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El Voleibol  Torrelavega se impu-
so (3-0) al Redpiso Torrejón y con 
esta contundente victoria el equipo 
de la capital del  Besaya se afianza 
en la parte alta la clasificación y 
cierra la primera vuelta de la Su-
perliga 2, grupo A, con siete vic-
torias y cuatro derrotas.

Partido muy serio el que han lle-
vado a cabo las pupilas de Rubén 
Piquet ante un rival que en dife-
rentes fases del encuentro puso en 
apuros a las torrelaveguenses. En 
el primer set la locales, de la mano 
de Lara Díaz al saque, pusieron 
tierra de por medio, circunstan-
cia que las madrileñas no logra-
ban recortar, lo que obligaría a su 
técnico a solicitar el primer tiempo 
muerto con 11-6 en el luminoso de 
La Habana Vieja; no daría resul-
tado pues con un 17-9 Canales se 
vio forzado a agotar los tiempos 
muertos, intentado con ello ende-
rezar el rumbo de su equipo, cosa 
que no ocurría pues continuaba la 
dinámica de juego, que no cam-
bio en ninguno de los dos bandos 

cerrando Neila el set para el equi-
po de la capital del Besaya con un 
contundente 25-14. 

El segundo iba a ser, con diferen-
cia, el más igualado yendo siempre 
por delante en el marcador el equi-
po madrileño, aunque las diferen-
cias no eran preocupantes para las 
locales; mediado el parcial Canales 
solicitó un tiempo muerto al ver 
cómo su rival se ponía por delante 
por primera vez (13-11), querien-
do así cortar la racha local; cosa 
que ahora sí conseguiría volvien-
do a mandar las madrileñas en el 
luminoso ya en la recta final por 
19-20. Pero a partir de aquí las de 
Rubén Piquet pisaron el acelera-
dor tanto en defensa como en ata-
que no dando apenas opciones a 
Torrejón, que vio cómo se le esca-
paba un set en el que casi siempre 
llevó la iniciativa y que de haberlo 
ganado hubiera llevado las tablas 
al marcador (25-22).

La tercera manga se presentaba 
como una reválida para el equipo 
madrileño, que a medida que iba 
transcurriendo el partido daba cla-
ros síntomas de mejoría en todas y 
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cada una de las facetas de juego; 
pero Torrelavega tuvo en defensa 
unos de sus mejores bastiones y, 
una vez más, puso tierra de por 
medio con un 18-15, que sin ser 
definitivo sí que metió los nervios 
en el cuerpo del rival, que se vio 
obligado a a solicitar un tiempo 
muerto; pero las cántabras, muy 
sólidas en defensa con Salazar, 

Neila y Segovia,  no presentaban 
debilidad alguna en sus murallas, 
en las que una y otra vez choca-
ban los envites de la torrejonen-
ses. Tras varios tomas y dacas, con 
puntos largos y muy disputados, 
Segovia, la mejor de su equipo en 
la jornada de hoy, cerraría el set y 
el partido, tras un gran bloqueo de 
Aroa en la jugada anterior, con un 

excelente punto desde zona cuatro 
(25-20). Victoria que coloca a las 
cántabras en cuarta posición con 
22 puntos, los mismo que Emevé, 
tercero.

La próxima jornada el CV To-
rrelavega recibirá también en La 
Habana Vieja a Autos Cancela de 
A Coruña, iniciando así la segunda 
vuelta de la liga regular.

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Con la misma pasión y tensión que 
viven los partidos, los presidentes 
de las peñas de bolos de la máxima 
categoría vivieron ayer la Asamblea 
anual en la que por espacio de algo 
de más de dos horas debatieron to-
dos los puntos del orden del día, re-
sultando unos más ‘calientes’ que 
otros. En la reunión, que fue presi-
dida por última vez por Alfredo Do-
mingo, estuvieron presentes 15 de 
las 16 peñas convocadas -las 14 de 
la temporada 2017 y los dos ascen-
didos-, faltando a la cita Gajano.

Tras dar la bienvenida a Ponte-
jos y San Jorge e informarles de sus 
derechos y obligaciones, llegó el 
primer escollo al tratar el tema de 
la colocación de los logotipos co-
munes (Apebol y Gobierno de Can-
tabria) en las camisetas con el fin de 
mantener una estética igual a todas 

las peñas. Con nueve votos a favor, 
tres abstenciones y dos en contra se 
acordó colocar ambos logotipos en 
las mangas izquierdas.

A continuación, el debate subió 
de tono al tratar el tema del nue-
vo contrato de televisión, que úni-
camente ha ofertado ‘Popular TV’ 
para las dos próximas temporadas, 
a un precio de más de 12.400 euros 
por cada una. Después de que cada 
representante expusiesen sus opi-
niones, que las hubo de todo tipo, 
se procedió a la votación, salien-
do adelante con ocho votos a favor, 
tres abstenciones y tres en contra. 
Hermanos Borbolla anunció que se 
acogerá a un punto que figura en el 
contrato por el que se puede negar 
a que le televisen en casa.

A partir de este momento, la 
Asamblea discurrió por unos cauces 
más tranquilos. Se aprobó el esta-
do de cuentas y el reparto definitivo 
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de 2017, que es prácticamente igual 
que el año pasado (55.000 euros), si 
bien en esta ocasión, la subvención 
de La Caixa ha sido recibida direc-
tamente por cada peña. El campeón 
percibirá unos 6.500 euros y el últi-
mo clasificado, unos 2.700.

El presupuesto para 2018 es igual 
que el anterior, porque, en princi-
pio, no se prevén cambios, aunque 
existen algunos contactos que pue-
den deparar ‘sorpresas’.

La Asociación de Peñas de Bolos 
aprobó también la apertura del pro-
ceso electoral a Presidente y Jun-
ta Directiva para lo que se nombró 

una Junta Electoral con el presiden-
te más veterano, José Manuel Fer-
nández (Comillas); y el más joven, 
Juan A. Soto Angulo (Pontejos); y 
un secretario, José Antonio Abascal 
(Riotuerto). A continuación se deci-
dió abrir el periodo de presentación 

de candidaturas con fecha límite el 
18 de diciembre, a las 20.00 horas. 
En principio parece que solo habrá 
una, encabezada por José Manuel 
Riancho, persona con la que ya se 
han tenido conversaciones.

En cuanto al calendario 2018 será 
prácticamente igual que el de 2017. 
La Liga comenzará el 24 y 25 de 
marzo y finalizará el 11 de agosto.

Por último, la Directiva anunció 
que la Gala de Presentación Apebol 
2018 será el día 2 de febrero, a las 
19.00 horas, en el Centro Cívico de 
Meruelo, donde el año pasado fue 
un éxito.
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Se iniciaron los actos y competi-
ciones bolísticas programadas en 
México, hasta donde se ha despla-
zado un expedición cántabra. 

La primera visita fue al Centro 
Asturiano, que preside Manuel 
Arias Díaz, donde se disputó una 
competición entre cuatro equipos, 
conformados por jugadores de las 
selecciones española y cántabra y 
jugadores de la Asociación Mon-
tañesa y del Centro Asturiano de 
México.

En la primera semifinal se en-
frentaron Eusebio Iturbe, Víctor 
González y Julio Gómez (Centro 
Cántabro) frente a Gonzalo Egus-
quiza , David Penagos y Juan M. 
González (Centro Cántabro), ga-
nando estos últimos por 0-2. Y en 
la segunda, Rafael García (Cen-
tro Asturiano), José Manuel La-
vid y Juan M. Toribio (Centro As-
turiano) perdieron por 0-2 ante 
Samuel Cossío (Centro Asturia-
no), Rubén Haya y Juan Saiz (Cen-
tro Cántabro).

En la final, Gonzalo Egusquiza, 
David Penagos y Juan M. González 
superaron por 2-0 a Samuel Cos-
sío, Rubén Haya y Juan Saiz.

A continuación, 13 jugadores 
disputaron un concurso de bir-
les, resultando vencedor Gonzalo 
Egusquiza.

