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En los siglos XV y XVI el juego de 
los bolos era una actividad común 
en la mayor parte del territorio na-
cional. En esos momentos las reglas 
y las formas de juego eran muy si-
milares, derivadas de un juego cen-
troeuropeo que en la Baja Edad 
Media, se extendió a la Península 
a través del Camino de Santiago, y 
es a partir de ese momento cuando 
la práctica evoluciona de forma dis-
tinta en los distintos lugares, dando 
lugar a más del medio centenar de 
modalidades que aún hoy perviven 
en distintos lugares de nuestra geo-
grafía, especialmente en el norte 
peninsular. En Andalucía todavía 
se practican cuatro modalidades, 
dos de ellas, los mizos cordobeses 

y los bolos almerienses de Chercos 
prácticamente desaparecidas, las 
mismas que en Cantabria, las cuales 
están protegidas por su Estatuto de 
Autonomía, por su Ley del Deporte 
y reconocidas como Bien de Interés 
Cultural en la región.

De ellas, el pasabolo tablón es 
una modalidad intermedia entre 
las dos formas del bolo andaluz que 
se practican en Jaén, por lo que es 
seguro que los practicantes de am-
bas zonas tuvieron algún tipo de co-
nexión histórica, tal vez a través de 
la industria de la madera. Sin em-
bargo, la forma más extendida es el 
bolo palma que, a tenor a las reglas 
y a las antiguas descripciones, es la 
más próxima a los bolos medieva-
les. De las dos modalidades jienen-
nenses, la primera es más antigua 

y aún conserva lances y reglas del 
viejo juego, mientras que la segunda 
es el resultado de la evolución de la 
anterior y posiblemente es la forma 
de juego actual que presenta mayo-
res diferencias del primigenio.

El bolo palma se practica en An-
dalucía desde el siglo XIX, concre-
tamente en las provincias de Cádiz 
y Sevilla, por los emigrantes cán-
tabros del Bajo Guadalquivir, co-
nocidos en la zona como ‘jándalos’. 
Una representación bolística de esta 
modalidad se trasladó a la Munici-
pal de Cazorla para que, de la mano 
de uno de los equipos punteros de 
bolo andaluz, pudiesen conocer las 
variantes serranas del juego. El vi-
cepresidente de la FAB y máximo 
representante federativo de la mo-
dalidad, Serafín Fernández, acudió 

acompañado por tres campeones re-
gionales del deporte vernáculo de 
Cantabria, los tres pertenecientes 
a una de las estirpe bolísticas más 
relevantes del bolo palma, ya que 
representan a la segunda, tercera 
y cuarta generación de uno de los 
mitos de ese deporte, el tricampeón 
nacional Calixto García, un precur-
sor que hizo época tanto en lo de-
portivo, siendo gran amigo y rival 
en las boleras de otro mito, Rogelio 
González ‘El Zurdo de Bielva’, como 
en lo referente a la gestión y moder-
nización de los bolos, mejorando las 
instalaciones deportivas, promo-
cionando la cantera bolística y fo-
mentando la inclusión de la mujer. 
El hijo mayor de éste, José Manuel 
García, su nieto y bisnieto, ambos 
de nombre Alejandro, representan, 

cada uno en su categoría, el máximo 
nivel del bolo palma andaluz.  

Los jugadores de ascendencia 
montañesa fueron instruidos en el 
bolo andaluz jiennense por Ángel 
Moreno, Dani Moreno, Javi Nava-
rro y Josemi Nieto, miembros del 
primer equipo del Club Cazorla 
Puente de las Herrerías, escuadra 
que ha sido la vencedora en las tres 
últimas Ligas Nacionales, y pudie-
ron conocer las particularidades y 
las técnicas de las dos modalidades 
autóctonas andaluzas, así como las 
semejanzas y divergencias con las 
formas norteñas. 

En el tintero quedó el compromi-
so de devolver la visita a Sevilla o 
Cádiz con el fin de que los boleros 
jiennenses también conozcan las pe-
culiaridades del juego cántabro. 
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El aula del coro fue el escenario de la III Gala del Deporte de Bárcena de 
Pie de Concha, organizada por el Ayuntamiento, que premia a los mejo-
res del deporte durante el año: Raúl Gutiérrez (bike trial), Víctor de la Par-
te González (ciclismo), Ángel Velasco Fernández (bolos), CD José Luis 
Álvaro (ciclismo) y María Fernández González (trail). &�:8ICFJ�C8MàE
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Ciclón, al que frena en su ascenso 
a la zona alta; La Barquereña se 
saca su astilla en un gran partido 
ante Los Talegos consiguiendo así 
la primera victoria; y por último Vil-
de consigue un empate ante la Deva 
en un partido donde las chicas se 
adelantaban 0-3, pero los asturia-
nos reaccionaban a tiempo logran-
do el empate y frenando así la racha 
de victorias de las líderes.

En la lucha por la tercera plaza 
Abanillas y Luey Cintu salen refor-
zados de una jornada complicada, 
los veteranos vencían ante Puente-
nansa y los de  Luey  hacían lo pro-
pio ante El Corralucu, ambos parti-
dos muy igualados, con buen juego 
y que sirven para recortar distancia 
a la cabeza de la tabla.

Los resultados de la sépti-
ma jornada han sido: Abanillas, 
4-Puentenansa, 2; Los Cabreaos, 
2-Colombres, 4; Vilde, 3-Deva, 3; 
Asturcántabra, 4-El Ciclón, 2; Luey 
Extiniruña, 4-Las Acacias, 2; El Co-
rralucu, 2-Luey Cintu, 4; Santa Lu-
cía, 1-Cofría, 5; y Los Talegos, 2-La 
Barquereña, 4.

Clasificación: 1º Deva, con 12 
puntos; 2º San Roque, con 11; 3º 
Abanillas, con 10; 4º Luey Cintu, 
con 10; 5º Colombres, con 8; 6º El 
Corralucu, con 8; 7º Cofría, con 8; 
8º Puentenansa, con 7; 9º Los Ca-
breaos, con 6; 10º Luey Extiniruña, 
con 6; 11º El Ciclón, con 5; 12º As-
turcántabra, con 5; 13º Santa Lu-
cía, con 4; 14º Las Acacias, con 4; 
15º Vilde, con 3; 16º Los Talegos, 
con 3; y 17º La Barquereña, con 
2 puntos.

:FE:LIJF�IFJ:F�;<�I<P<J�
JFC@;8I@F% Hoy es el último día 
de tiradas en el Concurso Rosco 
de Reyes Solidario, que se cele-
bra en la bolera Jesús Vela Jare-
da, bajo la organización de la Peña 
Renedo SPC, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Piélagos. La 
inscripción es de 5 euros. El tor-
neo está abierto a las categorías 
de federados, veteranos, féminas 
y aficionados.

M`c[\�]i\eX�Xc�c�[\i�
\e�cX�C`^X�[\�MXc�[\�
JXe�M`Z\ek\
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Última jornada del año en la Liga 
de Invierno de Val de San Vicente, 
que se juega en la bolera Pepe Saiz 

de Unquera, que sirve para sacar 
pequeñas astillas clavadas de las 
últimas jornadas, según informa 
A8@D<�>8I:à8. Asturcántabra se 
la quitaba con la victoria ante el 

Pedro Cobo Rugama, jugador de la Peña San Mamés de Navajeda, ha 
sido el ganador de la Cesta de Navidad, que la Peña Castilla-Hermida 
sortea coincidiendo con la Lotería de Navidad. El famoso racinguista 
‘Juan Bandera’, colaborador de la peña santanderina, fue el encargado 
de entregar el obsequio al agraciado. 
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El Campeonato de Bizkaia de 
Abadiño será festivo y la prime-
ra carrera de Kevin Suárez del 
año 2018. Además, con el alicien-
te de ser internacional C2 y con 
la probabilidad de que los me-
jores especialistas del panora-
ma nacional sean de la partida, 
pensando no sólo en los puntos 
UCI sino también en probarse de 
cara a Legazpi.

«Abadiño será mi última carre-
ra antes de mi principal objetivo 
de la temporada que no es otro 
que el Campeonato de España», 
señala Suárez. Confirma así que 
no será de la partida al día si-
guiente en Ormaiztegi y seguirá 
su planificación de correr sólo 
una carrera por semana.

Esta semana previa la ha teni-
do «bastante tranquila, pero al-
gún día me he sentido un poco 
cansado, optando por entrenar 
un poco menos y descansar -acla-
ra el ciclista de Bioracer Nesta 
MMR-. La anterior entrené fuer-
te, como debía, y en esta era im-
portante recuperar. De todas ma-
neras, las sensaciones han sido 
bastante buenas, sobre todo es-
tos últimos días».

Abadiño, otrora carrera típi-
ca postCampeonatos de Espa-
ña, regresa de nuevo al calen-
dario vasco y lo hace por todo lo 
alto al hacerlo con carácter UCI. 
Respecto circuito Kevin afirma 
«no conocerlo. Recuerdo de hace 
años haber estado en él pero en 
aquella ocasión no corría. Pero 
seguramente habrá mucho ba-
rro, sobre todo porque las previ-
siones meteorológicas dan mal 
tiempo y en Euskadi es fácil que 
llueva y se haga un barrizal bas-
tante grande».

Sobre sus pretensiones en esta 
prueba el corraliego lo tiene cla-
ro: «Va a ser un test importante 
antes del Campeonato para ver 
cómo estoy y cuál es mi nivel en 
comparación a los rivales más 
importantes. Y es que llevamos 
muchas carreras en las que no 
coincidimos todos, creo que des-
de Igorre. Habrá que sacar con-
clusiones para saber cuál será mi 
sitio la semana que viene».

«Yo tengo que intentar lograr 
el mejor resultado posible, por-
que hasta ahora en carreras de 
este nivel no los he tenido y no 
me puedo guardar nada a la hora 
de buscarlos», concluye.

Por otro lado, se presenta un 
ajetreado fin de semana para el 
equipo Río Miera-Meruelo que 
participará en las pruebas de 
Abadiño, Ormaiztegi y Lugones, 
que se presentan difíciles clima-
tológicamente hablando.

:@:CF:IFJJ
8YX[`�f#��ck`df�
k\jk�[\�B\m`e�
Jl}i\q�[\�ZXiX�X�
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En la bolera Jesús Vela Jareda fue escenario de la fase final del Con-
curso Solidario Rosco de Reyes, organizado por la Peña Renedo SPC. 
Entre los federados el triunfo fue para Alberto Ceballos (73-54), que se 
impuso en la final a Ángel Velasco (66-53), siendo la tercera posición 
para Javier Cacicedo (62-52). Entre los veteranos, José María Gutiérrez 
(74-73) venció a Manuel Penagos (73-66) y Venancio Pardo (74-55). 
Entre las féminas, la mejor fue Miriam Velarde (71-65), seguida por Iris 

Cagigas (74-65), a la que agradecemos de forma especial su colabora-
ción al facilitarnos la fotografía que ilustra esta información en la que 
aparecen todos los jugadores, los árbitros Benito Díaz y Augusto Fer-
nández, las autoridades y los organizadores tras la entrega de premios. 
La tercera fémina clasificada fue Noemí Pelayo (65-52). Y, por último, 
entre los aficionados la victoria fue para Rubén Marañón (62-59), que 
ganó a Tino Sobejano (60-56) y Raúl Peña (58-53).

