pue-
blo, suelo decir a veces que Cantabria empieza 

en Quijas. Esta broma, que geográficamente no tie-
ne ni pies ni cabeza, no va descaminada sin embar-
go si lo miramos con la perspectiva histórica, pues 
Quijas pertenece a ese valle enclavado en el cora-
zón de Cantabria, que se llama Reocín, en donde la 
tesonería de sus gentes –y la de otros ocho valles- 
consiguió doblegar a la nobleza dominante allá por 
el siglo XVI en el famoso Pleito que dio origen a la 
provincia de los Nueve Valles de las Asturias de 
Santillana que, casi un par de siglos más tarde, en la 
Casa de Juntas de Puente San Miguel, fue reconsti-
tuida como provincia de Can-
tabria. Así que no, Cantabria 
no empieza en Quijas, pero sí 
podemos decir que empezó 
por allí cerca. Y también por 
allí cerca, muy cerca del río 
Saja que ya amansado reco-
rre sus últimos metros antes 
de abrazarse con el  Besaya, 
el mismo río que, un chaval 
al que llamaban Nel, sarru-
ján de la cabaña de Carmo-
na, vio despeñarse salvaje por 
la canal de Cureñas, hay un 
pueblo que se llama Helgue-
ra. Aquel sarruján se fue de 
las brañas y los seles de sus 
montes y collados, pero no 
pudo nunca olvidar su em-
brujo, aunque quizás, cuan-
do Nel era ya Manuel Llano, 
su estancia como maestro en 
Helguera, le sirvió para ate-
nuar sus añoranzas:  

«Brañas de La Cardosa, 
puertos de Palombera, encru-
cijadas y laberintos de Sejos, 
…, seles apacibles de los puer-
tos, …, riberas sombrías;…, 
a la sombra de vuestras cor-
pulentas cagigas, de vuestras hayas y abedules, …, 
corrí tras la felicidad y la hice mía». 

Brillante Manuel Llano que supo hacer poesía con 
el más puro y bello castellano y al mismo tiempo 
elevar a la categoría literaria el habla montañesa de 
nuestros pueblos. Quiero recordar aquí una escena 
que nuestro protagonista de hoy conoce muy bien. 
Unos niños de Carmona  acuden al albarquero que 
está trajinando en su eterno portal carmuniegu: 

«Amado, es que se nos rumpió un bolu y vinimos a 
ver si nos pues jacer unu; y Amado sin dejar de darle 
a la azuela: Pero ¿qué jacistis pa rompelu home? A 
ver, apúrreme la risoria». 

Éste es el lenguaje con el que Manuel Llano se en-
cuentra como pez en el agua y se expresa con maes-
tría, quizás porque esta fue, su lengua materna: 

Así lo refleja en su novela ‘El Sol de los Muertos’: 
«Nelón es el ovejero de Llendejosó. Una mañana, 
huyendo de su madre, que es de armas tomar y  con 
la que acaba de tener una buena trifulca, acude a la 
Junta de las ovejas, pero con las prisas se le olvida 
la talega de la comida. Por allí llega un chavalillo 
llamado Litucu.

-Home, Litucu; si quisieras ir de una currindía a la 
mi casa a buscame el compangu te jaría una peon-
za mu bailaora y un chiflu de nogal, y una picayuca 
de espinu. También te aprendiría algún nial cuando 
sea el tiempu pajarayu.

La respuesta que le trae Litucu no tiene desperdicio: 

Nelón…, díjome tu madre que cumieras escajos 
machacaos y hojas de los acebales mezclás con 
jelechu».