El pasado domingo, día 3, tuvo 
lugar la inauguración de la nue-
va bolera de la Asociación Mon-
tañesaCasa Cantabria de México, 
disputándose en ella la primera edi-
ción del Torneo Ciudad de México, 
competición que estuvo presidida 
por Juan Manuel González Norie-
ga, presidente, al que acompaña-
ron Óscar Gómez Morante, presi-
dente de la Federación Española 
de Bolos; y Juan José Ingelmo, vi-
cepresidente de la Cántabra, entre 
otras personalidades.

Los resultados que ha facilitado 
la Federación Cántabra fueron: 
1º Gonzalo Egusquiza (Selección 
Cántabra), con 189 bolos (62, 67 
y 60); 2º José Manuel Lavid (Se-
lección Española), con 189 (59, 62 
y 51); 3º David Penagos (Selec-
ción Cántabra), con 119 (58 y 61); 
4º Eusebio Iturbe (Selección Cán-
tabra), con 106 (68 y 38); 5º Rubén 
Haya (Selección Española), con 53; 
6º Víctor González (Selección Es-
pañola), con 50; 7º Samuel Cossío 
(Centro Asturiano), con 48; 8º Ju-
lio Gómez (Asociación Montañe-
sa), con 48; 9º Juan M. González 
(Asociación Montañesa), con 45; 
10º Juan M. Toribio (Centro Astu-
riano), con 44; 11º David Gómez 
(Asociación Montañesa), con 42; 
12º Juan Saiz (Asociación Monta-
ñesa), con 42; 13º Rigoberto Ha-
res (Centro Asturiano), con 41; y 
14º Alfonso Puertas (Argentina), 
con 33 bolos.
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En el Restaurante Ferbus de Torrelavega celebró la Peña 
La Llama Confisper El Guanito su ‘fiesta’ fin de tempora-
da. Una campaña que en lo concerniente a bolo palma ha 
sido discreta, con un séptimo puesto en la Liga Regional y 
las semifinales de la Copa Federación Cántabra, además del 
cuarto puesto en la Liga de Invierno de Torrelavega. Don-
de sí podemos hablar de éxito, fue en el bolo pasiego, ya 

que para ser una peña nueva en esta modalidad, organizó 
el Campeonato Regional de Segunda categoría individual, 
donde dos de los jugadores anfitriones quedaron tercero y 
cuarto. También Celso Ortiz y Enrique Díaz quedaron cam-
peones regionales de peñas por parejas de Segunda. Al fi-
nalizar la comida, José María Pernía, presidente de la peña, 
entregó una placa al jugador juvenil Erick García Pellejo, 

que después de dos temporadas deja la peña, destacando la 
gran temporada realizada en el Circuito Juvenil, clasificán-
dose para siete finales y logrando el sexto puesto en el Cam-
peonato Regional. Asimismo, Juan Daniel Elvira, secretario, 
y Antonio Santos, directivo de la peña, fueron los encarga-
dos de hacer la entrega de sendas placas de reconocimiento 
a Celso Ortiz y Enrique Díaz, por su título regional. 
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En la bolera Pepe Saiz de Unque-
ra se celebró la cuarta jornada de 
la Liga de Invierno Ayuntamiento 
de Val de San Vicente tras la cual 
los equipos San Roque y Deva en-
cabezan la clasificación, igualados 
a siete puntos y con dos de ventaja 
sobre cuatro peñas, que aspiran a 
arrebatar el primero puesto a los 
colíderes.

Los últimos resultados fueron: 
Deva, 6-Los Talegos, 0; El Ciclón, 
4-Barquereña, 2; Los Cabreaos, 3-A-
banillas, 3; Puentenansa, 6-Cofría, 
0; Asturcántabra, 3-El Corralucu, 
3; Vilde, 2-Luey Extiniruña, 4; Las 
Acacias, 0-San Roque, 6; y Luey 
Cintu, 3-Santa Lucía, 3.

Clasificación: 1º San Roque, 
con 7 puntos; 2º Deva, con 7; 3º 
Abanillas, 5; 4º El Corralucu, 5; 5º 

Puentenansa, 5; 6º Cofría, 5; 7º Los 
Cabreaos, 4; 8º Santa Lucía, 4; 9º 
Luey Extiniruña, 4; 10º Ciclón, 4; 
11º Colombres, 4; 12º Luey Cintu; 
13º Asturcántabra, 3; 14º Los Tale-
gos, 2; 15º Vilde, 1; 16º Barquereña, 
0; y 17º Las Acacias, 0.

Los próximos encuentros serán: 
Asturcántabra-Cabreaos (hoy), El 
Corralucu-Vilde (miércoles), Luey 
Extiniruña-Luey Cintu (jueves), San 
Roque-Cofría (viernes), Los Tale-
gos-Las Acacias (sábado) y Barque-
reña-Puentenansa (sábado).

:FE:LIJF�JFC@;8I@F�<E�
J8IäE% La Peña Sobarzo orga-
nizada, por segundo año conse-
cutivo y tras el éxito de la pasa-
da edición, el Concurso Solidario 
de Navidad, que tendrá lugar en 
la bolera cubierta Fernando As-
tobiza de Sarón. La competición 

está abierta a jugadores de todas 
las categorías (Primera, Segun-
da, Tercera, veteranos, juveniles, 
cadetes, féminas y aficionados), 
que deberán ‘abonar’ dos kilos de 

comida como inscripción. Las ti-
radas de clasificación serán del 
13 al 19 de este mes de diciembre, 
estando prevista la final el día 21, 
a partir de las 16.00 horas. Habrá 

regalos navideños para los ocho 
primeros clasificados. El público 
que desee asistir deberá entregar 
un kilo de comida para poder ac-
ceder a la bolera.
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Después del largo fin de semana 
festivo, la XLI Liga de Invierno de 
Argoños, que organiza la Peña Do-
mínguez, ha avanzado dos jornadas. 
En la primera (sexta de la compe-
tición) no hubo sorpresas. Talle-
res Iglesias y Liaño venció por 0-6 
a Carbón Ruiz; Cicero derrotó por 
4-2 al Ayuntamiento de Ribamontán 
al Monte; Talleres Vevaldi y Con-
servas Pali empataron; Restaurante 
Casa Oceja boleó (6-0) a Multiser-
vicios Río Miera; y el líder Talleres 
Ricardo no falló (4-2) frente a El 
Pajar de Galizano.

En la jornada séptima cabe des-
tacar el primer chico conseguido 
por Talleres Ricardo frente a Talle-
res Iglesias y Liaño. El líder subió 
12 bolos y birló con las seis bolas, 
33 bolos (5-5-6-5-7-5). Ganaron el 
chico, pero los de La Albericia no 

se dejaron intimidar consiguiendo 
un merecido empate.

Además de este resultado, Talle-
res Vevaldi venció a Cicero y El Pa-
jar de Galizano a Conservas Pali, 
en ambos encuentros por idéntico 
resulado: 5-1. Por su parte, Restau-
rante Casa Oceja se impuso por 0-6 
a Carbón Ruiz; mientras que el en-
cuentro Multiservicios Río Miera-
Ayuntamiento de Ribamontán al 
Monte fue aplazado.

La clasificación de la Liga de In-
vierno de Argoños está encabezada, 
igualados a 13 puntos, por Talleres 
Ricardo y Restaurante Casa Oceja. 
A un punto de estos se encuentra 
Talleres Iglesias y Liaño, con 12; El 
Pajar de Galizano es cuarto con 7 
puntos; Conservas Pali, quinto, con 
6; Cicero, Multiservicios Río Miera 
y Talleres Vevaldi ocupan la sexta, 
séptima y octava plaza, respectiva-
mente, igualados a cinco puntos; 
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noveno es Ayuntamiento de Riba-
montán al Monte, con dos puntos; y 
cerra la clasificación Carbón Ruiz, 
que todavía no ha puntuado. 

Los partidos de la próxima jorna-
da (días 16 y 17) serán los siguien-
tes: Talleres Ricardo-Conservas Pali 
(sábado, 15.30 horas); Talleres Ve-
valdi-Multiservicios Río Miera (sá-
bado, 17.15 horas); Ayuntamiento 

de Ribamontán al Monte-Restau-
rante Casa Oceja (sábado, 19.00 
horas); Cicero-Talleres Iglesias y 
Liaño (domingo, 16.00 horas); y 
Carbón Ruiz-El Pajar de Galizano 
(domingo, 17.30 horas).