8cY\ikf�:\YXccfj#�Afj��DXi�X�>lk`�ii\q�p�D`i`Xd�M\cXi[\�̂ XeXe�\e�I\e\[f

Cuarto día de la cuarta etapa entre Melbourne y Hong Kong y las aguas cálidas del mar de Coral ya han 
dado la bienvenida a la flota de la Volvo Ocean Race. La Operación Remontada iniciada por el ‘Mapfre’ si-
gue su curso, con la primera fase, parece, cumplida. La tripulación patroneada por el guipuzcoano Xabi Fer-
nández ha logrado en las últimas 24 horas pasar de la quinta a la tercera plaza de la general, o lo que es lo 
mismo, ha reducido a poco más de 5 las 37 millas de distancia que le separaban ayer del equipo liderado por 
el bretón Charles Caudrelier. El ‘Mapfre’ navega con rumbo NNE a unas 200 millas al Oeste de las islas de 
Nueva Caledonia, en una carrera de línea recta en su subida por el Pacífico Sur. Después de unos primeros 
días complicados se vislumbran caras ligeramente más relajadas a bordo del barco español. Y es que como 
Willy Altadill reconoce «ganar millas es bueno para la moral del equipo, ¡no queremos perderlos!». Su com-
pañero el cántabro Pablo Arrarte explica así la recuperación del ‘Mapfre’ en las últimas 24 horas: «Hemos 
cogido un par de roles buenos, una buena presión y tenemos la constancia de seguir trabajando para inten-
tar que el barco vaya más rápido». Aunque es cierto es que las distancias en general se reducen, las veloci-
dades que registra la flota en el último parte de posiciones oficial son muy parejas en lo que respecta a los 
cuatro, e incluso cinco, primeros barcos. Del primero -‘Dongfeng’- al quinto -‘Turn The Tide On Plastic’- es-
tos son los números: 17,8 - 17,7 - 17,5 - 17,8 y 17,2 nudos. «Poco a poco vamos sacando algo, pero no diría 
que vamos más rápido, todos vamos más o menos igual. Cada milla cuesta un montón y es cuestión de no 
darse por vencido e intentar que el barco vaya más rápido», añade el jefe de guardia cántabro.

QXigXqf�[\c�ÊDXg]i\Ë�Xc�c�[\i�\e�cX�ZlXikX�\kXgX�[\�cX�Mfcmf

MAL comenzamos el año 
y esta vez los Reyes 
Magos no nos traen, 

sino que nos llevan una parte 
de la historia de nuestro juego. A 
los 75 años nos dejó Pedro Gar-
milla San Martín, destacado ju-
gador y un gran aficionado asi-
duo a todas las competiciones 
disputadas tanto en Cantabria 
como fuera de la región. Jugó 
dos ligas de la máxima catego-
ría con la Peña Hotel Altamira 
y en compañía de Enrique Pe-
reda fue subcampeón regional 
de parejas de Segunda y terce-
ros en el Nacional de 1982. Pasó 
por muchas peñas, destacando 
las 12 temporadas en la Peña 
Sidney de Suances y las ocho 
con los veteranos de Abanillas, 
en donde en 2012 dejó la activi-
dad. Era un clásico en el birle de 
nuestras boleras, tras los juga-
dores. D.E.P. La capilla ardiente 
con los restos mortales de Pedro 
Garmilla San Martín se encuen-
tra instalada en el Tanatorio de 
Villapresente (Reocín). El fune-
ral por su eterno descanso se ce-
lebrará hoy, a las 17.00 horas, en 
la Iglesia Parroquial de Oreña, 
localidad en la que residía.

9FCFJ
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Como no podía ser de otra mane-
ra en la bolera de Argoños, bajo la 
batuta de la Peña Domínguez, co-
menzaron el año 2018 jugando a los 
bolos, concretamente disputando la 
undécima jornada de la XLI Liga de 
Invierno de Argoños. 

No ha habido cambios en la pri-
mera posición de la tabla, que sigue 
comandada por Talleres Ricardo, 
con 21 puntos, tras su triunfo (5-1) 
ante el colista Carbón Ruiz, aun-
que los chavales de Ramales logra-
ron ‘meterle’ un chico al líder, pero 
siguen sin estrenar su casillero de 
puntos.

La segunda plaza de la general 
es para Talleres Iglesias y Liaño, 
que cuenta con 19 puntos después 
de sumar otros dos con la victoria 
(4-2) ante el Ayuntamiento de Riba-
montán al Monte, que es anteúltimo 
con cinco puntos.

Tercero es Restaurante Casa 
Oceja, con 17 puntos y un partido 
menos, ya que el encuentro ante 
Talleres Vevaldi (8 puntos) fue 
aplazado.

Conservas Pali ganó 1-5 a Cicero 
y son cuarto y quinto en la clasifica-
ción, igualados a 10 puntos; mien-
tras que Multiservicios Río Miera es 
sexto tras derrotar (1-5) a El Pajar 
de Galizano, que es séptimo tam-
bién con nueve puntos.

En la Liga de Argoños, para ani-
mar un poco más el ‘cotarro’, hay 
premios especiales para los tres pri-
meros clasificados en los apartados 
de emboques, bolas de 7, bolas de 
6 y ‘conejos’.

Javier Cacicedo (Talleres Ricar-
do), con 10 emboques encabeza la 
clasificación, seguido de Iris Cagi-
gas (Conservas Pali) y Puertas (El 
Pajar de Galizano), con ocho cada 
uno. Con dos bolas de 7 cada uno 
figuran Javier Cacicedo y Manuel 
Domínguez hijo, ambos de Talleres 
Ricardo; y con una figuran Mundo 
(Multiservicios Río Miera) y J. M. 
Gutiérrez (Talleres Iglesias y Lia-
ño). Javier Cacicedo, Manuel Do-
mínguez y J. M. Gutiérrez están 
empatados a cuatro bolas de seis; 
y, por último, con nueve ‘conejos’ 
se encuentra Jorge (Carbón Ruiz); 
con siete, Nacho (Carbón Ruiz); y 
con seis, Bonet (Ayuntamiento de 
Ribamontán al Monte).

Los enfrentamientos de la duo-
décima jornada serán: Talleres 

KXcc\i\j�I`ZXi[f�
j`^l\�Xc�]i\ek\�
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Ricardo-Multiservicios Río Miera 
(sábado, 15.30 horas); Conservas 
Pali-Talleres Iglesias y Liaño (sába-
do, 17.15 horas); Talleres Vevaldi-
El Pajar de Galizano (sábado, 19.00 
horas); Restaurante Casa Oceja-
PB Cicero (domingo, 16.00 horas); 
y Carbón Ruiz-Ayuntamiento de 
Ribamontán al Monte (domingo, 
17.30 horas).

Por otro lado, catorce equipos 
disputarán la XII Liga de Invierno 
de Santa María de Cayón, organi-
zada por el Ayuntamiento y que se 
jugará, a partir del próximo día 19, 
en la bolera Fernando Astobiza de 
Sarón. Los partidos serán los vier-
nes, sábado y domingo, siendo las 
semifinales el día 10 de marzo y la 
final, el día 11.

Las peñas inscritas son: Marcos 
Maza, San Cipriano de Esles, Pen-
diente, El Surtidor de Sarón, Beran-
ga Transportes Iñaki, San Cipriano 
de veteranos, Cuera, Sobarzo A y B, 
Anievas, Marcos Maza veteranos, 
Laredo Canalsa y El Puentón.

:FE:LIJF�IFJ:F�;<�LEHL<$
I8% Del 12 al 20 y del 22 al 27 de 
este mes de enero se podrán reali-
zar las tiradas de clasificación para 
el Concurso Rosco de Unquera, que 
se jugará en la bolera Pepe Saiz. La  

inscripción es de 8 euros. La com-
petición será a medio concurso de 
seis tiradas (14 y 15 metros para los 
hombres y 8 y 9 metros para las fé-
minas). Las finales están previstas 
para el 21 (féminas) y 28 de enero. 
Teléfono: 649 25 27 27.

:I@JK@E8�:89@<CC<J�=@:?8�
GFI�C8�:8ID<E:@K8% La gana-
dora del primer torneo femenino 
disputado dentro de la Semana 

Bolística, que se jugó el pasado 
mes de agosto en Treceño, se in-
corpora al equipo campeón de Liga. 
Cristina Cabielles, procedente de 
la Peña Concejón de Ibio, comple-
tará la plantilla de La Carmencita, 
que en 2018 estará formada por 
Iris Cagigas, Judit Bueno -que re-
gresa a las boleras tras una larga 
lesión-, Naomí Solórzano y Sara 
Liaño, junto a la joven jugadora 
de Gandarilla.

Afj��DXel\c�
I`XeZ_f�pX�k`\e\�
AlekX�;`i\Zk`mX�
\e�8g\Yfc

D%�M%�/ SANTANDER

Cuatro días después de tomar 
posesión como presidente de 
la Asociación de Peñas de Bo-
los, José Manuel Riancho ya ha 
encontrado las personas que le 
acompañarán en esta nueva an-
dadura, formando la Junta Di-
rectiva de Apebol. Los tres son 
sobradamente conocedores del 
‘oficio’ y han mostrado su dis-
posición para seguir trabajando 
por el bien de los bolos. Gerardo 
Castanedo, presidente de la Peña 
Puertas Roper, será el vicepre-
sidente; José Manuel González, 
presidente de la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba, ejercerá de 
secretario; y José Antonio Abas-
cal, presidente de la Peña Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega, actua-
rá como vocal. Todos ellos han 
tenido ya una reunión para mar-
car las pautas de su gestión.

:XkfiZ\�\hl`gfj�j\�
`ejZi`Y\e�gXiX�
gXik`Z`gXi�\e�cX�C`^X�[\�
JXekX�DXi�X�[\�:Xp�e
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Una vez finalizado el plazo de ins-
cripción para jugar la Liga de In-
vierno Ayuntamiento de Santander, 
recuperada este año y organizada 
por la Peña Bolística Club Bansan-
der, en colaboración con el Instituto 
Municipal de Deportes y la Federa-
ción Cántabra de Bolos, nueve se-
rán los equipos del municipio que 
participarán en esta competición 
que se jugará íntegramente en la 
bolera municipal Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto. 

Los equipos participantes son: 
PB La Encina (Segunda Especial), 
PB Club Bansander (Segunda Espe-
cial), PB Castilla-Hermida (Segun-
da), PB Fernando Ateca (Tercera), 
PB Peñacastillo Anievas Mayba (ve-
teranos), PB La Carmencita (vetera-
nos), PB Bar Yosu’s (aficionados), 
PB El Cuervo (aficionados) y PB 
San Francisco (aficionados).

A todos los equipos se les ha en-
tregado ya el calendario oficial don-
de finalmente habrá dos grupos. 

Esta Liga se presentará mañana, 

viernes, en el Ayuntamiento de San-
tander, por parte del concejal de 
Deportes, Juan Domínguez.

898E@CC8J�J<�LE<�8�C8�GLA8% 
La VI Liga de Invierno de Val de 
San Vicente llega a su ecuador con 
igualdad en la zona alta, a pesar 
de la ventaja adquirida por la Peña 
Deva que marcha líder, aun sin des-
cansar, con una pequeña ventaja 
tras el empate del segundo y tercer 
clasificado, San Roque y Abanillas, 
que disputaron un partido iguala-
do, donde los aficionados de Luey 
llegaban a ponerse  3-1 en el mar-
cador, los veteranos reaccionaban 
a tiempo y se apuntaban los dos úl-
timos chicos para firmar las tablas 
y presentarse a la puja por la liga, 
según informa Jaime García.

Luey Cintu perdió la oportunidad 
de engancharse a la cabeza tras la 
derrota ante las féminas, y se queda 
en un grupo de cinco equipos que 
lucharan por la cuarta plaza, entre 
los que se encuentra Colombres que 
está firmando una buena liga hasta 
el momento.

