
L Campus de Carnaval, que dio el pistoletazo de sali-
da el pasado 23 de febrero en las Instalaciones Nando 

Yosu coincidiendo con el 104 Aniversario del primer partido 
jugado por el equipo profesional verdiblanco en su histo-
ria, llegó ayer a su fin con el acto de clausura, en el que los 
80 participantes recogieron sus respectivos diplomas. Los 
alumnos, de 4 a 13 años, fueron los protagonistas del clinic 
organizado por la Fundación Real Racing Club e impartido 
por técnicos de las secciones inferiores verdiblancas y la 
Academia. Durante seis jornadas, correspondientes a las 
vacaciones escolares de Carnaval, los pequeños compagi-
naron la práctica y el aprendizaje futbolístico a través de 
una serie de juegos y actividades educativas, muchas de 

ellas impartidas en inglés para promover el bilingüismo.  
Además, los participantes en el campus tuvieron la opor-
tunidad de asistir de manera gratuita al encuentro que el 
primer equipo racinguista disputó ante Osasuna B en El 
Sardinero y realizar, en el descanso, una exhibición ante 
los casi 7.000 espectadores que acudieron al duelo entre 
cántabros y navarros. Así, los alumnos verdiblancos vivie-
ron en su propia piel la placentera sensación de pisar el 
césped por primera vez para jugar al fútbol bajo la mira-
da atenta de la afición del cuadro cántabro, que les ofreció 
una inmensa ovación. «Es un día que no olvidaré nunca, 
fue muy emocionante pisar El Sardinero», expresaba Hugo, 
uno de los alumnos del Campus de Carnaval a su monitor 

mientras abandonaba el terreno de juego. El campus ver-
diblanco ha comprendido la enseñanza sobre el fútbol –en-
trenamientos, partidillos y liguillas internas–, así como el 
conocimiento y la práctica de otros deportes como volei-
bol, béisbol o ultimate. En el interior de las instalaciones 
los más pequeños fueron partícipes de la ludoteca infantil y 
la sala de juegos, divirtiéndose con el ping-pong, el ajedrez 
y la videoconsola, así como aprendiendo por medio de una 
serie de dinámicas en inglés que potencian las habilidades 
y competencias idiomáticas de los niños. Los técnicos ra-
cinguistas han trabajado para fortalecer las destrezas pro-
pias de los jóvenes futbolistas dependiendo, en cada caso, 
de la posición en el césped.

La Escuela Municipal de bolos de Astille-
ro-Guarnizo, que gestiona la Peña Los Re-
medios Vitalitas, comenzó su actividad el 
pasado fin de semana, bajo las órdenes de 
Federico y Carlos Díaz, que se encargarán 
de la enseñanza de los 19 alumnos.



/ PAMPLONA

El DS Auto Gomas Sinfín cayó 
derrotado en su visita al Pabellón 

Anaitasuna por 31-24 ante el Hel-
vetia en un partido en el que fue a 
contracorriente desde el comien-
zo y en el que no pudo en ningún 
momento llevar la iniciativa ni 
en el juego ni en el tanteador. De 
este modo, el conjunto cántabro no 
pudo encadenar la victoria conse-
guida en casa en la pasada jornada 
y registra su tercera derrota con-
secutiva a domicilio. 

Lo cierto es que el cuadro na-
varro comenzó llevando el peso 
del encuentro y consiguió llevar la 
iniciativa en el tanteador durante 
todo el enfrentamiento. Intensidad 
en ataque, pero también en defen-
sa y es que el conjunto santanderi-
no se topó una y otra vez contra un 
muro y los jugadores visitantes no 
encontraron nunca posiciones có-
modas de lanzamiento. A los pupi-
los de Rodrigo Reñones se les puso 
cuesta arriba la situación con un 
parcial de 3-0 de inicio. Los visi-
tantes habían salido muy tensos, 
revolucionados, perdiendo muchos 
balones y precipitándose en ata-
que. En el Anaitasuna destacaban 
Chocarro y Etxeberria, poniendo 
en continuos aprietos a la zaga ri-
val desde los extremos.

Al equipo cántabro les costó algo 
más de diez minutos meterse en 
el partido y fue en ese momento 
cuando el marcador se ajustó co-
menzó a ajustarse algo más. Ros 
se había echado a su equipo a la 
espalda y el partido entró en un 
vertiginoso intercambio de goles, 
pero en el que el Helvetia no lle-
gó en ningún momento a perder 
la ventaja. Una diferencia que se 
amplió hasta el 16-9 que marca-
ba el marcador en el tiempo de 
descanso. 

El cuadro de Reñones se veía 
obligado a afrontar una segun-
da parte con una franca desven-
taja. Tras el paso por los vestua-
rios, no obstante, se vio a un Sinfín 
más ambicioso. Lograron acortar 

distancias con un parcial tempra-
nero de 0-2 en los primeros cinco 
minutos que daba cierto aire de es-
peranza. Así, se llegó al minuto 42 
con un 18-14. El cronómetro avan-
zaba y la opción de la remontada 
parecía ciertamente lejana, pero 
el conjunto cántabro no bajaba los 
brazos y trataba de mantenerse en 
el partido merced a los goles de 
Lon. También pudo ver puerta Jo-
rajuría, que ayer visitaba su tierra 
natal. El mayor acierto goleador y 
dos buenas intervenciones de Sán-
chez de manera casi consecutiva 
acercaron a los pupilos de Reño-
nes hasta el 20-17. Era la distan-
cia más corta desde los compases 
iniciales del partido. 

A diez minutos del final del 

encuentro la desventaja era de 
cinco goles (23-18). Había mucha 
tensión en la pista y dos exclusio-
nes y la expulsión por roja direc-
ta de Ros. Esto lo aprovechó Hel-
vetia Anaitasuna para conseguir 
abrir brecha y llegar a los cinco 
minutos finales con un 26-20 que 
se antojaba casi definitivo.

De ahí al final, el cuadro navarro 
pudo mantener la diferencia ante 
un Sinfín que se rindió ante la evi-
dencia. El encuentro terminó con 
un 31-24 que refleja la superiori-
dad a lo largo de todo el choque del 
equipo pamplonés. Los hombres de 
Rodrigo Reñones disponen ahora 
de semana y media para preparar 
la visita del Huesca al pabellón de 
La Albericia.
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/ SANTANDER

Mañana, viernes, a partir de las 
19.30 horas, en la bolera El Parque 
de Maliaño, se celebrará el primer 
partido de los cuartos de final de la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor que 
enfrentará a Peñacastillo Anievas 
Mayba, que se deshizo de Comercial 
Santiago Fermacell; y Casa Sampe-
dro, que superó a Ribamontán al 
Mar Codefer. Sobre el papel el en-
cuentro se presenta igualado y muy 
interesante. Por otro lado, también 
mañana, pero a las 13.30 horas, se 
presentarán las Jornadas Bolísticas 
El Corte Inglés en el Centro Comer-
cial Bahía de Santander.



1ª jornada 
4-5 marzo

Muskiz LAS CÁRCOBAS

RUAHERMOSA MATIENZO

Baltezana Presa

San Vicente Carranza

2ª jornada 
11-12 marzo

LAS CÁRCOBAS San Vicente

Carranza Baltezana

Presa RUAHERMOSA

MATIENZO Muskiz

3ª jornada 
18-19 marzo

RUAHERMOSA Carranza

Baltezana LAS CÁRCOBAS

San Vicente Muskiz

Presa MATIENZO

4ª jornada 
25-26 marzo

Muskiz Baltezana

LAS CÁRCOBAS RUAHERMOSA

Carranza Presa

MATIENZO San Vicente

5ª jornada 
1 abril

RUAHERMOSA Muskiz

Baltezana San Vicente

Carranza MATIENZO

Presa LAS CÁRCOBAS

6ª jornada 
2 abril

Muskiz Presa

LAS CÁRCOBAS Carranza

Baltezana MATIENZO

San Vicente RUAHERMOSA

7ª jornada 
8-9 abril

RUAHERMOSA Baltezana

Carranza Muskiz

Presa San Vicente

MATIENZO LAS CÁRCOBAS

8ª jornada 
22-23 abril

LAS CÁRCOBAS Muskiz

MATIENZO RUAHERMOSA

Presa Baltezana

Carranza San Vicente

9ª jornada 
29-30 abril

San Vicente LAS CÁRCOBAS

Baltezana Carranza

RUAHERMOSA Presa

Muskiz MATIENZO

10ª jornada 
6-7 mayo

Carranza RUAHERMOSA

LAS CÁRCOBAS Baltezana

Muskiz San Vicente

MATIENZO Presa

11ª jornada 
13-14 mayo

Baltezana Muskiz

RUAHERMOSA LAS CÁRCOBAS

Presa Carranza

San Vicente MATIENZO

12ª jornada 
20-21 mayo

Muskiz RUAHERMOSA

San Vicente Baltezana

MATIENZO Carranza

LAS CÁRCOBAS Presa

13ª jornada 
27 mayo

Presa Muskiz

Carranza LAS CÁRCOBAS

MATIENZO Baltezana

RUAHERMOSA San Vicente

14ª jornada 
3 junio

Baltezana RUAHERMOSA

Muskiz Carranza

San Vicente Presa

LAS CÁRCOBAS MATIENZO

1ª jornada 
4-5 marzo

N. Maritina Ramales

V. Villaverde Porracolina

Remendón V. Valderredible

La Taberna San Ginés

2ª jornada 
11-12 marzo

Ramales La Taberna

Porracolina N. Maritina

V. Valderredible V. Villaverde

San Ginés Remendón

3ª jornada 
18-19 marzo

Ramales Porracolina

N. Maritina V. Valderredible

V. Villaverde San Ginés

La Taberna Remendón

4ª jornada 
25-26 marzo

Porracolina La Taberna

V. Valderrible Ramales

San Ginés N. Maritina

Remendón V. Villaverde

5ª jornada 
1 abril

Porracolina V. Valderredible

Ramales San Ginés

N. Maritina Remendón

La Taberna V. Villaverde

6ª jornada 
2 abril

La Taberna V. Valderredible

San Ginés Porracolina

Remendón Ramales

V. Villaverde N. Maritina

7ª jornada 
8-9 abril

V. Valderredible San Ginés

Porracolina Remendón

Ramales V. Villaverde

N. Maritina La Taberna

8ª jornada 
22-23 abril

Ramales N. Maritina

Porracolina V. Villaverde

V. Valderredible Remendón

San Ginés La Taberna

9ª jornada 
29-30 abril

La Taberna Ramales

N. Maritina Porracolina

V. Villaverde V. Valderredible

Remendón San Ginés

10ª jornada 
6-7 mayo

Porracolina Ramales

V. Valderredible N. Maritina

San Ginés V. Villaverde

Remendón La Taberna

11ª jornada 
13-14 mayo

La Taberna Porracolina

Ramales V. Valderredible

N. Maritina San Ginés

V. Villaverde Remendón

12ª jornada 
20-21 mayo

V. Valderredible Porracolina

San Ginés Ramales

Remendón N. Maritina

V. Villaverde La Taberna

13ª jornada 
27 mayo

V. Valderredible La Taberna

Porracolina San Ginés

Ramales Remendón

N. Maritina V. Villaverde

14ª jornada 
3 junio

San Ginés V. Valderredible

Remendón Porracolina

V. Villaverde Ramales

La Taberna N. Maritina

1ª jornada 
4-5 marzo

C. Esmeralda Fermín

Ojebar La Gándara

Gibaja Ampuero

San Pedruco ---

2ª jornada 
11-12 marzo

Fermín San Pedruco

La Gándara C. Esmeralda

Ampuero Ojebar

--- Gibaja

3ª jornada 
18-19 marzo

Fermín La Gándara

C. Esmeralda Ampuero

Ojebar ---

San Pedruco Gibaja

4ª jornada 
25-26 marzo

La Gándara San Pedruco

Ampuero Fermín

--- C. Esmeralda

Gibaja Ojebar

5ª jornada 
1 abril

La Gándara Ampuero

Fermín ---

C. Esmeralda Gibaja

San Pedruco Ojebar

6ª jornada 
2 abril

San Pedruco Ampuero

--- La Gándara

Gibaja Fermín

Ojebar C. Esmeralda

7ª jornada 
8-9 abril

Ampuero ---

La Gándara Gibaja

Fermín Ojebar

C. Esmeralda San Pedruco

8ª jornada 
22-23 abril

Fermín C. Esmeralda

La Gándara Ojebar

Ampuero Gibaja

--- San Pedruco

9ª jornada 
29-30 abril

San Pedruco Fermín

C. Esmeralda La Gándara

Ojebar Ampuero

Gibaja ---

10ª jornada 
6-7 mayo

La Gándara Fermín

Ampuero C. Esmeralda

--- Ojebar

Gibaja San Pedruco

11ª jornada 
13-14 mayo

San Pedruco La Gándara

Fermín Ampuero

C. Esmeralda ---

Ojebar Gibaja

12ª jornada 
20-21 mayo

Ampuero La Gándara

--- Fermín

Gibaja C. Esmeralda

Ojebar San Pedruco

13ª jornada 
27 mayo

Ampuero San Pedruco

--- La Gándara

Fermín Gibaja

C. Esmeralda Ojebar

14ª jornada 
3 junio

--- Ampuero

Gibaja La Gándara

Ojebar Fermín

San Pedruco C. Esmeralda

Hoy, si la climatología lo permite lo mismo que ocurrió el 
año pasado, lo cual es mucho decir si atendemos a las pre-
visiones, echa a andar la temporada de pasabolo tablón 
en la que participan dieciocho equipos cántabros -tres en 
la máxima categoría y los restantes en la Liga Regional-. 
En la Liga Nacional, Las Cárcobas Climanorte comenza-
rá fuerte, visitando esta tarde (16.00 horas) a Muskiz. Hoy 

también se jugarán los encuentros: Neumáticos Maritina-
Ramales Big Mat Sallende (Laredo, 16.30 horas); Valle de 
Villaverde-Porracolina Sistemas Jemap (Valle de Villa-
verde, 17.00 horas); Remendón Valle de Guriezo-Valle de 
Valderredible (Guriezo, 16.30 horas); La Taberna-San Gi-
nés (Matienzo, 17.00 horas); Ojebar-La Gándara (Ojebar, 
16.30 horas); y Gibaja-Ampuero (Ramales, 17.00 horas). 

Fuera de Cantabria se jugarán los choques: San Vicente-
Carranza (16.30 horas) y Baltezana-Presa (16.30 horas). 
Mañana, domingo, en la Liga Nacional se vivirá el primer 
derbi regional entre Ruahermosa y Matienzo, que a partir 
de las 11.30 horas se verán las caras en Rasines, mientras 
que en Segunda, Costa Esmeralda recibirá la visita en La-
redo de Fermín (11.00 horas).

/ SANTANDER

Peñacastillo Anievas Mayba está llamado a ser 
uno de los ‘gallos’ esta temporada, sin embargo, 
ayer sufrió un varapalo que le apeó de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, a manos de Casa Sam-
pedro, que le endosó un incuestionable 0-4. El 
equipo santanderino -dos quedas y dos nulas- 
estuvo ayer cerca, pero no logró cerrar nada 
más que el segundo chico (39-40, 40-44, 37-47 y 
71-73), mientras que los de Torres sí estuvieron 
mucho más centrados, especialmente, desde el 
tiro, que fue donde superaron a su rival, ya que 
el rendimiento en el birle fue similar en ambas 

formaciones. Casa Sampedro es el primer se-
mifinalista de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
y su rival saldrá del encuentro que hoy, a las 
12.00 horas, jugarán Sobarzo y Comillas, en 
la bolera Mateo Grijuela. Para los de Penagos 
será el primer contacto de la temporada con la 
competición oficial al haber estado exentos de 
la primera ronda, mientras que los comillanos 
llegan plenos de moral tras haber eliminado 
a Puertas Roper. El domingo se completará 
el cuarto de semifinales con los choques Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega-Noja Hnos. Borbo-
lla (12.00 horas en Noja) y Torrelavega Siec-J. 
Cuesta (18.00 horas en Torrelavega).

Sábado de marzo de 2017 / ELDIARIODECANTABRIA.COM
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El Aula de Ámbito Cultural del Cen-
tro Comercial Bahía de Santander 
fue escenario de la presentación 
de las XVIII Jornadas Bolísticas El 
Corte Inglés que se desarrollarán 
la próxima semana, entre el lunes 
6 y el sábado 11, con un programa 
intenso: 13 partidos a corro libre, 
entre ellos las semifinales y final 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor; 
cuatro partidos de Escuelas de Bo-
los; diez concursos individuales del 
Trofeo de Campeones; y la presen-
cia de tres colegios de Santander en 
el Proyecto Madera de Ser.

Las Jornadas comenzarán el lu-
nes por la tarde con la actuación del 
Coro Ronda Altamira y a continua-
ción, a las seis de la tarde, se lanza-
rán las primeras bolas, siendo los 
encargados de abrir esta intensa se-
mana las peñas J. Cuesta y El Varao 
de Cayón (campeones de Liga de 
Tercera categoría del año pasado) 
y concluirán con el enfrentamiento 
entre Óscar González (campeón re-
gional) y Mario Pinta (tercero en el 
Campeonato de España, tras la im-
posibilidad de jugar de Rubén Haya 
por lesión y la renuncia de Emilio 
Antonio Rodríguez). 

Alfonso Fuertes, responsable de 
Relaciones Externas de El Corte In-
glés; Juan Domínguez, concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de San-
tander; y Serafín Bustamante, pre-
sidente de la Federación Cántabra 
de Bolos, fueron los encargados de 
presentar esta décimo octava edi-
ción, poniendo todos ellos en valor 
lo que significa para el deporte ver-
náculo mostrarse en un escaparate 
tan singular y variopinto como El 
Corte Inglés.

Programación:
Lunes 6 de marzo: 18.00 horas: 

Tercera categoría: J. Cuesta de Ce-
rrazo-El Varao de Cayón.

20.00 horas: primera semifinal 
de la Copa Apebol-Trofeo Hiper-
cor: vencedor del partido Sobar-
zo-Comillas y Peñacastillo Anie-
vas Mayba.

Martes 7 de marzo: 10.15 horas: 
Proyecto Educativo Madera de Ser: 
CEIP Cisneros.

16.00 horas: Veteranos: Abanillas-
Carrimón de Renedo de Piélagos.

18.00 horas: Segunda categoría: 
San Roque Chade de Colindres-
Luey Construcciones Cintu.

20.00 horas: Primera categoría: 

San José Rocacero de Sierrapando-
La Carmencita Ventanas Arsán.

Miércoles 8 de marzo: 10.15 ho-
ras: Proyecto Educativo Madera de 
Ser: CEIP Manuel Cacicedo.

16.00 horas: Veteranos: La Car-
mencita de Santander-AA.VV. La 
Encina Sinzatec de Santander.

18.00 horas: Tercera categoría: 
Laredo Canalsa-San Román de 
Viérnoles.

20.00 horas: segunda semifinal 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor: 
vencedores de los partidos Torre-
lavega Siec-J. Cuesta y Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega-Hnos. Borbolla 
Villa de Noja.

Jueves 9 de marzo: 10.00 ho-
ras: Veteranos: Peñacastillo Anie-
vas Mayba-Aguanaz Restaurante 
Chelín (El Bosque).

16.00 horas: Veteranos: San Ci-
priano-Posadillo Ayto. Polanco.

18.00 horas: Segunda categoría: 
Club Bansander-Noja H. Borbolla.

20.00 horas: Féminas: La Carmen-
cita-Mazcuerras V. Escalante.

Viernes 10 de marzo: 10.00 ho-
ras: Proyecto Educativo Madera de 
Ser: CEIP La Anunciación.

16.00 horas: Escuelas cadetes: 
EB Manuel García de La Cavada-
EB Torrelavega.

17.30 horas: Segunda Especial: 
Pámanes Distribución de Gasóleos-
San Jorge Ganados Tierra Cántabra 
de Vispieres.

20.00 horas: Final Copa Apebol-
Trofeo Hipercor.

Sábado 11 de marzo: 9.30 horas: 
Escuelas alevines: EB Borsal Textil 
de Cabezón-EB Hazas de Cesto.

17.30 horas: Escuelas Féminas 
Escolar: EB Piélagos-EB Casar de 
Periedo.

17.30 horas: Escuelas Infantiles: 
EB Torrelavega-EB Toño Gómez.

Trofeo de Campeones: 15.00 ho-
ras: Rubén Odriozola-Néstor Viar 
(alevines); 15.30 horas: Laura Perei-
ra-Sara Cueto (femenina escolar); 
16.00 horas: Marcos Lavín-Diego 
Ocejo (infantiles); 16.40 horas: Mi-
guel Hernando-Pablo Sañudo (ca-
detes); 17.20 horas: José Manuel 
González-Luis Vallines (juveniles); 
18.00 horas: Rafael Díaz-José An-
tonio Franco (veteranos); 18.40 ho-
ras: Óscar Pelayo-Enrique Martí-
nez (Tercera); 19.20 horas: Manuel 
Diego-José Manuel González (Se-
gunda); 20.00 horas: Iris Cagigas-
Marta Castillo (femenina); 20.45 
horas: Óscar González-Mario Pin-
ta (Primera).

La Federación Española ha convocado para el próximo día 25 de este mes de marzo, en el Auditorio 
Juan Antonio Samaranch del Consejo Superior de Deportes (planta baja) en Madrid su Asamblea 
General Ordinaria, a las 10.30 y 11.00 horas, en primera y segunda convocatoria. El orden del día 
será el siguiente: 1. Lectura y aprobación del acta anterior; 2. Informe del presidente; 3. Aprobación 
de las cuentas de 2016-Plan de Viabilidad; 4. Aprobación del presupuesto de 2017; 5. Aprobación de 
los calendarios nacionales; 6. Informe de los acuerdos de la Comisión Delegada; 7. Cuotas de licen-
cias federativas; 8. Ruegos y preguntas.



Loterías y Apuestas del Estado

Estos premios caducan a los tres meses, contados 

a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo
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Lista acumulada de las cantidades que han

correspondido a los números premiados,
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79000

79010

79020

79030

79040

79050

79060

79070

79080

79090

79001

79011

79021

79031

79041

79051

79061

79071

79081

79091

79002

79012

79022

79032

79042

79052

79062

79072

79082

79092

79003

79013

79023

79033

79043

79053

79063

79073

79083

79093

79004

79014

79024

79034

79044

79054

79064

79074

79084

79094

79005

79015

79025

79035

79045

79055

79065

79075

79085

79095

79006

79016

79026

79036

79046

79056

79066

79076

79086

79096

79007

79017

79027

79037

79047

79057

79067

79077

79087

79097

79008

79018

79028

79038

79048

79058

79068

79078

79088

79098

79009

79019

79029

79039

79049

79059

79069

79079

79089

79099

79900

79910

79920

79930

79940

79950

79960

79970

79980

79990

79901

79911

79921

79931

79941

79951

79961

79971

79981

79991

79902

79912

79922

79932

79942

79952

79962

79972

79982

79992

79903

79913

79923

79933

79943

79953

79963

79973

79983

79993

79904

79914

79924

79934

79944
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    1.ª   Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista

coinciden con los de su billete o décimo.

    2.ª   En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han 

correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza, 

clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

    Por  ejemplo, si su  número  termina  en 1,  ha de  fijar  su atención  únicamente  en  la columna 

encabezada con un uno. Los premios  indicados en  la  columna  «euros/billete»  son   los que 

corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.

     3.ª    Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha 

encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

      4.ª    Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay de

cuatro cifras y su número  las tiene igualmente dispuestas,  a la derecha encontrará el total de premios

que han correspondido a todos  los números que terminan con  esas cuatro cifras.

     Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con las 

terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.
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Si la semana pasada fue Puertas 
Roper ésta le ha tocado al sub-
campeón de la Liga del año pasa-
do sufrir al ‘matagigantes’ Comi-
llas, que tras vencer a Sobarzo se 
ha plantado en las semifinales de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
donde tendrá como rival a Casa 
Sampedro.

El equipo comillano supo jugar 
su bazas ayer en la Mateo Grijuela, 
porque después de ir ganando por 
0-2 vio cómo Sobarzo, que nunca se 
da por vencido, se ponía por delan-
te (3-2) y hacía todo lo posible para 
cerrar el choque a su favor (mandó 
a ganar a 60), pero se encontró en-
frente con una formación en esta-
do de gracia y aliada con los embo-
ques, que salieron cuando más los 
necesitaba. Comillas empató y for-
zó el chico de desempate, en el que 
volvió a estar soberbio mandando 
a ganar a 63, cifra a la que Sobar-
zo no llegó por mucho, teniéndose 
que quedar con ‘la miel en los la-
bios’ después de haber logrado dar 
la vuelta al marcador de un partido 
que se le había puesto muy cuesta 
arriba, pero en el que no pudo ante 
el acierto de los visitantes.

A buen seguro que Casa Sam-
pedro, que recordemos eliminó el 
viernes a Peñacastillo Anievas Ma-
yba (0-4) y que ayer ganó la Liga de 
Invierno Ayuntamiento de Torrela-
vega al imponerse por 3-1 a Torre-
lavega Siec, habrá tomado buena 
nota de lo ocurrido ayer de cara al 
encuentro del próximo lunes (20.00 
horas) frente a Comillas, en la bo-
lera de El Corte Inglés.

Ficha técnica:
3-Sobarzo: Manuel Domínguez, 

David Gandarillas, José Manuel 
González, Antonio Sagredo y Ri-
cardo González (suplente).

4-Comillas: Jonathan García, Ig-
nacio Migoya, Roberto de Juana, 
Pablo Fernández y José Antonio 
García (suplente).

Árbitro: Abel González.
Duración: 85 minutos.
Marcador: 0-1 (V14 metros, raya 

al medio al pulgar. A10): 41-49; 0-2 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 33-46. Quedas de Jonathan 
García (2). Emboque de Ignacio Mi-
goya; 1-2 (V14 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 53-48. Quedas de José 
Manuel González e Ignacio Migoya 
(2). Emboques de Antonio Sagredo 
y Roberto de Juana; 2-2 (L16 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 53-
38. Queda de José Manuel Gonzá-
lez. Emboque de Antonio Sagredo; 
3-2 (V14 metros, raya alta al pul-
gar. D20): 42-41. Queda de Jona-
than García; 3-3 (L16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 59-69. Quedas 
de José Manuel González y Pablo 
Fernández. Emboques de Antonio 
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Sagredo, Jonathan García (2) y Ro-
berto de Juana; 3-4 (V14 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 29-62. 
Emboque de Pablo Fernández.

La segunda semifinal, que se ju-
gará el próximo miércoles, quedará 
definida hoy tras la disputa de los 
dos últimos encuentros de cuartos 
de final. A las 12.00 horas, en Noja, 
se verán las caras Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega y Hermanos Borbo-
lla  Villa de Noja. Los campeones 
de Liga afrontan el primer parti-
do oficial, aunque sí han jugado 
varias confrontaciones amistosas 
con muy buenas sensaciones (ayer 
derrotaron por 1-5 a J. Cuesta en 
Cerrazo), pero hoy, los de La Ca-
vada, que en la fase previa elimina-
ron a La Rasilla Neumáticos Hoz-
nayo, a buen seguro que no van a 
regalar nada.