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8E$
K8E;<I% Para hoy, martes, a las 
20.00 horas, en el Aula Madera de 

Ser (Federación Cántabra de Bolos) 
están convocadas las peñas inte-
resadas en participar en la Liga de 
Invierno de Santander, que se pon-
drá de nuevo en marcha este año, 
bajo la organización de la Peña Club 
Bansander y el patrocinio del Ayun-
tamiento de Santander. En esta re-
unión, las peñas conocerán los por-
menores del torneo.

A pesar de que las condiciones climáticas no son las me-
jores para los bolos, las gentes entusiastas de este depor-
te no les gusta estar quietos, como lo demuestra Justo San 
Emeterio y todos los integrantes de la Peña Orejo, que han 
organizado una jornada solidaria para el próximo sába-
do, día 16, a partir de las cuatro de la tarde, en la bolera El 
Ferial. En la cita participarán cinco parejas mixtas de gran 

nivel, que a concurso de seis tiradas jugarán una fase pre-
via, pasando a la final (a corro libre a tres chicos hechos) 
las dos mejores. Para acceder a la bolera solo será nece-
sario llevar al menos un kilo de alimento no perecedero, 
porque el concurso bolístico, en el que todos los jugado-
res acuden de forma desinteresada, servirá para ayudar 
a llenar los almacenes de Marina Solidaria, nombre que 

recibe el Banco de Alimentos del Ayuntamiento de Marina 
de Cudeyo, que también, junto a la Junta Vecinal de Orejo, 
colaboran con la organización de este evento en el que los 
protagonistas serán: Águeda Cagigas-Óscar González, Iris 
Cagigas-Francisco Javier Puente, Sara Liaño-Gabriel Cagi-
gas, Blanca Gandarillas-Santiago Guardo y Naomí Solór-
zano-Ángel Velasco. &�AFJy�I8DäE
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La expedición bolística desplazada a México -a la que se 
incorporó Marina Lombó Gutiérrez, como representante 
de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria, 
continuó con las actividades, tanto deportivas como cultu-
rales y sociales, programadas por la Asociación Montañe-
sa-Casa de Cantabria de México. El miércoles se jugó en 
el Centro Montañés un encuentro por parejas entre juga-
dores de las selecciones española y cántabra y jugadores 
de la Asociación Montañesa-Casa de Cantabria y Centro 

Asturiano de México. Ganaron José Manuel Lavid y Euse-
bio Iturbe (127), con 240 bolos, al superar a Gonzalo Egus-
quiza-David Penagos (137), que totalizaron 215. A conti-
nuación se clasificaron: 4º Rubén Haya-Víctor González, 
con 104; 5º Julio Gómez-Juan M. González, con 100; y 6º 
Samuel Cosío-Rafael de la Puente, 97. En la visita que hi-
cieron el jueves 7 al Centro Asturiano de Cuautla, se jugó 
un partido entre la Selección A-Cantabria (Gonzalo Egus-
quiza, Eusebio Iturbe, David Penagos, Juan M. González, 

Ramón Gómez y Juan J. Ingelmo) y la Selección B-Astu-
rias (Rubén Haya, Víctor González, José Manuel Lavid, 
Samuel Cosío y Luis Ángel Mosquera), con triunfo para 
esta última por 2-3. Y ya como clausura de las competicio-
nes celebradas en México, el domingo 10 de diciembre, la 
selección española (Rubén Haya, Víctor González y José 
Manuel Lavid) y la selección cántabra (Eusebio Iturbe, 
Gonzalo Egusquiza y David Penagos) jugaron un partido 
por equipos, imponiéndose la Cántabra por un 3-1. &�=:9
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De éxito califica la Peña Orejo, que preside Justo San 
Emeterio, el concurso de parejas mixtas, organizado a 
beneficio de Marina Solidaria en colaboración con el 
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo y la Junta Vecinal de 
Orejo. Los aficionados respondieron positivamente y los 

jugadores también con lo que la recogida de alimentos su-
peró las expectativas. El triunfo en la competición bolística 
fue para Iris Cagigas y Francisco Javier Puente, que tras 
realizar el mejor registro en la fase de clasificación con 207 
bolos (en seis tiradas), vencieron por 3-2 en la final a Sara 

Liaño y Jaime García, que sustituyó a Gabriel Cagigas, que 
sumaron 182, el mismo número de bolos que Naomí Soló-
rzano y Ángel Velasco, que fueron tercero. La cuarta plaza 
fue para Águeda Cagigas y Óscar González, con 180; y la 
quinta para Blanca Gandarillas y Santi Guardo, con 158.
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Directivos, jugadores y amigos de 
la Peña Los Remedios Vitalitas, que 
preside José Manuel Díaz, se re-
unieron en el Restaurante El Tea-
tro de Astillero para cerrar lo que 
ha sido una positiva temporada en 
líneas generales. No había que ce-
lebrar ningún título, pero sí que se 
había conseguido el principal ob-
jetivo de la temporada como es la 
permanencia en la máxima catego-
ría lo que conllevará que el equipo 
de Guarnizo volverá a disputar la 
División de Honor en 2018, por lo 
que los mejores jugadores del ver-
náculo deporte volverán a pasar 
por la bonita bolera de Muslera. 

Óscar Cianca, Federico Díaz, Jai-
me Ríos, José Carlos Alonso y Ma-
rio Ríos tendrán de nuevo la res-
ponsabilidad de consolidar a la 
formación astillerense entre los 
mejores.

Como es habitual en esta re-
unión, que discurrió en medio de 
un gran ambiente, Merche Gon-
zález de Celis entregó la cuidada 
Memoria de la peña, que cada vez 
es más amplia en la que se hace 
un repaso a todo lo ocurrido tanto 
a nivel deportivo como cultural, 
porque un buen número de pági-
nas ocupa la otra actividad estrella 
del club astillerense como es la en-
trega del Premio Muslera, que este 
año volvió a ser un éxito. 
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Finalizado el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia 
de la Asociación de Peñas de Bolos (Apebol), la Junta Electoral for-
mada por José Manuel Fernández (Comillas), Juan A. Soto Angulo 
(Pontejos) y José Antonio Abascal (Riotuerto), ha dado a conocer que 
solo José Manuel Riancho (La Cueva, 1946) ha formalizado su ‘ins-
cripción’, por lo que al ser candidato único ha sido ya proclamado y 
tomará posesión de su cargo en la próxima reunión de Apebol. Maes-
tro, jugador de fútbol (Cayón, Toranzo y Barreda), jugador de bolos, 
directivo de las Federaciones Española y Cántabra de Bolos, ex con-
cejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander, José Manuel Rian-
cho Palazuelos sustituye en la presidencia Alfredo Domingo, que lle-
vaba seis años en el cargo. Casi desde su nacimiento muchas han sido 
las voces que han apuntado a que la presidencia de la Apebol debida 
de ser ajena a las peñas, interpretando que esta circunstancia puede 

ser muy positiva para la Asociación y por fin parece que va a ser así, 
confiando todos en que este nombramiento sea el relanzamiento de-
finitivo que necesita la Asociación. José Manuel Riancho se muestra 
ilusionado con el nuevo reto, que no será ningún problema para él, 
porque está acostumbrado a este tipo de cometidos, donde siempre 
ha hecho gala de un carácter afable y grandes dosis de negociación. 
Además es gran conocedor de la idiosincrasia de las gentes de los 
bolos, y de forma especial entre la élite, lo que le facilitará su traba-
jo para relanzar la Asociación de Peñas de Bolos, especialmente en el 
apartado económico. La búsqueda de un patrocinador es la asignatu-
ra pendiente y ahora que parece que la económica comienza a mejo-
rar puede ser un buen momento. En la foto, a la derecha, José Manuel 
Riancho entregando un premio a Jaime Ríos, en ese momento en las 
filas de la Peña Peñacastillo.
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LaLiga Santander dirimirá durante 
toda la semana la séptima y última 
jornada de 2017 con el Clásico Real 
Madrid-Barcelona como broche de 
oro que puede servir para ‘liquidar’ 
las opciones del conjunto de Zine-
dine Zidane o para reabrir la lucha 
por el título.