El\m\�\hl`gfj�
[`jglkXi}e�cX�
C`^X�[\�@em`\ief�
[\�JXekXe[\i
C8J�G<z8J�;<M8#�J8E�IFHL<�P�898E@CC8J�<E�<C�
GF;@F�GIFM@J@FE8C�;<�C8�C@>8�;<�M8C�;<�J8E�
M@:<EK<�KI8J�C8�;@JGLK8�;<�C8�F:K8M8�AFIE8;8

CX�G\�X�Cfj�I\d\[`fj�M`kXc`kXj�i\Xc`q��\c�gi`d\i�\eki\eXd`\ekf�[\�cX�k\dgfiX[X�\e�cX�Yfc\iX�<c�GXihl\%

La mala racha de resultados de El 
Ciclón lo sitúa en la zona baja de la 
tabla, donde luchan cinco equipos 
en dos puntos, cerrando la clasifi-
cación La Barquereña.

Mañana, viernes, se disputará a 
partir de las 19:30 horas el partido 
entre las peñas El Corralucu y Deva, 
un encuentro que se prevé igualado 
y en el que estarán puestas todas las 
miradas. Además de este enfrenta-
miento, el sábado se jugarán otros 
dos encuentros: Asturcántabra-San 
Roque (16.00) y Luey Extiniruña-La 
Barquereña (18.00); y el domingo 
finalizará la novena jornada con el 
choque entre Abanillas y Los Tale-
gos, a partir de las 11.30 horas.

Los resultados de la octava jor-
nada fueron: Cofría, 3-Luey Exti-
niruña, 3; Deva, 4-Luey Cintu, 2; 
Las Acacias, 2-Vilde, 4; El Ciclón, 
1-Los Cabreaos, 5; Colombres, 3-El 
Corralucu, 3; La Barquereña, 2-San-
ta Lucía, 4; Puentenansa, 5-Astur-
cántabra, 1; y San Roque, 3-Aba-
nillas, 3.

Clasificación: 1º PB Deva, con 
14 puntos; 2º PB San Roque, con 
12; 3º PB Abanillas, con 11; 4º PB 
Luey Cintu, con 10; 5º PB Puente-
nansa, con 9; 6º PB Colombres, con 
9; 7º PB El Corralucu, con 9; 8º PB 
Cofría, con 9; 9º PB Los Cabreaos, 
con 8; 10º PB Luey Extiniruña, con 
7; 11º PB Santa Lucía, con 6; 12º PB 

Cfj�al^X[fi\j�[\�cX�G\�X�8YXe`ccXj�\e�\c�k`if�[\�cX�Yfc\iX�G\g\�JX`q�[\�Lehl\iX%�&�A8@D<�>8I:à8&FE;8�F::@;<EK8C

El Ciclón, con 5; 13º PB Vilde, con 
5; 14º PB Asturcántabra, con 5; 15º 
PB Las Acacias, con 4; 16º PB Los 
Talegos, con 3; y 17º PB La Barque-
reña, con 2.

C8�G<z8�CFJ�I<D<;@FJ�@E@:@8�
CFJ�<EKI<E8D@<EKFJ% A pesar 
de que la climatología no invita a 
‘pisar’ las boleras, los equipos de 
División de Honor van a ir ponién-
dose en marcha poco a poco. Ya ha 
realizado su primer entrenamiento 
la formación de la Peña Los Reme-
dios Vitalitas de Guarnizo, que utili-
zó la ‘calentita’ bolera El Parque de 
Maliaño para estrenar la temporada 
2018. Óscar Cianca, Federico Díaz, 
Mario Ríos, Jaime Ríos y José Car-
los Alonso continuarán defendien-
do los colores de Muslera. La pre-
sentación oficial de la peña tendrá 
lugar el sábado, día 3 de febrero, a 
las 12.00 horas, en el Restaurante 
La Oliva de Guarnizo.

:FE:LIJF�IFJ:F�;<�LEHL<$
I8% Del 12 al 20 y del 22 al 27 de 
este mes de enero se podrán reali-
zar las tiradas de clasificación para 
el Concurso Rosco de Unquera, que 
se jugará en la bolera Pepe Saiz. La  
inscripción es de 8 euros. La com-
petición será a medio concurso de 
seis tiradas (14 y 15 metros para los 
hombres y 8 y 9 metros para las fé-
minas). Las finales están previstas 
para el 21 (féminas) y 28 de enero. 
Teléfono: 649 25 27 27.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�8I>F$
zFJ% Los enfrentamientos de la 
duodécima jornada de la Liga de 
Invierno de Argoños, que organiza 
la Peña Domínguez, serán: Talleres 
Ricardo-Multiservicios Río Miera 
(sábado, 15.30 horas); Conservas 
Pali-Talleres Iglesias y Liaño (sá-
bado, 17.15); Talleres Vevaldi-El 
Pajar de Galizano (sábado, 19.00); 
Restaurante Casa Oceja-PB Cicero 
(domingo, 16.00); y Carbón Ruiz-
Ayuntamiento de Ribamontán al 
Monte (domingo, 17.30 horas).
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El año no ha comenzado muy bien para la familia bolística. El jueves falleció, a los 64 
años, Javier Miranda Pérez, un hombre afable, gran aficionado a los bolos y padre de los 
jugadores Ángel y Javier Miranda. Hoy, a las cuatro de la tarde, en la Iglesia Parroquial 
de San Lorenzo Mártir de Pámanes se oficiará el funeral por su eterno descanso.

=Xcc\Z\�X�cfj�-+�X�fj�AXm`\i�D`iXe[X�G�i\q
Con la presencia de las ‘caras nuevas’ de Gabriel Cagigas y David Abascal comenzó los en-
trenamientos la Peña Riotuerto Hotel Villa Pasiega. En la bolera La Encina, acompañaron a 
los ‘novatos’, los ‘veteranos’ Rubén Túñez, Alberto Díaz y Ángel Velasco. La formación de 
La Cavada está muy ilusionada con esta nueva temporada en la División de Honor.

CX�G\�X�I`fkl\ikf�?fk\c�M c̀cX�GXj`\^X�j\�gfe\�\e�dXiZ_X

8[i`}e�?fpfj#�Afj��IXd�e�:XjkXe\[f#�AlXe�;fd�e^l\q#�J\iX]�e�9ljkXdXek\�p�AlXe�Afj��@e^\cdf#�Xp\i�\e�\c�8plekXd`\ekf�[\�JXekXe[\i%�&�AFJy�I8DäE

JXekXe[\i�i\Zlg\iX�cX�C`^X

D%�M%�/ SANTANDER

La bolera cubierta Marcelino Ortiz 
Tercilla, de Cueto, acogerá desde 
el próximo lunes, día 15 de enero, 
la Liga de Invierno Ayuntamiento 
de Santander, recuperando así una 
competición que se celebró por úl-
tima vez en la ciudad en 2008 y que 
pretende contribuir a fomentar la 
difusión y práctica de este deporte 
en el municipio.

Un total de nueve peñas (seis fe-
deradas y tres de aficionados) com-
petirán en esta Liga de Invierno, 
que se retoma gracias a una ini-
ciativa de la Peña Bolística Club 
Bansander, con la colaboración del 
Instituto Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander y la 
Federación Cántabra de Bolos.

Esta nueva etapa de la Liga de 
Invierno de Santander fue presen-
tada ayer en rueda de prensa por el 

concejal de Deportes santanderino, 
Juan Domínguez; el presidente del 
Club Bansander, José Ramón Cas-
tanedo; el responsable de la sec-
ción de bolos de dicho club, Vicen-
te Torre; el secretario de la Peña 
Bolística Club Bansander, Adrián 
Hoyos; y el presidente de la Fede-
ración Cántabra de Bolos, Serafín 
Bustamante, entre otros.

La competición, que se disputa-
rá entre el 15 de enero y el 17 de 

marzo, servirá a los equipos para 
prepararse de cara al inicio de las 
Ligas Regionales de la Federación 
Cántabra de Bolos.

El concejal de Deportes ha felici-
tado al Club Bansander y su peña 
bolística por esta iniciativa que, se-
gún dice, contribuirá a la continui-
dad de la práctica de este deporte y 
a sacar mayor partido a las boleras 
municipales.

Tanto  e l  pres idente  de  la 

EL<M<�G<z8J�G8IK@:@G8IÝE�<E�<JK8�:FDG<K@:@äE�@EM<IE8C#�HL<�J<�@E@:@8�<C�GIäO@DF�CLE<J#�;à8�(,#�P�
<JKÝ�FI>8E@Q8;8�GFI�<C�8PLEK8D@<EKF�;<�C8�:8G@K8C#�:CL9�98EJ8E;<I�P�=<;<I8:@äE�:ÝEK89I8

Federación Cántabra de Bolos 
como los representantes de la Peña 
y el Club Bansander han coincidido 
también en que esta competición 
ayudará a «mantener viva la llama» 
de los bolos.

Esta Liga de Invierno tiene su 
origen en la competición que se 
disputaba en la bolera cubierta 
de Teka. Recogiendo el testigo de 
aquella cita, en el año 2002, y bajo 
la coordinación de Sergio Lanta-
rón, se disputó la I Liga de Invierno 
Ayuntamiento de Santander, con 
sede entonces en la bolera Mateo 
Grijuela.

En la competición, que celebró 
su última edición en 2008, llegaron 
a participar hasta 28 equipos, tan-
to de Santander como del resto de 
la comunidad autónoma.

Ahora, se recupera esta liga con 
la participación de nueve peñas: La 
Encina (Segunda Especial), Club 
Bansander (Segunda Especial), 
Castilla-Hermida (Segunda cate-
goría), Fernando Ateca (Tercera 
categoría), Peñacastillo (vetera-
nos), La Carmencita (veteranos), 
Bar Yosu’s (aficionados), El Cuer-
vo (aficionados) y San Francisco 
(aficionados).

Para la fase regular los nueve 
equipos se han dividido en dos 
grupos. Los partidos serán a seis 
chicos, sumando dos puntos por 
encuentro el equipo ganador, o 
uno en caso de empate.  Los dos 
primeros clasificados de cada gru-
po pasarán a disputar la fase final, 
que será a cuatro chicos hechos. 
La final se disputará el sábado 17 
de marzo.

Esta Liga de Invierno Ayunta-
miento de Santander se podrá se-
guir a través de las redes sociales 
(Twitter y Facebook: @ligainvier-
nosdr) y también en la página 
web oficial www.ligadeinvierno.
com, donde se publicarán todos 
los resultados, clasificaciones 
y noticias relacionadas con esta 
competición.
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La Filarmónica de Copenhague, 
el musical ‘Dirty dancing’, clá-
sicos del teatro como ‘Las tro-
yanas’, ‘Calígula’ y ‘La cantan-
te calva’, ‘Esencia’ de Rojas y 
Rodríguez, y el espectáculo de 
circo ‘Paris de nuit’ son algunas 
de las más de treinta propues-
tas de la nueva temporada del 
Palacio de Festivales. Del 24 
de febrero al 9 de junio ofrece-
rá una programación «amplia y 
variada».                     G}^`eXj�)�p�*
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ESTABA yo muy tranquilo en mi sel, dejando 
pasar la ‘inverná’, con la pluma aletargada, 
como si de un jugador se tratase, con las bolas 

‘quietucas’ en su saco, cuando me llegan noticias de 
que algunos equipos comienzan esta misma sema-
na los primeros entrenamientos para afrontar otra 
nueva primavera y con ella una nueva temporada. 
Han transcurrido apenas tres meses y aquello que 
terminó un poco en hastío, saturación y cansancio se 
nos presenta ahora con ansia, deseo e ilusión, señal 
inequívoca de que el descanso ha sido eficaz, amén 
de placentero y por ende necesario. 