En el otro enfrentamiento de hoy, 
a partir de las 18.00 horas, se me-
dirán dos ‘viejos conocidos’ como 
Torrelavega Siec, que en el primer 
encuentro superó a Mali Jardinería 
La Encina con más dificultades que 
las que en principio podían espe-
rarse, y J. Cuesta, que apeó a Los 
Remedios Vitalitas. La eliminatoria 
se prevé igualada.

Mientras unos juegan partidos 
amistosos, otras formaciones si-
guen con su pretemporada. Para 
hoy, a partir de las 12.00 horas, Los 
Remedios Vitalitas y Puertas Ro-
per se enfrentarán en la bolera de 
Muslera (Guarnizo); y San Mar-
tín de Coo recibirá a Peñacastillo 
Anievas Mayba.
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Casa Sampedro está en racha. Si 
el viernes dejaba K.O. a Peñacas-
tillo Anievas Mayba en la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, al día si-
guiente se imponía en la Liga de 
Invierno Ayuntamiento de Torre-
lavega, cuya fase final se celebró 
en la bolera Severino Prieto de la 
capital del Besaya.

La jornada, con un buen am-
biente, comenzó con las semifi-
nales en la que los protagonistas 
eran los dos mejores equipos de 
fase previa y los dos representan-
tes torrelaveguenses de la División 
de Honor, que se incorporaban 
al torneo en este momento. Casa 
Sampedro vencía por 3-0 (53-39, 
41-29 y 41-31) a La Llama Con-
fisper El Guanito, que jugaba con 
Erik García, Francisco Aguado, 
José Manuel Pérez y Alejandro 
Pérez; y Torrelavega Siec supera-
ba por 3-1 (50-46, 70-79, 118-67 y 
40-33) a San José Rocacero, que 
jugaba con Juan José Ruiz, Javier 
González, Pablo Lavín y Fernan-
do Abascal.

No hubo sorpresas y el títu-
lo era cosa de los dos ‘grandes’, 
demostrando Casa Sampedro 
estar un ‘puntito’ por encima de 

Torrelavega Siec, aunque el cho-
que fue bastante igualado, decan-
tándose hacia los de Torres por 
pequeños detalles.

Jesús Sánchez, concejal de De-
portes del Ayuntamiento de Torre-
lavega; y Serafín Bustamante, pre-
sidente de la Federación Cántabra 
de Bolos, entregaron los premios 
a los capitanes de los diferentes 
equipos, así como al asturiano Be-
nito Fernández, que fue designa-
do mejor jugador de la final con 
la que concluyó esta trigésima 
edición de la Liga de Invierno de 
Torrelavega.

Ficha técnica:
3-Casa Sampedro: Benito Fer-

nández, Alfonso Díaz, Jorge Gon-
zález, David Penagos y José Luis 
Mallavia (suplente).

1-Torrelavega Siec: Alfonso 
González, Isaac Navarro, Mario 
Pinta, Gonzalo Egusquiza y Ma-
rio Herrero (suplente).

Árbitro: Pablo Menéndez.
Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 

alta a la mano. D20): 46-41; 1-1 
(L16 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 26-58; 2-1 (V15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 76 (36/40)-
72 (31/41); 3-1 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 82 (40/42)-
78 (40/38).
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Ninguna de las peñas más lau-
readas de la historia del bolo pal-
ma estará a partir de hoy en El 
Corte Inglés, donde se disputa-
rán las semifinales y final de la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
dentro de la programación de 
las Jornadas Bolísticas El Corte 
Inglés, que cumplen con su dé-
cimo octava edición. 

Puertas Roper dijo adiós en la 
fase previa y ayer, en cuartos de 
final, fue Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja el que quedó apeado 
de la lucha por el primer título de 
la temporada. Aunque a los afi-
cionados les gusta ver a ‘los ga-
llos’, sin duda, está situación es 
buena tanto para los bolos como 
para la organización del torneo, 
porque la igualdad que en princi-
pio parece que puede haber -aun-
que en las semifinales hay dos 
equipos que ya saben lo que es 
ganar este torneo- sin duda algu-
na atrae a un buen número de es-
pectadores, que además tendrán 
la oportunidad de disfrutar del 
vernáculo deporte en un escena-
rio ideal, donde ni la lluvia ni el 
frío que anuncian para los próxi-
mos días, se dejarán sentir bajo 
la ‘cúpula’ del Centro Comercial 
Bahía de Santander.

Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga, Casa Sampedro y J. Cuesta 
ya fueron semifinalistas el año 
pasado, mientras que Comillas 
-que ha eliminado al segundo y 
tercero de la liga anterior-  llega 
por vez primera a semifinales, 
porque hasta ahora nunca había 
superado la fase previa.

Aunque Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega sea el actual campeón de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
sí puede considerarse una sor-
presa que ayer venciese al gran 
favorito, Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja, que hasta ahora ha-
bía ofrecido una gran imagen en 
los partidos de pretemporada, 
pero que ante el primer choque 
oficial ha pinchado. Los nojeños 
comenzaron ‘dormidos’ y cuando 
quisieron despertar ya fue tarde, 
mientras que los de La Cavada 
no quisieron dar facilidades para 
evitar sorpresas, llegando a ir ga-
nando por 3-1, aunque tuvieron 
que estar concentrados hasta el 
último momento, porque a los 
campeones de Liga no se les pue-
de dar ni un solo metro como lo 
demuestra que tuvieron opciones 
de forzar el chico de desempate, 
pero Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga supo responder y cuando le 
mandaron a ganar a 43 en el úl-
timo chico se hizo con la victoria 
con 50, subiendo 26 con un em-
boque de 10 de Ángel Velasco, 
y birlando 24.

que iniciaba así los actos de su 
Cincuentenario. Destacar tam-
bién las cuatro finales perdidas 
por Torrelavega Siec.

La bolera que ayer quedó ya 
perfectamente instalada en El 
Corte Inglés se estrenará antes 
de la cita primera semifinal y lo 
harán los equipos J. Cuesta y El 
Varao de Cayón, de Tercera ca-
tegoría, a partir de las 18.00 ho-
ras, que son los encargados de 
dar el pistoletazo de salida a es-
tas Jornadas Bolísticas en las que 
habrá 13 partidos a corro libre, 
cuatro partidos de Escuelas de 
Bolos; 10 concursos individua-
les del Trofeo de Campeones y 
la presencia de tres colegios en 
el Proyecto Madera de Ser.

Fichas técnicas:
4-Riotuerto Hotel Villa Pa-

siega: José Ramón Pedrosa, 
Rubén Túñez, Ángel Velasco, 
Alberto Díaz y José María Ce-
cín (suplente).

2-Hermanos Borbolla Villa 
de Noja: Jesús Salmón, Óscar 
González, José Manuel Lavid, 
Eusebio Iturbe y Raúl de Juana 
(suplente).

Árbitro: Ramón Cueto.
Duración: 93 minutos.
Marcador: 1-0 (L18 metros, 

raya al medio al pulgar. V10). 
41-29; 2-0 (V16 metros, raya alta 
a la mano. V10): 74 (29/45)-69 
(37/32). Quedas de Rubén Túñez, 
Ángel Velasco y Jesús Salmón. 
Emboque de Ángel Velasco; 2-1 
(L18 metros, raya al medio al pul-
gar. V10): 35-43; 3-1 (V18 metros, 
raya alta a la mano. V10): 42-31; 
3-2 (L18 metros, raya al medio al 
pulgar. V10): 34-40. Nula de Al-
berto Díaz; 4-2 (V16 metros, raya 
alta a la mano. V10): 50-42. Em-
boque de Ángel Velasco.

3-Torrelavega Siec: Alfonso 
González, Isaac Navarro, Mario 
Pinta, Gonzalo Egusquiza y Ma-
rio Herrero (suplente).

4-J. Cuesta: Isaac López, Án-
gel Lavín, Ramón Pelayo, José 
Luis Rivero y Javier Miranda 
(suplente).

Árbitro: Carlos Alonso.
Duración: 107 minutos.
Marcador: 0-1 (V16 metros, 

raya alta al pulgar. D20): 74 
(35/39)-87 (28/59). Queda de 
Isaac Navarro. Emboque de Án-
gel Lavín; 1-1 (L16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 45-36; 2-1 
(V16 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 48-42; 3-1 (L16 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 41-37; 
3-2 (V18 metros, raya alta al pul-
gar. D20): 28-44; 3-3 (L16 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 
37-42; 3-4 (V18 metros, raya alta 
al pulgar. D20): 23-53. Emboque 
de Isaac López.

La formación de la La Cavada 
tendrá el próximo miércoles como 
rival a J. Cuesta, que después de ir 
perdiendo por 3-1 frente a Torre-
lavega Siec fue capaz de hacer no 
solo los dos chicos siguientes para 
forzar el desempate sino el terce-
ro para lograr la victoria y volver a 
meterse en la semifinales, donde 
curiosamente se verá las caras con 
el mismo equipo del año pasado. 
Entonces, un 7 de marzo, los de Ce-
rrazo perdieron por 4-2 y confían, 
que ahora, un 8 de marzo, las co-
sas les vayan mejor para disputar 
su primera final de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor.

Como ya hemos dicho, las Jor-
nadas Bolísticas El Corte Inglés 
(cuyo desarrollo se podrá seguir 

al momento a través de la página 
web ‘www.boloselcorteingles.com’, 
así como visualizar  las páginas de 
años anteriores, resultados, fotos, 
etcétera) comenzarán hoy y en este 
primer día se jugará la primera se-
mifinal de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor en la que, a partir de las 
20.00 horas, se enfrentarán Comi-
llas y Casa Sampedro (ganador en 
2012). 

Como prólogo de esta semifi-
nal, los aficionados que se acer-
quen hasta El Corte Inglés tam-
bién podrán disfrutar del folclore 
cántabro, tan ligado al vernáculo 
deporte, con la actuación del Coro 
Ronda Altamira.

Este trofeo, según nos informa 
José Ángel Hoyos, nació en el año 

2004 con el nombre de Asbol (Aso-
ciación de Bolos), patrocinado por 
la Consejería de Cultura y Deporte, 
a modo de preparación de la tem-
porada de las peñas de Liga Nacio-
nal, pero no participaban todos los 
equipos. En 2008 no se jugó, pero 
los equipos participaron en las Jor-
nadas Hipercor con motivo del Cin-
cuentenario de las Ligas Regiona-
les. Al año siguiente nació la Apebol 
(Asociación de Peñas de Bolos) y 
el Torneo, que se juega en El Cor-
te Inglés, se hizo oficial y el gana-
dor recibió el Trofeo Hipercor. En 
estas ocho ediciones cuatro equi-
pos se han proclamado campeo-
nes (tres veces Hermanos  Borbolla 
Villa de Noja), siendo el último la 
Peña Riotuerto Hotel Villa Pasiega 
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Casa Sampedro se convirtió ayer en 
el primer finalista de la Copa Ape-
bol-Trofeo Hipercor tras imponerse 
por 1-4- a Comillas. Su rival en la fi-
nal saldrá del encuentro que maña-
na, miércoles, disputarán J. Cuesta 
y Riotuerto Hotel Villa Pasiega.

El equipo de Torres dio un paso 
adelante para reeditar el éxito con-
seguido en esta misma bolera de 

El Corte Inglés en 2012, cuando se 
anotó el triunfo en esta Copa, mien-
tras que Comillas, que se había con-
vertido en la gran revelación de este 
torneo despertó del sueño, aunque 
venció cara su derrota.

Buen partido el que protagoniza-
ron ambos equipos con normales 
nervios por lo que había en juego y 
la normal adaptación a una bolera 
portátil. Cada uno intentó jugar sus 
bazas, pero en los momentos claves 

la plantilla de Casa Sampedro dejó 
constancia de su mayor experien-
cia. Espectacular último chico con 
cinco emboques.

Ficha técnica:
Comillas: Jonathan García, Pablo 

Fernández, Roberto de Juana, Igna-
cio Migoya y José A. García (s).

Casa Sampedro: Benito Fernán-
dez, David Penagos, Alfonso Díaz, 
Jorge González y José Luis  Malla-
via (s). 

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: Gabriel Villar. Armadores: 
Samuel y Miguel Viar.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 69 (31/38)-64 
(37/27). Quedas de David Penagos 
(2), Jorge González y Pablo Fernán-
dez. 1-1 (L14 metros, raya alta a la 
mano. D20): 69 (27/42)-75 (36/39). 
Quedas de Roberto de Juana, Ig-
nacio Migoya (2), Benito Fernán-
dez (2) y David Penagos; 1-2 (V16 

metros, raya alta a la mano. D20): 
30-41. Quedas de Pablo Fernández 
(2) y Benito Fernández; 1-3 (L14 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 41-
42; 1-4 (V16 metros, raya alta al pul-
gar. A10): 100 (54/46)-102 (54/48). 
Queda de Alfonso Díaz. Emboques 
de Pablo Fernández (2), Ignacio Mi-
goya y Benito Fernández (2).

 El nuevo corro 
instalado por los operarios de la 
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empresa Transportes Borragán, en 
colaboración con los trabajadores 
del Centro Comercial, en la plaza 
del Centro Comercial Bahía de San-
tander, acogió el acto inaugural de 
las XVIII Jornadas Bolísticas El Cor-
te Inglés. Un acto tan sencillo como 
birlar una bola por parte de las au-
toridades presentes: Pedro Duplá, 
director de El Corte Inglés; Alfonso 
Fuertes, responsable de Relaciones 
Externas; Alfredo Domingo, pre-
sidente de Apebol; y Serafín Bus-
tamante, presidente de la Federa-
ción Cántabra de Bolos. Fuertes fue 
el más acertado al derribar cuatro 
bolos, por los tres de Domingo, los 
dos de Bustamante y con tan solo 
un palo se quedó Duplá, que como 
buen anfitrión no quiso dejar mal 
a sus invitados.

En esta ocasión también hubo 
música tradicional en perfecto 
maridaje con el vernáculo depor-
te. El Coro Ronda Altamira ‘saltó’ 
a la bolera e interpretó la canción 
de los hermanos Cianca ‘Arriba los 
Gananciosos’.

Los equipos de Tercera cate-
goría, J. Cuesta y El Varao de Ca-
yón tuvieron el honor de abrir estas 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés. 

En este primer encuentro, los de 
Cerrazo se impusieron por un cla-
ro 4-1 con parciales de 65 (39/26)-
60 (31/29), 71 (39/32)-50 (29/21), 60 
(31/29)-71 (27/44), 41-27 y 45-37.

Por J. Cuesta jugaron: Bruno 
Fernández, Sergio Ortega, Marco 
Bustamante, Jonatan González y 
Luis Juanco Linares; y por El Va-
rao de Cayón lo hicieron: Agustín 
Santandrés, José A. Martínez, Lu-
cio J. Urcola, Bernardo Alonso y 
Juan Abascal.

Arbitro: Gabriel Villar Pérez; ano-
tador: Alfredo Escandón; armado-
res: Iris Cagigas y Bruno García.

 Hoy, la 
bolera de El Corte Inglés estará a 
pleno rendimiento. A las 10.15 ho-
ras se darán cita en el cutío portá-
til los alumnos de infantil del CEIP 
Cisneros de Santander que partici-
parán en el Proyecto Educativo Ma-
dera de Ser. Desde las 16.00 horas 
intervendrán las peñas de veteranos 
Carrimón, de Renedo de Piélagos, y 
Abanillas; a partir de las 18.00 horas 
jugarán las peñas de Segunda, San 
Roque Chade de Colindres y Luey 
Construcciones Cintu; y cerrarán el 
día las peñas de Primera, San José 
Rocacero de Sierrapando y La Car-
mencita Ventanas Arsán.
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Como viene siendo habitual la modalidad de pasabolo ta-
blón fue la primera en ponerse en marcha y lo hizo con 
absoluta normalidad y con mejores condiciones climato-
lógicas de las que apuntaban las previsiones. En la Liga Na-
cional, gran comienzo de dos de los tres equipos cántabros. 
Ruahermosa encabeza la clasificación por mejor ‘average’ 

tras meter ‘un rosco’ a Matienzo. Con los mismos puntos 
que los de Rasines figura Las Cárcobas Climanorte, que 
ganó haciendo un gran partido, a Muskiz. El tercero en dis-
cordia es Carranza, que se impuso a San Vicente, mientras 
que también puntuaron merced a su empate, Baltezana y 
Presa. En Primera regional, La Taberna, Valle de Villaverde 

y Neumáticos Maritina ocupan, igualados a puntos, las tres 
primeras posiciones tras sendas victorias, en tanto que Va-
lle de Valderredible y Remendón Valle de Guriezo sumaron 
un punto cada uno. En Segunda, solo Ampuero logró ganar 
por lo que lidera la clasificación en solitario con un punto 
sobre cuatro equipos que empataron.

/ SANTANDER

Con una gran jornada en recuer-
do del ‘alma mater’ de esta com-
petición concluyó la ‘temporada’ 
invernal en la bolera cubierta de 
Argoños, donde la Peña Manuel Do-
mínguez ha puesto en marcha la 
40 edición de su Liga y el posterior 
Memorial Manuel Domínguez Do-
sal en su segunda edición.

Los cuatro primeros clasificados 
en la Liga disputaron este último 
trofeo. Los partidos fueron muy in-
teresantes con mucha lucha en cada 
chico. En la primera semifinal saltó 
la sorpresa, porque Cicero, cuarto 
clasificado, eliminó al campeón El 

Pajar de Galizano por un contun-
dente 0-3 y cerrando todos los chi-
cos. En la segunda hubo mucha ‘pe-
lea’ entre Talleres Iglesias y Liaño 
y Talleres Ricardo, ganando los de 
La Albericia por 3-1.

La final, con notable presencia de 
público, no defraudó. Cicero, muy 
ilusionado, intentó ponerle las co-
sas difíciles a Talleres Iglesias y Lia-
ño, pero éste no se dejó intimidar 
y por 3-1 se hizo con el triunfo en 
el II Memorial Manuel Domínguez 
Dosal, título más que merecido por 
su buen juego.

La familia Domínguez fue la en-
cargada de realizar la entrega de 
premios. El campeón de Liga, El 

Pajar de Galizano, recibió el Trofeo 
Clínica Dental Ajo; y el subcampeón 
Talleres Iglesias y Liaño, el Trofeo 
Talleres Ricardo; mientras que a Ci-
cero y Talleres Iglesias y Liaño tam-
bién les entregaron sus respectivos 
trofeos como finalistas del Memo-
rial Manuel Domínguez.

Asimismo recibieron trofeos a la 
deportividad, humildad y saber es-
tar en la bolera los jugadores Mundo 
(Multiservicios Río Miera), Juanjo 
Acebo (Cicero), Óscar Lavín (Cice-
ro), Manuel Cagigal (Villaverde de 
Pontones) y José Luis San Emeterio 
(Talleres Iglesias y Liaño).

Con una sabrosa merienda conclu-
yó esta interesante competición.
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Con el empate ante Luey Extiniru-
ña, San Roque consigue acabar in-
victo la V Liga de Invierno de Val de 
San Vicente, que se ha disputado en 
la bolera Pepe Saiz de Unquerda, 
de la que ya se había proclamado 
campeón la pasada semana a falta 
de una jornada. Cofría se hace con 
el subcampeonato a un solo punto 
del campeón; y Luey Cintu acaba 
tercero, según nos informa nuestro 
compañero Jaime García.

Finalizada la competición liguera 
ahora los equipos afrontarán el tor-
neo de Copa con el que entrarán en 
la recta final de la preparación de 
cara a la temporada oficial. Desde 
la organización quieren agradecer 
a todas las peñas, jugadores, árbi-
tros y aficionados su implicación 
con este torneo, que cada día es 
más importante destacando tam-
bién el trabajo de los armadores 
Joaquín y Bruno.

Por último, Fernando Gutiérrez 
‘Dul’ se ha hecho acreedor al Tro-
feo A Raya Alta al mejor jugador 
de la Liga. Natural de Pesués tie-
ne 31 años y lleva tres en la Peña 
Luey Construcciones Cintu. Poten-
cia desde el tiro y regularidad son 
sus credenciales.

Los resultados de la última jor-
nada (15) fueron los siguientes: 
Los Talegos, 3-Vilde, 3; La Revi-
lla, 3-Las Acacias, 3; La Barquere-
ña, 1-El Surtidor, 5; El Ciclón, 3-La 
Castañerona, 3; Cofría, 4-Puente-
nansa, 2; Luey Cintu, 4-Santa Lucía, 
2; Luey Extiniruña, 3-San Roque, 3; 

y Colombres, 2-El Corralucu, 4.
Clasificación final: 1º San Ro-

que, con 26 puntos (11 victorias y 
cuatro empates); 2º Cofría, con 25 
(12 victorias, un empate y dos de-
rrotas); 3º Luey Cintu, con 23 (11 
victorias, un empate y tres derro-
tas); 4º El Corralucu, con 20 (9/2/4); 
5º El Surtidor, con 18 (7/4/4); 6º El 
Ciclón, con 17 (6/5/4); 7º Puente-
nansa, con 16 (6/4/5); 8º La Revi-
lla, con 15 (3/9/3); 9º Castañerona, 
con 15 (5/5/5); 10º Luey Extiniru-
ña, con 14 (5/4/6); 11º Colombres, 
con 12 (4/4/7); 12º Los Talegos, con 
10 (3/4/8); 13º Las Acacias, con 9 
(3/3/9); 14º Vilde, con 8 (1/6/8); 15º 
Santa Lucía, con 8 (3/2/10); y 16º La 
Barquereña, con 4 (1/2/12).

Los primeros partidos de Copa 
serán: Vilde-Las Acacias (hoy, 
19.30 horas); Los Talegos-Colom-
bres (miércoles, 19.30 horas); Luey 
Extiniruña-La Castañerona (jueves, 
19.30 horas); La Revilla-Puentenan-
sa (viernes, 19.30 horas); El Ciclón-
El Surtidor (sábado, 16.00 horas); 
El Corralucu-Luey Cintu (sábado, 
18.00 horas); y Cofría-San Roque 
(sábado, 20.00 horas).

 Se disputó la 
sexta jornada de la Liga de Invier-
no de Santa María de Cayón tras 
la cual tanto Sobarzo (DH) como 
San Cipriano (veteranos) siguen 
al frente de las clasificación de los 
dos grupos.

Los resultados fueron: Marcos 
Maza, 3-Laredo Canalsa, 3; El 
Puentón Taberna Güelo, 2-El Picón 

de Borleña, 4; Sobarzo B, 5-El Sur-
tidor de Sarón, 1; Beranga T. Iñaki, 
3-Anievas, 3; San Cipriano (vetera-
nos), 3-Marcos Maza (veteranos), 
3; y San Cipriano, 0-Sobarzo A, 6.

Los partidos de la séptima 

jornada, última de la fase regular, 
serán: San Antonio-Marcos Maza 
(veteranos), viernes, a las 20.00 ho-
ras; San Cipriano-Marcos Maza, 
sábado, 16.30 horas; El Puentón 
Taberna Güelo-Sobarzo A, sábado, 

18.30 horas; Cuera-El Picón, do-
mingo, 11.30 horas; Sobarzo B-Be-
ranga Transportes Iñaki, domin-
go, 16.00 horas; y San Cipriano 
(veteranos)-El Surtidor, domin-
go, 18.00 horas.



Llegado el mes de marzo y como es costumbre desde el 
año 2001, el Proyecto Educativo Madera de Ser traslada su 
actividad de La Albericia a la bolera instalada en la Plaza 
Central del Centro Comercial Bahía de Santander. La pri-
mera jornada, de las tres previstas, del Proyecto en El Cor-
te Inglés ha correspondido a dos clases de 5 años del CEIP 
Cisneros de Santander. Los 49 niños y niñas se dividieron 

en dos grupos para realizar la actividad, primeramente 
unos recibieron información a cargo del profe David en el 
aula Pepe Hierro en donde pudieron conocer los bolos de 
Cantabria, distinto vocabulario, los bolos grandes de los 
‘gigantes’ y bolos más pequeños ‘para los ratones’, que tar-
daron en verse por culpa de las dichosas moscas con ojos 
rojos y alas verdes. Para terminar, y una vez superadas las 

cuatro pruebas de la cajita mágica, escucharon el cuen-
to de Miguelito, un niño de cuatro años que quería ser un 
campeón a los bolos pero los mayores del cole no le deja-
ban entrenar y se pasaba el día llorando. Mientras el otro 
grupo, con la ayuda de Víctor, Javi y Nacho lanzaron sus 
primeras bolas y derribaron los primeros bolos. Hoy será 
el turno del CEIP Manuel Cacicedo. 

/ SANTANDER

La bolera de El Corte Inglés vivirá 
hoy una nueva jornada plagada de 
emoción y nervios, no en vano, es-
tará en juego un puesto en la final 
de la Copa Apebol-Trofeo Hiper-
cor, donde ya espera Casa Sam-
pedro, que recordemos el pasado 
lunes eliminó a Comillas.

A partir de las 20.00 horas, J. 
Cuesta y Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega serán los que pugnen por ese 
lugar privilegiado que espera el 
viernes. Los de Cerrazo llegan muy 
ilusionados a esta fase y dispues-
tos a sacarse la espinita del año 

pasado, puesto que los dos prota-
gonistas ya se encontraron en esta 
misma situación en 2016. Enton-
ces fueron los de La Cavada, que 
a la postre ganaron el torneo, los 
que se llevaron ‘el gato al agua’, de 
ahí que J. Cuesta quiera ‘vengar-
se’. Pero no lo tendrá fácil, porque 
Riotuerto Villa Pasiega, como bien 
sabe su rival, no es un equipo fácil 
y que, por su puesto, no se da por 
vencido en ningún momento.

El actual campeón de esta Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, que en 
las últimas temporadas ha dado 
un paso hacia adelante, también 
quiere estar en la final del viernes 

y no solo eso sino que aspira clara-
mente a revalidar el título lograron 
el año pasado, que sería el tercero 
en su cuenta particular lo que le 
convertiría en el segundo equipo 
-tras Hermanos Borbolla Villa de 
Noja- más laureado en esta Copa 
Apebol. Por su parte, para J. Cues-
ta sería un hito más, puesto que 

desde su presencia en la máxima 
categoría no ha tenido opción de 
disputar esta final.

Con anterioridad a esta semifi-
nal copera, los aficionados podrán 
pasar una buena tarde en El Corte 
Inglés. La tercera jornada comen-
zará a las 16.00 horas con el par-
tido de veteranos entre las Peñas 

santanderinas de La Carmencita 
y AA.VV. La Encina Sinzatec; y a 
las 18.00 horas, será el turno de 
las Peñas de Tercera, Laredo Ca-
nalsa y San Román de Viérnoles. 
Por la mañana, visitarán la bole-
ra portátil los alumnos de Primer 
Ciclo del CEIP Manuel Cacicedo 
de Santander, que participarán 
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en el Proyecto Educativo Made-
ra de Ser.

Ayer fue el primer día de pleno 
rendimiento en esta décimo octava 
edición de las Jornadas Bolísticas 
El Corte Inglés. 

Chuchi Mazorra estará encanta-
do con el juego que desplegaron 
ayer  los integrantes de su peña, 
porque Carrimón desarboló a Aba-
nillas. Los de Renedo de Piélagos 
se impusieron, en 75 minutos, por 
un claro 1-4 (67 (35/32)-76 (37/39), 
31-46, 41-35, 75 (35/40)-77 (39/38) 
y 23-43).