Muy pendientes de este compro-
miso estarán Atlético de Madrid y 
Valencia, los dos perseguidores 
más próximos de la escuadra de 
Ernesto Valverde, que se enfren-
tarán al Espanyol en la Ciudad 
Condal y al Villarreal en Mestalla, 
respectivamente.

Entre hoy, día en el que se juga-
rá el Levante-Leganés, y el sábado, 

en el que se disputarán el Clásico y 
otros dos encuentros, se completará 
la decimoséptima fecha en el adiós 
liguero al año, que se oficializará el 
sábado con el derbi gallego en Ria-
zor entre el Deportivo y el Celta.

Llega mucho más necesitado 
el Real Madrid. Está obligado a 
ganar.

No le queda otra si quiere mante-
ner opciones a pelear por el título.

Encara el partido con el acica-
te moral de haber completado cin-
co coronas este 2017 tras lograr 
su segundo Mundial de Clubes 
seguido.

El Barcelona sabe que puede dar 
jaque casi mate a su eterno rival. 
Ernesto Valverde podrá contar la 
mayor parte de su primera unidad. 

Reservó a Sergio Busquets ante el 
Deportivo al estar amenazado de 
tarjetas y el centrocampista no fal-
tará a la cita.

Quien será baja segura será Paco 
Alcácer, que sufrió una lesión mus-
cular ante el cuadro gallego.

La presión con la que saldrá el 
Real Madrid puede jugar a favor del 
Barcelona. Leo Messi espera que la 
suerte vuelva a darle la cara tras en-
viar tres balones a los palos contra 
el cuadro deportivista y malograr un 
penalti. De la actuación del argen-
tino en un nuevo enfrentamiento 
con Cristiano Ronaldo dependerá 
buena parte del Clásico. El luso y 
todo el Real Madrid, por otro lado, 
necesita también reencontrarse con 
la pegada en ataque, al margen de 
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recuperar la solidez atrás.
El Atlético de Madrid, único in-

victo junto al Barcelona, no puede 
fallar ante un Espanyol aún herido 
tras dejar escapar un 0-2 en Las Pal-
mas y que también necesita la victo-
ria para alejarse más del peligro.

El cuadro de Diego Pablo Simeo-
ne se encuentra a seis puntos del 
Barcelona. De ganar el viernes le 
meterá notable presión a los azul-
granas, mientras que el Valencia ya 
conocerá los resultados de todos sus 
rivales directos, por cuanto jugará 
el sábado por la tarde, aunque ya 
está a nada menos que ocho.

Tiene el equipo de Marcelino Gar-
cía Toral un partido muy compro-
metido, un duelo regional ante un 
Villarreal que puso fin a su mala ra-
cha en Balaídos y con ello mantuvo 
su puesto europeo.

Los valencianistas sucumbieron 
en Eibar y dejaron escapar el se-
gundo puesto que ocupaban desde 
la octava jornada. La mejor medici-
na a sus dos derrotas -ambas en sus 
dos últimas salidas es mantener su 
fortaleza en Mestalla, donde nadie 
ha ganado.

Anoeta albergará mañana, miér-
coles, un duelo con sabor europeo 
entre la Real Sociedad y el Sevilla, 
aunque con los dos equipos en un 
momento de duda.

El cuadro de Eusebio Sacristán 
está comprometiendo sus opciones 
tras enlazar cinco partidos sin ganar 
y el Sevilla ha visto también com-
plicadas las suyas tras caer goleado 
en el Santiago Bernabéu y ceder un 
empate con el Levante.

Eibar y Girona son dos de los 
equipos que mejores sensaciones es-
tán dando. Ambos están muy cerca 
de la zona europea pero sobre todo 
están cimentando la permanencia. 
Ipurua dictará cuál de los dos acaba 
el año en mejor posición.

Betis y Athletic se enfrentarán 
en el Benito Villamarín con la obli-
gación de encontrar el camino de 
la reacción, aunque más necesidad 
habrá en el duelo gallego que cerra-
rá el año entre el Deportivo, muy 
cerca de la zona de descenso, y el 
Celta, que no alcanza la regulari-
dad necesaria para poder pugnar 
por los puestos europeos, objetivo 
a principio de temporada.

<=<�/ MADRID

El equipo ciclista LottoNL-Jumbo 
ha decidido rescindir el contrato 
con el español Juan José Lobato, 
quien fue expulsado de la con-
centración del equipo por utilizar 
sin permiso medicamentos para 
conciliar el sueño, mientras que 
los holandeses Antwan Tolhoek 
y Pascal Eenkhoorn fueron sus-
pendidos por dos meses.

Lobato y el dúo de ciclistas ho-
landeses utilizaron en la recien-
te concentración del equipo en 
Sant Feliu de Guixols (Girona) 
medicamentos para conciliar el 
sueño que no estaban prescri-
tos por los médicos del equipo, 
lo que supuso una violación de 
las reglas internas de la forma-
ción, no de la Federación Inter-
nacional ni de la Agencia Mun-
dial Antidopaje.

«El equipo asume la respon-
sabilidad por la salud de los co-
rredores, y los experimentos que 
ponen en peligro su salud no son 
aceptados», indica un comunica-
do del equipo, donde se expresa 
que Tolhoek y Eenkhoorn ten-
drán una oportunidad para con-
vertirse «en ciclistas profesiona-
les ejemplares». En el caso de 
Juan José Lobato, dice la nota, 
«se decidió poner fin a la coope-
ración deportiva en interés tan-
to del ciclista como del equipo. 
Lobato ha tenido un año lleno de 
emociones y tendrá que concen-
trarse en su recuperación».
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«Incompatibilidad con su trabajo», dice el escrito que Elsa Suárez ha 
remitido a la Federación Cántabra para justificar su dimisión como 
directora de Competiciones, cargo que ha ocupado en el último año 
formando parte de la directiva presidida por Serafín Bustamante, que 

‘sufre’ su primera baja y que ahora deberá buscar otra persona para 
este cargo, que sin duda es muy importante y requiere una gran dedi-
cación. Por el momento será Eduardo Herrera el que asumirá las fun-
ciones de Elsa Suárez (en la fotografía junto a Marcos Saro).
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Tras la participación de 74 jugado-
res y la recogida, por el momento, 
de 300 kilos de alimentos que serán 
repartidos entre las familias necesi-
tadas de los Ayuntamiento de Pena-
gos y Santa María de Cayón, hoy, a 
partir de las 16.00 horas, se celebra-
rá la final del II Concurso Solidario 
de Navidad, que organiza la Peña 
Sobarzo en la bolera cubierta Fer-
nando Astobiza de Sarón.

Los clasificados son: Félix Gue-
rra, con 136 bolos; José María Gu-
tiérrez, con 135; Manuel Domín-
guez (hijo), con 131; Pedro Lavín, 
con 130; Ricardo González, con 128; 
José Manuel Penagos, con 127; San-
tiago Guardo, con 126; Jaime Blan-
co, con 125; Juan Carlos Atienza, 
con 121; José Luis Martínez, con 
120; Javier Cacicedo, con 120; y 

Ramón Canal, con 120.
La primera eliminatoria ser resol-

verá al K.O. (cada tirada un punto), 
con el siguiente cuadro de enfren-
tamientos: José Manuel Penagos-
Santiago Guardo, Pedro Lavín-
Juan Carlos Atienza, José María 
Gutiérrez-Javier Cacicedo, Ricar-
do González-Jaime Blanco, Félix 
Guerra-Ramón Canal y Manuel Do-
mínguez-José Luis Martínez. 

El vencedor del primer enfrenta-
miento se medirá al del segundo; 
el del tercero al del cuarto; y el del 
quinto al del sexto, a juego libre a 
dos chicos hechos siendo cada tira-
da un chico. Los tres ganadores dis-
putarán la final a estilo concurso.

Todos los jugadores clasificados 
recibirán obsequios donados por el 
Ayuntamiento de Santa María de 
Cayón, Sobaos y Quesadas Jose-
lín, Panadería Saiper, Jardinería La 
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Encina y Peña Bolistica Sobarzo.
La organización confía en que 

los aficionados asistan en buen 
número a la cita y colaboren con 
su entrega de alimentos para esas 
familias desfavorecidas a las que 
sin duda les vendrá bien en estas 
fechas navideñas.