Ese era el comienzo previsto para mi vuelta a los 
artículos semanales en este periódico para dar cuen-
ta de la actualidad bolística, pero una noticia de im-
pacto brutal ha acelerado mis pulsaciones, ha so-
brecogido mis sentimientos y me obliga hablar de 
la trágica actualidad cuando yo pretendía despere-
zarme lentamente comentando lo que había dado de 
sí la pasada tempo-
rada. Impresionan-
te muestra de senti-
miento y dolor ayer 
en Muriedas para 
despedir a una pare-
ja de jóvenes, David 
y Ana, en la flor de 
una vida que perdie-
ron irracionalmente 
en la carretera por 
culpa quien sabe si 
de un despiste, del 
alcohol, de la deses-
peración, de la fata-
lidad o del destino, y 
no quisiera pensar, 
como algunos, dado 
que no es la primera 
vez que ocurre, que 
también haya podi-
do influir el apagón 
energético en las in-
corporaciones a las 
autopistas por aque-
llo de la crisis. Ya no 
me consuela el por 
qué pues lo cierto es 
que dos familias, y 
por qué no tres, han quedado destrozadas, impacto 
que ha salpicado directamente también a la familia 
bolística ya que David Duque era uno de los nues-
tros. Llevaba poco tiempo en el mundo de los bolos, 
había llegado a él con inusitada ilusión y su trabajo 
se reflejaba a lo largo de la temporada tanto en su 
emisora de radio o en su web como en la ayuda a la 
Peña La Rasilla, a donde llegó por su relación sen-
timental con la corraliega Ana Capellín, con quien 
había contraído matrimonio -juntos para siempre- el 
pasado mes de septiembre y con quien al atardecer 
del viernes, al acabar la jornada laboral, se dispo-
nía a pasar un fin de semana y celebrar el vigésimo 
quinto aniversario de ella. Hablé pocas veces con él, 
pero mucho epistolarmente, a través de mensajes, 
pues en su avidez por conocer el mundo de los bolos 
me trasladaba muchas preguntas, la última el pasa-
do cuatro de enero, cuando, planificando la nueva 
temporada en su emisora, me consultaba la conve-
niencia de lanzar una primicia bolística. No pudo 
ser. No es justo, es muy injusto. Nada de lo que se 
diga nos consuela. No es indignación, tampoco ra-
bia, pero si mucho dolor, ya no solo pensando en la 
vida que se les escapó ilógicamente, sino también en 
sus familias, en su entorno. No encuentro palabras, 

no es fácil, para expresar mis sentimientos hacia to-
dos ellos. Descansad juntos en paz. Que encontréis 
el camino para llegar a esa bolera del cielo que se-
gún Juanjo Crespo estaban construyendo El Zurdo, 
los Mallavia, Severino, Adrián Solar… y en la que 
seguramente os encontraréis con vuestro amigo y 
maestro Cundi Ceballos. Quiero creer firmemente 
que así será. En este momento me veo obligado a 
tirar de los tópicos y decir aquello de que la vida si-
gue. Desgraciadamente no para todos.

Me he tomado un respiro, he cogido impulso antes 
de continuar, y continúo. Cierto es que los equipos, 
sus jugadores, al menos los de la élite, la División 
de Honor, tradicionalmente toman contacto con los 
bolos y las bolas una vez pasadas las fiestas navi-
deñas, pero no es menos cierto que otros muchos, 
más modestos si cabe, ya llevan días jugando en al-
guna de las ligas de invierno, como en la decana de 
Argoños -más de cuarenta ediciones ininterrum-
pidas- o la de Unquera, de las más noveles, o la de 
Santander -recuperada por el Club Bansander- que 
comenzó ayer su andadura tras diez años de pausa, 
por lo que cabe pensar que algunos jugadores tie-
nen tanta afición que no descansan, no aselan. Lo 
cierto es que comienza el año con los típicos concur-
sos dulces, los Roscos, con varias ligas de invierno 
en ciernes y con los entrenamientos de las peñas, 
como los de las peñas Riotuerto Hotel Villa Pasiega 
y Los Remedios Vitalitas como hemos podido ver y 
conocer a través de este periódico. Vamos, que hay 

que desperezar la pluma y al compás de los acon-
tecimientos, del retinglar de los bolos, hay que vol-
ver a las andadas, es decir, a mi artículo semanal 
con los lectores de ������, el ‘boletín oficial’ de los 
bolos, de todas las modalidades, categorías y mo-
dalidades. Y dan fe de ello las 578 páginas de bolos 
-126 en agosto- publicadas el año pasado, páginas 
que pueden ustedes consultar, y contar fácilmente, 
en la web de maderadeser.

Y precisamente de eso, del año pasado, quiero de-
jar constancia en estos primeros artículos, a modo 
de primeros contactos con la pluma y con las bolas, 
sin forzar, porque también es interesante resumir 
la pasada temporada ya que nuestra memoria está 
muy saturada y pronto aparcamos en el olvido las 
situaciones vividas, y porque de lo que ha de venir 
tendremos muchos días -confío en que mucho más 
alegres- y muchas páginas para contar en este 2018, 
si es que la jefa de Deportes de este periódico, Mer-
che Viota, así lo estima. 

Tendremos que hablar de lo acontecido tanto den-
tro como fuera de las boleras, y comenzando por esto 
último parece obligado hablar de los responsables 
de gestionar toda la actividad bolística, las federa-
ciones. Y más este año, el primero de la era Serafín 

Bustamante, o dicho de otra manera, el primero sin 
Fernando Diestro. Y es que a estas alturas de la pe-
lícula todos sabemos que tras 28 años al frente de la 
Federación Cántabra de Bolos, las obligadas elec-
ciones por ser año olímpico nos trajeron un nuevo 
presidente y con ello un nuevo equipo directivo, 
formado íntegramente por gente muy conocedora 
de nuestro juego. Todos sabíamos que la papeleta 
no iba a ser fácil e incluso algunos catastrofistas lo 
pintaban muy negro. Ha pasado un año y ha queda-
do demostrado que las cosas de palacio han segui-
do funcionando con toda normalidad. Era de espe-
rar continuidad en la organización de lo deportivo 
dada la experiencia y capacidad de trabajo de Lidia 
y Santi en las oficinas federativas, y dada también 
la siempre excelente comprensión y colaboración 
de las peñas y sus equipos directivos. La transición 
se ha desarrollado con meridiana normalidad y me 
consta el gran esfuerzo del nuevo equipo directivo 
-del que a últimos de año se apeó Elsa Suárez tras 
haber realizado un gran trabajo, sin que por el mo-
mento hayan trascendido las causas de su dimisión, 
ni quien será la persona que realice esas funciones 
ahora que la temporada se pone en marcha-, y me veo 
en situación ventajosa para opinar de su trabajo por 
mi dilatada experiencia en esos menesteres. Buena 
prueba de ello es que se han desarrollado todas las 
competiciones como en años anteriores (Jornadas 
El Corte Inglés, Ligas, Copas, Campeonatos Regio-
nales y de España o Semana Bolística…), y todas las 

actividades socio-cultura-
les (Proyecto Educativo 
Madera de Ser, Escuelas 
de Bolos, Memoria de Ac-
tividades, Día de los Bo-
los, Gala de Campeones, 
Programa Mujer y Depor-
te o Concentración de Pro-
moción de féminas…), a lo 
que hay que añadir que, 
en colaboración con la Fe-
deración Española, se ha 
recuperado la actividad in-
ternacional viajando -los 
bolos y el folclore- a tie-
rras aztecas para inaugu-
rar oficialmente la bolera 
de la Asociación Monta-
ñesa, un acto que llevaba 
varios años pendiente a 
la espera de una mejor si-
tuación económica de la 
Federación Española, si-
tuación que ha mejorado 
este año tras concretarse 
la obligada venta de su 
sede -por los ‘pufos’ del 
anterior presidente- y el 
traslado a nueva y más 

confortable, de alquiler, en una situación inmejo-
rable como es la Casa de Cantabria en Madrid, al 
ladito del Parque del Retiro. 

Hoy esta página está marcada de negro, de luto 
por el dolor de los que se fueron. La familia bolísti-
ca es muy amplia y en buena lógica todos los años 
nos toca perder a seres queridos y esta vez han sido 
muchos, algunos que yo recuerde y lamentable-
mente otros que cada uno tendremos que añadir a 
esta larga lista: los árbitros Iñigo López Campuza-
no e Iñaki Castro; los jugadores Seín Gómez, José 
González ‘Ché’ e Ildefonso Sañudo; los presidentes 
Manuel Bustara, Juan José Iglesias, Juan Gutiérrez 
y Cundi Ceballos; los aficionados Nicolás Gándara, 
Paco García Cuesta, Juan José Santamaría, Telesfo-
ro Mallavia y José Mª Pérez ‘El Káiser’; Manuel Mo-
rán, de Trofeos Morán; Eduardo Zaldívar, exdirec-
tor de El Corte Inglés, y Cecilio Fernández Testón, 
cronista oficial de las Peñamelleras asturianas. Y 
mal comenzamos el nuevo año. En la última sema-
na despedíamos a Pedrín Garmilla, Javi Miranda, 
David y Ana. Nuestro sentido recuerdo para todos. 
Quería haber titulado este artículo ‘2017, el primero 
de Serafín Bustamante’ pero la actualidad manda y 
‘la vida sigue, pero no para todos’.

;<J;<�D@�J<C

La vida sigue, pero 
no para todos
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Finalizado el plazo de inscripción, 
la Federación Cántabra de Bolos dio 
ayer a conocer los equipos que par-
ticiparán en las Ligas Regionales en 
la temporada 2018. Serán en total 
153 formaciones, cinco menos que 
en 2017. Se han retirado 13 equipos, 
cinco más que el año pasado: Cajo 
y El Varao de Cayón, de Segunda 
Especial; El Corro de Vargas, Pero 
Niño y Castillo, de Segunda; San 
Lorenzo, El Corro de Vargas, El Po-
liqué y Carrejo, de Tercera; Mazcue-
rras y Casar de Periedo, de féminas; 
y José Luis Álvaro y Tercera Edad 
San Jorge, de veteranos.

Por contra se han inscrito nue-
ve equipos nuevos, dos más que en 
2017: Torrelavega, Sobarzo, Ore-
jo, El Pozo Reocín, Bar La Plaza 
Heras y Hotel Costamar Loredo, 
de Tercera; Torrelavega, de fémi-
nas; y El Parque y El Tarumbo, de 
veteranos.

La composición de las categorías 
será idéntica a la que la temporada 
pasada, a excepción de Tercera, que 
pierde un grupo, es decir que este 
año habrá tres, dos de ellos con diez 
equipos y uno con once.

División de Honor (14 equipos): 
Torrelavega Siec, Sobarzo, Riba-
montán al Mar Codefer (Loredo), La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo (Los 
Corrales de Buelna), Puertas Roper 
(Maliaño), Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja, Pontejos Nereo Hnos., 
Comillas, Los Remedios Vitalitas 
(Guarnizo), San Jorge Ganados Tie-
rra Cántabra (Vispieres), Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega (La Cavada), 
Casa Sampedro (Torres), J. Cuesta 
(Cerrazo) y Peñacastillo Anievas 
Mayba (Santander).

Primera categoría (14 equipos): 
La Carmencita Ventanas Arsán 
(Santander), Mazcuerras, Páma-
nes Distribuidor Gasóleos, Comer-
cial Santiago Fermacel (Gajano), SB 
Laredo Canalsa, Renedo, La Ermi-
ta Cantabria Casar de Periedo, San 
Felices de Buelna, Junta Vecinal de 
Oruña JCT Seg. y Servicios, Noja 
Hnos. Borbolla, La Portilla (Bar-
cenilla de Piélagos), San José Ro-
cacero (Sierrapando), ZB Calixto 
García (Roiz) y Mali Jardinería La 
Encina (Arce).