Sí, quizás dejó por allí Manuel Llano el embru-
jo de sus anhelos, de los juegos y tradiciones y del 
habla de nuestros pueblos, porque años más tarde 
en Helguera, esa Helguera que muchos conocimos 
por primera vez un día de agosto de 1979, cuando 
el gran Miguel García alcanzó el cielo bolístico, na-
ció un día de noviembre -un mes muy poco propi-
cio para nacer, como él sabe muy bien- otro maestro 
que recogió aquel embrujo e hizo suyas estas mis-
mas pasiones por la tradición, por los juegos  y por 
nuestra cultura, otro maestro que ha dejado y sigue 
dejando una huella imborrable en el estandarte más 
importante de esta cultura, que son los bolos: José 
Ángel Hoyos. 

Tuvo quizás todos los condicionantes para ser 
buen jugador. Padre aficionado, bolera cercana… 
pero parece ser que se le atragantaba algo el pulgar y 
las bolas  iban… ¡un chancleta, vamos! Para qué va-
mos a andar con disimulos. Mejor así, podemos decir 
ahora. Eso que ganaron los bolos. Porque José Ángel 
descubrió pronto que a los bolos se juega también 
fuera de la bolera y en ese campo, en el campo del 

bolígrafo y el papel, del ordenador algo más tarde, 
de las estadísticas, de los libros, de las revistas, de 
las memorias, de los cursos, de las conferencias…, 
pronto demostró que no tenía rival. Mucho se ha ha-
blado del gran Severino Prieto como archivo bolístico 
viviente -se decía- pero yo digo hoy sin complejo y 
sin temor a equivocarme que José Ángel es el mejor 
conocedor de la historia bolística del siglo XX y lo 
que llevamos del actual, sin duda el Severino Prieto 
de la actualidad, una fuente de datos inagotable, ca-
paz de dar pelos y señales de cualquier jugador, de 
cualquier peña, de cualquier campeonato. 

En su Helguera natal tuvo la suerte de contar en 
sus primeros pasos con un gran patrón que fue al 
mismo tiempo referente y amigo, Jacinto Pelayo, 
convirtiéndose en su mano derecha en la gestión de 
aquella Peña de Santa María del Sel, en cuyo seno  
se gestó posteriormente  la histórica Construcciones 
Rotella que alcanzó, bajo la dirección de ambos, las 
cotas más altas de éxitos deportivos. Para entonces 
ejercía ya como maestro en Aés y posteriormente 
en Vargas y, como buen docente, no podía olvidar 
la importante labor de promoción y transmisión del 
juego a sus propios alumnos, llegando a conseguir 
una Liga Escolar con el equipo de su colegio, Cuevas 
del Castillo. No pasó desapercibido su trabajo para 
los presidentes de las grandes peñas del momento 
que le ficharon como secretario de aquel intento de 
Asociación de Peñas de Primera, claro antecedente 

de lo que es hoy APEBOL. De ahí a la Federación el 
paso estaba cantado y se hizo realidad cuando llegó 
a la presidencia Fernando Diestro. 

De todos es sabido que en el barco federativo tuvi-
mos un gran capitán, pero los que tuvimos la suerte 
de navegar en este buque, sabemos y reconocemos 
que José Ángel fue, sin duda, nuestro ‘Primer Ofi-
cial’. Su labor es de sobra conocida y no voy sino a 
recordar algunos de sus trabajos más importantes: 
autor, prácticamente en solitario, de todas la Me-
morias Deportivas, ídem de todas las revistas de 
las Semanas Bolísticas en las que fue, año tras año, 
pieza fundamental en su organización, impulsor de 
la categoría femenina -otra vez aquí de la mano de 
Jacinto Pelayo-; artífice indiscutible en la recupera-
ción del bolo pasiego, autor de su reglamentación y 
normalización deportiva; pieza básica en la organi-
zación y ejecución de jornadas técnicas, asambleas, 
talleres, conferencias, publicaciones  y otras activi-
dades culturales… maestro de ceremonias en todos 
los foros y actos bolísticos y un sinfín de trabajar y 
no parar en el día a día federativo que le convirtieron 
en referente ineludible para todos nosotros. Fiel a su 
estilo, puso el alma en un proyecto educativo, ‘Ma-
dera de Ser’, para la transmisión de los elementos 

culturales de los bolos, un pro-
yecto que hemos paseado por 
España y por Europa y que ha 
servido de modelo para otras 
comunidades y otras modali-
dades de juegos tradiciona-
les, en el seno de la Asociación 
Europea, en la que José Ángel 
tampoco ha pasado desaper-
cibido y se ha convertido en 
un miembro destacado de su 
Comité Ejecutivo.  