Por otro lado se celebró la octa-
va jornada de la Liga de Invierno de 
Argoños, que organiza la Peña Do-
mínguez, cuyos resultados fueron: 
Talleres Ricardo, 5-Conservas Pali, 
1; Talleres Vevaldi, 0-Multiservicios 
Río Miera, 6; Ayuntamiento de Ri-
bamontán al Monte, 2-Restaurante 
Casa Oceja, 4; Cicero, 3-Talleres 
Iglesias y Liaño, 3; y Carbón Ruiz, 
1-El Pajar de Galizano, 5.

La clasificación, estando todavía 
pendiente el partido Multiservicios 
Ríos Miera-Ayuntamiento de Riba-
montán al Monte, sigue encabeza-
da, igualados a 15 puntos, por Ta-
lleres Ricardo y Restaurante Casa 
Oceja, seguidos de Talleres Iglesias 
y Liaño, con 13; El Pajar de Galiza-
no, con 9; Multiservicios Río Miera, 
con 7; Conservas Pali y Cicero, con 
6; Talleres Vevaldi, con 5; Ayunta-
miento de Ribamontán al Monte, 
con 2; y Carbón Ruiz, sin puntuar.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C�;<�
J8E�M@:<EK<% Cada detalle cuen-
ta, una bola corta, un bolo mal ar-
mado,  se pide el máximo silencio 
para derribar el bolo que da el chico, 
porque sigue la igualdad en la Liga 
de Invierno de Val de San Vicente 
con dos líderes, que llegan a las fe-
chas navideñas en la mejor posición 
pero sin dejar atrás ni un solo deta-
lle, que puedan aprovechar sus ri-
vales, según informa Jaime García. 
Deva y San Roque vencen a Santa 
Lucía y Cofría, los dos equipos si-
guen sin conocer la derrota junto a 
los veteranos de Abanillas y a sus 
vecinos Los Cabreaos que firman 
en la presente temporada, su me-
jor arranque ligero. Luey Cintu des-
pierta en esta liga ante sus compa-
ñeros de Extiniruña y se engancha 
al grupo perseguidor a tres puntos 
de la cabeza junto al Corralucu y 
los Cabreaos.

Por la parte baja, primera victoria 
de Las Acacias, importantes los dos 
primeros puntos para los de Hel-
gueras ante un rival directo y que 
le da confianza para coger el ritmo 
de competición.

El partido de la jornada lo juga-
rán El Ciclón y Abanillas el viernes 
a partir de las 19:30 horas, un due-
lo importante para los veteranos si 
quieren seguir la estela de los líde-
res y para los de Boria, después del 
descanso, sería importante conse-
guir la victoria y escalar posiciones 
cerca de los primeros puestos.

>8C8�;<�:8DG<FE<J% Mañana, 
viernes, a partir de las 20.00 horas, 
se celebrará en el Teatro Munici-
pal de Los Corrales de Buelna la 
Gala de Campeones con la que la 
Federación Cántabra clausurará 
la temporada. En ella recibirán los 
diplomas acreditativos todos los ju-
gadores que hayan obtenido algún 
título regional en todas las modali-
dades y categorías.
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La Federación Cántabra de Bolos dio 
por finalizada de forma oficial la tem-
porada 2017 con la tradicional Gala 
de Campeones, en la que se repartie-
ron los 59 diplomas correspondien-
tes a los jugadores y peñas campeo-
nes regionales y los 30 de las peñas 
organizadoras de las cuatro moda-
lidades y de todas las categorías, así 
como los 20 de los componentes de 
las cinco selecciones cántabras, es 
decir, que se entregaron 109 acre-
ditaciones. Además, por tercer año 
consecutivo, la FCB quiso realizar un 
reconocimiento público a los  jugado-
res cántabros que hayan conseguido 
algún título nacional, habiendo sido 
en total 10 las medallas de oro que 
se han quedado en Cantabria, 9 de 
bolo palma y 1 de pasabolo tablón; 
así como los cuatro jugadores que 
conforman la selección española de 
bolo palma. En total se repartieron 
más de 100 diplomas, que sin duda 
alguna da una idea real de la mag-
nífica salud que tiene este deporte 
y la buena labor que realizan tanto 
la Federación Cántabra como todos 
sus estamentos.

También, al igual que sucedió en 
años anteriores, la Asociación de 
Peñas de Bolos (Apebol) aprove-
chó para entregar los trofeos a los 
tres primeros de la Liga de División 
de Honor. José Manuel Borbolla, de 
la Peña Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, recibió la Copa de campeón, 
escoltado por José Manuel Gonzá-
lez, de la Peña Peñacastillo Anievas 
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Mayba, como subcampeón; y de Ge-
rardo Castanedo, de la Peña Puertas 
Roper, como tercer clasificado.

El acto tuvo lugar en el Teatro Mu-
nicipal de Los Corrales de Buelna, 
ejerciendo de anfitriona la alcalde-
sa Josefina González, que tuvo un 
recuerdo para Cundi Ceballos y que 
estuvo acompañada por el presidente 
de la Federación Cántabra, Serafín 
Bustamante; y el director general de 
Juventud Jorge Gutiérrez.

 Bustamante calificó la tempora-
da como positiva, agradeciendo el 
trabajo realizado por todos los es-
tamentos y por los miembros de su 
Junta Directiva en este primer año 
al frente de la Federación Cántabra. 
Se comprometió a subsanar los fallos 
que se han detectado y a mantener la 
actividad en todas las modalidades, 
destacando especialmente la impli-
cación con las féminas, que tendrán 
continuidad en la Semana Bolística, 
según aseguró.

Por su parte, Jorge Gutiérrez, que 
comenzó su parlamento transmitien-
do el «cariño y afecto» de la directora 
general de Deportes, Gloria Gómez 
Santamaría, que por asuntos perso-
nales no pudo acudir a esta Gala, dio, 
a continuación, la enhorabuena a to-
dos los deportistas, destacando esta 
Gala como «una oportunidad para el 
encuentro». Aseveró el compromiso 
clave del Gobierno de Cantabria con 
los bolos, «como lo reflejan los pre-
supuestos recién aprobados», afir-
mando, además, que el Ejecutivo va 
más allá, porque «somos hemos sido 
y seguiremos siendo fieles aliados de 

la Federación Cántabra en cuantas y 
iniciativas y proyectos acometa, por-
que los bolos son una expresión an-
cestral de nuestra cultura y un legado 
que debemos cuidar y proteger».

Por último, el director general de 
Juventud, destacó el Proyecto Edu-
cativo Madera de Ser y puso en valor 
el trabajo que hacen las peñas con 
los más jóvenes «que son el futuro 
de este deporte».

Cerró el acto, la anfitriona Josefi-
na González que dio las gracias a la 
Federación por elegir Los Corrales 
de Buelna para celebrar esta Gala, 
donde «estamos encantados» y mos-
tró la disposición de este municipio 
«para todo lo que necesitéis». Tam-
bién se mostró encantada con la pre-
sencia de las chicas, a las que animó 
a seguir luchando por este bonito 
deporte.

Gerardo Cueto, que ejerció de 
‘maestro de ceremonia’, dirigió con 
soltura la entrega de distinciones, 
a pesar de que eran, como hemos 
dicho con anterioridad, un buen 
número. 

Los campeones regionales galar-
donados fueron:

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 parejas), 
Rafael Díaz (veteranos), Santiago 

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).

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).
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FINALIZAMOS con el ‘desfi-
le’ de los deportistas que se-
rán premiados en la Gala del 

Deporte Cántabro, que recordemos 
tendrá lugar el próximo martes, día 
26, a las 21.00 horas, en el Hotel 
Chiqui de Santander. Hoy los repre-
sentes de dos deportes cántabros 
por excelencia: Jesús Salmón, el 
mejor jugador de bolos de la tem-
porada, que recibirá el Premio Bo-
lístico; y la organización de La Vaca 
Gigante de surf, que recibirá el Pre-
mio a la Promoción Deportiva.