Por Carrimón jugaron Severi-
no Ruiz, Miguel Ángel del Val, Pe-
dro Lavín y Luciano Bolado; mien-
tras que por Abanillas lo hicieron 
Eduardo Fernández, Arsenio Fer-
nández, José Luis Pandal, José A. 
González y Aquilino Blanco.

Arbitró Augusto Fernández Sa-
las; anotó Jesús Fernández Pérez; 
armaron Samuel y Miguel Viar; y 
entregó los obsequios Gonzalo Ál-
varez Muela, jefe de Deportes de 
El Corte Inglés.

A continuación saltaron a la 
arena las Peñas de Segunda, San 
Roque Cemsa y Luey Construc-
ciones Cintu. Se repitió el mismo 
resultado (1-4 con registros de 65 
(39/26)-71 (33/38), 41-33, 35-42, 
42 (32/10)-87 (39/48) y 52 (22/30)-
64 (35/29))  y también ganaron los 
‘visitantes’, que parecen estar más 
entrenados tras su ‘puesta a pun-
to’ en la Liga de Invierno de Val de 
San Vicente. 

Por San Roque Cemsa jugaron 
José A. Paz, Jairo Carrascal, Pa-
blo Sañudo, Diego Torres y Aarón 
Argos; y por Luey Construcciones 
Cintu lo hicieron Alejandro Mon-
je, Álvaro Cuenca, Bruno Sordo, 

Bernardo Lombídez, Fernando Gu-
tiérrez y Pablo Nosti.

Arbitró Jesús Fernández Pérez; 
anotó José Luis Gutiérrez Valdés; 
armaron Iris Cagigas y Bruno Gar-
cía; y entregó los obsequios José 
Gandarillas, responsable de De-
portes de El Corte Ingles.

Los ‘primeras’ San José Roca-
cero (Pablo Lavín, Javier Gonzá-
lez, Fernando Abascal y Juan José 
Ruiz) y La Carmencita Ventanas 
Arsán (Alfredo Aja, Pablo Ramí-
rez, Javier Puente y Diego Ortiz) 
fueron los encargados de cerrar 
este segundo día de las Jornadas 
Bolísticas El Corte Inglés y a pe-
sar de que ‘algunos’ tenían prisa 
para ver el partido de la Liga de 
Campeones entre el Nápoles y el 
Real Madrid (se notó en las gra-
das), lo cierto es los dos protago-
nistas se encontraban muy a gus-
to sobre la bolera hasta el punto 
de que el partido más largo, que 
finalizó en tablas, pero los que no 
optaron por el fútbol se perdieron 
un muy buen partido.

Arbitró José Luis Gutiérrez 
Valdés; anotó Augusto Fernán-
dez Salas; armaron Iris Cagigas y 
Bruno García; y entregó los obse-
quios Isaac González, responsa-
ble de Administración de El Cor-
te Inglés.

Los santanderinos llegaron a 
El Corte Inglés dispuestos a que 
el triunfo se quedase en casa y 
pronto lo demostraron, ponién-
dose por delante con un claro 1-3 
(73 (39/34)-82 (39/43), 54 (31/23)-
74 (32/42), 48-27 y 42-46) que hacía 
intuir que el choque estaba cerca 
de su fin, sin embargo, los torre-
laveguenses no se vieron abajo y 
con dos buenos últimos chicos lo-
graron igualar (47-21 y 41-36) la 
contienda y firmar un empate, que 
es el primero que se produce en 
estas Jornadas Bolísticas El Cor-
te Inglés.
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Los alumnos y alumnas del primer ciclo de primaria del 
Colegio Manuel Cacicedo recibieron su segundo bautismo 
bolístico en las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, ya que 
cuando eran más pequeños, en Infantil, también visitaron 

el Proyecto Educativo Madera de Ser y alguna cosa les «so-
naba». Al pulgar y a la mano, tiro y birle, emboque, plantar 
y otras muchas palabras nuevas se llevaron a casa, ade-
más de en el aula conocer la historia, mitad verdad, mitad 

mentira, de Miguelito, un niño que quería jugar a los bolos 
y los mayores no le dejaban por lo que utilizada botes de 
conserva  y piedras del río hasta que de mayor, con mucho 
entrenamiento, logró ser un gran campeón. 

/ SANTANDER

J. Cuesta y Casa Sampedro disputa-
rán el próximo viernes, a las 20.00 
horas, la final de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor. Final inédita a la 
que los de Cerrazo llegan por pri-
mera vez en su historia y lo hacen 
cumpliendo el refrán que dice que 
‘A la tercera va la vencida’ porque 
hasta ahora había sido dos veces 
semifinalistas (2015 y 2016) y ayer 
logró dar un paso más. Por su parte, 
los de Torres de nuevo y después de 
cinco temporadas están en disposi-
ción de lograr su tercer título (se-
gundo con la denominación actual) 
en este torneo que parece que este 
año tiene ‘efecto presidente’, porque 
si el cambio en la Federación Cán-
tabra mira hacia la comarca del Be-
saya, la Copa Apebol de 2017 tam-
bién pondrá rumbo de Santander 
hacia el oriente.

Al margen de esta curiosidad, los 
aficionados que ayer se dieron cita 

en El Corte Inglés fueron testigos 
de un interesante encuentro entre 
J. Cuesta y Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega, que no podrá reeditar el éxi-
to del año pasado. Ambos equipos 
desplegaron un buen juego, a pesar 
de que todavía quedan dos sema-
nas y pico para el comienzo de la 
Liga. Pero hubo un nombre propio 
que destacó por encima del resto y 
éste es el de Isaac López cuyos tres 
emboques fueron claves, especial-
mente el último, para que J. Cues-
ta esté ahora mismo disfrutando de 
estar en la final.

El partido comenzó a lo grande, 
adelantándose Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega, pero respondió bien J. 
Cuesta, que tomó ventaja en el ter-
cer chico, único que necesitó dos ti-
radas. A partir de ahí los de Cerrazo 
se pusieron en disposición de cerrar 
el partido, pero los de La Cavada no 
se dieron por vencidos, igualaron el 
choque y forzaron el desempate. En 
el último chico hicieron los deberes, 

pero J. Cuesta sacó sobresaliente, 
después de 115 minutos, para ganar 
y seguir vivo en la competición.

Ficha técnica: 
J. Cuesta: Isaac López, Ángel La-

vín, Ramón Pelayo, José Luis Rivero 
y Javier Miranda (suplente).

Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
José Ramón Pedrosa, Rubén Túñez, 
Ángel Velasco, Alberto Díaz y José 
María Cecín (suplente).

Árbitro: Avelino Liaño Cotera.
Anotador: Adrián Hoyos Real.
Armadores: Samuel Viar y Mi-

guel Viar.
Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 

alta al pulgar. D20): 50-57. Embo-
ques de Isaac López y Alberto Díaz;  
1-1 (L16 metros, raya alta a la mano. 
D20): 42-38; 2-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 70 (39/31)-69 
(36/33); 3-1 (L16 metros, raya alta 
al pulgar. D20): 50-31. Emboque de 
Isaac López. Queda de Ángel Ve-
lasco; 3-2 (V18 metros, raya alta a 
la mano. D20): 35-41; 3-3 (L16 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 40-
43; 4-3 (V18 metros, raya alta a la 
mano. A10): 51-40. Emboque de 
Isaac López.

Previo a esa semifinal de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor jugaron 
en la bolera de El Corte Inglés los 

veteranos de las peñas santanderina 
de La Carmencita Ventanas Arsán 
y AA.VV. La Encina Sinzatec. Los 
de El Verdoso no dieron opción a 
sus vecinos, imponiéndose por un 
contundente 5-1 tras 75 minutos de 
buen juego y con registros de 42-
30, 43-41, 66 (35/31)-60 (24/36), 83 
(35/48)-66 (37/29), 42-34 y 29-35.

Por La Carmencita Ventanas Ar-
sán jugaron Ángel Escalona, Mi-
guel Collado, Martín Gómez y Ar-
turo Bezanilla; y por la AA.VV. La 
Encina Sinzatec lo hicieron Ángel 
Bolado, José Sabio, Juan Briones y 
José García.

Arbitró José Luis García Díaz; 
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anotó Valeriano Martín Jiménez; 
armaron Samuel y Miguel Viar; y 
entregó los obsequios Gonzalo Ál-
varez Muela, jefe de Deportes de El 
Corte Inglés.

A continuación fue el turno los 
‘Terceras’ con las Peñas Laredo Ca-
nalsa y San Román de Viérnoles, a 
los que se les hizo de noche y nun-
ca mejor dicho, porque la organi-
zación tuvo que dar por finaliza-
do el encuentro con 2-2 y tras 85 
minutos de juego, porque los equi-
pos de la División de Honor ya es-
taban esperando para realizar el 
calentamiento.

Ni los pejinos ni los torrelave-
guenses lograron cerrar ni un chi-
co, de ahí la ‘largura’ de su enfren-
tamiento, que tuvo los siguientes 
registros: 67 (39/28)-59 (32/27), 46 
(33/13)-43 (22/21), 61 (23/38)-62 
(31/31) y 51 (22/29)-69 (33/36).

Por Laredo Canalsa jugaron 
Adrián Lucio, Christian Tramullas, 
Ayoub El Arroubi y Adrián Sansiñe-
na; y por San Román de Viérnoles 
lo hicieron Eduardo Velarde, Fran-
cisco Cabello, David Cobo y Adrián 
Allende.

Árbitro Adrián Hoyos Real; anotó 
Avelino Liaño Cotera; armaron Iris 
Cagigas y Bruno García; y entregó 
los obsequios a los dos equipos José 
Gandarillas, responsable de Depor-
tes de El Corte Inglés.

 De nue-
vo los aficionados tendrán otro día 
‘pleno’ para disfrutar en la bolera 
de El Corte Inglés. A las 10.00 horas 
jugarán los veteranos de las peñas 
Peñacastillo Anievas Mayba y Agua-
naz Restaurante Chelín; y desde las 
16.00 horas lo harán San Cipriano y 
Posadillo Ayuntamiento de Polan-
co. A las 18.00 horas será el turno 
de los ‘Segundas’ Club Bansander 
y Noja Hnos. Borbolla; y a las 20.00 
horas intervendrán las féminas de 
La Carmencita y Mazcuerras Vive-
ros Escalante.
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Hoy se conocerá el primer campeón 
de la temporada. En la bolera del 
Centro Comercial Bahía de San-
tander y dentro de la décimo octava 
edición de las Jornadas El Corte In-
glés se disputa esta tarde, a partir de 
las 20.00 horas, la final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor. Una final 
inédita, con dos protagonistas ‘ami-
gos’ y casi vecinos, pero con trayec-
torias bien diferentes producto de 
los años entre la élite.

Casa Sampedro, que está tem-
porada está celebrando el 40 ani-
versario de su fundación, lleva ya 
varias temporadas entre los gran-
des y ya sabe lo que es ganar esta 
competición en sus dos denomina-
ciones (Copa Asbol en 2005 y Copa 
Apebol en 2012). Además cuenta 
en su palmarés con dos Superco-
pas (2013 y 2015), un Torneo Pre-
sidente del Gobierno de Cantabria 
(2014), una Copa FEB (1990) y un 
campeonato de Liga de Primera ca-
tegoría en 2003. 

Los de Torres, que el pasado fin 
de semana también se proclamaron 
campeones de la Liga de Invierno 
de Torrelavega al vencer en la final 
a la Bolística, han demostrado has-
ta ahora estar en un buen momento 
de forma, habiendo encajado solo 
dos chicos en los tres partidos dis-
putados. En la fase previa vencie-
ron a Ribamontán al Mar Codefer 
por 4-1; en cuartos superaron por 
4-0 a Peñacastillo Anievas Mayba; 
y en semifinales derrotaron por 4-1 
a Comillas.

Por su parte, J. Cuesta lleva solo 
tres temporadas en la máxima ca-
tegoría, aunque su primera Liga la 
disputó en 1962, es decir, hace 55 
años. Cuenta con un campeonato de 
Primera en 2014 y ha sido semifi-
nalista de esta Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor en 2015 y 2016, habiendo 
dado este año un pasito más hasta 
colarse en la final. En 2015, en la 
temporada en su debut en la Divi-
sión de Honor, también fue semifi-
nalista de la Copa FEB.

A los de Cerrazo les ha costado 
algo más que a sus ‘amigos’ estar 
en esta final. Venció por 4-2 a Los 
Remedios Vitalitas en la fase pre-
via; y necesitó el chico de desem-
pate para superar a Torrelavega 
Siec, en cuartos; y al actual cam-
peón Riotuerto Hotel Villa Pasiega, 
en semifinales.

Las quinielas no dan un cla-
ro favorito para esta tarde, por 
lo que se presume un encuentro 
igualado, pero a buen seguro que 
interesante.

Por lo que respecta a la intensa 
jornada de ayer comenzó a prime-
ra hora de la mañana y durante 100 
minutos disfrutaron de la bolera de 
El Corte Inglés los veteranos de las 
peñas Peñacastillo Anievas Mayba y 

● 

Aguanaz Restaurante Chelín, cuyo 
enfrentamiento terminó en tablas 
con registros de 47-40, 45-42, 48-
27, 30-41, 72 (37/35)-79 (36/43) y 

52 (34/18)-77 (37/40). 
Por los santanderinos jugaron 

José Antonio Franco, Jaime Blan-
co, Luis Palomera, Santiago Guardo 

y José L. Bustillo; y por los de El 
Bosque lo hicieron Juan Antonio 
Valdés, Rafael Díaz, David Casado 
y Antonio Portilla. 

Arbitró Valeriano Martín; anotó 
Eduardo Herrera; y fue el armador 
Bruno García.

La intensa actividad vespertina 
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también la abrieron los veteranos, 
cuya ‘reserva laboral’ les permite 
acudir a las cuatro de la tarde. Al 
igual que sucedió por la mañana 
hubo empate, aunque en esta oca-
sión el choque entre San Cipriano 
y Posadillo Ayuntamiento de Polan-
co fue un poco más corto (75 minu-
tos). Los registros fueron: 37-41, 69 
(34/35)-73 (35/38), 42-31, 70 (37/33)-
79 (38/41), 42-34 y 37-35.

Por San Cipriano jugaron José 
M. Penagos, Manuel Pardo, Venan-
cio Pardo y Luis F. Gandarillas; y 
por Posadillo Ayuntamiento de Po-
lanco lo hicieron José Ruiz, Ramón 
Canal, José L. Martínez y Lorenzo 
González.

Arbitró José Luis Pérez Cubillas; 
anotó Lidia Ruiz Salmón; y arma-
ron Samuel y Miguel Viar.

Dos de los equipos que demos-
traron estar más en forma la tem-
porada pasada -Club Bansander y 
Noja Hnos. Borbolla- se vieron las 
caras a media tarde y como ‘peñas 
amigas’ que son hubo empate en-
tre ellas con registros de 44-32, 79 
(38/41)-73 (36/37), 28-40, 28-40, 10-
43 y 72 (38/34)-71 (35-71). 

Por el Club Bansander jugaron 
Eduardo Herrera, Carlos Díaz, Luis 
Vallines, Óscar Pelayo y Adrián Ho-
yos; y por Noja Hnos. Borbolla lo 
hicieron Mario Borbolla, Javier del 
Rivero, Javier Cacicedo, Ignacio 
Fernández, Jairo Saiz y José Ma-
nuel Borbolla.

Arbitró Borja Cavia; anotó José 
Luis Pérz; y armaron Iris Cagigas 
y Bruno García.

Por último, las féminas fueron 
las encargadas de cerrar el jueves, 
siendo su partido el único que sí 
tuvo ganador, en este caso, el cho-
que se decantó con claridad a favor 
de Mazcuerras Viveros Escalante, 
que se impuso por 1-5 (46-37, 37-
41, 35-40, 38-45, 43-47 y 73 (39/34)-
75 (38/37)) a La Carmencita Venta-
nas Arsán.

Por Mazcuerras Viveros Escalan-
te jugaron Miriam Velarde, Esther 
López, Rebeca Bustara, Lorena Es-
calante y Jenifer Fernández; y por 
la peña santanderina lo hicieron 
Patricia Revuelta, Naomí Solórza-
no, Iris Cagigas, Sara Liaño y Ju-
dit Bueno.

Arbitró Lidia Ruiz Salmón; ano-
tó Borja Cavia; y armaron Samuel 
y Miguel Viar.

Hoy, al margen de la cita final de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, a 
las diez de la mañana, la bolera de 
El Corte Inglés y el Aula Cultural 
Pepe Hierro estarán ocupados por 
los alumnos de Infantil del CEIP 
La Anunciación de Santander. A 
las cuatro de la tarde será el tur-
no de las jóvenes promesas cade-
tes, representantes de las Escue-
las Manuel García de La Cavada y 
Torrrelavega; y desde las 17.30 ho-
ras, jugarán las peñas de Segunda 
Especial, Pámanes Distribución de 
Gasóleos y San Jorge Ganados Tie-
rra Cántabra de Vispieres.

Las décimo octavas Jornadas Bo-
lísticas El Corte Inglés concluirán 
mañana, sábado, con un amplio pro-
grama para todos los gustos en el 
que finalizarán las confrontaciones 
por equipos con la participación de 

tres partidos de Escuelas, así como 
el torneo individual en el que inter-
vienen los campeones regionales y 
de España, en su mayoría, de las di-
ferentes categorías.

9.30 horas: Escuelas alevines: EB 
Borsal Textil de Cabezón-EB Ha-
zas de Cesto.

15.00 horas: alevines: Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil)-Nés-
tor Viar (EB Manuel García).

15.30 horas: féminas escolares: 

Laura Pereira (EB Casar de Periedo)-
Sara Cueto (Concejón de Ibio).

16.00 horas: infantiles: Marcos 
Lavín (EB Manuel García)-Diego 
Ocejo (EB Peñacastillo).

16.40 horas: cadetes: Miguel Her-
nando (Peña Quijano)-Pablo Sañu-
do (Peña San Roque).

17.20 horas: juveniles: José Ma-
nuel González (Peña Sobarzo)-Luis 
Vallines (Peña Club Bansander). 

17.30 horas: Escuelas Féminas 

Escolar: EB Piélagos-EB Casar de 
Periedo.

17.30 horas: Escuelas Infantiles: 
EB Torrelavega-EB Toño Gómez.

18.00 horas: veteranos: Rafael 
Díaz (Peña Aguanaz Restaurante 
Chelín)-José Antonio Franco (Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba).

18.40 horas: Tercera catego-
ría: Óscar Pelayo (Peña Club 
Bansander)-Enrique Martínez 
(Peña San Martín de Coo Isidoro 

San Justo).
19.20 horas: Segunda catego-

ría: Manuel Diego (Peña Renedo)-
José Manuel González (Peña 
Sobarzo).

20.00 horas: féminas: Iris Cagigas 
(Peña La Carmencita)-Marta Casti-
llo (Peña Campoo de Yuso).

20.45 horas: Primera categoría: 
Óscar González (Peña Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja)-Mario Pinta (Peña 
Torrelavega Siec).
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Después de dos horas y treinta y 
cinco minutos hubo ‘fumata blan-
ca’. Se hizo de noche y nunca me-
jor dicho, porque incluso las puer-
tas del Centro Comercial Bahía de 
Santander se cerraron al público y 
los bolos seguían retinglando en la 
Plaza Central, porque ni Casa Sam-
pedro ni J. Cuesta parecían que que-
rían ganar el primer título de la tem-
porada. Partido malo y trabado el 

que protagonizaron ayer las dos pe-
ñas de División de Honor, que en 
esta ocasión no sabemos si por falta 
todavía de rodaje -quedan casi dos 
semanas para el inicio de la Liga- o 
por los nervios no ofrecieron un es-
pectáculo de los que hacen afición 
y prueba de ello es que de los seis 
chicos jugados solamente uno de 
ellos (el quinto) se cerró de prime-
ras, es decir que en todos los demás 
fue necesarias dos tiradas.

Sin duda alguna el resultado más 

justo el encuentro hubiera sido un  
empate, pero en esta ocasión tenía 
que ganar uno y ese fue Casa Sam-
pedro, que se llevó la Copa Ape-
bol-Trofeo Hipercor -entregada 
por Emilio Rodríguez, subdirector 
de El Corte Inglés, para las vitri-
nas de Torres donde ya había dos, 
una la conquistada, bajo la deno-
minación de Copa Asbol en 2005, 
y la lograda también en El Corte In-
glés en 2012. Por contra, J. Cuesta, 
que llevaba dos años seguidos como 

semifinalista y éste había dado un 
paso más, se quedó con la ‘miel en 
los labios’ y con el trofeo de sub-
campeón, recibido de manos de Al-
fredo Domingo.

Ficha técnica:
Casa Sampedro: Benito Fernán-

dez, David Penagos, Alfonso Díaz, 
Jorge González y José Luis Malla-
via (suplente).

Peña J. Cuesta: Isaac López, Ra-
món Pelayo, José L. Rivero, Javier 
Miranda y Ángel Lavín (suplente).

Árbitro: Salvador Palacios.
Anotador: Carlos Alonso.
Armadores: Iris Cagigas y Bru-

no García.
Duración: 155 minutos.
Marcador: 0-1 (L16 metros, raya 

alta al pulgar. D20): 77 (36/41)-98 
(35/63). Emboque de Isaac López; 
1-1 (V18 metros, raya al medio a la 
mano. S10): 72 (34/38)-65 (32/33). 
Nulas de José Luis Rivero e Javier 
Miranda; 2-1 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 81 (36/45)-67 
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(35/32); 3-1 (V18 metros, raya al me-
dio a la mano. S10): 66 (34/32)-64 
(31/33). Nula de José Luis Rivero; 
3-2 (L16 metros, raya alta a la mano. 
A10): 34-44; 4-2 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 83 (39/44)-75 
(35/40).

Previo a esta final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor la jorna-
da se disputó de forma similar a la 
de otros días. A primera hora de la 
tarde, las jóvenes promesas fueron 
protagonistas con el enfrentamien-
to entre los equipos cadetes de las 
Escuelas Manuel García y Torre-
lavega. Tras un partido igualado, 
los de la capital del Besaya se lle-
varon el triunfo frente a los de La 
Cavada por 2-3 (44-23, 48 (23/25)-61 
(22/39), 47-33, 55 (31/24-59 (31/28) 
y 56 (29/27)-57 (39/18)).

Por la Escuela Manuel García ju-
garon Roberto López, Marcos La-
vín, Senén Pérez, Adrián Gándara y 
Javier Expósito; y por la EB Torrela-
vega lo hicieron Miguel Hernando, 
Ignacio Fernádnez, Sergio García, 
César Álvarez y Ángel Pellón.

Arbitró Carlos Alonso; anotó 
Mariano Escandón; armaron Iris 
Cagigas y Bruno García; y entre-
gó los obsequios Gonzalo Álvarez 
Muela, jefe de Deportes de El Cor-
te Inglés.

A continuación, Pámanes Distri-
bución de Gasóleos y San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra se ‘adueña-
ron’ durante 70 minutos de la bolera 
de El Corte Inglés. El triunfo, por 
1-3 (50-34, 72 (35/37)-76 (33/43), 34 
(24/10)-86 (38/48) y 75 (39/36)-76 
(35/41)) para los de Vispieres.

Por Pámanes jugaron Alejandro 
Fernández, Hugo Gutiérrez, Rafael 
Castillo, David Abascal y Juan An-
tonio González; y por San Jorge lo 
hicieron Agustín Fernández, Mar-
tín Garrido, Jesús Soberón, Adrián 
Díaz y Fernando Mier.

Arbitró Mariano Escandón; anotó 
Carlos Alonso; armaron Samuel y 
Miguel Viar; y entregó los obsequios 
Gonzalo Álvarez Muela, jefe de De-
portes de El Corte Inglés.

 Las XVIII 
Jornadas Bolísticas Hipercor llegan 
hoy a su último día, estando previs-
to un amplio programa: 9.30 horas: 
Escuelas alevines: EB Borsal Textil 
de Cabezón-EB Hazas de Cesto.

15.00 horas: alevines: Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil)-Nés-
tor Viar (EB Manuel García).

15.30 horas: féminas escola-
res: Laura Pereira (EB Casar de 
Periedo)-Sara Cueto (Concejón de 
Ibio).

16.00 horas: infantiles: Marcos 
Lavín (EB Manuel García)-Diego 
Ocejo (EB Peñacastillo).

16.40 horas: cadetes: Miguel Her-
nando (Peña Quijano)-Pablo Sañu-
do (Peña San Roque).

17.20 horas: juveniles: José Ma-
nuel González (Peña Sobarzo)-Luis 
Vallines (Peña Club Bansander). 

17.30 horas: Escuelas Féminas 
Escolar: EB Piélagos-EB Casar de 
Periedo.

17.30 horas: Escuelas Infantiles: 
EB Torrelavega-EB Toño Gómez.

18.00 horas: veteranos: Rafael 
Díaz (Peña Aguanaz Restaurante 
Chelín)-José Antonio Franco (Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba).

18.40 horas: Tercera catego-
ría: Óscar Pelayo (Peña Club 
Bansander)-Enrique Martínez 
(Peña San Martín de Coo Isidoro 
San Justo).

19.20 horas: Segunda catego-
ría: Manuel Diego (Peña Renedo)-
José Manuel González (Peña 
Sobarzo).

20.00 horas: féminas: Iris Cagigas 
(Peña La Carmencita)-Marta Casti-
llo (Peña Campoo de Yuso).

20.45 horas: Primera categoría: 
Óscar González (Peña Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja)-Mario Pinta (Peña 
Torrelavega Siec).

 12.00 ho-
ras: Quijano-Puertas Roper, en El 
Molino de Quijano (Piélagos); 17.00 
horas: Los Remedios Vitalitas-Her-
manos Borbolla Villa de Noja, en 
Guarnizo; 17.00 horas: Comercial 
Santiago-Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega, en Gajano; 17.00 horas: Ca-
sar Delicatessen La Ermita-Noja 
Hnos. Borbolla, en Casar de Perie-
do; 17.00 horas: Ontoria-Torrela-
vega Siec, en la bolera San Roque 
de Ontoria; 17.30 horas: Mali Jar-
dinería La Encina-Puertas Roper, 
en Puente Arce.
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Con los 15 alumnos de Infantil del Colegio La Anunciación se cierran las Jornadas Bolísticas El Corte In-
glés para el Proyecto Educativo Madera de Ser. Han sido tres las jornadas destinadas al Proyecto en esta 
edición y un total de 111 niños de Infantil y Primer Ciclo de Primaria han pasado por la bolera de la Pla-
za del Centro Comercial Bahía de Santander. En la jornada de ayer comenzamos la actividad en el Aula 
Cultural Pepe Hierro, en la que David enseñó a los niños las cuatro modalidades de bolos de Cantabria, 
además de los bolos de los ‘gigantes’ y los que estaban escondidos en su ‘cajita mágica’, que después de 
cuatro pruebas y muchos nervios lograron superarlas. Después en la bolera, con ayuda de Nacho, Victor 
y Javi, lanzaron y derribaron sus primeras bolas y bolos. 