Inteligente y dinámico, he-
redó de sus ancestros, quizás 
aquellos del famoso Pleito, el 
tesón y la constancia necesa-
ria para convertirse en un tra-
bajador infatigable, con una 
fortaleza mental y un poder 
de persuasión excepcional, 
firme defensor de sus ideas 
y argumentos, duro de pelar 
en la controversia  -a mí me 
da que Pili debe saber algo de 
esto- amante del folclore y de 
las tradiciones de nuestra tie-
rra cántabra, con gran sentido 
del humor, leal con los suyos 
y honesto a carta cabal, des-
prendido y sensible a los sen-

timientos humanos más nobles con todos los que le 
rodean, como corresponde a las personas de bien, 
y sobre todo, ante todo, compañero y amigo, com-
pañero fiel que siempre está cuando le requieres, 
que no te da la oportunidad de pedirle ayuda porque 
antes de que lo hagas ya te la está prestando, com-
pañero y amigo que sabe alternar como nadie los 
momentos de trabajo duro e intenso con los de ocio 
y charla amigable y relajante, compañero y amigo 
con el que tuve la inmensa fortuna de compartir los 
últimos doce años de nuestra vida laboral.     

Es José Ángel hombre siempre dispuesto a la co-
laboración cuando se le requiere, «muchachu muy 
placenteru», rememorando otra vez a Manuel Lla-
no. He dicho dispuesto a la colaboración y he dicho 
mal. José Ángel no colabora. Colaborar significa 
ayudar y lo que él hace es otra cosa, es sencillamen-
te cargarse a cuestas el trabajo y llevarlo a efecto 
él solito. Entregar el trabajo hecho. En eso consis-
te su colaboración. Así lo ha ejecutado en cuantas 
peñas, jugadores u otras personas o entidades se lo 
han requerido. No todas han sabido agradecérselo, 
más bien algunos, pocos, esa es la verdad,  han pre-
ferido responder con la ingratitud y la desmemoria, 
pero éste afortunadamente no es el caso de la Peña 
Bolística Peñacastillo Anievas Mayba que le ha en-
tregado su Insignia de Oro. Una peña poco dada a 
distinciones de este tipo lo que, engrandece aún más 
sus méritos. ¡Enhorabuena, compañero!  

>CFJ8�8�AFJy�ÝE><C�?FPFJ

¡Enhorabuena, 
compañero!
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Esta vez le tocó al campeón. Si 
ayer decíamos, con motivo de 
la fiesta de clausura de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba 
que había mucho que celebrar, 
no digamos nada en Noja, por-
que la Peña Hermanos Borbolla 
ha sido gran triunfadora de la 
temporada. 

El patriarca José Borbolla, 
acompañado por Ascensión, viu-
da del siempre recordado Ángel 
y Fernando, hijo de éste, presi-
dieron la ceremonia, que tuvo lu-
gar en el Restaurante Las Olas de 
Noja. Junto a los ‘almas mater’ 
de la peña, estuvieron las autori-
dades, encabezadas por el presi-
dente del Gobierno de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, el alcalde 
de Noja, Miguel Ángel Ruiz; Ós-
car Gómez Morante, presidente 
de la Federación Cántabra de Bo-
los; Juan José Ingelmo, vicepresi-
dente de la FCB; patrocinadores, 
como Enrique Hermosa, de Te-
jas Borja; representantes de los 
municipios limítrofes; jugadores 
y, sobre todo, amigos.