Jesús Julián Salmón Gutiérrez 
cumplió el próximo 1 de diciem-
bre 43 años. Algunos ya apuntaban 
a su ocaso y él, consciente mejor 
que nadie, se ha cansado de decir 
que «los años no pasan en balde» 
y que lo único que ahora ya le pre-
ocupa es «disfrutar y jugar bien a 
los bolos». Pero como dice el re-
frán ‘donde hubo siempre queda’ 
y el camargués lo ha demostrado 
en 2017, cuajando una de sus me-
jores temporadas y completando 
un historial solamente superado 
por el campeonísimo Tete Rodrí-
guez. Sirva como ejemplo que en 
la Semana Bolística ganó todo. Y 
visto lo visto, a pesar de que alguno 
cada año lo pone en duda, parece 
que tiene cuerda para rato porque 
nadie mejor que él conoce sus po-
sibilidades, las estudia, las trabaja 
y las saca un gran rendimiento. De 
ahí la gran alegría mostrada en Tre-
ceño al conquistar su sexto Cam-
peonato de España. Eran tantas las 
ganas y la ilusión -sabedor de que 
no partía como favorito y que el jo-
ven Víctor González se lo puso muy 
difícil- que, algo insospechado en 
él, celebró el triunfo tras su primer 
birle, alzando los brazos jubilosa-
mente, cuando aún no había supe-
rado los bolos del chaval.

Jesús Salmón lo ha ganado prác-
ticamente todo esta temporada. Ha 
sido campeón de Liga y de la Copa 
FEB con la Peña Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja; campeón de Espa-
ña y regional de peñas por parejas, 
junto a Óscar González; y campeón 
de España de Primera -el Regio-
nal fue para el de Liérganes- lo que 
significa que por primera vez en la 
historia de los bolos todos los cam-
peonatos hayan quedado en manos 
de dos jugadores de la misma peña. 
En total ha sumado 14 triunfos en 
competiciones de Primera y se ha 
convertido en el segundo jugador 
(el primero fue Tete) en tener en 
propiedad la Copa SM El Rey como 
pentacampeón de la misma.

Con sus 14 triunfos en esta tem-
porada, eleva su listón de compe-
ticiones individuales a 555, aleján-
dose de los 529 de Tete Rodríguez 
y dejando muy atrás los 307 de Ós-
car González. Una cifra, 555 -uno 
de cada cuatro concursos celebra-
dos aunque no todos los ha jugado-, 
que seguirá creciendo y que se nos 
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antoja insuperable por estratosfé-
rica. Cabe recordar que solamente 
nueve jugadores tienen más de cien 
triunfos en los últimos cincuenta 
años: Salmón, Tete, Óscar, Haya 
(290), Arenal, Linares, Calixto y 
Rubén Rodríguez (103).

Después de un triunfal recorrido 
por las categorías menores, de la 
mano de su padre, su gran maestro 
y a quien con gesto claro mirando al 
cielo dedica todos y cada uno de sus 
grandes triunfos, Jesús estrena la 
licencia de primera categoría el uno 
de septiembre de 1991. Ese mismo 
mes gana su primer concurso a Lu-
cas Arenal en Reinosa, el trofeo Es-
cuela Taller, de invitación, y al mes 
siguiente gana a Miguel Ángel Cas-
tanedo su primer concurso libre, el 

Bahía de Cádiz. Aún no ha cumpli-
do 17 años y es todo un veterano 
en las boleras. Pero el año acabaría 
aún mejor ya que desde Torrela-
vega, Jacinto Pelayo cuenta con él 
para jugar con los más grandes en 
la campeona peña Construcciones 
Rotella. Son los cimientos de una 
carrera deportiva reservada sola-
mente a unos pocos, a los mejores. 
Un fichaje corto en lo deportivo, 
siete temporadas, hasta 1998, año 
en el que la empresa constructora 
anuncia el abandono de la competi-
ción, aunque felizmente largo en lo 
familiar porque allí conoció a Mó-
nica, también jugadora, emparen-
tando con su presidente. 

De Rotella pasó al equipo de su 
tierra natal, Camargo, a su gran 

rival, Puertas Roper (1999-2001), 
luego a Hermanos Borbolla (2002-
2005), de vuelta a Maliaño cinco 
temporadas (2006-2010) y al año 
siguiente vuelta a Noja en donde 
ha cumplido su séptima tempora-
da consecutiva. Parece lógico que 
un gran jugador milite en los me-
jores equipos y en estos 25 años de 
competición ha conquistado un en-
vidiable palmarés que por cuestio-
nes de espacio tenemos que resu-
mir: 17 Ligas, 28 Torneos de Copa, 
27 Campeonatos de Parejas y 13 
Campeonatos Individuales, siem-
pre refiriéndonos a la máxima ca-
tegoría. Total 85 títulos -112 tiene 
Tete Rodríguez- a los que hay que 
añadir las nominaciones a las se-
lecciones cántabra y española y los 

ELDIARIODECANTABRIA / ������Domingo )+ de diciembre de 2017

;\gfik\j
+0

2

numerosos Bolistas de Bronce y 
Martínez Pelayo como mejor juga-
dor de los distintos Circuitos. 

Por otro lado, La Vaca Gigante es 
un evento de surf de olas grandes 
organizado por el Club Deportivo 
ObsessionA2 y que, hasta la fecha, 
se ha venido realizando en los acan-
tilados de El Bocal, en las inmedia-
ciones de Santander. Reúne cada 
año a miles de aficionados.

Junto al Punta Galea Challenge, 
La Vaca Gigante by Oakley es el 
único evento de surf extremo que 
tiene lugar en España, traspasan-
do fronteras en muy pocos años y 
consolidándose como una de las 
competiciones relevantes de olas 
gigantes en Europa.

Se trata de un evento invitacio-
nal en el que la mayoría de las 54 
plazas se otorgan por invitación 
directa del club organizador Ob-
sessionA2, reservando unas pocas 
que se reservan para surfistas, lo-
cales o no, que pueden solicitar su 
participación a través de las redes 
sociales.

Lo que hace realmente especial a 
La Vaca son las características de la 
ola: cuando se dan las condiciones 
meteorológicas adecuadas, pueden 
elevarse hasta 6 u 8 metros de al-
tura. Para asegurar que el evento 
se celebra con unas condiciones 
óptimas, se establece un periodo 
de espera prolongado –desde sep-
tiembre hasta marzo- y se convoca 
la prueba con una semana de an-
telación, cuando el pronóstico de 
oleaje y viento es favorable.

En 2016 La Vaca Gigante contó 
con 54 riders, los mejores de esta 
especialidad, y por primera vez con 
una categoría femenina.

Nada hacía pensar a los surfistas 
cántabros Óscar Gómez y Luis Gar-
cía que su descubrimiento alcanza-
ría tanta repercusión cuando, allá 
por 2006, se aventuraron a surfear 
por primera vez la ola de La Vaca.

Bautizada así de acuerdo con la 
marcada presencia de bóvidos en 
las praderías adyacentes, La Vaca 
es «mucho más que una rompien-
te», en palabras de Antonio Espe-
jo, investigador del Instituto de 
Hidráulica Ambiental IH de la Uni-
versidad de Cantabria: «El fondo 
marino sobre el que rompe la ola 
está formado por calcarenitas y ca-
lizas arenosas del Cretácico Supe-
rior, de hace más de 60 millones de 
años. Este material es muy sensible 
a la acción del agua, por lo que el 
fondo se encuentra muy fractura-
do. Esto hace que La Vaca sea una 
ola tan potente y peligrosa, ya que 
la rotura se produce por un cambio 
muy abrupto en la batimetría. Sin 
embargo, la irregularidad del fon-
do se traduce en una rotura irregu-
lar de las olas, por lo que los riders 
tienen que demostrar toda su peri-
cia a la hora de elegir la mejor ola», 
señala el experto.
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club, su entrenador, Ayuntamiento 
de Torrelavega, Gobierno de Can-
tabria... Dijeron que el tenis de mesa 
es un deporte «que te atrapa», que 
requiere muchas horas de entre-
namiento y sacrificio «como cual-
quier otro, pero todavía no tiene el 
reconocimiento que se merece» y 
dejaron una de las frases de la no-
che: «Solo pensando en grande se 
consiguen cosas grandes».