1.— Las formaciones 
de Casa Sampedro y 
J. Cuesta posan antes 
de empezar el partido 
con Pedro Duplá (en 
el centro), director de 
El Corte Inglés; 
Alfredo Domingo, 
presidente de Apebol; 
y Serafín Bustamante, 
presidente de la 
Federación Cántabra 
de Bolos. Junto a 
todos ellos los 
colegiados Salvador 
Palacios y Carlos 
Alonso; y los armado-
res Bruno García e 
Iris Cagigas.

2.— La plaza central 
del Centro Comercial 
Bahía de Santander 
volvió a presentar un 
magnífico aspecto. 
Llenó para presenciar 
la final de la Copa 
Apebol-Trofeo 
Hipercor.

3.— A pesar de que el 
partido se prolongó en 
exceso, el público 
aguantó en las gradas.

4.— Las cámaras de 
‘Popular TV’ fueron 
testigos del encuentro.

5.— El ex jugador del 
Racing, José María 
Salcines Corral 
‘Chisco’ también se 
acertó ayer a El Corte 
Inglés para disfrutar 
de los bolos.

6.— Los ex directivos 
de la Federación 
Cántabra, Fernando 
de la Torre, José 
Ángel Hoyos y Juan 
Amenábar, tampoco 
faltaron a la cita en el 
Centro Comercial 
Bahía de Santander.

Segunda cita liguera para el pasabolo tablón, que como es habitual es la primera moda-
lidad en incorporarse a la competición oficial. Los partidos previstos para hoy, sábado, 
son: Presa-Ruahermosa (16.30 horas), Carranza-Baltezana (17.00 horas) y Las Cárco-
bas Climanorte-San Vicente (17.00 horas), en la Liga Nacional; Porracolina Sistemas 
Jemap-Neumáticos Maritina (16.30 horas) y Valle de Valderredible-Valle de Villaverde 
(16.00 horas), en Primera; y Fermín-San Pedro A. Grupo Industrial (17.00 horas), La 
Gándara-Costa Esmeralda (16.00 horas) y Ampuero-Ojebar (16.00 horas), en Segunda. 
Esta segunda jornada se completará mañana, domingo, con tres choques, todos ellos 
a partir de las 11.00 horas: Matienzo-Muskiz, de la Liga Nacional; y Ramales Big Mat 
Sallende-La Taberna y San Ginés-Remendón Valle de Guriezo, de Primera.
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Mario Pinta (Torrelavega Siec), 
Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
Manuel Diego (Renedo), Enrique 
Martínez (San Martín de Coo), José 
Antonio Franco (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), José Manuel Gonzá-
lez (Sobarzo), Pablo Sañudo (San 
Roque), Marcos Lavín (EB Manuel 

García), Laura Pereira (EB Casar 
de Periedo) y Rubén Odriozola (EB 
Borsal Textil) fueron los triunfado-
res del Trofeo de Campeones, que 
se celebró ayer en la bolera de El 
Corte Inglés, como cierre de la dé-
cimo octava edición de las Jornadas 
Bolísticas El Corte Inglés. 

A lo largo de toda la tarde, el pú-
blico disfrutó de los enfrentamientos 

● 
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entre los mejores clasificados en los 
Regionales y Nacionales de la tem-
porada pasada en todas las cate-
gorías. Las féminas y los ases de 
Primera fueron los encargados de 
cerrar esta maratoniana jornada, 
que contó con una notable presen-
cia de aficionados.

La ‘supercampeona’ Iris Cagigas 
(La Carmencita) y una de las más 
firmes promesas del vernáculo de-
porte, Marta Castillo (Campoo de 
Yuso) protagonizaron una de las 
confrontaciones más interesantes 
y con mayor nivel de juego de la 
jornada. En esta ocasión el triunfo 
fue para la de Los Corrales de Bue-
lna, que con 137 bolos se impuso a 
la de Cubas, que a pesar de llevar 
una buena ‘paliza’ como armadora 
de estas Jornadas, se quedó a solo 
cinco bolos, es decir, con 132.

Emoción en el duelo de ases. 
‘Torrelavega está de moda’. Si el 
viernes era Casa Sampedro el que 
se llevaba la Copa Apebol-Trofeo 

Hipercor, ayer fue Mario Pinta, de 
la Peña Bolística Torrelavega Siec, 
el que se impuso en el choque es-
telar al ‘campeonísimo’ Óscar Gon-
zález. El juego fue ‘normalito’ pero 
la incertidumbre se mantuvo has-
ta la última tirada, porque ambos 
jugadores llegaron igualados a la 
séptima mano (100). El de Herma-
nos Borbolla Villa de Noja mandó 
a ganar a 11 y Pinta tras subir seis 
solo necesitaba birlar 5 y derribó 
6 con lo que se llevó el triunfo por 
112 a 110 bolos.

Gran final de estas concentradas 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, 
que han resultado un éxito, pero, 
que igual que el año pasado han sa-
bido a poco.

Recordar que los bolísticos tienen 
hoy otra cita importante, aunque no 
en el corro sino en la Casa del De-
porte de Santander, donde a partir 
de las 10.30 horas se celebrará la 
Asamblea anual de la Federación 
Cántabra.
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El último día de exhibición de las 
XVII Jornadas Bolísticas El Corte 
Inglés fue realmente intenso hasta 
el punto de que la actividad en la 
bolera comenzó antes que la del 
resto del Centro Comercial Bahía 
de Santander. Las Escuelas fue-
ron las protagonistas de la maña-
na, mientras que la tarde estuvo 
plenamente dedicada al Torneo de 
Campeones a nivel individual, del 
que damos cumplida información 
en las páginas anteriores.

Los primeros en ‘saltar a la are-
na’ en la matinal fueron los alevi-
nes de las Escuelas Borsal Textil 
y Hazas de Cesto. Los de Cabezón 
de la Sal ganaron por un claro 4-0 
(50-28, 73 (36/37)-57 (30/27), 41-
30 y 85 (38/47)-71 (32/39). 

Por la EB Borsal Textil jugaron:  
Marcos Sobejano, Rubén Odriozo-
la, Diego González, Víctor Gonzá-
lez, Adrián Sánchez y Sergio Lla-
no; y por la EB Hazas de Cesto lo 
hicieron: Ignacio Pérez, Paloma 

Coo, Rubén del Campo y Laro 
Gutiérrez. 

Árbitros: Alfredo Riancho y Emi-
lio Villegas; y armadores: Iris Ca-
gigas y Bruno García.

Entregó los trofeos, Gonzalo Ál-
varez Muela, jefe de Deportes de 
El Corte Inglés.

A continuación fue el turno de 
las féminas escolares, que mos-
traron muy buenas maneras, lo-
grando incluso un emboque. La 
Escuela de Piélagos se impuso por 
4-0 a la Escuela de Casar de Pe-
riedo con registros de 78 (38/40)-
59 (24/35), 42-35, 81 (37/54)-69 
(38/31) y 43-34.

Por las vencedoras jugaron: 
Noemí Pelayo, Águeda Cagigas, 
Ainara Zabala y Natalia García; 
y por las perdedoras lo hicieron: 
Laura Pereira, Lucía González, 
Gabriela Merino y Dafne Rojo.

Arbitros: José Villegas y Julio 
Álvarez; y armadores: Samuel y 
Miguel Viar.

Entregó los trofeos Gonzalo Ál-
varez Muela, jefe de Deportes de 

● 
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Las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés llegaron ayer a su fin. Son mu-
chos equipos, jugadores, directivos y aficionados en general los que 
han pasado por la bolera de la Plaza Bahía de Santander. Un cutío en 
el que, además de bolos y bolas, existen otras piezas fundamentales 
sin las que esta décimo octava edición no hubiera sido posible. No 
son otras piezas que las de técnicos y armadores que, aunque siempre 
son conocidos por esas denominaciones, tienen nombre y apellidos. 
Tat Guardo y Valeriano Martín, nuestros grandes técnicos de bolera, 
quienes tratan de presentar el corro en las mejores condiciones posi-
bles; y los hermanos Samuel y Miguel Viar, Bruno García e Iris Cagi-
gas, nuestros queridos y veteranos armadores, encargados de poner 
en pie todos y cada uno de los bolos que los jugadores derriban, siem-
pre dispuestos a ayudar y colaborar en todo lo necesario. Por ello, es 
de justicia destacar y agradecer su labor, una vez más en estas XVIII 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés. 

El Corte Inglés.
Los infantiles de las Escuelas de 

Torrelavega y Toño Gómez de San-
tander fueron los encargados de 
cerrar la mañana. Los pupilos de 
Luis Ángel Mosquera y Toño Gó-
mez disputaron un encuentro con 
alternativas para una y otra forma-
ción hasta el punto que después 

de 80 minutos de juego, el partido 
finalizó con empate a dos (35-43, 
77 (35/42)-73 (35/38), 83 (40-43)-
74 (40-34) y 31-44).

Por la EB Torrelavega jugaron: 
Iván Fernández, Miguel Ruiz, Ós-
car García, Mario Pellón y Raúl 
Bouboulis; y por la EB Toño Gó-
mez lo hicieron: Luis Torres, 

Marcos Saiz, Samuel Renero, 
Rubén Galnares, David Pérez y 
Marco Fernández.

Árbitros: Julio Álvarez y Alfredo 
Riancho; y armadores: Iris Cagi-
gas y Bruno García.

Entregó los trofeos José Ganda-
rillas, responsable de Deportes de 
El Corte Inglés.
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Serafín Bustamante y su equipo 
afrontaban su primera Asamblea 
General Ordinaria y los nervios y 
la falta de ‘tablas’ se dejó notar, 
aunque estas circunstancias no im-
pidieron que la reunión se desa-
rrollase con absoluta normalidad, 
aprobándose todos los puntos del 
orden del día por unanimidad y sin 
prácticamente ninguna interven-
ción por parte de los asambleístas, 
a excepción, de en el apartado de 
propuestas donde sí hubo debate, 
pero en ningún caso acalorado.

36 (16 peñas, 14 jugadores y seis 
árbitros) de los 50 miembros de 
la Asamblea asistieron a esta cita 
en la que también estuvo presente 
Óscar Gómez Morante, presidente 
de la Federación Española de Bo-
los. Todos ellos recibieron, como 
es habitual, un amplio dossier (89 
páginas) en el que se recogían to-
dos los puntos a tratar de forma 
detallada, a pesar de lo cual todos 
ellos fueron explicados de forma 
concisa y clara por los responsa-
bles de cada área.

A ‘vuela pluma’ diremos que  en 
2016 la Federación Cántabra de 
Bolos expidió 2.452 licencias -56 
más que el año anterior; se dis-
putaron 2.583 partidos; y se pu-
sieron en juego 35 Campeonatos 
Regionales. 

La actividad de Escuelas se de-
sarrolló con normalidad con 35 es-
cuelas, una más que la temporada 
anterior en bolo palma y pasabolo 
tablón y una menos en pasabolo-
losa, manteniéndose el número de 
alumnos por encima de los 700. La 
actividad competitiva fue estable 
con una participación de 56 equi-
pos, en los que se encuadran más 
de 350 escolares.

Destacada en 2016 también fue 
la participación en el Concurso Es-
colar de Dibujo, alcanzándose los 
3.756 participantes, así como en el 
Proyecto Educativo Madera de Ser, 
por el que desde su inicio han pasa-
do ya más de 83.000 niños y jóve-
nes de Cantabria, estableciéndose 
un récord anual con 6.078 alumnos 
participantes. También en 2016 se 
celebraron dos Concentraciones 
muy positivas, una de promoción 
y otra femenina de formación.

También la actividad arbitral, 
con un curso de actualización, y 
la presencia de la Federación Cán-
tabra en citas internacionales fue 
sobresaliente, el pasado año de 
forma especial al coincidir con 
la celebración del 75 aniversario 
de las Federaciones Española y 
Cántabra.

Normalidad también en la Copa 
FCB de aficionados, en la Gala de 
Campeones, en las Jornadas Bolís-
ticas El Corte Inglés, en la Semana 
Bolística y en el Día de los Bolos.

También quedó aprobado el ca-
lendario de competiciones que es 
prácticamente igual que el del año 
anterior con la única salvedad de 
que las Ligas finalizarán dos sema-
nas más tarde. Destacando como 
fechas más significativas, en bolo 
palma, la celebración de la Super-
copa el 31 de mayo; los Regionales 
de Primera (18-19 de agosto), Pri-
mera de peñas por parejas (21-22 
de julio), Segunda (20 de agosto), 
Segunda de peñas por parejas (16 
de julio), Tercera (15 de agosto), 
Tercera por parejas (30 de julio), 
veteranos (7-8 de julio), veteranos 
por parejas (15 de septiembre), ju-
venil (28 de julio), cadete (23 de 
julio), infantil (16 de julio), alevín 
(30 de julio), femenino escolar (28 
de julio), femenino (6 de agosto), 
femenino de peñas por parejas (23 
de julio) y universitarios (11 y 13 
de mayo).

En pasabolo tablón, los Campeo-
natos Autonómicos serán los días 
23 de julio (Primera), 11 de junio 
(Primera por parejas), 18 de junio 

(Segunda), 4 de junio (Segunda 
por parejas), 10 de junio (vetera-
nos), 8 de julio (alevines) y 22 de 
julio (infantil, cadete y juvenil).

Los días 16, 23 y 28 de julio se 
celebrarán los Regionales de pasa-
bolo losa de parejas, individual y 
veteranos y menores, respectiva-
mente, mientras que el Torneo de 
Maestros está previsto para el 10 
de septiembre.

Y, por último, en bolo pasiego, la 
final del Torneo Federación tendrá 
lugar el 19 de agosto; el Regional 
de Primera, el 24 de septiembre; 
el Regional de Segunda, el 17 de 
septiembre; el Regional de Primera 
por parejas, el 3 de septiembre; el 
Regional de Segunda por parejas, 
el 8 de octubre; y el Regional de ve-
teranos, el 23 de septiembre.

Habitualmente, el apartado eco-
nómico es el que más debate pro-
duce en las Asambleas de otros 
deportes, sin embargo, en ésta, 
siempre ha confiado en la gestión, 
tanto en los buenos como en los 
malos momentos, y parece que lo 
sigue haciendo, porque no hubo 
ni una sola voz cuando se presen-
tó el informe de gestión, que en 
esta ocasión arroja un déficit de 
19.365,54 euros, que compensa-
do con los más de 6.000 euros de 
superávit del año pasado, presen-
ta un saldo negativo de algo más 
de 13.000 euros, aunque existe re-
manente en tesorería, a pesar de 
que todavía no se han cobrado to-
das las aportaciones tanto públicas 
como privadas.

En 2016 se presupuestaron 
524.028 euros y los gastos reales 
han sido de 511.843,55 y los ingre-
sos de 492.478,01 euros, en los que 
se incluyen todas las aportaciones 
del Gobierno de Cantabria, desde 
diferentes apartados, no habiéndo-
se ‘perdido’ ninguna en 2016.

A pesar de que las cuentas de 
la Federación reflejan ese saldo 
negativo, ningún asambleísta pi-
dió una aclaración o preguntó el 
por qué de esta situación, que se 
debe, principalmente por la orga-
nización del Congreso de la Aso-
ciación Europea de Juegos y De-
portes Tradicionales.

En cuanto al presupuesto para 
2017, que tampoco tuvo debate 
antes de su aprobación, asciende 

a 435.719 euros, un 13 por ciento 
menos que el del año pasado. Las 
partidas son similares a las de otras 
temporadas, aunque sí aparece un 
gasto que hasta ahora no aparecía 
denominado ‘desplazamiento asis-
tencia a Juntas’ de 4.500 euros.

En su informe, el presidente dijo 
que iba a ser breve como «breve es 
nuestro mandato». Lamentó no po-
der disponer de vocales de pasabo-
lo tablón, losa y bolo pasiego en la 
Junta Directiva, por lo que anunció 
que se habían creado comisiones de 
estas modalidades con representan-
tes de todos los estamentos y con 
el compromiso de que los acuerdos 
que se tomasen en estas reuniones 
se llevarían «tal cual» a las Asam-
bleas para su aprobación. También 
presentó a Eduardo Herrera como 
responsable de las redes sociales y 
anunció que se han desdoblado la 
Comisión de Cultura y Promoción, 
porque esta última «debe ser el bu-
que insignia de esta directiva».

Asimismo dio cuenta de la re-
unión con el Consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Ramón 
Ruiz, del pasado 23 de diciembre, 
que se comprometió a mantener la 
cuantía de la subvención a la Fede-
ración, comprometiéndose además 

a realizar un esfuerzo para con-
seguir otro profesor para el Aula 
Madera de Ser.

Por último, agradeció a las 
instituciones públicas y priva-
das su apoyo a los bolos, tuvo 
un recuerdo para los fallecidos 
y destacó la implicación de los 
medios de comunicación para la 
difusión del vernáculo deporte.

La Asamblea General Ordi-
naria concluyó con la tradicio-
nal entrega de premios en la que 
Óscar González recibió el Trofeo 
Manuel Martínez Pelayo, que le 
acredita como vencedor del Cir-
cuito de Bolos de Primera cate-
goría de la temporada 2016, es-
cultura que le fue entregada por 
Óscar Gómez Morante. Asimis-
mo, los vencedores de los Cir-
cuitos en las distintas modali-
dades y categorías recibieron 
sus respectivos diplomas. Rese-
ñar en este punto las numerosas 
ausencias, algo sin duda alguna 
reprochable.

Los ganadores fueron: 
Circuito de Bolos: Óscar Gon-

zález (Primera), Vicente Diego 
(Segunda), Juan Carlos Hergue-
das, J. Félix Gutiérrez y Peña 
San Jorge (Segunda parejas), 



modificar la puntuación otor-
gado a cada posición, premian-
do de esta forma el tirar a ganar 
al rival. Así, los puntos serían 
12 para el campeón, 10 para el 
subcampeón, 7,5 para los semifi-
nalistas y 4,5 puntos para el res-
to de jugadores (vigencia para 
esta temporada 2017). Aproba-
do por 31 votos a favor y una 
abstención.

Por último, significar que ha-
bía una propuesta para dar tras-
ladado a la Federación Española, 
pero ésta generó mucho debate 
al no ir suficientemente prepara-
da, por lo que el presidente Sera-
fín Bustamante decidió retirarla, 
comprometiéndose a preparar-
la mejor y presentarla de nuevo 
cuando sea necesario. Esta pro-
puestas decía: «Doblar el Circui-
to de Primera categoría en CIRE 
y CINA, dejando doce concursos 
puntuables para el CIRE (de los 
cuales valdrían los ocho mejo-
res tanto para salvar la catego-
ría como para jugar el Campeo-
nato Regional) y el resto CINA. 
(vigencia para 2018)».

Bolo pasiego:
Aprobada la modificación de 

las bases de competición de los 
Campeonatos Regionales:

a) Modificar el artículo 1, di-
vidiendo el Campeonato de Pa-
rejas en dos categorías, de Pri-
mera y de Segunda.

b) Modificar el capítulo 8 que 
hará referencia tanto a la Prime-
ra como a la Segunda categoría 
por parejas.

c) Modificar el artículo 10.3 
que debe decir: «Los Campeo-
natos Regionales de edad (ve-
teranos, juveniles, cadetes o in-
fantiles) no son puntuables para 
el Circuito».

d) Modificar el artículo 10.5 
con las puntuaciones de cada 
concurso para el Circuito Re-
gional que conformará la selec-
ción cántabra:

- Campeonato Regional de Pri-
mera individual: 20, 18, 15, 12, 
10, 9, 8, 7, 6 del 9º al 12º y 5 del 
13º al 16º 

- Campeonato Regional de 
peñas de Primera por parejas y 
Torneo Federación Cántabra de 
Bolos: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 
del 9º al 12º y 3 del 13º al 16º 

- Campeonato Regional de Se-
gunda individual, de Peñas de 
Segunda por parejas y Concur-
sos de ocho bolas: 12, 10, 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2 del 9º al 12º y 1 del 
13º al 16º

 Otros concursos de participa-
ción libre: 6, 5, 4 y 3

e) Modificar el artículo 10.6 
que debe decir: «Cada tempo-
rada se nominará a la selección 
cántabra de bolo pasiego que 
estará formada por los cuatro 
mejores jugadores del Circuito. 
Los jugadores nominados reci-
birán un diploma acreditativo 
en la Gala de Campeones que 
organiza la Federación Cántabra 
de Bolos como clausura de los 
Campeonatos Regionales y de 
la temporada»

f) Anular el artículo 10.7.

Enrique Martínez (Tercera), Fer-
nando Soroa, Gonzalo López y 
Peña Marcos Maza (Tercera pa-
rejas), Clemente Ceballos (vete-
ranos), Santiago Guardo, José 
M. Espinosa y Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba (veteranos 
parejas), José Manuel Gonzá-
lez (juvenil), Naomí Solórzano 
(féminas) y Marta Castillo, Mi-
riam Velarde y Peña Mazcue-
rras Viveros Escalante (féminas 
parejas).

Circuito de Puntos: Rubén 
Haya (Primera), José Manuel 
González (Segunda), Enrique 
Martínez (Tercera), Clemente 
Ceballos (veteranos) e Iris Ca-
gigas (féminas).

Pasabolo losa: Jairo Agudo 
(individual) y Francisco Javier 
Cruz, Mario de la Vega y Peña 
Ceferino Conde (parejas).

Bolo pasiego: José María Or-
tiz Conde (individual).

Bolo palma:
1. En la Liga de Primera cate-

goría, si un partido se suspen-
diese dos veces, a la tercera con-
vocatoria debe ser obligada su 
celebración (vigencia en esta 

temporada 2017). Aprobada con 30 
votos a favor y dos abstenciones.

2. Modificación del formato de 
la Copa Presidente. Jugar el tor-
neo a partido único todas las eli-
minatorias. A sorteo puro la fase 
previa y resto de eliminatorias con-
forme a sorteo que determinará el 
cuadro de enfrentamientos has-
ta la final (vigencia a partir de la 
temporada 2018). Rechazada con 
5 votos a favor, 10 en contra y 17 
abstenciones.

3. Jugar las dos primeras vueltas 

del Campeonato Regional de vetera-
nos el primer día (vigencia en esta 
temporada 2017). Aprobada con 20 
votos a favor y 12 abstenciones.

4. En las tiradas del Campeona-
to Regional de peñas por parejas 
de Primera categoría, ninguna pa-
reja podrá realizar las dos tiradas 
el mismo fin de semana (vigencia 
para esta temporada 2017). 20 votos 
a favor y 12 abstenciones.

5. Se propone jugar la Liga Fe-
menina Escolar con tres jugadoras 
(vigencia en esta temporada 2017). 

Aprobada con 30 votos a favor y 2 
abstenciones.

6. Cambiar la puntuación de los 
torneos puntuables a sistema tra-
dicional, sin semifinales y corro li-
bre para que ningún puesto repita 
puntuación, ya que el séptimo y el 
octavo puntúan igual. Se propone 
lo siguiente: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 y 3 
puntos (vigencia en esta tempora-
da 2017). Aprobado con 31 votos a 
favor y una abstención.

7. En los sistemas de juego K.O. 
para premiar el tirar a ganar, 
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Se celebró la segunda jornada de las Ligas Regionales de 
pasabolo tablón con muy buena ‘cosecha’ para los tres 
equipos cántabros de la Liga Nacional, que han tenido un 
buen inicio de temporada, situándose en las primeras po-
siciones de la clasificación. Ruahermosa se mantiene lí-
der tras vencer en Presa, aunque empatado a puntos con 

Karrantza, que se impuso a Baltezana; y Las Cárcobas Cli-
manorte, que derrotó en Laredo a San Vicente. Estos tres 
equipos son los únicos que han ganado los dos partidos 
disputados. En la cuarta posición se encuentra Matienzo, 
que ganó en casa a Muskiz. En la Primera categoría tam-
bién hay tres formaciones que cuentan sus actuaciones 

por victorias: La Taberna, líder, Neumáticos Maritina y Va-
lle de Villaverde, mientras que a dos puntos está Remen-
dón Valle de Guriezo, que ha empatado los dos partidos. 
En Segunda categoría, Ampuero es el único que ha ganado 
los dos partidos por lo que encabeza la clasificación. A un 
punto están Fermín y La Gándara.
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En la sede de la Federación Cán-
tabra de Bolos se celebró el sorteo 
de la fase previa del Torneo Presi-
dente del Gobierno de Cantabria, 
del que han quedado exentos 18 
equipos inscritos. Esta eliminato-
ria se juega a un solo partido, en 
casa del equipo de menor categoría 
o por lo que ha decidido el sorteo 
en caso de igual categoría.

Esta fase previa está señalada 
para el martes, día 4 de abril, a par-
tir de las 19.30 horas. Los enfrenta-
mientos serán: Beranga Transportes 
José Luis Mardarás-San Martín de 
Coo Isidoro San Justo; Covadal-San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra; 

Villa de Cartes Transportes Juani-
to-Delicatessen La Ermita Casar 
de Periedo; Restaurante El Boj-ZB 
Calixto García; Cóbreces Almace-
nes Lavín-Noja Hnos. Borbolla; La 
Colina-Boo de Piélagos Excavacio-
nes Palomera; Luey Construcciones 
Cintu-Cajo Junta Vecinal de Lien-
cres; La Planchada-Pontejos Nereo 
Hnos.; Calderón Mesón El Pradón-
Cicero Desguaces Islares; San Fe-
lices de Buelna-Quijano; San José 
Rocacero-Pámanes Distribuidor de 
Gasóleos; La Carmencita Venta-
nas Arsán-C. La Encina; Ontoria-La 
Carmencita (Segunda especial); y 
Renedo SPC-Laredo Canalsa.

Para el resto de eliminatorias 
se realizará un sorteo único el 

miércoles 5 de abril, determinán-
dose el cuadro de enfrentamientos 
hasta el final.

 Con la in-
minente llegada de la competición 
de Liga (25 y 26 de marzo) salen del 
letargo invernal las habituales ter-
tulias bolísticas. En este caso, ‘Po-
pular TV’, que ya se ha estrenado 
en este 2017 con la retransmisión 
de las semifinales y final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, retomó 
ayer la emisión del Programa ‘El 
Birle’, que llegará a los hogares de 
Cantabria todos los lunes, a partir 
de las 21.30 horas, bajo la dirección 
de José María Álvarez Ahijado y la 
colaboración de Carlos Pacheco.

● 
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Con gran brillantez y un magnífico 
ambiente finalizó la quinta edición 
de la Liga de Val de San Vicente, 
que ha resultado un éxito, tanto de 
participación como de organización. 
El torneo de Copa puso el broche a 
esta competición y la Peña San Ro-
que ha hecho doblete al adjudicarse 
también el triunfo como semanas 
antes hizo con la Liga.

En la fase de clasificación los re-
sultados fueron: San Roque, con 328 
bolos; El Corralucu, con 300; Luey 
Extiniruña, con 283; Santa Lucía, 

con 281; El Surtidor, con 278; La 
Revilla, con 277; La Castañerona, 
con 275; Las Acacias, con 266; Co-
lombres, con 266; Cofría, con 265; 
Luey Cintu, con 263; El Ciclón, con 
261; Puentenansa, con 259; Vilde, 
con 250; La Barquereña, con 236; 
y Los Talegos, con 213.