Los trofeos conquistados 
presidieron la celebración y 
José Ángel Hoyos volvió a to-
mar los mandos, ejerciendo de 
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‘maestro de ceremonia’ con su ha-
bitual ‘pericia’.

La Peña Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja ha sido esta temporada 
campeona de la Liga de División de 

Honor, de la Copa Federación Espa-
ñola y de la Supercopa. Jesús Sal-
món y Óscar González conquistaron 
los títulos nacionales y regionales 
tanto a nivel individual como por 

parejas, circunstancia que ha ocu-
rrido por primera vez en la historia 
de los bolos. El equipo nojeño se ha 
colocado ya segundo en ránking, su-
perando a Construcciones Rotella y 

‘a tiro de piedra’ de Puertas Ro-
per (23-21). 

En cuanto a las competicio-
nes de Primera, Óscar Gonzá-
lez, Jesús Salmón y José Manuel 
Lavid han conquistado más de 
la mitad de las disputadas con 
17, 14 y 4 triunfos, cada uno, 
respectivamente.

Además, a los éxitos de los ‘se-
niors’ se han sumado esta tem-
porada la jóvenes promesas, que 
siguen con su progresión ascen-
dente. Los ‘alevines’ fueron cam-
peones del Grupo 1 de Segunda 
Especial logrando de esta forma 
el ascenso a Primera categoría, 
lo que sin duda ya son ‘palabras 
mayores’. Y a esta alegría colec-
tiva hay que añadir el título de 
campeón de España de Tercera 
categoría conquistado por Igna-
cio Fernández.

El joven risueño recibió con tal 
motivo una placa de manos de un 
emocionado José Borbolla, que 
como él mismo ha manifestado 
en más de una ocasión disfruta 
mucho con los ‘mayores’, pero se 
alegra ‘infinito’ con el juego y los 
triunfos de los ‘pequeños’.

Uno de los momentos más 
emotivos de la jornada fue la 
entrega a Jesús Salmón de la 
Copa SM El Rey, que recibió, 
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La barcelonesa África Zamorano 
(CN Sant Andreu) se ha conver-
tido en la reina del Campeona-
to de España de piscina corta al 
conseguir ayer dos oros más y 
elevar su cuenta hasta ocho tras 
conquistar los 200 espalda y for-
mar parte del relevo 4x100 esti-
los con el que su equipo batió el 
récord de España en la última 
jornada disputada en la piscina 
del CN Barcelona.

Las andresenses con 3:57.77 
rebajaron el récord en poder de 
la selección española (3:58.42. 
Estambul 2012). Formaron con 
Zamorano, Jessica Vall, Alba 
Guillamón y Lidón Muñoz.

En la jornada que ha cerra-
do el campeonato, también ha 
lucido la campeona olímpica y 
mundial, Mireia Belmonte, que 
se ha llevado la victoria sin dis-
cusión en los 800 libre y los 200 
mariposa.

En estos campeonatos, Zamo-
rano ha ganado los 100, 200 y 
400 estilos, ha formado parte del 
relevo 4x50, 4x100 libre y 4x100 
estilos que también se ha llevado 
el oro, así como los 100 espalda y 
los 200 espalda, prueba en la que 
hoy ha superado a Tamara Frías 
(Naútico Motril) y a Cristina Gar-
cía (Lleida), que con 2:08.47 ha 
conseguido la mejor marca na-
cional de 16 años.

Mireia Belmonte, ausente en 
las jornadas de viernes y sábado 
a causa de su planificación de-
portiva, ha vuelto a competir hoy 
y ha sumado dos oros más (800 
libre y 200 mariposa) al conse-
guido en los 400 libre de la pri-
mera jornada.