Segunda Especial (24 equipos):
Grupo 1: Carandía Restaurante 

L’ Argolla, San Roque Cemsa (Co-
lindres), Covadal (Bº Arriba-Rio-
tuerto), C. La Encina (Santander), 
Marcos Maza (Villanueva de Vi-
llaescusa), Beranga Grupo Marda-
rás, Quijano Clínica Veterinaria Pié-
lagos, Club Bansander (Santander), 
Salcedo (Vioño de Piélagos), Res-
taurante El Pajar (Somo), La Car-
mencita Ventanas Arsán (Santan-
der) y La Planchada (El Astillero).

Grupo 2: Luey Construcciones 
Cintu, Hualle (Treceño), El Picón 
N.R. Ruiz (Borleña), Darío Gutiérrez 
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(Puente San Miguel), Calderón Me-
són El Pradón (Oreña), El Tarumbo 
(Los Corrales de Buelna), Boo de 
Piélagos Excavaciones Palomera, 
Villa de Cartes Transportes Juani-
to, Los Remedios El Mesón de Coo, 
Cóbreces Almacenes Lavín, Tanos 
y Las Fraguas.

Segunda categoría (48 equipos):
Grupo 1: Rosequillo (La Concha 

de Villaescusa), Castilla-Hermi-
da (Santander), Prado San Roque 
(Santander), Conspur Taberna El 
Corro (Sancibrián), Café Bar Los 
Chavales (Bezana), Cianca, Fernan-
do Ateca Bar La Torre (Santander), 
San Lorenzo Masai (Parbayón), La 
Colina (Selaya), Encofrados Fergar 
Tezanos (Tezanos), Orejo Metálicas 
Llama y La Penilla.

Grupo 2: Pensión Cafetería Orio 
Laredo, San Cipriano Ángel Gómez 
(Bº de Arriba-Riotuerto), El Mato 
(Lloreda de Cayón), San Cipriano 
(Esles de Cayón), SB Laredo Canal-
sa, Cicero, San Mamés (Navajeda), 
Elechino Bar Ezquerra (Entramba-
saguas), Pámanes Distribución de 
Gasóleos, Riaño, San Antonio Site-
lec (Sarón) y San Roque Bar Chade 
(Colindres).

Grupo 3: Pesquera, Distrib. Elez 
Quico Galuza (San Felices B.), San 
Román (Viérnoles), El Carmen (Las 
Fraguas), Valle de Anievas Teodo-
ro Ríos (Barriopalacio de Anievas), 
Restaurante El Boj (Los Corrales 
de Buelna), Requejo, El Puentón 
(San Martín de Toranzo), La Llama 
Confisper El Guanito (Campuzano), 
La Cuera Parques Jaype (Quintana 
de Toranzo), El Poliqué (Cohiño) y 
Ebro Ciudad de Reinosa.

Grupo 4: Castilla-Hermida (San-
tander), Ontoria, Zurita, La Portilla 
(Barcenilla de Piélagos), J. Cuesta 
(Cerrazo), Virgen de las Lindes El 
Caserío (Suances), Bustablado, La 

Pradera de Ruiseña, La Cigoña (Bº 
La Iglesia-Ruiloba), Luey Extini-
ruña, Santa Eulalia (Bustablado) y 
Nueva Ciudad Restaurante Sánchez 
(Torrelavega).

Tercera categoría (31 equipos):
Grupo 1: Hogar del Productor 

Quesos Baró (Muriedas), Herrera, 
Los Pinares Hnos. Bores (Santan-
der), La Carmencita Ventanas Ar-
sán (Santander), San Cipriano (Es-
les de Cayón), Sobarzo, San Miguel 
(Puente Viesgo), Villasevil, Villa-
carriedo Avia de Vega y Torrela-
vega Siec.

Grupo 2: Virgen de la Cama (Es-
calante), Imserso C.A.D. de Lare-
do, Covadal (Bº de Arriba-Riotuer-
to), Miera, Villaverde de Pontones, 
Carbón Ruiz Racar Ramales, Orejo 
Metálicas Llama, Bar La Plaza He-
ras, Hotel Costamar Loredo y Boo 
de Guarnizo.

Grupo 3: ZB Calixto García 
(Roiz), Somaconcha (Pesquera), 
Cóbreces Bar Cañardo, Valle de 
Anievas Teodoro Ríos (Barriopa-
lacio de Anievas), El Pozo (Reocín), 
Comillas, El Limón Bar El Almacén 
(Novales), Casa Cholo Corbatas Río 
Deva (La Acebosa), Monte Corona 
(La Hayuela), Borsal Textil (Cabe-
zón de la Sal) y S.F. Pero Niño (Lla-
no-San Felices de Buelna).

Veteranos (14 equipos): La Co-
chera Bar Sotileza (Polanco), Peña-
castillo Anievas Mayba (Santander), 
La Carmencita (Santander), AA.VV. 
La Encina Sinzatec (Santander), 
Aguanaz Rte. Chelín (El Bosque-
Entrambasaguas), San Vicente Per-
sianas Raba (Maoño), El Tarumbo 
(Los Corrales de Buelna), Carrimón 
(Renedo de Piélagos), San Cipriano 
(Esles de Cayón), Posadillo Ayun-
tamiento de Polanco, El Parque Ar-
tipubli (Torrelavega), Torrelavega 
Siec, Marcos Maza (Villanueva de 

Villaescusa) y Abanillas.
Féminas (8 equipos): San Loren-

zo Antoñán Anievas (Parbayón), 
Concejón de Ibio, Zurdo de Bielva, 
La Carmencita (Santander), Cubas 
Ribamontán al Monte, Campoo de 
Yuso (La Población de Yuso), To-
rrelavega Siec y Carandía Restau-
rante L’Argolla.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�8I>F$
zFJ% Se disputó la duodécima 
jornada de la Liga de Invierno de 
Argoños, que organiza la Peña Do-
mínguez. No habiendo cambios en 
la general. El líder Talleres Ricar-
do se impuso por 5-1 a Multiservi-
cios Río Miera; Talleres Vevaldi y 
El Pajar de Galizano firmaron ta-
blas (3-3); Restaurante Casa Oceja 
venció por 5-1 a Cicero; y Carbón 
Ruiz Ramales estrenó su casillero 
de puntos merced al empate conse-
guido ante Ayuntamiento de Riba-
montán al Monte. Se aplazó el cho-
que entre Conservas Pali y Talleres 
Iglesias y Liaño.

Clasificación: 1º Talleres Ricardo, 
con 23 puntos; 2º Restaurante Casa 
Oceja, con 21; 3º Talleres Iglesias y 
Liaño, con 19 (un partido menos); 4º 
Cicero, con 10; 5º El Pajar de Gali-
zano, con 10; 6º Conservas Pali, con 
10 (un partido menos); 7º Multiser-
vicios Río Miera, con 9; 8º Talleres 
Vevaldi, con 9; 9º Ayuntamiento de 
Ribamontán al Monte, con 6; y 10º 
Carbón Ruiz, con 1.

Próxima jornada: Ayuntamiento 
de Ribamontán al Monte-El Pajar de 
Galizano (sábado, 20, 15.30 horas); 
Conservas Pali-Carbón Ruiz (sába-
do, 17.15 horas); Cicero-Multiservi-
cios Río Miera (sábado, 19.00 horas); 
Talleres Iglesias y Liaño-Restauran-
te Casa Oceja (domingo, 16.00 ho-
ras); y Talleres Ricardo-Talleres Ve-
valdi (domingo, 17.30 horas).

C@>8�;<�@EM@<IEF�8PLEK8$
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K<% Como todas las semanas, AX`d\�
>XiZ�X nos informa de la actualidad 
de la Liga de Invierno Ayuntamiento 
de Val de San Vicente, que se juega 
en la bolera Pepe Saiz de Unquera. 
La Peña Deva sigue líder una jorna-
da más a pesar del tropiezo ante El 
Corralucu en un partido muy igua-
lado. Este pinchazo lo aprovechan 
Abanillas y San Roque venciendo 
sin ceder ni un solo chico ante Los 
Talegos y Asturcántabra. Estos re-
sultados hacen que la liga se aprie-
te dejando líder a las féminas con 
uno y dos puntos sobre San Roque 
y Abanillas. Luey Cintu no quiere 
desengancharse de la liga y ganó a 
Las Acacias, por lo que los dos pun-
tos le sirven para colocarse cuarto 
clasificado a la espera de algún tro-
piezo de la cabeza de la tabla. Co-
fría, que es quinto, tampoco quiere 
quedarse descolgado, consiguiendo 
la victoria ante los asturianos de Vil-
de. En la zona baja sin cambios en 
la clasificación, donde solo el Ciclón 
consiguió puntuar en el empate con 
la Peña de Colombres.

Resultados de la novena jorna-
da: Los Cabreaos, 5-Puentenansa, 
1; Colombres, 3-El Ciclón, 3; Vilde, 
1-Cofría, 5; Luey Cintu, 4-Las Aca-
cias, 2; El Corralucu, 3-Deva, 3; As-
turcántabra, 0-San Roque, 6; Luey 
Extiniruña, 4-La Barquereña, 2; y 
Abanillas, 6-Los Talegos, 0.

Clasificación: 1º Deva, con 15 
puntos; 2º San Roque, con 14; 3º 
Abanillas, con 13; 4º Luey Cintu, 
con 12; 5º Cofría, con 11; 6º Los Ca-
breaos, con 10; 7º Colombres, con 
10; 8º El Corralucu, con 10; 9º Puen-
tenansa, con 9; 10º Luey Extiniruña, 
con 9; 11º Santa Lucía, con 6; 12º El 
Ciclón, con 6; 13º Vilde, con 5; 14º 
Asturcántabra, con 5; 15º Las Aca-
cias, con 4; 16º Los Talegos, con 3; 
y 17º La Barquereña, con 2.

Próxima jornada: Cofría-Luey 
Cintu (hoy, 19.30 horas); San Ro-
que-Los Cabreaos (viernes, 19.30 
horas); La Barquereña-Vilde (sá-
bado, 16.00 horas); Los Talegos-As-
turcántabra (sábado, 18.00 horas; y 
Puentenansa-Colombres (domingo, 
11.30 horas).

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8EK8E$
;<I% Concluyó la primera jornada de 
la Liga de Invierno de Santander, que 
organiza la Peña Club Bansander en 
la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de 
Cueto. Peñacastillo Anievas Mayba se 
impuso 5-1 a San Francisco; y Yosu’s 
perdió 0-6 con La Encina.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8EK8�
D8Ià8�;<�:8PäE% Este próximo 
fin de semana comienza la Liga de 
Invierno de Santa María de Cayón, 
que se jugará en la bolera Fernando 
Astobiza de Sarón. Los partidos de 
la primera jornada son: Marcos Ma-
za-San Cipriano (viernes, 20.00 ho-
ras), Pendiente-El Surtidor (sábado, 
16.30 horas), Beranga-San Cipria-
no veteranos (sábado, 18.30 horas), 
Cuera-Sobarzo B (domingo, 11.00 
horas), Anievas-Marcos Maza vete-
ranos (domingo, 16.00 horas) y So-
barzo A-El Picón de Borleña (domin-
go, 18.00horas).
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SEGUIMOS con el análisis de la temporada 
2017. Aunque las ligas de invierno y los pri-
meros entrenamientos marcan el inicio de una 

nueva temporada, en realidad es la llamada Gala de 
la Apebol la que marca el comienzo en el calendario 
oficial de la Federación Cántabra de Bolos, aunque 
realmente es un acto propio de la Asociación de Pe-
ñas de Bolos de la División de Honor y como tal orga-
nizado por ella. En su itinerancia por distintos esce-
narios de la región, llegaba este año a Meruelo, a su 
acogedor salón de actos, actuando como anfitrión el 
alcalde y buen aficionado bolístico Evaristo Domín-
guez. En aquel momento de presentación de los 14 
equipos hacían acto de presencia, por vez primera 
en su historia en la máxima categoría, las peñas Mali 
Jardinería La Encina y Comercial Santiago Ferma-
cell, historia muy larga en el caso de los de Arce ya 
que la peña viene participando ininterrumpidamente 
desde 1963. Y también era el momento de osar, de 
tener el atrevimien-
to, de lanzarse a emi-
tir un pronóstico. Lo 
hice y a la vista de los 
resultados creo que, 
por esta vez, logré un 
elevado porcentaje de 
acierto. 