Los cuatro primeros disputaron 
las semifinales: San Roque, con 300 
bolos; Luey Extiniriuña, con 274; 
El Corralucu, con 271; y Santa Lu-
cía, con 264.

En la final, San Roque se impu-
so a Luey Extiniruña por 308 a 295 
bolos.



EFLEJAR cuales son los valores ideales al trabajar con 
escolares, teniendo en cuenta la edad cronológica, es 

una labor que no resulta fácil y eso lo sabe bien Toño Gómez, 
que lleva toda la vida dedicado a la enseñanza del juego de 
los bolos, prestando especial dedicación a los más peque-
ños y a los niños o jóvenes con problemas como el autis-
mo, que gracias a su paciencia y entrega mejoran de forma 

notable. Esta invierno ha habido un debate sobre la edad 
en la que los niños y niñas deben empezar a jugar a los bo-
los, incluso se ha planteado la posibilidad de recuperar el 
Campeonato Regional benjamín, sin embargo, la propuesta 
no ha salido adelante. El más firme defensor de ella ha sido 
Toño Gómez, responsable de la Escuela de Invierno (bolera 
de Cueto), que cuenta con varios ‘pequeños’ de cinco años 
entre los 19 alumnos que actualmente acuden a recibir las 
enseñanzas de Toño. Éste es partidario de que los jóvenes 

se inicien lo antes posible en el juego, «porque sino cuando 
llegan a alevines van con ‘el puñal’ en el cuello’, tienen que 
hacer mucho esfuerzo y muchos de ellos se desaniman», 
dice el monitor, asegurando que «éste es un juego muy di-
fícil y cuando antes los niños adquieran unas pautas mejor 
será para ellos de cara a la futuro». Por eso Toño Gómez, 
que es sabedor de la especial dedicación que exigen los más 
pequeños, anima a estos y a sus padres a acercarse a sus 
clases para iniciarse en un «deporte precioso».

Con notable éxito, aunque con un juego no muy destacable, 
se celebró la décimo octava edición de las Jornadas Bolísti-
cas El Corte Inglés en el que han tenido cabida equipos y ju-
gadores de todas las categorías. Como es habitual a la hora 
de hacer balance, siempre positivo, Edu Herrera nos ha fa-
cilitado las estadísticas que reflejan que en una semana que 
ha estado instalada la bolera en la Plaza Bahía de Santander 
se han derribado 12.314 bolos, ha habido 26 bolas quedas, 
24 bolas nulas y 19 emboques.
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La Casa de Cultura fue escenario de 
la Asamblea General Ordinaria de 
la Peña Bolística Torrelavega Siec, 
presidida por Luis Ángel Mosquera, 
que estuvo acompañado por el se-
cretario Pablo Benito y el vicepresi-
dente de la Federación Cántabra de 
Bolos, Paulino Pinta, que hasta aho-
ra también era vicepresidente de la 
peña, pero que ha renunciado a este 
cargo al entrar a formar parte del 
equipo de gestión de la Territorial. 
Alrededor de 50 socios asistieron a 
la reunión, dando el visto bueno a 
todos los puntos del orden del día, 
es decir, que fueron aprobados por 
unanimidad.

El balance económico de 2016 
refleja unos gastos de 48.000 euros 
y unos ingresos de 48.600 euros, 
quedando pendiente todavía de co-
brar alguna subvención del Ayun-
tamiento de Torrelavega y de Ape-
bol, a pesar de lo cual el superávit 
es de 1.000 euros. En cuanto al pre-
supuesto para este año asciende a 
44.000 euros.

El presidente informó de la com-
posición del equipo de División de 
Honor, que registra la reincorpora-
ción de Mario Herrero, junto a Ma-
rio Pinta, Gonzalo Egusquiza, Isaac 
Navarro y Alfonso González. Asi-
mismo, anunció la creación de un 
equipo de veteranos, que estará for-
mado por Juan José Ingelmo, Luis 
Egusquiza, Benito Gutiérrez, José 
Manuel Martínez, Antonio Campu-
zano y Rafael Fernández. 

También Luis Ángel Mosque-
ra comunicó a los socios que han 
entrado a formar parte de la Junta 

Directiva, Vicente Gómez y Adolfo 
García, como coordinadores de la 
categoría de veteranos.

A la consideración de la Asam-
blea, que como no podía ser de otra 
manera respondió afirmativamente, 
el presidente presentó el acuerdo 
de la Junta Directiva de conceder 
la Medalla de Oro de la Peña Bolís-
tica Torrelavega a Francisco García, 
secretario durante la presidencia 
de Juan José Ingelmo y que lleva 
los últimos 15 años dedicando su 
tiempo libre a cualquier menester 
para el que se le requiere. García, 
que se encontraba entre el públi-
co, acogió con sorpresa, emoción 
y satisfacción la distinción, que re-
cibirá próximamente coincidiendo 
con uno de los partidos de la máxi-
ma categoría que se disputen en la 
Carmelo Sierra.

Por último, Luis Ángel Mosque-
ra, antes de agradecer a los patro-
cinadores y colaboradores su im-
plicación con la peña, anunció la 
convocatoria de elecciones a la 
presidencia de la peña, teniendo 
la intención de presentarse a la 
reelección.

 El 
próximo domingo, a partir de las 
17.00 horas, en la bolera La Enci-
na de La Cavada, se celebrará la 
décimo quinta edición del Trofeo 
Manuel García, que servirá como 
presentación oficial de esta tem-
porada ante su público del equipo 
de la Peña Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega, que se medirá a Torrelavega 
Siec. Tras este encuentro solo que-
dará una semana para el inicio de la 
Liga de División de Honor.

 San Cipriano 
(veteranos)-Marcos Maza y Sobar-
zo (División de Honor)-El Surtidor 
de Sarón serán las semifinales de 
la Liga de Invierno Ayuntamiento 
de Santa María de Cayón. Se cele-
bró la última jornada de la fase re-
gular con los siguientes resultados: 
San Cipriano (veteranos), 4-El Sur-
tidor de Sarón, 2; Sobarzo B, 2-Be-
ranga, 4; Cuera, 4-El Picón, 2; Mar-
cos Maza, 3-Sobarzo (División de 
Honor), 3; San Cipriano, 3-Marcos 
Maza, 3; Marcos Maza (veteranos), 
3-San Antonio, 3.

Los dos primeros clasificados de 
cada grupo son los que jugarán las 
citadas semifinales. El primer parti-
do se jugará mañana, viernes, a las 
19.30 horas; y el segundo, el sábado, 
a las 11.30 horas. La final está pre-
vista para el domingo, a las 12.00 
horas, en la bolera Fernando Asto-
biza de Sarón. Tras ésta, el alcalde 
Gastón Gómez, alcalde del Ayunta-
miento de Santa María de Cayón, 
acompañado por varios concejales, 
entregará los premios.

 El 
equipo de la Peña ZB Calixto Gar-
cía de Primera categoría realiza-
rá su presentación el próximo do-
mingo, a partir de las 12.00 horas, 
en la bolera La Cocina de Roiz en-
frentándose al actual campeón de 
la Liga Apebol, Hermanos Borbolla 
Villa de Noja. 

 Coincidien-
do con las fiestas patronales de El 
Astillero, el próximo domingo, en 
la bolera La Planchada se celebrará 

la cuarta edición el Torneo San José 
en el que participarán las dos peñas 
de mayor categoría del municipio, 
es decir, La Planchada, de Segunda 
Especial, y Los Remedios Vitalitas, 
de División de Honor, y J. Cuesta 
como invitado. El primer partido co-
menzará a las 10.30 horas y en él se 
enfrentarán La Planchada y Los Re-
medios Vitalitas; una hora después 
jugarán Los Remedios Vitalitas y J. 
Cuesta; y desde las 12.30 horas, los 
protagonistas serán La Planchada y 
J. Cuesta. Previamente, el sábado, 
la peña de Guarnizo visitará, a las 
17.00 horas, a Marcos Maza.

 El domingo, a partir de las 
12.00 horas, en la bolera Mateo Gri-
juela, la Peña Peñacastillo Anievas 

Mayba realizará su presentación 
oficial frente a Puertas Roper.

 Los partidos Puer-
to del Escudo Margutsa-El Rosa-
rio Ruipel, Calvente Bar El Entran-
te-Candolías Autobuses Figueras 
y Camarpas Área de Servicio Los 
Arcos-La Reguriada son los en-
frentamientos de la fase previa de 
la Copa Cantabria-Torneo Presi-
dente de bolo pasiego. Los 13 equi-
pos restantes inscritos han quedado 
exentos de esta ronda. Las peñas 
se pondrán de acuerdo para deter-
minar la fecha de los partidos de 
ida y vuelta, debiendo terminar la 
eliminatoria antes del lunes 29 de 
mayo. El sorteo de octavos de final 
se realizará el martes, 6 de junio, a 
las 19.30 horas, en la FCB.



● ECon 

motivo de las fiestas patronales en El Astillero, la bolera La Planchada fue ayer escenario del 

Torneo San José, que se fue hasta Cerrazo, porque el triunfo fue para la Peña Bolística J. Cuesta, 

que ganó sus dos partidos (ambos por 3-0) frente a Los Remedios Vitalitas y La Planchada. La 

segunda posición fue para la formación de Muslera (Guarnizo), que también se impuso por 3-0 

a La Planchada, que ocupó la tercera posición final. Los concejales del Ayuntamiento de El 

Astillero, Salomón Martín y Jesús Rivas, entregaron los premios.

Considera un privilegio ser compañero de Casillas, alguien que «en los momentos clave del fútbol español, ha sido lo máximo»

EL central del Oporto Iván Marcano Sie-
rra (23 de junio 1987), que ha posibilita-
do que la portería de Iker Casillas sea la 

menos goleada de las ligas europeas, desveló 
que sus grandes valedores fueron entrenado-
res como Marcelino Toral, Ernesto Valverde o 
el propio Míchel.

En una entrevista con la televisión ‘Porto Ca-
nal’, -propiedad del Fútbol Club Oporto-, el cán-
tabro recuerda que su abuelo fue portero del 
Real Unión en Primera División.

El santanderino, que debutó con el primer 
equipo del Racing con 18 años (2007-2008), des-
veló además que sus referentes fueron paisa-
nos suyos como Iván Helguera, Iván de la Peña 
o Munitis.

Con los equipos base del Racing jugó de medio 
defensivo hasta que los preparadores de la can-
tera del club, Julio Santamaría y Esteban Torre, 
le convencieron para que pasara a la defensa.

Marcelino Toral le hizo debutar como titular 
con 18 en Primera División ante el Almería, par-
tido en el que recuerda no tuvo mucha suerte, 
ya que se fracturó el quinto metatarsiano y es-
tuvo dos meses de baja.

Y tras recuperarse, en su segundo partido con 
el Racing, Marcano tuvo que jugar de portero 
desde el minuto 70, tras ser expulsado Toño, 
llegando incluso a realizar dos excelentes in-
tervenciones que le valieron los aplausos de 
la grada.

Su segundo año en el Racing fue en el que se 
consolidó como una de la promesas del fútbol 
español. Fue convocado con la sub-21 y partici-
pó en competiciones europeas, ya que los san-
tanderinos habían acabado la liga en puestos 
UEFA (hoy, Liga Europea). El canterano jugó 
en el primer equipo del Racing de 2007 a 2009, 
disputando 41 partidos y marcando dos goles.

Tras un muy buen año, varios clubes de Espa-
ña, incluido el Real Madrid, se interesaron por 

Iván Marcano, que acabó fichando por el Villa-
rreal (2009-2012, 23 partidos y un gol) ya que su 
entrenador, Valverde, se interesó mucho por él. 
Hasta el cese de Valverde, Marcano lo jugó todo, 
pero en la segunda parte de la liga recuerda que 
casi no disputó minutos, por lo que la temporada 
siguiente acabó cedido en el Getafe (2010-2011, 
37 partidos y un gol) por empeño de Míchel, en-
tonces entrenador del club madrileño.

Los siguientes años, decidió emigrar a Grecia 
y jugar en el Olympiacos (2011-2012, 36 parti-
dos y cinco goles), y más tarde a Rusia, donde fi-
chó por el Rubin Kazan (2012-2014, 62 partidos 
y tres goles). Antes de iniciar su andadura por-
tuguesa regresó a Olympiacos para jugar otros 
17 encuentros con el equipo griego. Ese mismo 
2014 se incorporó a la disciplina del Oporto. Ésta 
es su tercera temporada en el club luso y a sus 29 
años atraviesa su mejor momento de forma, ya 
que es el jugador que más partidos ha disputado 
esta temporada, tanto en Liga y Copa como en 
‘Champions’, con 38 encuentros y 3.450 minutos. 
Metió su primer gol en la Primera División espa-
ñola el 28 de septiembre de 2008 en el partido 
frente al Real Mallorca en los Campos de Sport 
de El Sardinero.

Considera un privilegio ser compañero de Casi-
llas, alguien que «en los momentos clave del fútbol 
español, ha sido lo máximo». Durante la entrevis-
ta, confesó que uno de los jugadores en los que 
más se ha fijado ha sido en el central luso Ricardo 
Carvalho, ex del Real Madrid y del Oporto.

La afición del Oporto se ha volcado con él e in-
cluso el presidente del club, Jorge Nuno Pinto da 
Costa, calificó la dupla defensiva que forma con el 
brasileño Felipe como la mejor de Europa.

Marcano prefiere ser humilde y reconoce que, 
aunque le gusta, se muestra tímido cuando le pa-
ran por la calle para pedirle un autógrafo. 

El central santanderino debutó con el Opor-
to el 21 de septiembre de 2014 ante el Boavista, 
precisamente el mismo rival ante el que el pasa-
do 27 de febrero el español alcanzó los 100 par-
tidos con el equipo portugués. Pese a su gran en-
vergadura (roza el metro noventa) es un defensa 
rápido, con potente salida y efectivo en el corte. 
Marcano está de moda y todos lo colocan como 
el mejor defensa para un hipotético once ideal de 
la liga portuguesa.
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Se celebró la tercera jornada de las Ligas de pasabolo ta-
blón. Ruahermosa y Las Cárcobas Climanorte siguen im-
parables en la Liga Nacional, siendo los únicos invictos 
de la categoría contando sus actuaciones por victorias las 
últimas frente a Carranza y Baltezana, respectivamente. 
Seguidos a dos puntos, por haber perdido un partido cada 

uno de ellos, figuran Carranza y Matienzo, mientras que a 
continuación figuran Muskiz, Presa, Baltezana y San Vi-
cente, que cierra la clasificación sin haber puntuado toda-
vía. En Primera categoría, tres equipos se han distancia-
do. La Taberna, Valle de Villaverde y Neumáticos Maritina 
también han ganado los tres partidos disputados estando 

los tres a cuatro puntos de Remendón Valle de Guriezo y 
Ramales Big Mat Sallende. Y en Segunda, solo Ampuero 
ha hecho pleno, aunque también está invicto La Gánda-
ra, pero éste se ha dejado ya un punto. La tercera posición 
es para Fermín, seguido de San Pero A. Grupo Industrial, 
Ojebar, Costa Esmeralda y Gibaja, que no se ha estrenado.

/ SANTANDER

Ya no queda nada. En apenas unos 
días comenzarán las competicio-
nes ligueras por lo que los equipos 
han aprovechado el pasado fin de 
semana para disputar los últimos 
encuentros amistosos y así esta se-
mana centrarse en los entrenamien-
tos en los que se prepararán los in-
minentes partidos.

En la bolera La Encina de La Ca-
vada se celebró el tradicional Tro-
feo Manuel García, que cumplía su 
décimo quinta edición y en esta oca-
sión se quedó en casa, porque el 
triunfo fue para la Peña Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega, que se impuso 
por 4-1 (47-30, 40-37, 49-67, 46-39 
y 65-20) a Torrelavega Siec.

Buen partido en líneas generales 
con un ‘puntito’ superior por parte 
de los locales, que cerraron todos 
los chicos, incluso el que perdieron, 
con solvencia, consiguiendo cua-
tro chicos, frente a los tres de los 

visitantes, que también ‘sufrieron’ 
tres quedas y una bola nula.

Por Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga jugaron José Ramón Pedrosa, 
Rubén Túñez, Alberto Díaz, Ángel 
Velasco y José María Cecín, mien-
tras que por Torrelavega Siec inter-
vinieron Alfonso González, Gonza-
lo Egusquiza, Isaac Navarro, Mario 
Pinta y Mario Herrero.

Cecilia García, nieta de Manuel 
García, entregó el trofeo de cam-
peón al capitán José Ramón Pedro-
sa; y el alcalde de Riotuerto, Alfredo 
Madrazo, obsequió a la Peña Torre-
lavega Siec con un recuerdo.

 También en la bolera Fernando 
Astobiza de Sarón finalizó la undé-
cima edición de la Liga de Invier-
no Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón, donde hubo sorpresa, 
porque Marcos Maza se hizo con el 
triunfo frente al equipo de División 
de Honor de la Peña Sobarzo, que 
hasta este momento había tenido 
un camino inmaculado.

En la primera semifinal, Marcos 
Maza derrotó a San Cipriano de ve-
teranos por 1-4; mientras que en la 
segunda, Sobarzo necesitó el chico 
de desempate (4-3) para apear a El 
Surtidor de Sarón, que se quedó 
con ‘la miel en los labios’.

En la final, los de Villanueva de 
Villaescusa, de Segunda Especial, 
no dieron opción a Sobarzo, logran-
do la victoria por 4-1.

Francisco Viar, concejal de De-
portes del Ayuntamiento de San-
ta María de Cayón, entregó los 
premios.

 La Federación Cán-
tabra de Bolos ha publicado los Cir-
cuitos 2017. Los jugadores de Pri-
mera categoría y veteranos tienen 
de plazo hasta el 7 de abril para ins-
cribirse, mientras que las demás 
categorías deberán llamar a las or-
ganizaciones de los concursos para 
pedir día y hora para realizar las ti-
radas de clasificación.

● 
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Tal y como se acordó en las Jornadas Técnicas de bolo pasiego, este año se va a realizar un reconoci-
miento del estado de las boleras, ya que algunas presentan un deterioro importante, lo cual adultera un 
poco las competiciones. El pasado fin de semana se iniciaron estas inspecciones por parte de Paulino 
Pinta, vicepresidente de la Federación Cántabra de Bolos, y Emilio Fernández, delegado de la modali-
dad. La visita comenzó en la bolera de Nueva Ciudad (Torrelavega), donde juega la Sociedad Deportiva 
Calvente. Por otro lado, recordar que este próximo fin de semana se pondrá en marcha la mayoría de las 
competiciones ligueras y en esta modalidad lo harán las dos categorías. En Primera los partidos serán: 
Piélagos Muebles Bea-Candolías Autobuses Figueras; Canta Ranas Restaurante El Café-Margutsa; La 
Reguriada-Vegaloscorrales Ruipan; Alto Pas Posada La Braniza-La Campiza; y Camarpas Área de Ser-
vicio Los Arcos-El Rosario Ruipel. Y en Segunda serán: Restaurante Gutiérrez-Comercial Maremi Casa 
Augusto, Puerto del Escudo Margutsa-Sobaos La Zapita, Cocejón Instalaciones Eléctricas Puerelec-So-
lares y La Rincuenca Palacio Mercadal-Calvente Bar El Entrante. 
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En su domicilio de Sierrapando 
con una notable asistencia de so-
cios, la Peña San José Rocacero ce-
lebró su Asamblea Ordinaria, que 
discurrió con absoluta normalidad, 
aprobándose todos los puntos del 
orden del día por unanimidad.

El presidente Emilio Alsina in-
formó que el presupuesto de 2017 
prevé un déficit de 311 euros. Tam-
bién dio a conocer que el equipo de 
Primera categoría estará formado 
por: Juan José Ruiz, Cristian Lavid, 
Javier González, Fernando Abas-
cal y Pablo Lavín. 

Alsina anunció que la peña se-
guirá organizando el Concurso La 
Patrona en todas las categorías. 

La Asamblea aprobó presentar 
en el Ayuntamiento de Torrelavega 
una propuesta para poner el nom-
bre de una calle a Luciano Ruiz Ce-
ballos ‘Cianín’, único campeón de 
España de Primera categoría, en el 
año 1946, nacido en Torrelavega.

Por último, se entregaron los 
premios del Concurso Social de 
mus, que fue ganado por Aurelio-
Nicolás, que se impuso a Lean-
dro-Peña. La tercera plaza fue 
para Jaime-Milio; y la cuarta para 
Castro-Pin.

/ SANTANDER

La Federación Cántabra de Bolos ha 
dado a conocer los concursos pun-
tuables para el Memorial Marcelino 
Botín y el Torneo del Millón.

Siete jugadores, junto a José Ma-
nuel Lavid, ganador de 2016, dispu-
tarán el 19 de julio, en la bolera La 
Robleda de Puente San Miguel, la 
fase final del Memorial Marcelino 
Botín, que organiza el Club Bansan-
der. La selección de estos siete juga-
dores se realizará, como todos los 
años, por la suma de bolos derriba-
dos en la fase previa de los siguien-
tes torneos del Circuito de Primera: 
San Antonio, El Carmen-Ayunta-
miento de Camargo, El Mozuco de 
Cayón, San Juan, La Portilla, Valle 
de Piélagos, Junta Vecinal de Lien-
cres, San Lorenzo de Casar de Pe-
riedo y Ayuntamiento de Valdáliga-
Memorial Calixto García.

De estos nueve torneos, cada ju-
gador seleccionará los seis mejores. 
En caso de empate se tomarán los 
registros del siguiente o siguientes 
solamente entre los jugadores empa-
tados entre los ocho mejores.

Por su parte, en el Torneo del Mi-
llón participarán 32 jugadores. Los 
16 primeros del Circuito de Puntos 
del año pasado están clasificados 
automáticamente para la primera 
ronda. Estos son: Óscar González 

(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Je-
sús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Rubén Haya (Puertas Ro-
per), Pedro Gutiérrez (Peñacastillo 
Anievas Mayba), José Manuel Lavid 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Car-
los García (Puertas Roper), Alfonso 
Díaz (Casa Sampedro), Rubén Ro-
dríguez (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), Víctor González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), Javier Puente 
Pérez (Ribamontán al Mar Code-
fer), Isaac López (J. Cuesta), Gon-
zalo Egusquiza (Torrelavega Siec), 
Noel Gómez (Renedo), Gabriel Ca-
gigas (Puertas Roper), Manuel Do-
mínguez (Sobarzo) e Isaac Navarro 
(Torrelavega Siec).

Los dieciséis restantes se clasifica-
rán por la suma de bolos en los tres 
mejores concursos del siguiente blo-
que de cuatro concursos: Memorial 
Miguel Purón, La Patrona, San Lo-
renzo de Piélagos y Ayuntamiento 
de San Vicente de la Barquera.

 El próximo viernes, a partir 
de las 18.45 horas, en la bolera Con-
de San Diego (si llueve en la bolera 
Santiago Galas) se celebrará la pre-
sentación de la Peña Borsal Textil, 
que en esta ocasión se enfrentará a 
una selección de Primera, formada 
por Ignacio Migoya, Jonathan Gar-
cía, Javier Puente y Javi González.
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/ SANTANDER

Los operarios del Instituto Munici-
pal de Deportes del Ayuntamiento 
de Santander están realizando la-
bores de mantenimiento en la bole-
ra municipal Marcelino Ortiz Ter-
cilla de Cueto. La más importante 
ha sido el cambio de la caja de la 
bolera, que tras varios problemas y 
fallos en los dos últimos años se ha 
decidido sustituirla por una nueva 
para soportar la gran actividad que 
tiene a lo largo de la temporada con 
los entrenamientos de otras peñas, 
la actividad de la Peña Club Bansan-
der, la Escuela de Santander y las 
competiciones que se organizan.

Ya ha sido colocada la nueva caja 
y hora queda que asiente bien para 
poder empezar a pisarla y así perju-
dicar lo menos posible la actividad 

bolística de estos días. 
Aunque el comienzo de liga 

es este fin de semana -el primer 

partido de la Peña Club Bansan-
der será  como visitantes en la bo-
lera frente a los Salesianos. Desde 

el IMD aseguran que la bolera esta-
rá en perfectas condiciones para el 
primer partido de liga en casa.

/ MADRID

El Circuito Mundial Profe-
sional de pádel, ‘World Padel 
Tour’(WPT), reunió ayer en la 
capital española a los mejores 
jugadores del mundo y a diver-
sas personalidades del depor-
te y la cultura, para la presenta-
ción de la nueva temporada que 
arranca el próximo domingo en 
Santander.

El evento tuvo lugar en el Cine 
Kinépolis y contó con la presen-
cia de los directores generales 
del Consejo Superior de Depor-
tes (CSD) y de WPT, Jaime Gon-
zález Castaño y Mario Hernando, 
respectivamente, Ramón Agenjo, 
presidente de WPT y de la Funda-
ción DAMM, y José Luis Serrano, 
consejero delegado DAMM.

Ramón Agenjo, en su primer 
acto público como máximo diri-
gente del Circuito Profesional, 
destacó que para que «el proyec-
to funcione», «entre todos, fede-
raciones, directivos y embaja-
dores» van a situar «al pádel lo 
más alto posible, por encima de 
las estrellas», porque conside-
ran «que aquí están los mejores 
del mundo».

«Vamos a hacer del pádel la 
envidia de todos los deportes», 
dijo Agenjo y se dirigió a los ju-
gadores presentes prometién-
doles que va a «intentar asistir 
a todas las pruebas», al tiempo 
que se ofreció «como cataliza-
dor» de todas sus «propuestas e 
inquietudes».

Por su parte, Jaime González 
recordó el crecimiento del pádel 
en estos últimos años en España: 
«Es un deporte masivamente po-
pular, actualmente lo practican 
cuatro millones de personas des-
de mujeres a hombres de todas 
las edades».

Además, también destacó la 
«importancia» que en esto ha te-
nido el Circuito Profesional. «El 
WPT ha sido la clave para la po-
pularización de este deporte. La 
Fundación Damm también tiene 
un papel importante en ello, ayu-
dando a su desarrollo», señaló.

«Ha sido un grandísimo 2016. 
Tenemos mucha ilusión en lo que 
viene. Hemos crecido y seguimos 
creciendo, nos sigue más gente 
que nunca. Trabajamos mucho 
para el crecimiento internacional 
y vamos a llegar a siete países. 
Estaremos en Portugal, Andorra, 
Francia, Miami (EE.UU), entre 
otros, y ya pensamos también en 
2018», apuntó Hernando.

El actor y humorista José Cor-
bacho, que llegó a la sala de cine 
montado en moto, fue el encar-
gado de conducir una divertida 
gala de presentación.

/ SANTANDER

Ha comenzado la cuenta atrás para 
el inicio de las Ligas Regionales de 
bolo palma, que se producirá este 
próximo fin de semana y según pa-
rece lo hará con no muy buena cli-
matología, porque a pesar de que 
el otoño y el invierno han sido muy 
suaves con la llegada de la primave-
ra ha aparecido la lluvia, principal 
enemigo del vernáculo deporte, a 
excepción de para la máxima cate-
goría, cuyos equipos están obliga-
dos a jugar en bolera cubierta.