En los 800 libre ha ganado 
con 8:22.18 por delante de la 

cántabra Jimena Pérez (Gredos, 
8:30.45) y de la eterna Erika Vi-
llaecija, una nadadora del año 
84 que se llevó el bronce con 
8:33.15.

En los 200 mariposa, Belmonte 
se ha llevado el oro con 2:08.24 
por delante de Aina Hierro (Pal-
ma de Mallorca, 2:10.22) y de Ju-
lia Pujadas (Granollers), que se 
enfundó el bronce con 2:11.30.

Lidón Campo, que en las series 
había batido el récord de Espa-
ña de los 50 libre, ganó la final, 
aunque con peor tiempo. La del 
Sant Andreu había nadado por 
la mañana en 24.52, por la tarde 
lo ha hecho en 24.71, inalcanza-
ble para Marta González (Sant 
Andreu, 25.41) y para Carmen 
Hererro (Terrassa, 25.46).

En los 200 espalda, Manuel 
Martos (El Ejido) no tuvo rival 
para el oro y además con 1:54.71 
rebajó la mejor marca españo-
la de siempre de 17 años. El po-
dio lo completaron Carlos Rive-
ra (San Vicente, 1:56.18) y Jan 
Giralt (Mataró, 1:57.15).

También ganó con solven-
cia Marc Sánchez en los 200 
mariposa. 

A`d\eX�G�i\q%

@^eXZ`f�=\ie}e[\q�i\Z`Y`��[\�dXefj�[\�Afj��9fiYfccX�le�i\ZfefZ`d\ekf�gfi�jl�k�klcf�eXZ`feXc%�&�8;I@ÝE

en propiedad de manos de Miguel 
Ángel Revilla y Óscar Gómez Mo-
rante. Los presidentes de Cantabria 
y de la Federación Española eje-
cutaron la ‘orden’ de José Ramón 
Lete, secretario de Estado para el 
Deporte, que envió una carta en la 
que se justificaba la entrega del tro-
feo al actual campeón de España al 
proclamarse pentacampeón de la 
Copa SM El Rey. Jesús Salmón es 
el segundo jugador de bolo palma 
que lo consigue; el anterior fue Tete 
Rodríguez, aunque para ambos, por 
el momento, será única la Copa ya 
que la del valdáligo estaba ‘firma-
da’ por el Juan Carlos I y la del ca-
margués por Felipe VI.

Extradeportivamente, pero ínti-
mamente relacionados con la acti-
vidad física, la Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja realizó otros dos 
reconocimientos. A Enrique Hermo-
sa, de Tejas Borja, patrocinador del 
club cántabro, que recibió un am-
plio dossier de prensa para que la 
empresa valenciana compruebe la 
importancia que los medios de co-
municación dan a los bolos en Can-
tabria; y a David Cobo, más cono-
cido como ‘David Solórzano’, de la 
Peña Mesón El Reencuentro de So-
lórzano, por su trabajo y dedicación 
‘contra viento y marea’ -y nunca 
mejor dicho- en favor de los bolos, 
organizando competiciones para to-
das las categorías y dispensando un 
trato exquisito a los jugadores.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

No se han enfriado todavía las bolas 
cuando la temporada 2018 ya está 
lanzada, al menos en los despachos 
de la Federación Cántabra de Bo-
los, que ha publicado los trámites de 
cara a la misma. El primero de ellos, 
como es habitual, fue abrir el perio-
do de inscripción para la Liga de Di-
visión de Honor, plazo que finalizó 
el pasado martes sin contratiempos, 
es decir, que todos los equipos con 
derecho a participar en la máxima 
categoría lo harán. Por lo tanto, re-
cordamos que la División de Honor 
estará formada por los equipos de 
las peñas Hermanos Borbolla Villa 
de Noja, Peñacastillo Anievas May-
ba (Santander), Puertas Roper (Ca-
margo), Casa Sampedro (Torrelave-
ga), Riotuerto Hotel Villa Pasiega, 
Ribamontán al Mar Codefer, Torre-
lavega Siec, Sobarzo, Los Remedios 
Vitalitas (Guarnizo), Comillas, J. 
Cuesta (Cerrazo), La Rasilla Neu-
máticos Hoznayo (Los Corrales de 
Buelna) y los ascendidos Pontejos 
Nereo Hnos. y San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra (Vispieres).