Pronosticaba, como 
lo hacía un elevado 
número de aficio-
nados, que Herma-
nos Borbolla Villa de 
Noja ganaría la liga, 
y así fue, y más fácil-
mente que el año an-
terior -había ciertas 
dudas de su fortaleza 
porque se fue Rubén 
Rodríguez y regresa-
ba Sebi- ya que les so-
braron algunas jorna-
das de sufrimiento. Y 
eso que comenzaron 
dando un disgusto al 
patriarca José, per-
diendo en casa ante 
Sobarzo -curiosa-
mente los subcam-
peones del año anterior-, sentándose en el quinto y 
último chico Lolo Lavid, sustituido por el incombus-
tible Raúl de Juana, siempre señalado como suplente 
y luego invariablemente titular jugando toda la liga. 
No volvieron a perder hasta la anteúltima jornada, 
en Noja ante la Bolística, cuando ya eran campeo-
nes, y Lavid no recuperó la titularidad hasta el último 
tercio sustituyendo a Iturbe. Era su séptima Liga, la 
tercera consecutiva, superando las seis de La Car-
mencita e igualando a la decana Bolística de Torre-
lavega, muy cerca de las nueve de Construcciones 
Rotella -a quien supera en títulos contando las Copas- 
y aún muy lejos de las 16 conseguidas por Puertas 
Roper. Una temporada magnífica para los de Noja 
ya que a la liga sumaron dos de las cuatro compe-
ticiones coperas -Copa Federación Española, en la 
Semana Bolística, y Supercopa- y en ambas finales 
superó a Puertas Roper después de ir por detrás en 
el marcador, ya que en Treceño perdía 2-0 y en Ce-
rrazo 3-1. Si tenemos en cuenta el triunfo doble de 
Óscar y Salmón en los campeonatos de parejas, y en 
el Campeonato Regional y el de España individual 
-hablaremos de ello y de ellos la próxima semana-, 
tenemos siete triunfos de los nueve posibles. Una 

excelente temporada como aquella de 2004, en la 
que solo dejaron de ganar uno de los siete títulos en 
juego, el Campeonato de España -Emilio Antonio-, 
por lo que bien podemos decir que en 2017 Borbolla 
acaparó los triunfos.

Para las siguientes plazas de la liga apostábamos 
por un grupo de cuatro peñas y no puede decirse que 
la clasificación final resultase una sorpresa. Peña-
castillo Anievas Mayba, después de dos temporadas 
poco afortunadas tras aquella liga conquistada bri-
llantemente en 2014, se reforzaba con Rubén Rodrí-
guez y Carlos Gandarillas, y unidos a la regularidad 
de Pedro Gutiérrez y a la espectacular temporada de 
Víctor González, se aupaba a la siempre meritoria 
plaza del subcampeonato, teniendo en las competi-
ciones de Copa su asignatura pendiente para haber 
rematado la temporada. La tercera plaza fue para 
Puertas Roper, la peña más laureada -16 ligas y 33 
copas-, que aunque siempre se cuenta con ella para 
todo en esta ocasión partía con una notable ausen-
cia, la de su capitán y ‘buque insignia’ Rubén Haya, 
que se vio obligado a pasar su mano por el quiró-
fano -afortunadamente por las buenas manos del 
doctor Del Piñal-, incorporándose en la jornada 20 
a un equipo que llevaba un camino errático -no fue 
suficiente la incorporación de Iván Gómez- y que se 
encontraba quinto a cinco puntos del segundo cla-
sificado. Finalmente fue tercero, pero con opciones 
al subcampeonato hasta el último momento, posi-
ción que consiguió por partida doble en la Copa Fe-
deración Española y en la Supercopa, frente a los 

de Noja, a los que no acertaron a superar cuando 
el marcador les era netamente favorable en ambos 
casos. Los siguientes clasificados, Casa Sampedro 
y Riotuerto Hotel Villa Pasiega, también alcanzaron 
puestos ajustados al pronóstico inicial y cerraron una 
brillante temporada añadiendo en ambos casos a su 
historial su sexta Copa, los de Torres la de Apebol 
en Hipercor y los de La Cavada el Torneo Presiden-
te en La Planchada de Astillero.

Para Mali Jardinería La Encina y Comercial San-
tiago Fermacell fueron las dos plazas del descenso. 
Su paso por su primera ‘liga grande’ fue efímero y 
entraba en el vaticinio inicial ya que la afrontaban 
con los mismos jugadores que lograron el ascenso 
-premio más que merecido-, jugadores que intentaron 
suplir con ilusión la carencia de experiencia, llegando 
con posibilidades hasta el último momento, en parte 
también por la irregular campaña de los corraliegos 
de La Rasilla Neumáticos Hoznayo que después de 
mucho sufrir salvaron el pellejo en la anteúltima 
jornada, ganando a los de Gajano y empatando en 
Maliaño el último partido, resultado que les asegu-
raba la continuidad entre los grandes. De los otros 
siete equipos que se quedaron ‘en tierra de nadie’ 

destacar que Ribamontán al Mar Codefer y Torrela-
vega Siec lograron plaza para jugar la Copa FEB en 
la Semana Bolística, que Sobarzo se quedó sin una 
de esas plazas por su mala segunda vuelta (18+7), 
en tanto que Los Remedios Vitalitas lo hacían a la 
inversa (8+16). Los de Comillas no pasaron apuros 
y los de Cerrazo, poco atinados en la liga, mejoraron 
en las copas, aunque perdieron dos finales ante Rio-
tuerto Villa Pasiega y Casa Sampedro, quedándose 
a las puertas de su primer gran título.

En la Liga de Primera categoría, las dos plazas 
que dan derecho a la División de Honor fueron para 
Pontejos Nereo Hnos. y San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra. Los del otro lado de la Bahía lograron el 
primer puesto con cierta suficiencia aunque a última 
hora se confiaron, en tanto que los de Vispieres fue-
ron de menos a más y superaron a los de Oruña que 
perdieron sus muchas opciones en el sprint final tras 
perder con sus vecinos de Renedo y luego en Lare-
do. Para los de Pontejos, tras un año en el ‘infierno’, 
el primer puesto significaba el regreso a la máxima 
categoría, en la que habían militado 30 temporadas 
con consecutivas; para los de Vispieres, la segunda 
posición representaba que celebrarán este año su 
liga número 40 jugando por primera vez en la cate-
goría reina. Un premio más que merecido para los 
hermanos Luis y Javier Rodríguez Seco, premio que 
no pudo disfrutar por muy poco Sebio Ruiz Pelayo, 
que sí ha visto posteriormente reconocida su labor 
dando su nombre a la bolera de La Veguilla.

En categoría femenina las chicas de La Carmen-
cita volvieron a conse-
guir el doblete, la Liga 
con indiscutible supe-
rioridad, cediendo solo 
un empate ante las cam-
purrianas de Campo de 
Yuso, subcampeonas, 
a las que sacaron siete 
puntos, y a las que tam-
bién superaron en la fi-
nal de Copa jugada en El 
Astillero. En veteranos, 
Peñacastillo Anievas Ma-
yba no pudo conseguir el 
tercer doblete consecu-
tivo: ganaron con facili-
dad la liga pero los ‘chi-
cos’ de Chuchi Mazorra, 
la Peña Carrimón, se lle-
vó la Copa ante Abani-
llas en una igualadísima 
final frente a los de Aba-
nillas, verdugos de los de 
Peñacastillo. 

En pasabolo tablón los 
laredanos de Las Cárco-
bas se resintieron tras la 
marcha de Josemari de 
la Peña a Ampuero, la 

peña de su pueblo, siendo terceros en la Liga Na-
cional a dos puntos de Karrantza y Muskiz, en tan-
to que la Copa Presidente fue para una peña de Pri-
mera categoría, pero con gran solera e historial, la 
Peña Valle de Villaverde, y nos alegra ver que se va 
reponiendo tras la desaparición de su gran valedor, 
José Pedro Parada. Los de Loredo, la Peña Ceferino 
Conde, ganaron la liga de pasabolo losa en el último 
suspiro, cuando ya no pensaban en ella, gracias al 
empate conseguido en la última jornada por los de 
Vierna, San Bartolomé Los Arcos, frente a Arnuero 
Pescados José Luis, que no fallaron en la Copa, el 
primer título copero en su tercera final. 

Un año más continuó la supremacía de la peña 
Margutsa en bolo pasiego. Los de Resconorio ga-
naron su undécima liga consecutiva, doce si conta-
bilizamos la de Segunda en su primera temporada, 
hazaña inédita en nuestras cuatro modalidades -las 
chicas de El Caserío ganaron nueve- y probablemen-
te en cualquier otro deporte. Solo han perdido 13 
partidos -de casi 300- en estos doce años, en nueve 
ocasiones, como la final de la Copa Presidente de 
este año, a manos de Candolías Autobuses Figueras, 
su particular ‘bestia negra’.

;<J;<�D@�J<C

Hermanos Borbolla 
Villa de Noja 
acaparó los triunfos

AFJy�ÝE><C�?FPFJ�G<IFK<
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El Rosco de Reyes de Unquera cruzó la ‘frontera’ y se fue 
para tierras asturianas de la mano de la campeona del 
Principado, Miriam Velarde, que se hizo con la victoria 
en la séptima edición de este torneo, que se juega al K.O., 
bajo la organización de Jaime García y el patrocinio de 
Hostal-Residencia Río Deva y el Ayuntamiento de Val de 

San Vicente. Muy entretenida estuvo la fase final de este 
concurso, jugado en la bolera Pepe Saiz de Unquera. Mi-
riam Velarde se impuso en la final por 2-0 a Iris Cagigas. 
Ambas habían eliminado en semifinales a Andrea Gómez 
y Rebeca Bustara, respectivamente, por idéntico resulta-
do (2-0), mientras que en cuartos de final los resultados 

fueron: Andrea Gómez derrotó por 2-1 a Blanca Ruiz; Mi-
riam Velarde superó por 2-0 a Laura Saiz; Sara Liaño per-
dió por 1-2 ante Rebeca Bustara; y Águeda Cagigas no 
pudo con su hermana Iris, que venció por 0-2. Todas las ju-
gadoras recibieron unos sabrosos lotes de productos típi-
cos de Cantabria, además del dulce rosco.