Una de las noticias de este ‘in-
vierno’ y, por supuesto, del inicio 
liguero será la ausencia del actual 
campeón de España. El pasado 14 
de febrero Rubén Haya Manero se 
puso en manos del doctor Francis-
co del Piñal para corregir una le-
sión que venía arrastrando prácti-
camente desde que se hizo con el 
título nacional. La operación qui-
rúrgica confirmó la distensión de 
ligamentos en la muñeca derecha, 
por lo que el cirujano tuvo que sus-
tituir las estructuras de tejido elás-
tico dañadas. 

Esta intervención abocaba al ca-
pitán de la Peña Puertas Roper a 
un largo periodo de inactividad, en 

principio entre 4 y 6 meses, lo que 
llevaba a Rubén Haya a manifestar 
que daba «por perdida» la tempora-
da, pero ahora parece que el juga-
dor camargués está más animado, 
aunque sigue sin querer marcarse 
plazos y sí cumplir con las pautas 
que le marque Del Piñal, que princi-
palmente le aconseja que esté «tran-
quilo» y que «no se agobie».

Desde ese 14 de febrero, la muñe-
ca de Rubén Haya está inmovilizada 
y así lo debía de haber estado, en 
principio, entre cuatro y seis sema-
nas, sin embargo, el campeón reci-
bió ayer una buena noticia cuando 
pasó consulta con el doctor Del Pi-
ñal, ya que le retiró la escayola, le 
colocó una férula, lo que sin duda 
es mucho más cómodo, y le indicó el 
inicio de la rehabilitación, que lleva-
rá a cabo en las instalaciones de la 
Mutua Montañesa, donde Del Piñal 
cuenta con recuperadores de con-
fianza y especialistas en la mano.

Han pasado cinco semanas y un 
día, por lo que el primer plazo ya 
se ha acortado, pero eso no quiere 
decir nada, porque la muñeca de 
Rubén Haya no tiene que estar lista 
solo para la vida cotidiana sino que 
tiene que soportar la exigencia de 
un jugador de alto nivel, por lo que 

todavía queda mucho por delante, 
aunque el camargués está algo más 
animado y esperanzado, aunque si-
gue siendo cauto con los tiempos.

Aprovechando nuestra conver-
sación con el jugador de Puertas 
Roper le cuestionamos sobre cómo 
ve a su compañeros de cara al inmi-
nente inicio liguero. Según Rubén 
Haya «han hecho una pretempora-
da de menos a más y ahora mismo 
están jugando muy bien». El capi-
tán, que destaca el gran ambiente 
que hay en la peña, confía en que 
«Cagigas demuestre el gran jugador 

que es; que Ocejo mantenga la re-
gularidad que le caracteriza; y que 
tanto Carlos como Milio sean los 
líderes que esta peña necesita en 
estos momentos. Yo confío mucho 
en todos ellos y estoy seguro que 
van a hacerlo bien».

De momento a Rubén Haya le 
toca ver ‘los toros desde la barre-
ra’, donde «se sufre más», confían-
do en que lo antes posible vuelve a 
pisar ‘la arena’. Lo importante es 
que todo va bien y que de momento 
no ha habido ningún contratiempo 
con la operación quirúrgica.
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‘Los bolos constituyen el deporte 
tradicional por antonomasia en 
Cantabria. Definen por sí mismos 
un aspecto destacado de nuestra 
cultura’ (BOE nº 50. 27 de febre-
ro de 2015. Declaración de Bien de 
Interés Cultural Inmaterial). 237 
días han pasado desde que aquel 
30 de julio de 216 cuando la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
conquistara un nuevo título de la 
Liga después de una emocionante 
temporada, que dejó muchos mo-
mentos que han quedado ya gra-
bados en la historia de los bolos, el 
deporte vernáculo de Cantabria, el 
más tradicional, que camina desde 
tiempos ancestrales dando pasos 
firmes hacia la modernidad y que 
es la esencia de nuestro pueblo, por 
lo que todos estamos obligados a su 
conservación y perdurabilidad.

Todos los estamentos deportivos, 
los aficionados y los medios de co-
municación estamos ya prepara-
dos para afrontar una nueva tempo-
rada de bolo palma, que comienza 
hoy de forma oficial -aunque ya se 

ha disputado la Copa Apebol-Tro-
feo Hipercor como aperitivo, con 
el triunfo de la Peña Casa Sampe-
dro- con el inicio de las Ligas Re-
gionales en casi todas las categorías 
-algunas se pondrán en marcha en 
a principios de abril-.

Todos los comentarios de los ex-
pertos apuntan a que la Liga ‘de los 
grandes’ vuelve a presentarse igua-
lada, aunque también todos apun-
tan a un favorito, Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja, que sigue contando 
con un gran equipo, pero, como ha 
sucedido en los últimos años, los no-
jeños no lo tendrán fácil, porque hay 
un grupo de cuatro equipos -Puertas 
Roper, Peñacastillo Anievas May-
ba, Riotuerto Hotel Villa Pasiega y 
Casa Sampedro- dispuestos a po-
nerle las cosas difíciles a los actua-
les campeones. Por la parte baja, en 
la lucha por la permanencia, tam-
bién todo apunta a que la cosa va a 
estar muy reñida.

Serán 26 jornadas con 182 inten-
sos y emocionantes partidos. Parti-
ciparán 71 jugadores, de los cuales 
ocho serán debutantes, con una me-
dia de edad rejuvenecida.
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DESPUÉS de un par 
de meses de prepa-
rativos, este fin de 

semana se levanta el telón y 
peñas y jugadores hacemos 
frente a una nueva tempo-
rada de liga en el seno de 
la Federación Cántabra que 
ahora preside Serafín Bus-
tamante, a quien en su mo-
mento las peñas de Apebol 

hemos brindado todo nuestro apoyo, lo mismo 
que hemos hecho en otros muchos momentos, 
incluso en la última Asamblea, en favor de Fer-
nando Diestro y de los componentes de la direc-
tiva que durante 28 años llevó con eficacia los 
destinos de nuestro juego, ahora convertido ya 
en deporte.

Como presidente de la Asociación de Peñas de 
Bolos de la División de Honor, y ya desde el año 
pasado liberado de las tareas de responsabilidad 
que durante muchos años, en diferentes puestos, 
ejercí en la Peña de Pontejos, ahora lamentable-
mente en una categoría inferior después de 36 
años consecutivos entre los grandes, mis pala-
bras no pueden ser más que de optimismo y de 
agradecimiento. 

Soy optimista por naturaleza, porque nací en 
tierras del sur de Cantabria, Valderredible, y en 
unos años muy difíciles, donde la vida te enseña-
ba a luchar continuamente. Allí conocí y practi-
qué la modalidad de pasabolo tablón, pero es en 
la familia del bolo palma en donde más a gusto 
me encuentro y en donde he hecho y tengo tan-
tos amigos, y en donde estoy convencido de no 
tener enemigos, aunque sí muchos rivales en el 
terreno de juego. Son muchas ligas, muchas ba-
tallas y ahora que puedo ver los partidos sin la fe 
ciega de la defensa de mis propios colores, puedo 

decir que me siento muy optimista al ver la reali-
dad de nuestro juego, que inicia ahora otra liga, 
la novena de la División de Honor.  Cada año se 
reproduce un nuevo ciclo y tras la faena de nue-
ve meses de intensa actividad llega el obligado, 
necesario y reparador descanso del invierno. Y 
ahora que ha vuelto la primavera, estamos todos 
esperanzados, peñas, jugadores y aficionados, en 
afrontar con tremenda ilusión una nueva tempo-
rada. Y con optimismo espero a que lleguen los 
partidos, los campeonatos y los concursos de 
esta nueva temporada, a sabiendas de que los 
jugadores, se esfuerzan cada día más y más por 
brindar sus jugadas a los aficionados. No tengo 
la menor duda. Como tampoco la tengo del es-
fuerzo de los directivos de las peñas para que 
todo ello sea posible.

Y también tengo muchas palabras de agrade-
cimiento, porque la suma de muchos esfuerzos 
se hace necesaria. A las entidades públicas, en 
buena medida obligadas a defender un juego tan 
nuestro, que tanto nos identifica: al Gobierno de 
Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, 
Educación y Deportes y de la Dirección General 
de Deportes; a las Federaciones, a los Ayunta-
mientos y a las Juntas Vecinales. Y por supues-
to a las privadas, tan necesarias y siempre tan 
atentas a aportar su ayuda: a los patrocinadores, 
grandes y pequeños, de las peñas. Y a los medios 
de comunicación siempre imprescindibles para 
hacer de notarios de toda la actividad bolística: 
a las televisiones, especialmente a Popular TV 
que un año más colabora económicamente con 
nuestra Asociación, siendo el operador que emi-
tirá las competiciones de la máxima categoría; a 
las emisoras de radio, afortunadamente muchas 
en estos últimos años, recuperando el tiempo 
perdido; a las redes sociales, vehículos que hoy 
también complementan al instante la informa-
ción; y a la prensa escrita, especialmente al ‘Pe-
riódico ALERTA’ y una vez más a Merche Viota 
que me ha permitido publicar estas líneas elabo-
radas no sin esfuerzo pero sí con un sentido amor 
a nuestros bolos. 

No me queda más que desear suerte a todas pe-
ñas con el deseo de que se vea una competición 
acorde a la categoría que tiene nuestro vernáculo 
deporte; y animar a los aficionados a que acudan 
a los corros porque van a disfrutar. 

¡Qué gane el mejor!

Comenzamos 
la novena



Puertas Roper deberá sobrepo-
nerse en este inicio liguero a la 
ausencia por lesión de Rubén 
Haya. El jugador camargués fue 
sometido a mediados de febrero 
a una operación quirúrgica en la 
muñeca derecha y aunque todo 
en principio va muy bien, todavía 
no se ha marcado una fecha para 
la reaparición. Es decir, que el 
club camargués no sabe si podrá 
contar con el campeón de España 
a lo largo de esta Liga.

‘Popular TV’ vuelve a ser la te-
levisión de los bolos y como tal 
ofrecerá en exclusiva los partidos 
de la máxima categoría, según el 
contrato firmado con las peñas y 
por el que desembolsa una cuan-
tía económica. José María Álvarez 
Ahijado y Carlos Pacheco serán 
los encargados de los comenta-
rios. Hoy, a partir de las 22.00 ho-
ras, los aficionados podrán pre-
senciar el choque Puertas Roper y 
Peñacastillo Anievas Mayba.

12ª JORNADA (21 mayo)
J. Cuesta Comillas

Ribamontán C. Sampedro

Riotuerto Remedios

Mali Peñacastillo

C. Santiago La Rasilla

P. Roper Sobarzo

Torrelavega H. Borbolla

7ª JORNADA (29-30 abril)
Peñacastillo Remedios

La Rasilla C. Sampedro

Sobarzo Comillas

H. Borbolla Ribamontán

Torrelavega Riotuerto

P. Roper Mali

J. Cuesta C. Santiago

9ª JORNADA (6-7 mayo)
Remedios C. Sampedro

Peñacastillo Comillas

La Rasilla Ribamontán

Sobarzo Riotuerto

H. Borbolla Mali

Torrelavega C. Santiago

J. Cuesta P. Roper

4ª JORNADA (13-14 abril)
La Rasilla J. Cuesta

Peñacastillo Sobarzo

Remedios H. Borbolla

C. Sampedro Torrelavega

Comillas P. Roper

Ribamontán C. Santiago

Riotuerto Mali

3ª JORNADA (8-9 abril)
Sobarzo La Rasilla

H. Borbolla Peñacastillo

Torrelavega Remedios

P. Roper C. Sampedro

C. Santiago Comillas

Mali Ribamontán

J. Cuesta Riotuerto

15ª JORNADA (11 junio)
J. Cuesta Sobarzo

H. Borbolla La Rasilla

Torrelavega Peñacastillo

P. Roper Remedios

C. Santiago C. Sampedro

Mali Comillas

Riotuerto Ribamontán

16ª JORNADA (17-18 junio)
La Rasilla Sobarzo

Peñacastillo H. Borbolla

Remedios Torrelavega

C. Sampedro P. Roper

Comillas C. Santiago

Ribamontán Mali

Riotuerto J. Cuesta

17ª JORNADA (24 junio)
J. Cuesta La Rasilla

Sobarzo Peñacastillo

H. Borbolla Remedios

Torrelavega C. Sampedro

P. Roper Comillas

C. Santiago Ribamontán

Mali Riotuerto

10ª JORNADA (13-14 mayo)
C. Sampedro J. Cuesta

Comillas Remedios

Ribamontán Peñacastillo

Riotuerto La Rasilla

Mali Sobarzo

C. Santiago H. Borbolla

P. Roper Torrelavega

2ª JORNADA (1-2 abril)
Sobarzo J. Cuesta

La Rasilla H. Borbolla

Peñacastillo Torrelavega

Remedios P. Roper

C. Sampedro C. Santiago

Comillas Mali

Ribamontán Riotuerto

18ª JORNADA (25 junio)
Peñacastillo La Rasilla

Remedios Sobarzo

C. Sampedro H. Borbolla

Comillas Torrelavega

Ribamontán P. Roper

Riotuerto C. Santiago

Mali J. Cuesta

19ª JORNADA (1-2 julio)
J. Cuesta Peñacastillo

La Rasilla Remedios

Sobarzo C. Sampedro

H. Borbolla Comillas

Torrelavega Ribamontán

P. Roper Riotuerto

C. Santiago Mali

20ª JORNADA (8 julio)
Remedios Peñacastillo

C. Sampedro La Rasilla

Comillas Sobarzo

Ribamontán H. Borbolla

Riotuerto Torrelavega

Mali P. Roper

C. Santiago J. Cuesta

13ª JORNADA (3-4 junio)
Comillas Ribamontán

C. Sampedro Riotuerto

Remedios Mali

Peñacastillo C. Santiago

La Rasilla P. Roper

Sobarzo Torrelavega

H. Borbolla J. Cuesta

8ª JORNADA (1 mayo)
Remedios J. Cuesta

C. Sampedro Peñacastillo

Comillas La Rasilla

Ribamontán Sobarzo

Riotuerto H. Borbolla

Mali Torrelavega

C. Santiago P. Roper

21ª JORNADA (9 julio)
J. Cuesta Remedios

Peñacastillo C. Sampedro

La Rasilla Comillas

Sobarzo Ribamontán

H. Borbolla Riotuerto

Torrelavega Mali

P. Roper C. Santiago

22ª JORNADA (13-16 julio)
C. Sampedro Remedios

Comillas Peñacastillo

Ribamontán La Rasilla

Riotuerto Sobarzo

Mali H. Borbolla

C. Santiago Torrelavega

P. Roper J. Cuesta

23ª JORNADA (22-23 julio)
J. Cuesta C. Sampedro

Remedios Comillas

Peñacastillo Ribamontán

La Rasilla Riotuerto

Sobarzo Mali

H. Borbolla C. Santiago

Torrelavega P. Roper

5ª JORNADA (15-16 abril)
La Rasilla Peñacastillo

Sobarzo Remedios

H. Borbolla C. Sampedro

Torrelavega Comillas

P. Roper Ribamontán

C. Santiago Riotuerto

J. Cuesta Mali

24ª JORNADA (29-30 julio)
Comillas C. Sampedro

Ribamontán Remedios

Riotuerto Peñacastillo

Mali La Rasilla

C. Santiago Sobarzo

P. Roper H. Borbolla

Torrelavega J. Cuesta

25ª JORNADA (5 agosto)
Comillas J. Cuesta

C. Sampedro Ribamontán

Remedios Riotuerto

Peñacastillo Mali

La Rasilla C. Santiago

Sobarzo P. Roper

H. Borbolla Torrelavega

26ª JORNADA (12 agosto)
Ribamontán Comillas

Riotuerto C. Sampedro

Mali Remedios

C. Santiago Peñacastillo

P. Roper La Rasilla

Torrelavega Sobarzo

J. Cuesta H. Borbolla

11ª JORNADA (20 mayo)
C. Sampedro Comillas

Remedios Ribamontán

Peñacastillo Riotuerto

La Rasilla Mali

Sobarzo C. Santiago

H. Borbolla P. Roper

J. Cuesta Torrelavega

6ª JORNADA (22-23 abril)
Peñacastillo J. Cuesta

Remedios La Rasilla

C. Sampedro Sobarzo

Comillas H. Borbolla

Ribamontán Torrelavega

Riotuerto P. Roper

Mali C. Santiago

1ª JORNADA (25-26 marzo)
H. Borbolla Sobarzo

Torrelavega La Rasilla

P. Roper Peñacastillo

C. Santiago Remedios

Mali C. Sampedro

Riotuerto Comillas

J. Cuesta Ribamontán

14ª JORNADA (10 junio)
Sobarzo H. Borbolla

La Rasilla Torrelavega

Peñacastillo P. Roper

Remedios C. Santiago

C. Sampedro Mali

Comillas Riotuerto

Ribamontán J. Cuesta

MARZO. Los 
días son más 
largos.  En 

primavera, prepara-
mos la tierra para la 
siembra, los jardines, 
por lo que el contacto 
con la naturaleza pasa 
a ser una necesidad. 

Y además, desde hace no hace muchos 
años, en este tercer mes del año se da el 
pistoletazo de salida a la nueva temporada 
bolística: los bolos comienzan a resonar 
por las diferentes boleras de Cantabria 
puesto que, en marzo, comienzan las li-
gas de bolos en sus distintas modalidades 
y categorías. Los más madrugadores, 15 
equipos de pasabolo tablón, desafiaron al 
invierno el primer fin de semana del mes, 
mostrando su destreza en la mayoría de 
los casos, aunque aún, en algunos casos, 
con la necesidad de entrenar más, de ‘en-
trar en calor’. Pero aún hay tiempo, la liga 
no ha hecho más que comenzar.

Este fin de semana dan comienzo las 
ligas de bolo pasiego (20 equipos), pasa-
bolo losa (18 equipos), y también, de bolo 
palma, los cuales, entre las categorías 
de División de Honor, Primera, Segun-
da Especial, Segunda, Tercera y, como 
no, veteranos, que totalizan 149 equipos. 
La semana siguiente, las féminas: nue-
ve equipos pugnarán por el campeonato 
y buscaran la mejor clasificación para 
su peña.                                                                                     

 En total, más de 1.000 jugadores y ju-
gadoras de bolos saltarán al corro este 
fin de semana. Unos, aspiran a lograr los 
puntos necesarios para acreditar el cam-
peonato. Otros, a mantener la categoría 
y, además, si se logra esta meta de forma 
temprana, a soñar con algo más que la 
permanencia. Todos parten con un ob-
jetivo: unos lo lograran, otros no, pero 
todos ellos, espero, conseguirán alcan-
zar un objetivo común: disfrutaran con 
la práctica de aquel deporte que apren-
dimos de nuestros padres y ellos, de los 
suyos, y los suyos, de los suyos, y así, nos 
podríamos remontarnos a los inicios  de 
nuestra historia como pueblo.

Además, más de 2.000 directivos acu-
dirán a las boleras a la espera de un buen 
comienza de temporada para su equi-
po. Promotores deseosos de ver las bole-
ras llenas o ser noticia el lunes. Y otros, 
como yo, acudiremos al corro, seguros 
de disfrutar de un buen espectáculo: en 
primer lugar, de un buen juego por par-
te de ambos equipo, pero también, de la 
camaradería, de la necesidad que todos 
los aficionados tenemos, tras un largo 
invierno, de comentar aquellas jugadas 
claves en el partido, como aquel emboque 
que le otorgó el empate a aquella peña, y 
como un caballo dejó sin fortuna a otros 
de más allá.

Y con todo esto, solo me queda desear 
mucha suerte a todas las peñas, jugadores 
y directivos para esta nueva temporada. 
Deseo que el buen juego reine en los co-
rros y que los aficionados puedan disfru-
tar de nuestro deporte vernáculo, y, por 
supuesto… ¡que gane el mejor!

¡Qué gane el 
mejor!
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UN día festivo de marzo de 1958, concre-
tamente el día de San José, se reunía en 
Santander la Asamblea General de la Fe-

deración Cántabra de Bolos, presidida por el ti-
tular de la misma, José Antonio Cabrero, a quien 
acompañaba, dada la importancia de único tema 
a tratar -la creación de la Liga-, el presidente de 
la Federación Española, Ramón Bustamante. Des-
de que en 1941 naciesen ambas federaciones, su 
actividad quedaba reducida a la celebración de 
sus campeonatos en Primera y Segunda catego-
ría, quedando fuera de su control los concursos 
organizados en las fiestas de los pueblos y los de-
safíos, tanto individuales como por parejas. Que-
daban prácticamente olvidadas aquellas compe-
ticiones por equipos que tanto se prodigaron en 
los comienzos del siglo XX y que fueron la base 
de los campeonatos de la efímera Federación Bo-
lística Montañesa en 1920 y 21.

En aquella histórica reunión los directivos de la 
Cántabra proponían poner en marcha una compe-
tición de Liga, al igual que la tenía el fútbol, para 
jugar todos contra todos. El objetivo era doble: 
incrementar la actividad dando vitalidad a las 
peñas y establecer partidos todos los domingos 
en distintos lugares poniendo fin a los repetidos 
encuentros de unos pocos jugadores, en clara 
referencia a los cuatro ‘colosos’ -Joaquín Salas, 
Modesto Cabello, Ramiro González y Manuel Es-
calante- que se desplazaban de bolera en bolera 
para enfrentarse entre sí o con los del pueblo.

Tras nueve horas de reunión se acordó abrir un 
plazo de inscripción a las peñas interesadas, diez 
en total, que volvieron a reunirse el 1 de mayo con 
el número de jugadores por peña -dos o cuatro- 
como tema estrella de la polémica. Finalmente se 
acordó que fueran cuatro y eso motivó la retirada 
de la Peña de Renedo, que a última hora fue susti-
tuida por un segundo equipo de la Bolística de To-
rrelavega. El domingo 1 de junio estaba previsto 
el comienzo con los enfrentamientos: La Carmen-
cita-Solvay; Bolística B-Bolística A; Sniace-Conde 
de San Diego; y Mozo de Campuzano-Telesforo 
Mallavia. Siendo seis los equipos de Torrelavega, 
parece lógico que allí quedara el honor de jugar-
se el primer partido. Todos los partidos estaban 
señalados a las seis de la tarde, pero quizás bus-
cando ese honor, 
los de Campuza-
no adelantaron su 
partido a las doce, 
y luego los de Snia-
ce a las once. Mar-
tín Corredera Mo-
reno fue el primer 
presidente del Co-
legio de Árbitros y 
La Carmencita (Sa-
las, Cabello, Chu-
chi Alonso, Gelín 
Revuelta y Pituli) 
ganaron la prime-
ra Liga, imbatidos, 
y también fueron 
los primeros en ser 
sancionados por el 
Comité de Compe-
tición a causa de la 
uniformidad.

Han pasado 59 
años ,  59  l igas  y 
muchas cosas han 
cambiado. En 1959 

se incorporan nuevas peñas y se pone en marcha 
la Segunda categoría. Sigue creciendo el número 
y se producen nuevos cambios en la estructura de 
la Liga. En 1966 nace la Liga de Segunda catego-
ría Especial; en 1974 la de Tercera; y en 1984 la 
conocida hoy como Segunda B, aunque oficial-
mente solo es Segunda. En 1968 se incorporan las 
categorías menores; en 1987 los veteranos y diez 
años después las mujeres. En 1988 la Federación 
Española de Bolos absorbe a todas las peñas de 
nuestro Torneo Diputación y con cuatro peñas 
de otras Territoriales nace la Liga Nacional (el 
año anterior ya se jugó de forma experimental 
con seis equipos). Tras la renuncia de las peñas 
de Cantabria a jugar la Liga Nacional, en 2009 
nace la División de Honor que ahora comienza 
su novena andadura.

A lo largo de este tiempo, ciñéndonos exclu-
sivamente a la Liga de la máxima categoría (no 
siempre hay datos tan completos de las demás) 
y tomando como referencia el libro ‘50 años de 
Ligas de Bolos, 1958-2008’, editado por la Fede-
ración Cántabra, un total de 680 jugadores han 
jugado o han podido jugar al tener ficha con una 
peña de esa categoría, la ‘liga grande’, a los que 
hay que sumar ahora los ocho debutantes en esta 
temporada: José Manuel González (Sobarzo), 
Santiago Guardo, Borja Soberón, Óscar Penagos 
y Fernando de la Hoz (Gajano) y Luis Gerardo 
Saiz, Mario González y Luis Fernández (Mali). 
De todos ellos, el campeonísimo Tete Rodríguez 
está a la cabeza de ligas jugadas (44), ligas gana-
das (23) y partidos jugados (1.048). Un total de 
87 peñas han militado en esta Liga de la máxima 
categoría (hay que añadir este año a Gajano y 
Mali), destacando a las pioneras Bolística (48) y 
La Carmencita (46) que son las que más ligas han 
jugado y a Puertas Roper la más laureada (16). 
Unos y otras han hecho posible que se disputasen 
8.686 partidos (Las tablas adjuntas complemen-
tan esta resumida información numérica).

Pero si mucho mérito tiene jugar en la máxi-
ma categoría, no lo es menos alcanzar y superar 
la participación en 50 ligas, y de manera ininte-
rrumpida, en cualquiera de las categorías. En ese 
meritorio podio tenemos en lo más alto a la peña 
decana, la Bolística de Torrelavega y a La Car-
mencita, con 59 ligas jugadas, todas, y a ambos 
lados la Peña Calixto García (58) y Peñacastillo, 
lástima de aquella temporada de 1996 en la que 
el presidente Mateo Grijuela decidió no partici-
par interrumpiendo una trayectoria destacada y 
brillante (57). Y las 54 ligas, y este año en lo más 
alto, de la Peña Mali, y las 50, en ambos casos de 
manera ininterrumpida, de La Cavada hoy llama-
da Riotuerto tras la fusión con la otra peña del 
municipio, La Helguera. 

Este último fin de semana de marzo comenzamos 
la Liga número 60 
y, como ocurrie-
ra en la primera, 
el primer partido 
se jugará en To-
rrelavega,  o al 
menos en su tér-
mino municipal, 
si el tiempo, has-
ta ahora prima-
veral no lo impi-
de. Ayer, viernes, 
los veteranos de 
Viérnoles reci-
bieron a la peña 
decana, la Bolís-
tica de Torrela-
vega, que vuel-
ve de nuevo a la 
competición con 
su gran capitán y 
otrora presiden-
te, Pepe Ingelmo. 
¡Ánimo a todos y 
a seguir haciendo 
historia!