La siguiente categoría en comple-
tarse será la Primera, cuyos equipos 
tendrán hasta el 27 de diciembre 
para cumplimentar la documenta-
ción, mientras que el resto de cate-
gorías tendrán hasta el 8 de enero 
para formalizar las inscripciones.

Si se produjera alguna vacante en 
las distintas categorías, éstas serían 
cubiertas por las peñas que hayan 
adquirido tal derecho, de acuerdo a 

lo establecido en las Bases de Com-
petición de Ligas Regionales.

La FCB ruega a las posibles peñas 
que renuncien a participar en su ca-
tegoría lo comuniquen por escrito 
con la mayor brevedad posible.

Aquellas peñas que no tengan de-
positado el Aval de Participación 
(150 euros), deberán entregar di-
cho importe en el momento de la 
inscripción. La peña que al cierre de 
la inscripción no haya hecho efecti-
vo dicho aval será excluida.

También está ya abierto el plazo 
de solicitudes de organización de 
campeonatos, copas y fases fina-
les de las Ligas Escolares, también 
hasta el día 8 de enero de 2018, de-
biéndose realizar la petición en los 
boletines que todas las peñas han 
recibido.

En cuanto a la tramitación de li-
cencias de jugadores. El plazo de 
su presentación en las oficinas de 
la Federación es el comprendido 
entre el 8 de enero y el 28 de febre-
ro de 2018.

Los jugadores sin licencia no es-
tarán acogidos a las prestaciones 
del Seguro Obligatorio Deportivo, 
teniendo un periodo de 10 días de 
carencia a partir de la tramitación 
de la licencia.

Los derechos federativos de pe-
ñas y cuotas de licencias serán abo-
nados en el momento de su tramita-
ción. No se autorizará la inscripción 
de peñas con deudas pendientes.

Todas estas fechas y trámites 
afectan a las cuatro modalidades 
adscritas a la FCB.

J`e�jfigi\jXj�
\e�cX�̀ ejZi`gZ`�e�
[\�cX�C`^X�[\�
;`m`j`�e�[\�?fefi
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C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�8I>F$
zFJ% Se celebró la cuarta jornada 
de la XLI Liga de Invierno de Argo-
ños, que organiza la Peña Domín-
guez. Los equipos de El Pajar de 
Galizano y  Ayuntamiento de Ri-
bamontán al Monte disputaron un 

partido bastante igualado, pero la 
estrategia de los de Galizano fue de-
cisiva para su victoria (4-2); y el cho-
que entre Carbón Ruiz y Conservas 
Pali tuvo el resultado esperado, pero 
los chavales de Ramales van ‘calen-
tando motores’, consiguiendo su 

segundo chico (1-5). El choque de 
la jornada no defraudó. Casa Oceja 
y Talleres Iglesias y Liaño firmaron 
tablas dejando las cosas como esta-
ban en la clasificación. Por último, 
Talleres Vevaldi no pudo (0-6) con 
la juventud de Talleres Ricardo.