El Premio a la Promesa del Año 
reconoció los méritos y el gran futu-
ro que tiene ante sí la joven karate-
ca Nadia Gómez, campeona de Eu-
ropa sub-21, que aseguró que todo 
lo hace de corazón «porque es pa-
sional» y que su objetivo inmedia-
to es el Europeo, que se celebrará 
en Sochi, y hacerse un hueco en el 
equipo nacional senior. Por último 
y teniendo en cuenta en el mundo 
en el que vivimos, recomendó a to-
das las mujeres que adquieran co-
nocimientos de defensa personal y 
artes marciales.

Otra simpática fémina de nombre 
Itziar Abascal Rivero recibió el Pre-
mio a la Gesta Deportiva al haber 
llegado a lo más alto en salvamento 
y socorrismo, consiguiendo, nada 
menos que, trece medallas en los 
últimos Campeonatos de Europa. 
Para la santanderina, recién llega-
da de Canarias a donde se ha tras-
ladado «porque es más ‘agradable’ 
entrenar en invierno», su deporte 
es «bastante duro» porque debes 
«dominar muchas disciplinas», de 
ahí que la «preparación física sea 
fundamental». A pesar de su colec-
ción de medallas, dijo que «siempre 

tienes objetivos y que siempre quie-
res más», aunque tiene claro que lo 
que más la gusta es «disfrutar y pa-
sarlo bien».

La ganadora este año del Trofeo 
Severiano Ballesteros a la Leyenda 
Deportiva ha sido una mujer que fue 
referencia del atletismo femenino 
en Cantabria en las décadas de los 
70 y 80, llegando a ser la más ve-
loz de España, con los récords de 
60, 100 y 200 metros lisos. Lourdes 

Valdor aseguró que el galardón le 
ha supuesto «una gran alegría, por-
que después de tanto tiempo toda-
vía hay alguien que se acuerda de 
ella». Comentó las dificultades con 
la que entrenaban en su época «y 
más siendo mujer» y aconsejó a 
todo el mundo -pequeños y gran-
des- a hacer deporte.

El Premio al Deportista Nacional 
del Año fue para un subcampeón 
del mundo y de Europa, que está 

dispuesto a conseguir en Tokio lo 
que no pudo obtener en los Juegos 
de Río. Un año, éste, en el que ha 
vuelto a cosechar éxitos muy im-
portantes, demostrando que sigue 
estando entre los mejores regatis-
tas del mundo, tras el oro de Pekín 
en 2008. Fernando Echávarri con-
fesó que después de Río pensó en 
la retirada, pero... el ‘gusanillo’ le 
volvió a atrapar. «En febrero empe-
zó a salir todo bien y... la verdad es 

que la temporada ha sido magnífi-
ca». Sobre el futuro, el cántabro no 
se marca grandes objetivos «porque 
tengo 45 años, no hay día en que no 
me duela nada (entre risas) y... aho-
ra lo más importante es no romper-
se (compite en la clase muy dura)», 
pero a pesar de todo sí piensa en el 
Mundial, su gran objetivo de este 
próximo año, y en el Preolímpico, 
pero lo que tiene claro es que «mien-
tras me lo pase bien seguiré e inten-
taré conseguir los mayores éxitos 
para el deporte español».

Fernando Echávarri fue el primer 
en subirse al ‘barco’ del Chiqui, a 
cuya cubierta también accedieron 
Jan Abascal y Luis Doreste.

Como homenaje a Juan Manuel 
Gozalo, la Asociación de la Prensa 
Deportiva entregó el octavo premio 
que lleva su nombre. Es una distin-
ción especial, destinada a un gran 
deportista, pero también a una gran 
persona. La APDC busca el perfil de 
un deportista que tenga un compor-
tamiento ejemplar, que sea referen-
te en el ‘fair play’, en los modos de 
comportamiento o, también a quien 
dedique su tiempo libre a la solidari-
dad, a ayudar a los que más lo nece-
sitan… En fin, un deportista comple-
to y ejemplar. Y «este año, lo hemos 
vuelto a encontrar», dijo Juan Car-
los de la Fuente. «El jurado del Pre-
mio Juan Manuel Gozalo acordó, 
por unanimidad, conceder el octavo 
premio, por vez primera a un cán-
tabro, a un deportista considerado, 
por todo el mundo, como un autén-
tico señor en su comportamiento, 
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generoso, atento, cordial... haciendo 
gala de una excelente educación y 
‘fair play’. Su nombre es Alejandro 
‘Jan’ Abascal». 

El ex regatista fue recibido en me-
dio de una prolongada ovación ante 
la atenta mirada de su familia, de su 
emocionada madre y de sus orgullo-
sas hijas. «Para mí es impresionante 
recibir este premio», dijo Jan para 
el que «el deporte tiene que servir 
para tener una sociedad mejor; más 
honesta, más justa, más objetiva y 
más solidaria. En definitiva, para 
fomentar su amistad».

El santanderino puso en valor el 
trabajo de las Escuelas, destacó que 
España cuenta con muy buenos re-
gatistas, aunque lamentó la falta de 
motivación de estos en muchos mo-
mentos, y puso en valor lo que se 
ha conseguido en el CEAR, lamentó 
que con el modelo actual de gestión 
se haya «perdido en formación», 
aunque deseó, dando otro gran 
ejemplo de su generosidad, «que 
los buenos resultados vuelvan».

A Jan Abascal le entró el Trofeo 
Juan Manuel Gozalo otra medallis-
ta olímpica y amiga como es There-
sa Zabell. ¡Tres oros olímpicos en 
el escenario! Ésta explicó algunos 
pormenores del Concierto Solida-
rio Homenaje a los Deportistas Es-
pañoles, que tendrá lugar el día 26 
de enero en el Teatro Mira de Po-
zuelo de Alarcón con la orquesta 
y coro de RTVE con un programa 
que incluye himnos y composicio-
nes que han sido protagonistas en 
las ceremonias de los Juegos Olím-
picos y bandas sonoras de películas 

que han tenido al deporte como 
inspiración. 

La recaudación estará destinada a 
programas de ayuda económica de 
deportistas españoles que les permi-
tan alcanzar sus objetivos deporti-
vos. Zabell agradeció la implicación 
de empresas como Café Dromeda-
rio y animó a otras a sumarse a esta 
iniciativa, porque «el deporte espa-
ñol es uno de los grandes valedores 
de la marca España».

La Gala llegaba a su final y sobre 
el estrado estaba la que, probable-
mente, haya sido, la mejor deportis-
ta cántabra en este 2017. Es la quin-
ta vez que recibe un trofeo en esta 
fiesta y a buen seguro que no será 
el último, porque Laura Nicholls si-
gue sumando éxitos, sin parar. El 
último, el de campeona de Europa, 
una vez más. En esta ocasión siendo 
capitana y puntal de un equipo que 
ya ha hecho historia. Laura destacó 
la gran familia que forma la selec-
ción española, poniendo en valor 
esta circunstancia para superar los 
momentos más complicado -«que en 
un campeonato siempre los hay»-, 

porque según ella «no es nada fácil 
conseguir títulos».

Laura Nicholls, que esta tempo-
rada ha vuelto a España para jugar 
en el Perfumerías Avenida, dice que 
«está siendo más duro que nunca, 
porque este equipo es muy compe-
titivo». Sobre los objetivos, la capi-
tana de la selección española seña-
ló el Mundial y la ‘Final Four’ con 
su equipo.

Por último y como es normal, con 
el Premio Cantabria, único desti-
nado a un deportista no cántabro, 
cerró esta entrega de premios. Lle-
gado desde Gran Canaria, Luis Do-
reste fue el primer español que con-
siguió ganar dos medallas de oro 
olímpicas, además fue bandera-
do del equipo olímpico y ganador 
de todo lo que un regatista puede 
ganar.

Doreste dijo sentirse «profunda-
mente agradecido» y a pesar de sig-
nificar que entre Canarias y Can-
tabria hay muchos kilómetros de 
distancia su relación es muy cer-
cana, porque «mi primer título lo 
conseguí en Santander; Jan y Go-
rostegui fueron nuestros referen-
tes en nuestros primeros Juegos 
Olímpicos; luego Jan pasó a ser mi 
entrenador; y la tripulante de Fer-
nando, Tara Pacheco, también es 
canaria».