Una Liga más... y 
van sesenta

Nº JUGADORES Ligas Nº PEÑAS Ligas

1 Tete Rodríguez 23 1 Puertas Roper 16
2 Jesús J. Salmón 16 2 Construc. Rotella 9
3 Juan José Ingelmo 13 3 Torrelavega 7
4 Rubén Haya 12 4 La Carmencita 6
5 Rubén Rodríguez 12 5 Hnos. Borbolla 6
6 Miguel A. Castanedo 11 6 Las Higueras 5
7 Óscar González 10 7 Comillas 3
8 Lucas Arenal 9 8 Peñacastillo 2
9 Agustín Fernández 9 9 Cabezón San Diego 2

10 Florentino Díaz 9 10 Textil Santanderina 1
11 Joaquín Salas 9 11 Z.B. Calixto García 1
12 Modesto Cabello 9 12 Santa María del Sel 1

Nº Peñas Año Ligas

1 Torrelavega 1958 59
2 La Carmencita 1958 59
3 ZB Calixto García 1959 58
4 Peñacastillo 1959 57
5 Mali 1963 54
6 Ebro 1959 50
7 La Cavada-Riotuerto 1966 50
8 J. Cuesta 1962 47
9 Darío Gutiérrez 1966 47

10 Elechino 1963 46
11 Ontoria 1959 45
12 Velarde 1961 45
13 Casar de Periedo 1970 45
14 Salcedo 1972 45
15 San José 1972 45

LIGAS GANADAS - Máxima categoría 1958 - 2016

LIGAS JUGADAS 1958 - 2016

Todas las categorías

Nº JUGADORES Ligas Part Nº PEÑAS Ligas Part

1 Tete Rodríguez 44 1.048 1 Torrelavega 48 1.098
2 Clemente Ceballos 38 902 2 La Carmencita 46 1.056
3 Juan J. Ingelmo 38 880 3 Puertas Roper 42 1.024
4 Juan C. Villalba 37 910 4 Peñacastillo 36 852
5 Rafael Marcos 36 836 5 Casa Sampedro 32 778
6 Lucas Arenal 36 834 6 Pontejos 30 756
7 Miguel A. Castanedo 35 830 7 La Cavada-Riotuerto 30 754
8 Rafael Fuentevilla 33 774 8 Telesforo Mallavia 26 558
9 Fidel Linares 33 744 9 Hnos. Borbolla 24 582

10 Paulino Pinta 32 788 10 Comillas 24 556
11 Agustín Fernández 32 780 11 Textil Santanderina 21 492
12 Alfonso González 31 782 12 Renedo 19 466
13 José L. Mallavia 30 760 13 Construc. Rotella 17 426
14 J.A. Sáiz "El Belga" 30 682 14 La Rasilla 15 370
15 Raúl de Juana 28 698 15 Darío Gutiérrez 15 338
16 Ángel Lavín Rivero 28 694 16 Z.B. Calixto García 14 304
17 Florentino Díaz 28 668 17 Solvay 14 280
18 J.M. Gómez "Lin" 28 662 18 Pancar Cuera 13 308
19 Calixto García 28 658 19 Velo 13 300
20 Joaquín Peña 28 622 20 Manuel Mora 11 274

LIGAS JUGADAS - Máxima categoría 1958 - 2016
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El Consejo de Administración de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales se reúne este 
fin de semana en Buzet (Croacia), organizado por Istarski Pljockarski Savez. En la misma participan Fer-
nando Diestro, como vicepresidente económico, y José Ángel Hoyos. El tema más importante es la firma del 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, representado por su tenien-
te-alcalde Juan José Moreno, para que la AEJDT tenga su sede en la localidad aragonesa, en el recuperado 
edificio El Fuerte, que albergará también un Museo de Juegos Tradicionales con las más de cuatro mil pie-
zas donadas por Fernando Maestro, natural de La Almunia y director del Museo de Juegos Tradicionales de 
Campo (Huesca). La reunión se complementa con un Festival de Juegos con participación de Croacia, Italia, 
España (Asociación La Tanguilla de Aranda de Duero), Portugal, Eslovenia y Montenegro.



/ SANTANDER

Sobre el papel y a la vista de los 
cambios parecía que el actual sub-
campeón de Liga no iba a ser un 
problema para el campeón, pero 
como las cosas se demuestran en la 
bolera y solo ahí es donde valen, So-
barzo ha comenzado la Liga como 
la terminó, es decir, siendo una ‘chi-
nita’ en el ‘zapato’ de Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, que ayer no 
demostró para nada su condición 
de favorito y prueba de ello es que 
solamente logró cerrar un chico y 
en el resto sus números estuvieron 
muy por debajo de la categoría que 
atesoran sus jugadores, mientras 
que los jóvenes de Sobarzo supie-
ron aprovechar la situación de su 
rival, cerrando además a lo gran-
de el triunfo con un birle de siete 
de Manuel Domínguez.

En el partido de la jornada, Puer-
tas Roper logró una victoria muy 
importante para su moral, algo to-
cada por la ausencia por lesión de 
Rubén Haya. Peñacastillo Anievas 
Mayba jugó mejor, pero los embo-
ques de Emilio Antonio Rodríguez 
y Carlos García resultaron claves. 
En El Parque se jugaron seis chi-
cos, pero se cerraron todos ellos 
con buenos números.

Por último, casi tres horas necesi-
taron Torrelavega Siec y La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo para finiqui-
tar un encuentro sumamente igua-
lado, en el que no se cerraron de 
primeras ninguno de los seis chicos 

y que se decantó a favor de los lo-
cales por mínimos detalles, porque 
lo más justo hubiera sido un repar-
to de puntos.

Fichas técnicas:
1-Hermanos Borbolla Villa de 

Noja: Jesús Salmón, Óscar Gonzá-
lez, José Manuel Lavid (sustituido 
en el quinto chico por Raúl de Jua-
na) y Eusebio Iturbe.

4-Sobarzo: Manuel Domínguez, 
David Gandarillas, José Manuel 
González, Antonio Sagredo y Ri-
cardo González (suplente).

Árbitro: Pablo Posadas.
Duración: 78 minutos.
Marcador: 0-1 (V14 metros, 

raya al medio al pulgar. S10): 33-
49; 0-2 (L20 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 19-54. Queda de Je-
sús Salmón. Nula de Óscar Gon-
zález. Emboque de David Ganda-
rillas; 1-2 (V14 metros, raya alta a 
la mano. D10): 56-48. Queda y em-
boque de Jesús Salmón; 1-3 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D20): 67 
(34/33)-69 (25/44). Quedas de David 
Gandarillas y José Manuel Gonzá-
lez; 1-4 (V20 metros, raya alta a la 
mano. S10): 28-44. Nula de Óscar 
González.

4-Puertas Roper: Gabriel Cagi-
gas, Emilio Antonio Rodríguez, Car-
los García, Fernando Ocejo y José 
Luis Gandarillas (suplente).

2-Peñacastillo Anievas Mayba: 
Rubén Rodríguez, Víctor González, 
Pedro Gutiérrez, Carlos Gandarillas 

● 

● 
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y Senén Castillo (suplente).
Árbitro: César Barquín.
Duración: 91 minutos.
Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 

al medio a la mano. D20): 40-41; 
1-1 (V19 metros, raya al medio al 
pulgar. D10): 48-40. Emboque de 
Emilio Antonio Rodríguez. Nula de 
Pedro Gutiérrez; 2-1 (L18 metros, 
raya al medio a la mano. D20): 41-
32; 3-1 (V19 metros, raya al medio 
al pulgar. D10). 46-45. Emboque 
de Carlos García; 3-2 (L18 metros, 
raya al medio al pulgar. A20): 41-
48; 4-2 (V18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 44-31. Bola anulada a 
Víctor González.

4-Torrelavega Siec: Alfonso Gon-
zález, Isaac Navarro, Gonzalo Egus-
quiza, Mario Herrero y Mario Pinta 
(suplente).

2-La Rasilla Neumáticos Hozna-
yo: Rodrigo Núñez Buj, Jairo Aro-
zamena, Alberto Ceballos, David 
Cianca y Francisco Javier Ceballos 
(suplente).

Árbitro: Alfredo Riancho.
Duración: 173 minutos.
Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 

alta al pulgar. S10): 97 (27/34/36)-96 
(35/26/35). Queda de Jairo Aroza-
mena; 1-1 (L18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 72 (36/36)-73 (39/34); 
1-2 (V17 metros, raya alta al pul-
gar. S10): 62 (30/32)-74 (30/44); 2-2 
(L16 metros, raya alta a la mano. 
S10): 75 (31/44)-74 (36/38). Queda 
de Isaac Navarro; 3-2 (V17 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 63 (39/24)-
60 (33/27); 4-2 (L16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 99 (37/62)-48 
(35/13 de tiro). Emboque de Mario 
Herrero.

Esta primera jornada se comple-
tará hoy con los cuatro partidos res-
tantes. A las 12.00 horas, Comer-
cial Santiago Fermacell debutará 
en la máxima categoría en Gajano 
(si llueve en Orejo) frente a Los Re-
medios Vitalitas; a las 17.00 horas, 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega reci-
birá en La Encina de La Cavada a 
Comillas; y desde las 18.00 horas, 
Mali Jardinería La Encina se enfren-
tará en Arce a Casa Sampedro; y J. 
Cuesta tendrá como rival en Cerra-
zo (si llueve en Torrelavega) a Ri-
bamontán al Mar Codefer.

Pts G E P

1 Sobarzo 2 1 0 0

2 Puertas Roper 2 1 0 0

3 Torrelavega Siec 2 1 0 0

4 Mali J. La Encina 0 0 0 0

5 Los Remedios Vitalitas 0 0 0 0

6 J. Cuesta 0 0 0 0

7 Ribamontán Codefer 0 0 0 0

8 Comillas 0 0 0 0

9 Casa Sampedro 0 0 0 0

10 Riotuerto H. V. Pasiega 0 0 0 0

11 C. Santiago Fermacell 0 0 0 0

12 Peñacastillo Anievas M. 0 0 0 1

13 La Rasilla N. Hoznayo 0 0 0 1

14 Hnos. Borbolla V. Noja 0 0 0 1

DIVISIÓN DE HONOR
H. Borbolla 1 4 Sobarzo

Torrelavega 4 2 La Rasilla

P. Roper 4 2 Peñacastillo

C. Santiago Remedios

Mali C. Sampedro

Riotuerto Comillas

J. Cuesta Ribamontán

PRIMERA CATEGORÍA
Laredo Casar P.

Renedo 4 2 San José

Carmencita 4 2 Calixto García

San Martín J. V. Oruña

Pámanes Quijano

La Encina Pontejos

Mazcuerras San Jorge
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7 platos únicos muy nutritivos  

(*)
IRENE MONTALÀ,  

EN PORTADA

Nº 1.589
DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2017

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ESTE PERIÓDICO
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La Federación Española de Bolos 
celebró ayer su Asamblea Gene-
ral Ordinaria en el Auditorio Juan 
Antonio Samaranch (CSD) con la 
asistencia de 33 de los 47 miembros 
del Pleno.

Tras un detallado informe del pre-
sidente Óscar Gómez Morante, que 
comenzó dando las gracias a la Fe-
deración Cántabra de Bolos por su 
apoyo e implicación; y que abarcó 
tanto el aspecto deportivo interna-
cional y nacional, como el económi-
co y jurídico, este último ampliado 
por el Asesor Jurídico de la FEB, se 
aprobaron todos los puntos del or-
den de día: acta de la sesión ante-
rior, cierre del ejercicio económico 
2016, plan de viabilidad, presupues-
to 2017 y calendarios nacionales.

● 

En el apartado económico se ce-
rró 2016 con unos 15.000 euros de 
superávit gracias al plan de viabili-
dad. El presupuesto para 2017 está 
condicionado por la subvención del 
Consejo Superior de Deportes que 
todavía no se conoce su cuantía, es-
timándose que puede ser de unos 
153.000 euros, por lo que la Espa-
ñola prevé un beneficio de 5.000 
euros tras presentar unos ingresos 
de 336.000 euros y unos gastos de 
331.000 euros.

También se apuntó la posibi-
lidad del aumento del precio de 
las licencias para 2018, aunque 
este tema solo se presentó a título 
informativo.

Gómez Morante también infor-
mó que la Comisión Delegada ha-
bía aprobado todas las propuestas 
presentadas por la Federación Cán-
tabra, es decir, el cambio en la pun-
tuación de los Concursos puntua-
bles del Circuito.

Se dio a conocer el calendario de 
competiciones nacionales, que tam-
bién recibió el visto bueno de los 
asambleístas. Por lo que respecta 
al bolo palma, la Semana Bolística 
será del 21 de agosto al 1 de sep-
tiembre en Treceño; el Campeonato 
de España femenino se celebrará en 
Madrid, bajo la organización de la 
Peña Bolística Madrileña. 

La Peña Los Chopos organiza-
rá los campeonatos de veteranos y 
cadetes; la Peña San José, el de Se-
gunda; La Carmencita, el de Terce-
ra; la Peña Peñacastillo, el sub-23; 
la Peña Pontejos, el juvenil; y está 
pendiente de designación el Torneo 

de Maestros.
Sobre la venta de la sede federa-

tiva, tema que ha lamentado Óscar 
Gómez Morante, pero al que se ha 
visto abocada la Federación por su 
situación económica, el presidente 
dijo que todavía no se había lleva-
do a efecto, decisión que, según in-
formó ha sido acertada, porque ac-
tualmente se están estudiando dos 
o tres ofertas, que pueden suponer 
unos 25.000 euros más de ingresos, 
anunciando que en las próximas 
semanas se llevará a efecto defini-
tivamente. La Federación se trasla-
da a la sede de la Casa de Cantabria 
en Madrid.

Por último, en el turno de ruegos 
y preguntas, tomó la palabra el pre-
sidente de la Federación Cántabra, 

Serafín Bustamante, para pedir la 
creación de una Comisión formada 
por asambleístas voluntarios que 
se unirán a los integrantes del Co-
mité de Auditoría y Control de la 
FEB, con el fin de realizar una in-
vestigación sobre los daños y per-
juicios que pudiera haberse causado 
al patrimonio federativo durante la 
gestión del ex presidente, José Luis 
Boto. La opinión de los asambleístas 
es que no pueden quedar en saco 
roto las actuaciones que han llevado 
a la actual situación de la Federa-
ción, por lo que «necesitamos saber 
cómo se ha generado y por quién». 
Esta Comisión emitirá un informe 
que se someterá a la Asamblea Ge-
neral de la FEB para que decida en 
consecuencia.

La lluvia, que cayó con fuerza a lo largo de todo el día en Cantabria, provocó el aplazamiento de la mayoría 
de los encuentros de la primera jornada de la Liga de bolo palma. En la fotografía de ‘Casa El Collao’ aspec-
to que presentaba la bolera La Colina de Selaya, totalmente ‘llena’ de agua.



● 
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Hoy no hubo sorpresas en los par-
tidos que completaron la prime-
ra jornada de la Liga de División 
de Honor. Los favoritos no falla-
ron, es decir, que Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega y Casa Sampedro, 
que están llamados a estar en la 
parte alta de la clasificación gana-
ron sus encuentros frente a Comi-
llas y Mali Jardinería La Encina; 
Los Remedios Vitalitas impuso 
su mayor veteranía en la catego-
ría frente al debutante Comercial 
Santiago Fermacell; y entre dos 
equipos similares como J. Cues-
ta y Ribamontán al Mar Codefer, 
los de Loredo fueron de menos 
a más para hacerse con los dos 
puntos en juego.

Sobarzo, que el sábado borró 
de la bolera de forma sorpren-
den a Hermanos Borbolla Villa 
de Noja, ostenta el honor de ser 
el primer líder de la máxima ca-
tegoría, aunque empatado a pun-
tos con los demás equipos que 
han logrado ganar en esta jorna-
da inaugural.

En los partidos de Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega y Casa Sam-
pedro se cerraron todos los chi-
cos menos uno y tanto Comillas 
como Mali Jardinería La Enci-
na plantaron cara a sus rivales, 
que tuvieron que poner todo lo 
mejor de sí mismos para lograr 
los triunfos, porque ni los de la 
Villa de los Arzobispos ni los de 
Piélagos les regalaron absoluta-
mente nada.

En Gajano parecía que Los Re-
medios Vitalitas iba a ganar fácil 
un partido muy importante para 
los intereses de los de Guarnizo, 
pero Comercial Santiago Ferma-
cell no se dio por vencido y llegó 
a poner contra las cuerdas a su 
rival, que en el momento clave 
supo hacer los deberes.

Por último, la suerte le fue es-
quiva a J. Cuesta, cuestión que 
aprovechó Ribamontán al Mar.

Fichas técnicas:
2-Comercial Santiago Ferma-

cell: Fernando de la Hoz, Fran-
cisco Manuel del Campo, Óscar 
Penagos, Borja Soberón y San-
tiago Guardo (suplente).

4-Los Remedios Vitalitas: Ós-
car Cianca, Federico Díaz, Jaime 
Ríos, José Carlos Alonso y Mario 
Ríos (suplente).

Árbitro: Dámaso Tezanos.
Duración: 125 minutos.
Marcador: 0-1 (L19 metros, 

raya al medio al pulgar. S10): 
36-49; 1-1 (V16 metros, raya 
alta al pular. A10): 47-27. Queda 
de Federico Díaz; 1-2 (L16 me-
tros, raya alta a la mano. S10): 
38-41; 1-3 (V19 metros, raya alta 
al pulgar. A10): 28-41. Queda de 

Federico Díaz. Emboques de Jai-
me Ríos y José Carlos Alonso; 2-3 
(L15 metros, raya alta a la mano. 
S10): 74 (25/49)-55 (27/28). Quedas 
de Francisco M. del Campo (2). Nula 
de Borja Soberón; 2-4 (V19 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 50 (33/17)-
77 (39/38).

4-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
José Ramón Pedrosa, Rubén Túñez, 
Ángel Velasco, Alberto Díaz y José 
María Cecín (suplente).

1-Comillas: Jonathan García, Pa-
blo Fernández, Roberto de Juana, 
Ignacio Migoya y José Ramón Gar-
cía (suplente).

Árbitro: Santos Muriedas.
Duración: 83 minutos.
Marcador: 1-0 (V14 metros, raya 

alta a la mano. D20): 80 (39/41)-77 
(30/47). Queda de Pablo Fernández; 
1-1 (L20 metros, raya alta a la mano. 
D20): 40-43. Emboques de Alberto 
Díaz y Pablo Fernández; 2-1 (V14 
metros, raya alta a la mano. D20): 
51-47; 3-1 (L20 metros, raya alta a 
la mano): 58-40. Emboques de José 
Ramón Pedrosa, Ángel Velasco, Al-
berto Díaz y Roberto de Juana. Nu-
las de José Ramón Pedrosa, Pablo 
Fernández e Ignacio Migoya; 4-1 
(V16 metros, raya alta a la mano. 
D20): 42-41.

1-Mali Jardinería La Encina: 
Rubén Samperio, Luis Gerardo Saiz, 

Mario González, Luis Fernández y 
Antonio Saiz (suplente).

4-Casa Sampedro: Benito Fernán-
dez, David Penagos, Alfonso Díaz, 
Jorge González y José Luis Malla-
via (suplente).

Árbitro: Jesús Andrés Cruz.
Duración: 78 minutos.
Marcador: 0-1 (V17 metros, raya 

alta a la mano. A10): 66 (30/36)-
80 (31/49). Emboque de Benito 

Fernández. Nula de Alfonso Díaz; 
0-2 (L15 metros, raya alta a la 
mano. S10): 35-41. Quedas de 
Mario González y Jorge Gonzá-
lez; 1-2 (V19 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 45-40. Emboque de 
Luis Fernández; 1-3 (L15 metros, 
raya alta a la mano. S10): 40-48; 
1-4 (V19 metros, raya alta al pul-
gar. A10): 4049. Emboques de 
Luis G. Saiz y David Penagos.

2-J. Cuesta: Isaac López, Án-
gel Lavín, Ramón Pelayo, José 
Luis Rivero y Javier Miranda 
(suplente).

4-Ribamontán al Mar Codefer: 
Víctor de la Torre, Javier Puente, 
David Cecín, Francisco Rucandio 
y Juan A. Susinos (suplente).

Árbitro: Carlos Alonso.
Duración: 117 minutos.
Marcador: 0-1 (V20 metros, 

raya al medio a la mano. D20): 
67 (32/35)-79 (39/40); 1-1 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
45-33; 1-2 (V20 metros, raya alta 
a la mano. A10): 65 (31/34)-68 
(33/35); 2-2 (L16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 47-32; 2-3 
(V20 metros, raya alta a la mano. 
A10): 23-40. Bola anulada a Ra-
món Pelayo. Emboque y nula de 
Víctor de la Torre; 2-4 (L16 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 59 
(33/26)-72 (35/37). Nula de José 
Luis Rivero.

Pts G E P

1 Sobarzo 2 1 0 0

2 Casa Sampedro 2 1 0 0

3 Riotuerto H. V. Pasiega 2 1 0 0

4 Los Remedios Vitalitas 2 1 0 0

5 Ribamontán Codefer 2 1 0 0

6 Puertas Roper 2 1 0 0

7 Torrelavega Siec 2 1 0 0

8 J. Cuesta 0 0 0 1

9 Peñacastillo Anievas M. 0 0 0 1

10 La Rasilla N. Hoznayo 0 0 0 1

11 C. Santiago Fermacell 0 0 0 1

12 Mali J. La Encina 0 0 0 1

13 Hnos. Borbolla V. Noja 0 0 0 1

14 Comillas 0 0 0 1

DIVISIÓN DE HONOR
H. Borbolla 1 4 Sobarzo

Torrelavega 4 2 La Rasilla

P. Roper 4 2 Peñacastillo

C. Santiago 2 4 Remedios

Mali 1 4 C. Sampedro

Riotuerto 4 1 Comillas

J. Cuesta 2 4 Ribamontán

PRIMERA CATEGORÍA
Laredo 3 3 Casar P.

Renedo 4 2 San José

Carmencita 4 2 Calixto García

San Martín J. V. Oruña

Pámanes 4 2 Quijano

La Encina 3 3 Pontejos

Mazcuerras 2 4 San Jorge

2ª JORNADA (1-2 abril)
Sobarzo J. Cuesta

La Rasilla Hnos. Borbolla

Peñacastillo Torrelavega 

Los Remedios Puertas Roper

Casa Sampedro Com. Santiago

Comillas Mali

Ribamontán al Mar Riotuerto

Pts G E P

1 La Carmencita V. Arsán 2 1 0 0

2 San Jorge G. Tierra C. 2 1 0 0

3 Pámanes D. Gasóleos 2 1 0 0

4 Renedo-SPC 2 1 0 0

5 C. La Encina 1 0 1 0

6 Nereo Hnos. Pontejos 1 0 1 0

7 Del. La Ermita Casar P. 1 0 1 0

8 Laredo Canalsa 1 0 1 0

9 S. M. Coo Isidoro  S. J. 0 0 0 0

10 J.V. Oruña J.C.T. S y S 0 0 0 0

11 San José Rocacero 0 0 0 1

12 Mazcuerras 0 0 0 1

13 Quijano 0 0 0 1

14 Z.B. Calixto García 0 0 0 1
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La lluvia trastocó la jornada inaugural 
de las Ligas Regionales de bolo palma, 
obligando al aplazamiento de 17 parti-
dos, aunque el sol del domingo hizo que 
el fin de semana no fuese un auténtico 
desastre. Sobre la División de Honor ya 
hemos aplazado durante los días pasa-
dos y aún colea en los ‘corrillos’ la cla-
ra derrota de Hermanos Borbolla Villa 
de Noja frente a un Sobarzo, que jugó 
un muy buen partido. También supe-
raron el primer envite Casa Sampedro, 

Riotuerto Hotel Villa Pasiega, Los Re-
medios Vitalitas, Ribamontán al Mar, 
Puertas Roper y Torrelavega Siec. 

En Primera categoría, La Carmenci-
ta Ventanas Arsán, San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra, Pámanes Distribución 
de Gasóleos y Renedo SPC fueron los 
que ganaron y por tanto ocupan las pri-
meras posiciones con la peña santande-
rina en lo alto de la clasificación.

La Carmencita y Noja Hnos. Borbo-
lla encabezan el grupo 1 de Segunda 
Especial, mientras que en el grupo 2 
los mejores fueron Calderón Mesón El 

Pradón, La Portilla, Hualle y Boo Pié-
lagos Excavaciones Palomera.

En los grupos de Segunda, los que co-
menzaron ganando fueron: San Loren-
zo Masai, Restaurante El Pajar, La Car-
mencita, La Penilla, San Roque Chade, 
Remedios El Mesón de Coo, Encofrados 
Fergar Tezanos, El Puentón, Pero Niño, 
Castillo, tanos, La Cigoña y J. Cuesta.

Y, por último, entre los veteranos ven-
cieron Peñacastillo Anievas Mayba, To-
rrelavega  Siec, José Luis Álvaro Res-
taurante Puerto Veracruz y Aguanaz 
Restaurante Chelín.

/ SANTANDER

En el carrejo de Laredo se 
vieron las caras dos equipos 
que han comenzado muy 
bien la Liga Nacional de pa-
sabolo tablón y el encuentro 
respondió a las expectativas. 
Fue bastante igualado, aun-
que al final los puestos caye-
ron del lado de Ruahermosa, 
que se impuso por 4-6 a Las 
Cárcobas Climanorte, man-
teniendo de esta forma la pri-
mera posición de la clasifica-
ción, pero ahora en solitario, 
siendo además el único equi-
po que todavía permanece 
invicto y que cuenta sus en-
cuentros por victorias.

La segunda plaza es para 
Las Cárcobas Climanorte, a 
dos puntos del líder y empa-
tado a puntos con Carran-
za, que ganó en casa frente 
a Presa. Por su parte, Mus-
kiz, que se impuso al colista 

Baltezana, se ha hecho con 
la cuarta posición, empata-
do a puntos con Matienzo, 
que perdió en casa ante San 
Vicente. 

En Primera categoría, Neu-
máticos Maritina ganó en Co-
lindres a San Ginés y Valle de 
Villaverde, que se impuso en 
Guriezo a Remendón, son los 
dos equipos que ocupan los 
primeros puestos habiendo 
conseguido todos los puntos 
posibles. A todos puntos se 
encuentra La Taberna, que 
perdió el primer encuentro 
frente a Porracolina Siste-
mas Jemap.

En Segunda solo se jugó 
un encuentro y en él estu-
vo como protagonista el lí-
der La Gándara, que es el 
único que ha disputado los 
cuatro encuentros. Venció a 
San Pedruco A. Grupo Indus-
trial y aventaja en un punto 
a Ampuero.

También dio comienzo la Liga de bolo pasiego y el 
gran dominador de los últimos años sigue dispues-
to a sumar un nuevo título. Margutsa comenzó en 
Vega de Pas y ganó con solvencia a Canta Ranas 
Restaurante El Café, por lo que los de Resconorio ya 
se han instalado en la primera posición de la tabla, 
empatado a puntos con Candolías Autobuses Figue-
ras y La Reguriada, que fueron los otros equipos 
que también ganaron. En Segunda, donde se ha re-
tirado la Peña Calvente, Sobaos La Zapita, Solares y 
Comercial Maremi Casa Augusto fueron los que co-
menzaron con victoria.