CX�G\�X�9fc�jk`ZX�Gl\ek\eXejX�Zfe�D`^l\c�;�\q#�Cl`j�;�\q#�äjZXi�8cfejf�p�=�c`o�>lk`�ii\q%�&�A8@D<�>8I:à8
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La Peña Bolística Covadal, del Barrio de Arriba (Riotuerto), cele-
bró con sus patrocinadores, simpatizantes y jugadores su cena fin de 
temporada. Una temporada brillante ya que pese a su pequeño pre-
supuesto tiene dos equipos en Segunda Especial y Tercera, forma-
dos casi en su totalidad con jugadores del pueblo. Hay que elogiar 
el trabajo de cantera con su peña de Tercera con los chavales del 

Ayuntamiento ya que este equipo se nutre de cadetes de la Escuela 
de Bolos Manuel García de La Cavada. Esta pasada temporada ade-
más del concurso puntuable de Tercera organizaron la fase final de 
la Liga Reginal benjamín-alevín con un gran éxito por lo que están 
confiados en volver a ser merecedores de la confianza para volver a 
organizar en un futuro cercano este tipo de campeonatos.

CX�G\�X�:fmX[Xc�[\�I`fkl\ikf�[\jg`[\�leX�Yi`ccXek\�k\dgfiX[X

La clasificación de esta Liga de 
Argoños está encabezada por Talle-
res Ricardo, con 8 puntos; seguido 
de Talleres Iglesias y Liaño y Res-
taurante Casa Oceja, ambos con 7; 
El Pajar de Galizano, con 5; Cicero, 
con 3 (un partido menos); Conser-
vas Pali, con 3; Talleres Vevaldi, con 
2; Ayuntamiento de Ribamontán 
al Monte, con 2; Multiservicios Río 
Miera, con uno (un partido menos); 
y Carbón Ruiz, sin puntuar.

Desde la organización informan 
que el presidente de la Peña Do-
mínguez, Manuel Domínguez, quie-
re premiar al final de la Liga a los 
jugadores que más bolas de 5, 6 y 
7 bolos derriben, así como los que 
más emboques logren y los que ha-
gan más ‘conejos’.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C�;<�
J8E�M@:<EK<% Los equipos favori-
tos para llevarse la Liga de Invierno 
de Val de San Vicente van situán-
dose en los primeros puestos , to-
davía la competición no ha hecho 
nada más que empezar, pero nin-
guno quiere dejarse puntos por el 
camino que a la postre pudieran ser 
importantes, puesto que se prevé 
una liga igualada como se está de-
mostrando en cada partido, según 
nos informa A8@D<�>8I:à8. San 
Roque repite resultado no cedien-
do ni un solo chico en dos jornadas, 
esta vez con Luey Cintu, un equipo 
de los llamados a estar en la parte 
superior de la clasificación, por su 
parte, Deva y Puentenansa brinda-
ron uno de los mejores encuentros 
hasta el momento, con victoria de 
las féminas que cerraban tres chi-
cos con parciales de 47-46-44. Los 
dos equipos pasaron hasta en nue-
ve ocasiones de los 40 bolos, ha-
ciendo disfrutar así al público pre-
sente en la tarde del sábado en la 
bolera Pepe Saiz de Unquera. Los 
Cabreaos de Abanillas, en su vuelta 
a la competición, se sitúan terceros 
con la victoria ante La Barquereña 
que junto a las Acacias cierran la 
clasificación.

Los resultados de la segunda jor-
nada fueron: Abanillas, 4-El Corra-
lucu, 2; Luey Extiniruña, 3-Santa 
Lucía, 3; Vilde, 3-Los Talegos, 3; 
Los Cabreaos, 5-La Barquereña, 1; 
Luey Construcciones Cintu, 0-San 

Roque, 6; Deva, 4-Puentenansa, 2; 
Colombres, 2-Cofría, 4; y El Ciclón, 
4-Las Acacias, 2.

Clasificación: 1º San Roque, con 
4 puntos; 2º Deva, con 4; 3º Los Ca-
breaos, 3; 4º Cofría, con 3; 5º Co-
lombres, con 2; 6º Abanillas, con 2; 
7º Asturcántabra, con 2; 8º El Ci-
clón, con 2; 9º Los Talegos, con 2; 
10º El Corralucu, con 2; 11º Luey 
Extiniruña, con 2; 12º Puentenansa, 
con 1; 13º Santa Lucía, con 1; 14º 
Luey Cintu, con 1; 15º Vilde, con 1; 
16º La Barquereña, con 0; y 17º Las 
Acacias, con 0.