El grancanario destacó el plantel 
de grandes regatistas con los que 
cuenta España y «solo falta ese pun-
tito de suerte para conseguir una 
medalla olímpica, porque tanto en 
Europeos como en Mundiales sí se 
están logrando éxitos relevantes».

>XcX�Jfc̀ [Xi`X�X�Y\e\ÔZ`f�
[\�<jk\cXj�IfjXj

Alfredo Campuzano dirigió 
con maestría y simpatía el 
sorteo de regalos, que como 
novedad tuvo lugar en la 
Gala, a beneficio de Estelas 
Rosas, un equipo de remo for-
mado por mujeres supervi-
vientes del cáncer de mama.

<c�g\i`f[`jkX�:_\dX�8YX[#�Gi\d`f�8G;:%�&�AFJy�I8DäE

D\jX�gi\j`[\eZ`Xc%�&�AFJy�I8DäE

AlXe�:Xicfj�J}eZ_\q#�[`i\Zkfi�ÔeXeZ`\if�[\�J@<:#�p�:\c`X�Kfi�f�Ifk\ccX#�
[`i\ZkfiX�i\^`feXc�[\�:X`oXYXeb#�\eki\^Xife�mXi`fj�i\^Xcfj�\e�\c�jfik\f�
jfc`[Xi`f%�<e�\jkX�fZXj`�e#�A\j�j�8cY\ikf�>�d\q#�gX[i\�[\�EX[`X�>�d\q#�
p�G\[if�;lgc}#�]l\ife�[fj�[\�cfj�X^iXZ`X[fj%�&�AFJy�I8DäE
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Se celebraron las finales del tradicional Concurso So-
cial de Flor de la Peña Bolística San José Rocacero, que 
se ha venido disputando desde el mes de noviembre en 

el domicilio social del club en Sierrapando. El triunfo 
fue para la pareja formada por Pablo y José Antonio, 
que se impuso a Fito y José Luis. La tercera posición 

fue para Poli y Roberto; y la cuarta para Ceballos y Es-
pinosa. Las cuatro parejas recibieron como premio una 
cesta de Navidad. &�AL8E

GXYcf�p�Afj��8ekfe`f�̂ XeXe�\c�:feZlijf�JfZ`Xc�[\�=cfi�[\�cX�G\�X�9fc�jk`ZX�JXe�Afj�

IfY\ikf�p�Gfc`�fZlgXife�cX�k\iZ\iX�gfj`Z`�e%�&�AL8E :\YXccfj�p�<jg`efjX#�ZlXikfj�ZcXj`ÔZX[fj%�&�AL8E

Se disputaron las finales de los Sociales de juegos de 
mesa, organizados por la Peña Bolística Torrelavega Siec, 
que se han venido disputando las últimas semanas, en las 

que el gran protagonista fue Cueto, que hizo doblete al ad-
judicarse la victoria tanto en flor como en mus con Rufino 
y Lipe como parejas, respectivamente. En flor la segunda 

posición fue para Chete y Castillo; y en la de mus, Maria-
nela y José Manuel lograron la segunda posición. Los pri-
meros clasificados recibieron sabrosos premios. 

:l\kf�_`qf�[fYc\k\�\e�cfj�JfZ`Xc\j�[\�dlj�p�Õfi�[\�cX�G\�X�9fc�jk`ZX�Kfii\cXm\^X
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Le�̂ ilgf�[\�lefj�/'�\jkl[`Xek\j#�[\�(*�p�(+�X�fj#�gifZ\[\ek\j�[\�cX�9i\kX�X�]iXeZ\jX�XZl[`\ife�[�Xj�gXjX[fj�X�cX�Yfc\iX�[\�cX�:XjX�[\�cfj�9fcfj#�\e�cX�jXekXe[\i`eX�ZXcc\�:`je\ifj#�[fe[\�
ZfefZ`\ife�cfj�gfid\efi\j�[\c�[\gfik\�Z}ekXYif�gfi�\oZ\c\eZ`X#�Xki\m`�e[fj\�X�cXeqXi�p�Y`icXi�leXj�YfcXj%

En la sede de la Casa de los Bolos tuvo lugar la entrega de premios de los concursos de juego de mesa. En 
dominó el triunfo fue para la pareja Pascual-Ernesto, que se impuso a Moisés-Posadas; en flor, Carlos Gon-
zález y Fabián derrotaron a Asterio y Carlos Torre; y en tute, Rufina y Ángel derrotaron a Moisés y Posadas.

:feZlijfj�[\�al\^fj�[\�d\jX�\e�cX�:XjX�[\�cfj�9fcfj

GXik`Z`gXek\j#�Xlkfi`[X[\j�p�}iY`kifj�kiXj�cX�\eki\^X�[\�gi\d`fj%

D%�M%�/ SANTANDER

La Peña Bolística Sobarzo, orga-
nizadora del II Concurso Solidario 
de Navidad, celebrado en la bolera 
Fernando Astobiza de Sarón, re-
caudó 400 kilos de alimentos para 
repartir entre las familias más ne-
cesitadas de los Ayuntamientos de 
Penagos y Santa María de Cayón. 
Sin duda alguna un éxito, que supe-
ra el del año pasado, al que también 
han contribuido firmas comerciales 
colaboradoras como Jardinería La 
Encina, Joselín Sobaos y Quesadas, 
Panadería Saiper y el Ayuntamiento 
de Santa María de Cayón.

En lo deportivo, el triunfo fue Fé-
lix Guerra, que con 64 bolos (a me-
dio concurso) se impuso en la final 
tripartita a José Manuel Penagos 
(61) y Javier Cacicedo (45). 

En cuartos de final, a cuatro pun-
tos hechos, José Manuel Penagos 
eliminó por 4-3 a Santiago Guardo; 
Juan Carlos Atienza superó por 4-1 
a Pedro Lavín; Javier Cacicedo ganó 
por 4,5-2,5 a José María Gutiérrez; 
Jaime Blando derrotó por 4-1 a Ri-
cardo González; Félix Guerra su-
peró por 4,5-2,5 a Ramón Canal; y 
José Luis Martínez venció por 4-1 
a Manuel Domínguez.

En semifinales, a dos chicos he-
chos sin cierre, todas las elimina-
torias se resolvieron por 2-0: José 
Manuel Penagos venció a Juan Car-
los Atienza; Javier Cacicedo a Jai-
me Blanco; y Félix Guerra a José 
Luis Martínez.

Entregaron los premios, el alcalde 

de Santa María de Cayón, Gastón 
Gómez, acompañado por los con-
cejales Manuel Cobo, José Ignacio 
y José Diego, el vicepresidente de la 
Peña Sobarzo, Alfredo Ceballos, y 
el vocal José Antonio Alonso.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�8I>F$
zFJ% Se disputó la novena jornada 
de la XLI Liga de Invierno de Argo-
ños, que organiza la Peña Domín-
guez, con la que concluyó la prime-
ra vuelta. Talleres Iglesias y Liaño 
se enfrentó a El Pajar de Galizano, 
ganando (6-0) los de La Albericia 
gracias a la estrategia de su capi-
tán César Iglesias; Ayuntamiento 
de Ribamontán al Monte y Talleres 
Vevaldi ofrecieron un partido con 
buen juego e igualado de ahí el em-
pate final; PB Cicero no dio opción 
(6-0) a Carbón Ruiz; Conservas Pali 
derrotó (1-5) a Multiservicios Río 
Miera gracias a la capitanía de Iris 
Cagigas; y en el último partido de la 
jornada, el más esperado ya que se 
enfrentaban los dos primeros cla-
sificados, empatados a puntos, las 
jugadas fueron bastante equitati-
vas, siendo los de Talleres Ricardo 
los que consiguieron ganar el últi-
mo chico (2-4), llevándose los dos 
puntos que les permite liderar la 
clasificación ahora en solitario con 
17 puntos frente a los 15 de Restau-
rante Casa Oceja y Talleres Iglesias 
y Liaño. La cuarta posición, con 9 
puntos, es para El Pajar de Galiza-
no, seguido de PB Cicero (8), Con-
servas Pali (8) y Multiservicios Río 
Miera (7).

=�c`o�>l\iiX�
^XeX�\c�:feZlijf�
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