CATEGORÍA CONCURSO TIRADAS DE CLASIFICACIÓN FINAL ORGANIZACIÓN LOCALIDAD

Primera individual San Antonio 24, 26 y 28 de abril y 2, 3, 5 y 8 de mayo 9 de junio PB Renedo Renedo de Piélagos
Primera individual El Carmen-Ayuntamiento de Camargo 24, 26 y 28 de abril y 2, 3, 5 y 8 de mayo 14 de julio PB Puertas Roper Maliaño
Primera individual Memorial El Mozuco de Cayón 24, 26 y 28 de abril y 2, 3, 5 y 8 de mayo 16 de agosto Ayto. de Santa María de Cayón Sarón / Sta. Mª Cayón
Primera individual San Juan 10, 12, 15, 16, 17, 19 y 22 de mayo 23 de junio PB La Rasilla Los Corrales de Buelna
Primera individual Valle de Piélagos 10, 12, 15, 16, 17, 19 y 22 de mayo 30 de junio PB Quijano Quijano de Piélagos
Primera individual La Portilla 10, 12, 15, 16, 17, 19 y 22 de mayo 7 de julio PB La Portilla Barcenilla de Piélagos
Primera individual San Isidro 26 y 27 de mayo 28 de mayo PB Madrileña Madrid
Primera individual Ayto. de Valdáliga-Memorial Calixto García 29, 30 y 31 de mayo y 2, 5, 6 y 7 de junio 24 de julio PB ZB Calixto García Roiz
Primera individual Junta Vecinal de Liencres 29, 30 y 31 de mayo y 2, 5, 6 y 7 de junio 26 de julio PB Cajo Liencres
Primera individual Memorial Miguel Purón 29, 30 y 31 de mayo y 2, 5, 6 y 7 de junio 6 de agosto PB Miguel Purón Noriega (Asturias)
Primera individual San Lorenzo 9, 12, 14, 16, 19, 20 y 21 de junio 7 de agosto PB Casar de Periedo Casar de Periedo
Primera individual La Patrona-Memorial Severino Prieto 9, 12, 14, 16, 19, 20 y 21 de junio 15 de agosto PB San José Sierrapando/Torrelavega
Primera individual Ayto. de San Vicente de la Barquera 9, 12, 14, 16, 19, 20 y 21 de junio 3 de septiembre Ayto. de San Vicente de la Barquera San Vicente de la Barquera
Primera individual Ciudad de Santander-Comercial Anievas 23, 26, 28 y 30 de junio y 3, 4 y 5 de julio 31 de julio PB Peñacastillo Santander
Primera individual San Lorenzo 23, 26, 28 y 30 de junio y 3, 4 y 5 de julio 9 de agosto PB San Lorenzo Parbayón
Primera individual Villa de Laredo 23, 26, 28 y 30 de junio y 3, 4 y 5 de julio 11 de agosto PB Laredo Laredo
Primera individual San Ginés 7, 10, 12, 14, 17, 18 y 19 de julio 1 de agosto PB San Roque Colindres
Primera individual Nuestra Señora 7, 10, 12, 14, 17, 18 y 19 de julio 17 de agosto PB La Planchada El Astillero
Primera individual San Vicente 7, 10, 12, 14, 17, 18 y 19 de julio 2 de septiembre Ayuntamiento de Entrambasaguas Entrambasaguas
Primera individual Feria del Queso 21, 24, 26 y 31 de julio y 1, 2 y 4 de agosto 14 de agosto PB Pesquera Pesquera
Primera individual Memorial Juan Álvarez 21, 24, 26 y 31 de julio y 1, 2 y 4 de agosto 7 de septiembre Ayuntamiento de Molledo Molledo
Primera individual Granja Santander de Torreón 21, 24, 26 y 31 de julio y 1, 2 y 4 de agosto 9 de septiembre PB Mesón El Reencuentro Solórzano
Primera individual San Miguel 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 de septiembre 1 de octubre Ayuntamiento de Rionansa Cosío
Primera individual San Mateo 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 de septiembre 21 de septiembre (matinal) PB Ebro Reinosa
Primera individual San Cipriano 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 de septiembre 17 de septiembre Ayuntamiento de Peñamellera Baja Panes (Asturias)
Primera individual Ciudad de Barcelona 22 y 23 de septiembre 24 de septiembre Casa de Cantabria en Barcelona Barcelona
Primera individual San Miguel 12 y 13 de octubre 14 de octubre Centro Cántabro de Cádiz Cádiz

Primera parejas Tiradas 3 y 4 de junio / 17 y 18 de junio

Segunda individual Junta Vecinal de Renedo 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 21 de abril 26 de mayo Junta Vecinal de Renedo Renedo de Piélagos
Segunda individual Ayto. Val de San Vicente-M. Pepe y Poldo 10, 12, 15, 16, 17, 19 y 22 de mayo 7 de julio Jaime García Acebal Unquera
Segunda individual Memorial Evaristo Solórzano 15, 16, 17, 19, 22, 24 y 26 de mayo 30 de junio PB Mesón El Reencuentro Solórzano
Segunda individual Ayuntamiento de Rionansa 29, 30 y 31 de mayo y 2, 5, 6 y 7 de junio 16 de junio Jaime García Acebal Puentenansa
Segunda individual San Pedro 29, 30 y 31 de mayo y 2, 5, 6 y 7 de junio 28 de junio PB La Cuera Ontaneda
Segunda individual Virgen del Carmen 12, 14, 16, 19, 20, 21 y 23 de junio 14 de julio PB Quico Galuza San Felices de Buelna
Segunda individual Ciudad de Santander 12, 14, 16, 19, 20, 21 y 23 de junio 9 de agosto PB La Carmencita Santander
Segunda individual San Vitores 19, 20, 21, 23, 26, 28 y 30 de junio 21 de julio PB San Jorge La Veguilla
Segunda individual PB Bustablado 19, 20, 21, 23, 26, 28 y 30 de junio 26 de julio PB Bustablado Bustablado
Segunda individual Los Relojes-M. Ángel Gómez y J. R. Túñez 3, 4, 5, 7, 10, 11 y 12 de julio 19 de agosto PB San Cipriano Riotuerto (Bº de Arriba)
Segunda individual Bar Llanda 14, 17, 19, 21, 24, 26 y 31 de julio 11 de agosto PB Bar Llanda Tagle
Segunda individual La Patrona 14, 17, 19, 21, 24, 26 y 31 de julio 16 de agosto PB San José Sierrapando

Segunda parejas PB Mesón El Reencuentro 2, 3, 5 y 8 de mayo 9 de junio PB Mesón El Reencuentro Solórzano
Segunda parejas Ayuntamiento de Santander 5, 8, 10 y 12 de mayo 18 de agosto PB Casa de los Bolos Santander
Segunda parejas Ayuntamiento de Suances 7, 9, 12 y 14 de junio 19 de julio PB Cortiguera Cortiguera
Segunda parejas El Avellano de Miera 7, 9, 12 y 14 de junio 23 de septiembre PB Miera Miera

Tercera individual Memorial Quico Galuza 2-5, 8-12, 15-19 y 22 de mayo 27 mayo (matinal) PB Quico Galuza San Felices de Buelna
Tercera individual San Juan 22-26, 29-31 de mayo y 1-2, 5-9 de junio 21 de junio PB El Tarumbo Los Corrales de Buelna
Tercera individual PB Covadal 29-31 de mayo y 1-2, 5-9 y 12-16 de junio 7 de julio PB Covadal Riotuerto (Bº de Arriba)
Tercera individual Ayuntamiento de Piélagos 5-9, 12, 14-16, 19-23 y 26 de junio 21 de julio PB Junta Vecinal de Oruña Oruña de Piélagos
Tercera individual Posada Playa de Langre 12-14, 16, 19-21, 23, 26-28 y 30 de junio y 3-5 de julio 5 de julio Posada Playa de Langre Langre
Tercera individual Virgen del Carmen 12-16, 19-23 y 26-30 de junio 14 de julio PB Virgen de Las Lindes Suances
Tercera individual Ayuntamiento de Santander 19-23, 26, 28-30 de junio y 3-7 y 10 de julio 11 de agosto PB Casa de los Bolos Santander
Tercera individual PB Mesón El Reencuentro 26-29 de junio y 3-7, 10-14 y 17 de julio 20 de agosto PB Mesón El Reencuentro Solórzano
Tercera individual Ayuntamiento de Santa María de Cayón 3-7, 10-14 y 17-21 de julio 4 de agosto PB San Antonio Sarón
Tercera individual La Patrona 3-7, 10-14 y 17-21 de julio 14 de agosto PB Nueva Ciudad Torrelavega
Tercera individual Ayuntamiento de Cieza 3-7, 10-14 y 17-21 de julio 6 de agosto (matinal) PB Quico Galuza Cieza

Tercera parejas Ayuntamiento de Santander 17-21, 24-28 de abril y 2 y 3 de mayo 9 de agosto PB Casa de los Bolos Santander
Tercera parejas Ayuntamiento de Piélagos 2-5, 8, 10-12, 15-16 y 18 de mayo 2 de junio PB Junta Vecinal de Oruña Oruña de Piélagos
Tercera parejas Posada Playa de Langre 15-17, 19- 22-24, 26, 29-31 de mayo y 2 de junio 26 de julio Posada Playa de Langre Langre
Tercera parejas Mesón El Pradón 29-31 de mayo y 1-2, 5-9, 12 y 14 de junio 19 de agosto PB Calderón Oreña

Veteranos individual Talleres Mayba 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de abril (matinal) 10 de mayo PB Peñacastillo Santander
Veteranos individual Autoluz Samaniego 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de abril (matinal) 12 de julio Antonio Samaniego Maliaño/Santander
Veteranos individual Ramón Canal 2, 3, 4, 5, 8 y 9 de mayo 24 de julio Ramón Canal Vioño
Veteranos individual Ayuntamiento de Santander 22, 23, 24, 25, 26 y 29 de mayo 27 de junio PB Casa de los Bolos Santander
Veteranos individual Ciudad de Santander 22, 23, 24, 25, 26 y 29 de mayo 7 de agosto PB La Carmencita Santander
Veteranos individual Ayuntamiento de Piélagos-El Carmen 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de junio 13 de julio PB Zurita Zurita de Piélagos
Veteranos individual San Vicentín 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de junio 24 de agosto Ayuntamiento de Entrambasaguas Entrambasaguas
Veteranos individual San Vicente 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de junio 25 de agosto PB San Vicente Maoño
Veteranos individual Bar Llanda 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de junio 30 de junio PB Bar Llanda Tagle
Veteranos individual San Cipriano 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de junio 14 de julio PB San Cipriano Esles de Cayón
Veteranos individual Ángel Bolado Mantilla 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de junio (matinal) 21 de julio Ángel Bolado Mantilla Santander

Veteranos parejas Talleres Mayba 24, 25, 26, 27 y 28 de abril (matinal) 14 de junio PB Peñacastillo Santander
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Veteranos parejas Excmo. Ayuntamiento de Piélagos 12, 15, 17, 18 y 19 de mayo (matinal) 7 de junio PB Carrimón Renedo de PIélagos
Veteranos parejas Mesón El Pradón 30 de junio y 3, 4, 5 y 6 de julio 4 de agosto PB Calderón Oreña
Veteranos parejas PB La Carmencita 17, 19, 20 y 21 de julio 14 de agosto PB La Carmencita Santander

Femenino individual Ciudad de Santander 15, 16 y 17 de mayo 10 de agosto PB La Carmencita Santander
Femenino individual Ayto. Val de San Vicente-Onda Occidental 24, 25 y 26 de mayo 14 de julio Jaime García Acebal Unquera
Femenino individual San Juan 29.30 y 31 de mayo 22 de junio PB La Rasilla Los Corrales de Buelna
Femenino individual Ayuntamiento de Santander 5, 6 y 7 de junio 3 de agosto PB Casa de los Bolos Santander
Femenino individual La Patrona 5, 6 y 7 de junio 13 de agosto PB San José Sierrapando
Femenino individual San Félix 19, 20 y 21 de junio 5 de agosto Junta Vecinal de Anero Anero
Femenino individual Memorial Marcelino Ortiz Tercilla 3, 4 y 5 de julio 11 de agosto PB La Carmencita Santander
Femenino individual Ayuntamiento de Riotuerto 3, 4 y 5 de julio 3 de septiembre PB Riotuerto La Cavada
Femenino individual San Román 10, 11 y 12 de julio 1 de agosto PB Carandía Carandía
Femenino individual Solvay Química 12, 13 y 14 de julio 30 de julio PB Solvay Barreda
Femenino individual Ayuntamiento de Campoo de Yuso 18, 19 y 20 de julio 4 de agosto PB Campoo de Yuso La Población
Femenino individual San Lorenzo 18, 19 y 20 de julio 12 de agosto PB San Lorenzo Parbayón

Femenino parejas Memorial Antonia Collantes 26, 27 y 28 de junio 21 de julio PB Mazcuerras femenina Periedo
Femenino parejas Solvay Química 28, 29 y 30 de junio 19 de agosto PB Solvay Barreda
Femenino parejas Ayuntamiento de Medio Cudeyo 28, 29 y 30 de junio 2 de septiembre PB Riotuerto La Cavada/Ceceñas

Juvenil individual Comercial Anievas 15 y 17 de mayo 12 de julio PB Peñacastillo Santander
Juvenil individual Ciudad de Santander 5 y 6 de junio 8 de agosto PB La Carmencita Santander
Juvenil individual Ayuntamiento de Santander 13 y 14 de junio 4 de septiembre PB Casa de los Bolos Santander
Juvenil individual Memorial Jesús Ochoa 19 y 20 de junio 2 de agosto EB Colindres Colindres
Juvenil individual PB Mesón El Reencuentro 19 y 20 de junio 18 de agosto PB Mesón El Reencuentro Solórzano
Juvenil individual Memorial Alejandro Ruiz Palacio ‘Chelín’ 22 y 23 de junio 9 de septiembre PB Abelardo Ruiz Santoña
Juvenil individual Club Bansander 26 y 28 de junio 20 de julio PB Club Bansander Santander
Juvenil individual Pinturas Moher 3 y 4 de julio 27 de julio PB Quijano Quijano de PIélagos
Juvenil individual San Román 3 y 4 de julio 3 de agosto PB Carandía Carandía
Juvenil individual San Lorenzo - Anievas 10 y 11 de julio 10 de agosto PB San Lorenzo Parbayón
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Celebrada el pasado sábado la 
Asamblea de la Federación Espa-
ñola de Bolos, quedó aprobado el 
calendario nacional de las diferen-
tes modalidades. En bolo palma ya 
se conocen las fechas y organizacio-
nes de los Campeonatos de España 
2016, que tendrán lugar en Torrela-
vega (veteranos y cadetes, organi-
zados por la Peña Los Chopos, los 
días 10 y 11 de agosto y 20 de agos-
to, respectivamente), Sierrapando 
(Segunda, Peña San José, 2 y 3 de 
septiembre), Santander (Tercera, 
Peña La Carmencita, 2 y 3 de sep-
tiembre), Pontejos (juveniles, Peña 
Pontejos, 15 de septiembre), San-
tander (sub-23, Peña Peñacastillo, 8 
de septiembre) y Madrid (féminas, 
Peña Madrileña, 16 y 17 de septiem-
bre). La Semana Bolística tendrá 
lugar del 21 de agosto al 1 de sep-
tiembre en Treceño; y el Torneo de 
Maestros (16 de septiembre) toda-
vía está pendiente de designación.

Asimismo, la Asamblea dio el vis-
to bueno al Circuito Nacional, indi-
vidual y parejas, de Primera a ju-
veniles, que tendrá un total de 100 

concursos puntuables. 
En Primera categoría habrá 27 

competiciones, de la cuales cinco se 
celebrarán fuera de Cantabria -dos 
de ellas en Asturias, Madrid, Barce-
lona y Cádiz-. El Circuito comenza-
rá como es habitual con el Concurso 
San Isidro, cuya final tendrá lugar 
el 28 de mayo, y concluirá el 14 de 
octubre en la ‘Tacita de Plata’. Sin 
duda alguna, el mes de agosto será 
el más activo.

Por lo que respecta a la moda-
lidad de pasabolo tablón, la Fede-
ración Española también dio a co-
nocer los Campeonatos de España 
de pasabolo tablón. El de Primera 
categoría individual se jugará en 
Rasines el 15 de agosto, bajo la or-
ganización de la Peña Ruahermo-
sa; el de Primera por parejas, el 3 
de septiembre, en Sopuerta (Peña 
Santa Ana); el de Segunda indivi-
dual, el 6 de agosto, en La Gándara 
de Soba; el de Segunda por parejas, 
el 13 de agosto, en Baltezana (Viz-
caya); el Torneo de Maestros, el 28 
de julio, en La Alameda de Laredo 
(Las Cárcobas); y el Trofeo Federa-
ción Española por equipos, el 26 de 
agosto, en Muskiz (Vizcaya).



L equipo CRC femenino de hockey hierba de Rei-
nosa, viajó hasta Gijón, para participar en un par-

tido amistoso en el que se enfrentó al Codelma. Dieci-
séis de las jugadoras del CRC, bajo la responsabilidad 
de algunos de los padres del equipo y acompañadas 
de forma desinteresada de su entrenador, Jaime Mate-
sanz, disputaron un frenético encuentro que finalizó con 
la derrota de las jóvenes campurrianas. Las valientes 
componentes del CRC de hockey femenino de Reinosa 

quisieron vivir la experiencia, que a pesar del resulta-
do, fue muy gratificante, de salir fuera de Cantabria a 
conocer otras formas de jugar y abrir más el campo a 
la convivencia con jugadoras de otras regiones, como 
hacen habitualmente sus compañeros del Club de Rug-
by CRC. Las jóvenes deportistas, que rondan entre los 
10 y los 16 años, son conscientes de que el suyo es un 
deporte minoritario, que no cuenta con la misma con-
sideración que el fútbol o el rugby, este último muy es-
tablecido ya en Campoo, pero están dispuestas a seguir 
luchando en cada campo para hacer valer su pasión por 

esta disciplina, así como mantener un equipo del que se 
sienten orgullosas y en familia.  Estas chicas demues-
tran en cada partido que no importa tanto el resultado 
como mantener el compromiso en beneficio del equipo, 
disfrutar de todo lo bueno que les aporta el hockey y 
seguir creciendo en los valores que les aporta su prác-
tica, valores que su entrenador, Matesanz transmite de 
forma desinteresada, contagiado por la ilusión de las 
componentes del CRC Reinosa que quieren mantener 
el equipo vivo y hacer que se haga un hueco por fin en 
el campo deportivo de Reinosa.

De la mano de un entusiasta Alfonso Azpiazu, como 
nos informa Fernando González, la Peña Bolística 
Madrileña mantiene viva la pasión por el deporte 
autóctono de Cantabria y trata de inculcarlo en los 
más jóvenes del club de la capital de España. Nueve 
chicos y chicas, hijos y nietos de los miembros de la 
Peña Madrileña, se inician, con buenas maneras, en 
los lanzamientos a la mano y al pulgar.  



COMPETICIONES REGIONALES
CAMPEONATOS Y OTRAS ORGANIZACIÓN LOCALIDAD FECHA
Primera individual Ayuntamiento de Reinosa Reinosa 18-19 de agosto
Primera de peñas por parejas PB El Puentón San Martín de Toranzo 21-22 de julio
Segunda individual PB La Cuera Bar The Lito Quintana de Toranzo 20 de agosto
Segunda de peñas por parejas PB San Felices de Buelna Rivero-San Felices B. 16 de julio
Tercera individual PB Nueva Ciudad Rest. Sánchez Torrelavega 15 de agosto
Tercera de peñas por parejas PB Calderón Mesón El Pradón Oreña 30 de julio
Veteranos individual PB Bar Llanda Tagle 7 y 8 de julio
Veteranos de peñas por parejas PB La Carmencita Ventanas Arsán Santander 15 de septiembre
Juvenil PB Club Bansander Cueto-Santander 28 de julio
Cadete PB ZB Calixto García Roiz 23 de julio
Infantil PB La Portilla Barcenilla de Piélagos 16 de julio
Alevín PB Delicatessen La Ermita Casar Casar de Periedo 30 de julio
Femenino individual PB Virgen de las Lindes El Caserío Suances 6 de agosto
Femenino de peñas por parejas PB Concejón de Ibio Ibio 23 de julio
Femenino escolar PB La Carmencita Ventanas Arsán Santander 28 de julio
Universitario FCB Cueto-Santander 11 y 13 de mayo
Torneo Presidente-Copa C. femenina PB La Planchada El Astillero 8 de agosto
Supercopa PB J. Cuesta Cerrazo 31 de mayo
Copa Federación Cántabra PB La Carmencita Ventanas Arsán Santander 17 de agosto
Copa de Veteranos PB Club Bansander Cueto-Santander 16 de septiembre
Copa de la Reina PB Boo P. Excavaciones Palomera Boo de Piélagos 23 de septiembre
Liga Infantil PB Ebro Mazandrero 22 de julio
Liga Alevín-Benjamín PB Covadal Riotuerto-Bº Arriba 29 de julio
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COMENZARON el pasado fin de semana las 
Ligas Regionales de bolo palma, bolo pasie-
go y pasabolo losa, con excepción de la Liga 

de Tercera y las féminas que lo harán este próxi-
mo. La maquinaria de la nueva Federación funcio-
na correctamente y lo dice quien durante 28 años 
ha tenido una parte de responsabilidad en ese fun-
cionamiento. Sin duda que el buen trabajo de co-
hesión entre los directivos entrantes y salientes se 
debe principalmente a la siempre excelente y nece-
saria labor administrativa de Lidia y Santi, labor no 
siempre reconocida desde fuera ya que, como en la 
mili, el valor -la solución a los problemas de cada 
uno- se les supone.

La competición no ha hecho nada más que comen-
zar y ninguna conclusión se puede extraer, aunque la 

primera jornada nos ha dejado algunas perlas en la 
División de Honor: no hubo empates, perdieron los 
favoritos, se anularon dos bolas y se jugó bien aunque 
en Torrelavega rozaron el partido más largo.

Que no haya habido ningún empate puede pare-
cer una anécdota, pero en 2016 ese hecho se pro-
dujo en ocho jornadas. En la pequeña historia de 
la División de Honor, desde que el árbitro auxiliar, 
mal llamado anotador e injustamente descalificado 
«porque eso lo puede hacer cualquiera de la peña» 
(también el cartel del tiempo de descuento en fut-
bol), uno de cada cuatro partidos termina en empate 
y son unos pocas más las victorias caseras que las 
foráneas (38-39 %). El resultado más sorprendente, 
relativamente, se produjo en Noja, en donde los ac-
tuales campeones, y favoritos para la gran mayoría 
de los aficionados, se vieron superados por Sobar-
zo. Y digo relativamente porque los nojeños jugaron 
mal, solo cerraron un chico -de 14 metros y con em-
boque- y jugaban ante un equipo renovado pero que 
salía como subcampeón del año pasado y que perdió 
el título en la última jornada. Se anularon dos bolas 
por el artículo 21, en Cerrazo a Ramón Pelayo y en 
Maliaño a Víctor González, que no dieron mucho 
que hablar en la bolera pero sí fuera de ella -cada 
año son más los medios que siguen la evolución del 
juego- ya que el año pasado no se anuló ninguna. 

¿Cabe pensar que los árbitros, que siguen siendo los 
mismos, y también el reglamento, actúan por con-
signas de sus superiores, es decir, de su Comité? ¿O 
ese acuerdo es fruto de la reunión de comienzos de 
temporada? O quizás sea fruto de la casualidad y de 
la estadística. Por el momento, sirve de aviso a los 
navegantes, es decir, a los jugadores.

A pesar de estar en marzo se jugó bien, y buena 
prueba de ello es que en un partido se cerraron todos 
los chicos (Puertas Roper-Peñacastillo Anievas Ma-
yba), pero la nota contradictoria y al menos curiosa 
se produjo en la Severino Prieto en donde se enfren-
taban Torrelavega Siec y La Rasilla Neumáticos Hoz-
nayo. Los datos evidencian que el juego fue malo o 
muy malo, y así lo corroboró Luis Ángel Mosquera, 
presidente de la Bolística, en los micrófonos de ‘Po-
pular TV’. No se cerró de mano en ninguna tirada, 
se jugaron 13 tiradas (hubo un empate en el primer 
chico) y fueron necesarias casi tres horas (173 mi-
nutos, el tercero más largo en la División de Honor) 
para conocer el triunfo de los locales. Hasta la fecha, 
también con 13 manos jugadas, el partido más largo 
(186 minutos) se jugó en 2013 en La Anunciación de 
Arce, entre las Peñas Velo y La Carmencita. Los san-
tanderinos tienen también en su haber la segunda 
marca (180 minutos) en el partido disputado frente 
a Oruña en El Verdoso en 2010. 

El partido 
más largo

Las instalaciones de Cerámicas Besaya fueron escenario del programa ‘El Birle’ de ‘Popular TV’, que di-
rige José María Álvarez Ahijado. En esta ocasión Dámaso Tezanos, presidente del Comité de Árbitros, y 
Luis Ángel Mosquera, presidente de la Peña Torrelavega Siec, fueron los invitados para analizar, junto a 
Carlos Pacheco, la primera jornada de la Liga de División de Honor.

/ SANTANDER

Ya se conocen donde serán todas 
las citas más importantes de la tem-
porada de bolo palma. Después de 
que la Federación Española diese 
a conocer el pasado sábado el ca-
lendario del Circuito de concursos 
y las sedes de los Campeonatos de 
España. Ayer fue el turno de la Fe-
deración Cántabra que oficializó 
las concesiones de los Campeona-
tos Regionales, Copas y Ligas de 
menores.

Según acordó la Junta Directiva, 
en su reunión el pasado martes, el 
Campeonato Regional de Primera 
categoría se celebrará en Reino-
sa los días 18 y 19 de agosto, bajo 
la organización del Ayuntamien-
to de la capital campurriana, que 
es el que lo ha solicitado, coinci-
diendo con el 75 aniversario de la 
Peña Ebro.

Las parejas de Primera categoría 
jugarán en San Martín de Toranzo 
los días 21 y 22 de julio con organi-
zación de la Peña El Puentón.

El 8 de agosto en la coqueta bo-
lera La Planchada de El Astillero, 
organizado por la peña local, se dis-
putará la final del Torneo Presiden-
te del Gobierno de Cantabria y de 
la Copa Cantabria femenina.

L a  S u p e r c o p a  s e g u i r á 

disputándose en Cerrazo y la final 
de la Copa Federación Cántabra se 
jugará en El Verdoso con organiza-
ción de la Peña La Carmencita.

Además de Reinosa, San Martín 
de Toranzo y El Astillero esta tem-
porada tendrán el honor de acoger 
competiciones regionales de en-
jundia, Quintana de Toranzo, San 
Felices de Buelna (Rivero), Torre-
lavega, Oreña, Tagle, Santander, 
Roiz, Barcenilla de Piélagos, Casar 
de Periedo, Suances, Ibio, Cerrazo, 
Boo de Piélagos, Mazandrero y Rio-
tuerto (Bº de Arriba).

Llama la atención la gran activi-
dad que tendrá este año Santander, 
que será escenario de seis torneos, 
alternándose las boleras El Verdoso 
y Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto 
con tres cada una de ellas.

 Mañana, viernes, 
arrancará la segunda jornada de la 
Liga Regional con la disputa de tres 
encuentros de la categoría de vete-
ranos. A las 18.00 horas, AA.VV. La 
Encina Sinzatec recibirá en San-
tander a Abanillas; y a la misma 
hora Posadillo Ayuntamiento de Po-
lanco se medirá a José Luis Álvaro 
Restaurante Puerto de Veracruz. Y, 
desde las 19.00 horas, La Carmen-
cita se medirá en El Verdoso a San 
Jorge Vila Electoquímica.