D`i`Xd�M\cXi[\�̂ XeX�\c�:feZlijf�IfjZf�[\�I\p\j�[\�Lehl\iX

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Poco a poco la temporada bolísti-
ca va dando sus pasos de cara a un 
inicio que está más cerca de lo que 
parece. Si la semana pasada cono-
cíamos los equipos inscritos y la 
composición de las categorías, que 
participarán en las Ligas Regionales 
de bolo palma, ayer hemos sabido 
que la décimo novena edición de las 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, 
que todos los años sirven de ‘lanza-
dera’, se desarrollarán en el Centro 
Comercial Bahía de Santander del 
lunes 12 al sábado 17 de marzo. De 
nuevo, la organización a puesta por 
una semana, como en 2017, lo que 
obliga a realizar un programa más 
intenso, teniendo ocupada la bolera 
durante toda la tarde. Éste todavía 
no se conoce, pero todo apunta a 

que será similar al del año pasado, 
con partidos a corro libre de dife-
rentes categorías, las semifinales 
y final de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, en la que las peñas de 
la máxima categoría luchan por el 
primer título de la temporada; y el 
Trofeo Campeones individual. Asi-
mismo, se espera la presencia del 
Proyecto Madera de Ser, que habi-
tualmente ocupa la bolera portátil 
durante el horario matinal.

AFIE8;8J�Ky:E@:8J% La Fede-
ración Cántabra de Bolos convoca 
a todas las peñas, jugadores y orga-
nizadores de Circuitos de la moda-
lidad de bolo palma, a las Jornadas 
Técnicas, que se celebrarán el miér-
coles, día 31 de enero, a las 19.30 
horas, en el Aula Madera de Ser. En 
éstas serán estudiadas y debatidas 

CXj�O@O�AfieX[Xj�
<c�:fik\�@e^c�j�
j\i}e�[\�()�Xc�
(.�[\�dXiqf
<E�GI@E:@G@F�C8�GIF>I8D8:@äE�J<IÝ�J@D@C8I�8�
C8�;<C�8zF�G8J8;F#�@E:CLP<E;F�C8J�J<D@=@E8C<J�
P�=@E8C�;<�C8�:FG8�8G<9FC$KIF=<F�?@G<I:FI
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todas aquellas propuestas que sean 
presentadas por los asistentes. Con 
posterioridad a estas Jornadas, la 
Comisión Técnica de la modali-
dad las valorará, asumiendo aque-
llas que considere oportunas para 
su tramitación y presentación a la 
Asamblea General. 

Para el resto de modalidades 
también hay convocadas reunio-
nes con el fin de planificar la tem-
porada 2018, es decir, confeccionar 

los diferentes calendarios y deba-
tir otros temas de reglamentación, 
normativa, etcétera.

El domingo 4 de febrero, a las 
10.00 horas, en el Centro Cultural 
Doctor Velasco (Casa de Cultura) de 
Laredo están convocadas las peñas 
de pasabolo tablón; el viernes, día 
9 de febrero, a las 19.30 horas, en 
la Ludoteca de Renedo de Piélagos, 
será la cita para las peñas y juga-
dores de bolo pasiego, que tendrán 

hasta el día anterior, es decir, el jue-
ves 8 de febrero para presentar las 
propuestas, pudiéndose hacer tan-
to en la sede de la Federación Cán-
tabra como a algún miembro de la 
Comisión de bolo pasiego o en el 
grupo de ‘Telegram’; y, por último, 
el sábado, día 10 de febrero, a partir 
de las 10.30 horas, en el local de las 
antiguas Escuelas de Güemes, se 
llevará a cabo la reunión de peñas 
y jugadores de pasabolo losa
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Sí días pasados dábamos a cono-
cer los equipos de bolo palma que 
participarán en la Liga Regional en 
las diferentes categorías, de Divi-
sión de Honor a Tercera, vetera-
nos y féminas, hoy la Federación 
Cántabra de Bolos nos informa de 
las inscripciones ya están comple-
tadas con las otras tres modalida-
des que se juegan en Cantabria y 
que suman un total de 53 equipos 
más, que unidos a los 153 de bolo 
palma hacen una cifra de 206 for-
maciones, netamente inferior a la 
que otras temporadas.

En pasabolo tablón habrá 18 equi-
pos, de los cuales 14 jugarán la Liga 
Regional y cuatro, uno más que el 
año pasado, intervendrán en la Liga 
Nacional (Las Cárcobas Climanorte 
de Laredo, Matienzo, Ruahermosa 
de Rasines y Valle de Villaverde). 
Hay dos equipos nuevos: Ampue-
ro y Valle de Villaverde, ambos en 
Segunda; y otros dos retirados, Re-
mendón Valle de Guriezo de Prime-
ra y Gibaja de Segunda.

La Primera categoría estará for-
mada por ocho peñas: Ramales 
Sallende (Ramales de la Victo-
ria), Porracolina Sistemas Jemap 
(Bustablado-Arredondo), La Gán-
dara (Quintana de Soba), San Gi-
nés (Colindres), Maritina (Laredo), 
Valle de Valderredible (Polientes), 
Ampuero (Ampuero) y La Taberna 
(Matienzo).

Y otras seis jugarán en Segunda 
categoría: Fermín (Riva de Ruesga), 
Ojebar (Ojebar), Ampuero (Ampue-
ro), San Pedruco Ampuero Gpo. In-
dustrial (Ahedo-Rascón), Valle de 
Villaverde (Valle de Villaverde) y 
Costa Esmeralda (Laredo).

Dieciocho equipos, el mismo nú-
mero que el año pasado, disputarán 
las Ligas de pasabolo losa. Se ha 
retirado Estradas (Segunda cate-
goría), pero su baja es compensada 
con el nuevo equipo de Segunda de 
la Peña San Bartolomé Los Arcos.

Diez peñas jugarán la competi-
ción de Primera categoría: Ceferino 
Conde Loredo, Arnuero Pescados 
José Luis, San Bartolomé Los Arcos 
A (Vierna-Meruelo), San Bartolomé 

Los Arcos B (Vierna-Meruelo), Tras-
miera Panadería Patrocinio (Hoz de 
Anero), Sumigedo (La Maza-Argo-
ños), Cubas Omoño, Ajo, Trancones 
Cantabriasil (Castillo Siete Villas) 
y Cubas Centro Jardinería.

Y diez lo harán en Segunda cate-
goría: Cubas Pontones, Atlético Ba-
reyo, Arnuero Pescados José Luis, 
Estradas (Hoz de Anero), Sumige-
do (Argoños), Ajo Promesas, Cubas 
Centro Jardinería y San Bartolomé 
Los Arcos (Vierna-Meruelo).

Por último, diecisiete, dos menos 
que el año pasado, serán los equi-
pos de bolo pasiego. La Primera ca-
tegoría volverá a tener diez peñas: 
El Rosario Ruipel (San Pedro del 
Romeral), Margutsa (Resconorio), 
Alto Pas Posada Labraniza (Vega de 
Pas), Candolías Autobuses Figue-
ras (Vega de Pas), Piélagos Taller 
Carlos (Vioño de Piélagos), La Cam-
piza (Monte-Santander), Vegalos-
corrales Ruipan y R. Roberto (San 
Pedro del Romeral), La Reguriada 
(La Sota), Comercial Maremi Casa 
Augusto (Entrambasmestas) y So-
baos La Zapita (Vega de Pas).

Y en Segunda categoría habrá 
siete peñas: Canta Ranas El Café 
(Vega de Pas), La Costera La Frizze-
ría (Muriedas), Cocejón Instalacio-
nes Eléctricas Puerelec (Carrascal 
de Cocejón), La Rincuenca Palacio 
Mercadal (San Pedro del Romeral), 
Solares (Solares), Puerto del Escu-
do Margutsa (Resconorio) y La Rin-
cuenca Restaurante Gutiérrez (San 
Pedro del Romeral).

Recordar que hasta el día 31 de 
este mes de enero se podrán inscri-
bir las Escuelas que tienen la inten-
ción de participar en las Ligas ca-
dete e infantil; y que hasta el 28 de 
febrero estará abierto el periodo de 
tramitación de licencias.

Asimismo, el día 31, a las 19.30 
horas, en el Aula Madera de Ser, 
tendrán lugar las Jornadas Téc-
nicas de bolo palma; el domingo 
4 de febrero, a las 10.00 horas, en 
el Centro Cultural Doctor Velasco 
(Casa de Cultura) de Laredo están 
convocadas las peñas de pasabolo 
tablón; el viernes, día 9 de febrero, 
a las 19.30 horas, en la Ludoteca 
de Renedo de Piélagos, será la cita 

para las peñas y jugadores de bolo 
pasiego, que tendrán hasta el día 
anterior, es decir, el jueves 8 de fe-
brero para presentar las propuestas, 
pudiéndose hacer tanto en la sede 
de la Federación Cántabra como a 
algún miembro de la Comisión de 
bolo pasiego o en el grupo de ‘Tele-
gram’; y, por último, el sábado, día 
10 de febrero, a partir de las 10.30 
horas, en el local de las antiguas Es-
cuelas de Güemes, se llevará a cabo 
la reunión de peñas y jugadores de 
pasabolo losa.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C�;<�
J8E�M@:<EK<% Los bolos siguen 
retinglando en la bolera Pepe Saiz 
de Unquera, donde se han celebra-
do diez jornadas de la Liga de In-
vierno de Val de San Vicente y la lu-
cha por la liga sigue siendo cosa de 
tres, según nos informa A8@D<�>8I$
:à8. Deva consiguió la victoria ante 
Las Acacias y recupera la ventaja de 
dos y tres puntos al segundo y tercer 
clasificado, ya que ambos equipos, 
San Roque y Abanillas, empataban 
sus encuentros ante Santa Lucía y 

(/�=FID8:@FE<J�G8IK@:@G8IÝE�<E�G8J89FCF�K89CäE#�:L8KIF�;<�<CC8J�<E�C8�C@>8�E8:@FE8C2�FKI8J�(/�CF�?8IÝE�<E�C8�
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El concejal de Deportes, Jesús Sán-
chez, presentó ayer la XXXI Liga 
de Invierno de Bolos de Torrelave-
ga que se va a celebrar a partir del 
próximo sábado, día 27, en la bo-
lera Severino Prieto. Le han acom-
pañado el responsable de la Escue-
la Municipal de Bolos, Luis Ángel 
Mosquera, y representantes de los 
equipos participantes: Casa Sam-
pedro, San José Rocacero, Salcedo, 
Tanos, Torrelavega Siec (División 
de Honor y Tercera), Nueva Ciudad 
y La Llama Confisper-El Guanito.

La Liga de Invierno de Torre-
lavega, ha dicho Sánchez, «es un 

clásico» en el calendario de la re-
gión. «Es nuestro deporte y desde 
las administraciones nuestro deber 
es proteger y valorar los bolos», ha 
añadido. También ha tenido pala-
bras de «agradecimiento» para la 
Escuela Municipal, organizador de 
la competición.

Respecto a las características de 
la Liga, Luis Ángel Mosquera ha 
explicado que en esta edición hay 
varias novedades: por un lado, se 
incorpora un nuevo equipo, el To-
rrelavega Siec de Tercera, formado  
con alumnos de la EDM; y, por otro 
lado, y debido al incremento en el 
número de equipos, el horario de 
las competiciones se amplia a las 

A\j�j�J}eZ_\q#�if[\X[f�[\�cfj�i\gi\j\ekXek\j�[\�cXj�g\�Xj�gXik`Z`gXek\j%�&�AL8E

mañanas de los domingos. De esta 
manera, ha indicado Mosquera, que 
los sábados se jugarán dos partidos 
y uno, los domingos.

La primera jornada será el 

sábado, a las 16.00 y a las 18.00 
horas con los partidos: Nueva Ciu-
dad-La Llama Confisper El Gua-
nito y Salcedo-San José Rocace-
ro. El domingo, a las 11.30 horas, 

jugarán Torrelavega Siec (Tercera 
categoría)-Nueva Ciudad.

Se prevé que la final de esta Liga 
de Invierno de Bolos de Torrelavega 
se dispute el 3 de marzo.