KFIE<F�@EK<IE8:@FE8C�<E�
DyO@:F% Tras varios años sin ci-
tas internacionales, por fin la se-
lección nacional de bolos palma 
visitará México, según dice la Fe-
deración Española de Bolos a tra-
vés de un comunicado. 

Con objeto de recuperar la ac-
tividad internacional de las selec-
ciones absolutas masculinas como 
base de promoción de la actividad 
en Iberoamérica, la FEB solicitó 
inicialmente al Consejo Superior 
de Deportes (CSD) autorización 

para la celebración de un Torneo 
Internacional en México, coinci-
diendo con la inauguración oficial 
de las nuevas instalaciones depor-
tivas de la Asociación Montañesa 
de México, actividad incluida en 
el Presupuesto de la FEB para el 
ejercicio 2017 que fue aprobado 
por la Asamblea General, cele-
brada el pasado mes de marzo. 
Pero en la primera convocatoria 
de subvenciones del CSD no pudo 
ser atendida su financiación. No 
obstante, y en una segunda con-
vocatoria finalmente la FEB con-
siguió incluir esta actividad den-
tro del presupuesto ordinario para 
alta competición.

Así pues, mañana, viernes, día 1 
de diciembre, los jugadores de la 

selección española, Rubén Haya, 
Víctor González y José Manuel 
Lavid, junto con los de la selec-
ción cántabra, Eusebio Iturbe, Da-
vid Penagos y Gonzalo Egusquiza 
se desplazarán a México para re-
presentar a España en esta com-
petición que se celebrará del 3 al 
10 de diciembre. Los deportistas 
estarán acompañados por los di-
rectivos Óscar Gómez Morante, 
Luis Ángel Mosquera, Paulino 
Pinta y Juan José Ingelmo. 

La Asociación Montañesa-Casa 
de Cantabria en México A.C. ha 
preparado un variado e intenso 
programa en el que se alterna la 
actividad deportiva con otras de 
índole cultural y social.

:FE=<I<E:@8�FI>8E@Q8;8�
GFI�C8�G<z8�JF98IQF% Ma-
ñana, viernes, día 1 de diciembre, 
a las 19.30 horas, en el Restau-
rante La Yerbita, la Peña Sobar-
zo, dentro de los actos organiza-
dos con motivo del 45 aniversario 
de su fundación y del Programa 
Identidad Cultural-Deportiva en 
los Valles Pasiegos, organiza una 

conferencia-coloquio que será im-
partida por Julio Braun Trueba, 
licenciado en Geografia e Histo-
ria por la Universidad de Can-
tabria, exjugador de bolos, ac-
tual responsable del Área Social 
de la Real Federación Española 
de Natación y autor de numero-
sos libros. El escritor cántabro, 
bajo el tema ‘Los bolos en la co-
marca Pisueña, Pas y Miera’, di-
sertará sobre el pasado, presente 
y futuro de los bolos en los Valles 
Pasiegos, en los que se practican 
dos modalidades: bolo palma y 
bolo pasiego.

:FE:LIJF�J8EK8�CL:à8% Los 
días 5, 7 y 11 de diciembre, de 
10.00 a 13.30 horas, se celebrarán, 
en la bolera Jesús Vela Jareda de 
Renedo, las tiradas de clasifica-
ción para el Concurso Santa Lucía 
para veteranos, socios de la Peña 
Carrimón, organizadora del tor-
neo, en colaboración con la Jun-
ta Vecinal de Renedo. Las finales 
están previstas para el día 12, a 
partir de las 15.30 horas.

CXj�j\c\ZZ`fe\j�
\jgX�fcX�p�Z}ekXYiX�
m`XaXe�X�D�o`Zf�gXiX�
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