G\�X�8plekXd`\ekf�[\�I`YXdfek}e�Xc�Dfek\#�hl\�al\^X�\e�8i^f�fj%

@i`j�:X^`^Xj#�[\�cX�G\�X�;\mX#�\e�\c�k`if�[\�Lehl\iX%�&�FE;8�F::@;<EK8C

Los Cabreaos, que protagonizaron 
encuentros muy igualados, en los 
que los perseguidores de las líderes 
tuvieron que ganar el último chico 
para poner las tablas en el marca-
dor y sumar así un punto que a la 
postre pueda ser decisivo.

Cofría se llevó la victoria en el 
duelo por la cuarta plaza con un 
buen partido de los veteranos que 
prácticamente no dieron oportuni-
dad a Luey Cintu, que con esta de-
rrota se descuelga de las primeras 
plazas. El Ciclón se abona al em-
pate, tercero consecutivo, esta vez 
ante El Corralucu que deja escapar 
la victoria después de adelantarse 
por 3-1 en el marcador.

En la zona baja, primera victoria 
de Los Talegos que contaba con tres 
empates, y máxima igualdad en la 
que cinco equipos se encuentran 
en un solo punto. La Barquereña a 
pesar de la victoria importante ante 
Vilde, cierra la clasificación junto a 
Las Acacias.

Prácticamente todos los partidos 
empiezan a ser decisivos a falta de 
siete jornadas, destacando para el 
domingo a las 11:30 horas el en-
cuentro que enfrentará a Deva y Co-
fría en la Pepe Saiz de Unquera.

Resultados: El Ciclón, 3-El Co-
rralucu, 3; La Acacias, 1-Deva, 5; 
Santa Lucía, 3-Abanillas, 3; Co-
fría, 5-Luey Cintu, 1; San Roque, 
3-Los Cabreaos, 3; La Barquereña, 
4-Vilde, 2; Los Talegos, 4-Asturcán-
tabra, 2.

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

Próxima jornada: Colombres-San 
Roque (hoy, 19.30 horas), Luey Cin-
tu-La Barquereña (viernes, 19.30 

horas); El Corralucu-La Acacias (sá-
bado, 16.00 horas); Asturcántabra-
Santa Lucía (sábado, 18.00 horas); 
Puentenansa-Colombres (sábado, 
20.00 horas); Deva-Cofría (domin-
go, 11.30 horas).

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�8I>F$
zFJ% Se disputó la décimo tercera 
jornada de la 41 edición de la Liga 
de Invierno de Argoños, que orga-
niza la Peña Domínguez. Talleres 
Ricardo sigue al frente de la clasi-
ficación con dos puntos de ventaja 
sobre Restaurante Casa Oceja. El 
equipo Ayuntamiento de Ribamon-
tán al Monte, después del resultado 
del partido de la jornada anterior, 
cambiaron de estrategia, logrando 
así un empate (3-3) con El Pajar de 
Galizano. Cicero, pese a sus bajas, 
demostró buen juego, pero a pesar 
de ello no pudo con los muchachos 
de Multiservicios Río Miera, que se 
encuentran en plena forma (1-5). 
Bastante igualado fue el choque en-
tre Talleres Iglesias y Liaño y Res-
taurante Casa Oceja, logrando el 
triunfo los de Loredo (2-4); y en el 
último partido de la jornada, los lí-
deres no fallaron, aunque no pudie-
ron relajarse, porque los veteranos 
de Reinosa se agarraban bien a la 
bolera. Talleres Ricardo vencieron 
por 5-1 a Talleres Vevaldi.

Clasificación: 1º Talleres Ricar-
do, con 25 puntos; 2º Restaurante 
Casa Oceja, con 23; 3º Talleres Igle-
sias y Liaño, con 19 (un partido me-
nos); 4º El Pajar de Galizano, con 
11; 5º Multiservicios Río Miera, con 
11; 6º Cicero, con 10; 7º Conservas 
Pali, con 10 (dos partidos menos); 
8º Talleres Vevaldi, con 9; 9º Ayun-
tamiento de Ribamontán al Monte, 
con 7; y 10º Carbón Ruiz Ramales, 
con uno (un partido menos).

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8EK8E$
;<I% Los veteranos de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba lideran 
invictos del Grupo A de la Liga 
de Invierno de Santander, que se 
juega en la bolera Marcelino Ortiz 

Tercilla de Cueto, bajo la organi-
zación de la Peña Club Bansander. 
Los actuales campeones de Liga 
han ganado los dos encuentros 
disputados: vencieron a San Fran-
cisco y La Encina por idéntico re-
sultado (5-1). Por su parte, La En-
cina, que ganó 6-0 a Yosu’s, ocupa 
la segunda posición, mientras que 

San Francisco, Bar Yosu’s y Casti-
lla-Hermida todavía no se han es-
trenado. El partido entre estos dos 
últimos que debía haberse jugado 
ayer se ha trasladado a el próximo 
sábado, a las 17.00 horas.

El lunes, día 29, debutarán los 
equipos del Grupo B. A las 20.15 
horas jugarán El Cuervo y La 

Carmencita; y el miércoles, día 
31, a la misma hora lo harán Fer-
nando Ateca y Club Bansander.

C@>8�;<�@EM@<IEF�8PLEK8$
D@<EKF�;<�J8EK8�D8Ià8�;<�
:8PäE%  En la bolera Fernan-
do Astobiza de Sarón comenzó 
la décimo segunda edición de la 
Liga de Invierno de Santa María 
de Cayón. Los primeros resulta-
dos fueron: Marcos Maza, 4-San 
Cipriano, 2; Beranga Transpor-
tes Iñaki, 0-San Cipriano (vete-
ranos), 6; Cuera, 5-Sobarzo B, 1; 
Anievas, 2-Marcos Maza (vetera-
nos), 4; y Sobarzo A, 6-El Picón 
de Borleña, 0.

En la segunda jornada se juga-
rán los encuentros: Marcos Maza 
(veteranos-Cuera, viernes, a las 
20.00 horas; El Puentón Taber-
na El Güelo-Sobarzo B, sábado, 
16.30 horas; El Picón de Borle-
ña-Anievas, sábado, 18.30 horas; 
San Cipriano (veteranos)-Laredo 
Canalsa, domingo, 11.00 horas; y 
El Surtidor-Beranga Transportes 
Iñaki, domingo, 18.00 horas.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C;Ý$
C@>8% En Treceño también comen-
zó la Liga de Invierno de Valdáli-
ga, que organiza la Peña Hualle. 
Los primeros resultados fueron: 
Los Pincelatas, 3-El Ciclón, 3; Ca-
lixto García (1ª), 5-Monte Coro-
na, 1; Hualle, 4-Casa Cofiño, 2; 
Mazcuerras, 2-San Felices, 4; San 
Roque de Luey, 5-San Román, 1; 
Casa Cofiño, 0-Mazcuerras, 6; El 
Ciclón, 2-Calixto García (1ª), 4; 
San Felices, 5-San Roque de Luey, 
1; San Román, 2-Los Pincelatas, 
4; Monte Corona, 1-Hualle, 5.

Clasificación: 1º Calixto Gar-
cía (1ª), con 4 puntos; 2º Hualle, 
con 4; 3º San Felices de Buelna, 4; 
4º Los Pincelatas, con 3; 5º Maz-
cuerras, con 2; 6º San Roque de 
Luey, con 2; 7º El Ciclón, con 1; 
8º San Román, con cero; 9º Mon-
te Corona, con cero; y Casa Co-
fiño, con 0.
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�������/ RENEDO

El presidente de la Junta Vecinal 
de Renedo de Piélagos, Luis Anto-
nio Sañudo y el resto de miembros 
de la junta, han recibido a la direc-
tiva de la Peña Bolística Renedo, 
con su presidente, Pedro Mazorra 
a la cabeza. El motivo del recibi-
miento ha sido la entrega, por parte 
de la peña de la recaudación obte-
nida en el Torneo Rosco Solidario 
disputado a principios del mes de 
enero en la bolera municipal Jesús 
Vela Jareda.

Dicha recaudación será destinada 
por la entidad local menor a colabo-
rar con aquellas familias del pueblo 
que se encuentren en situación de 
dificultad económica. 

Ello se llevará a cabo a través de 
las ayudas que la Junta Vecinal, 

viene destinando mensualmente, 
a dicho fin, desde hace 9 años.

El alcalde pedáneo le trasladó al 
presidente de la peña su agradeci-
miento por dicho gesto y le animó 
a que dicha iniciativa no decayese 
y reconoció el trabajo de estas ini-
ciativas que se hacen en aras un fin 
filantrópico. 

También quiso dejar claro y dar 
valor al trabajo que viene realizando 
Pedro Mazorra al frente de la Peña 
Bolística Renedo, con el fin del man-
tenimiento de la afición por el bolo 
palma en el pueblo de Renedo, y 
«esto todos sabemos lo que implica 
en lo que respecta al trabajo, com-
promiso y dedicación».

?FP#�=@E8C�<E�LEHL<I8% Esta 
tarde, a partir de las 16.00 horas, en 
la bolera Pepe Saiz de Unquera se 

JX�l[f�p�DXqfiiX#�j\^le[f�p�k\iZ\if�gfi�cX�[\i\Z_X#�Zfe�\c�i\jkf�[\�d`\dYifj�[\�cX�AlekX�p�cX�G\�X�9fc�jk`ZX%

En la Gala del Deporte de Torrelavega, celebrada el pasa-
do jueves y en la que el boxeador Sergio García fue elegido 
Mejor Deportista de 2017, los bolos también tuvieron su 
protagonismo. Recibieron Menciones Especiales, el equipo 

infantil de la Escuela Municipal, campeón de Liga; Miguel 
Ruiz y Raúl Bouboulis, por sus podios en los Nacionales; 
la Peña La Llama Confisper El Guanito, por el Campeona-
to Regional de Segunda categoría de peñas por parejas; 

Ignacio Fernández Valdés, por su título de campeón de Es-
paña de Tercera; y David Penagos y Gonzalo Egusquiza, 
por su participación con la selección en el Encuentro Inter-
nacional celebrado en México. &�AL8E

Cfj�Yfcfj�kXdY`�e�]l\ife�gifkX^fe`jkXj�\e�cX�>XcX�[\c�;\gfik\�[\�Kfii\cXm\^X

celebrará la final del VII Torneo del 
Rosco, patrocinado por Río Deva2, 
en categoría masculina. Los clasi-
ficados son: José Luis Rivero, con 
103 bolos; Jorge González, con 103; 

Manuel Domínguez, con 101; Carlos 
García, con 99; Isaac López, con 98; 
Francisco Javier Puente, con 97; Pa-
blo Fernández, con 97; y Jesús So-
berón, con 96. Esta final se jugará 

al K.O. Recordar que días pasados 
se jugó la final de la categoría feme-
nina en la que la asturiana Miriam 
Velarde se hizo con la victoria al 
vencer a Iris Cagigas.
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La bolera Pepe Saiz de Unquera acogió la fase final del sép-
timo torneo del Rosco, una competición que poco a poco 
va ganado solera dentro del calendario bolístico, como lo 
demostraba el gran cartel para la final, con ocho jugado-
res que disputarán la liga de División de Honor en la nueva 
temporada. La tarde comenzaba con los enfrentamientos 
de cuartos de final. Por un lado del cuadro, Francisco Javier 
Puente (Pontejos Nereo Hnos.) derrotaba 2-1 a Manuel Do-
mínguez (Ribamontán al Mar Codefer); y Jorge González 
(Casa Sampedro) salía derrotado por 0-2 ante Pablo Fernán-
dez (Comillas); y por el otro lado, Carlos García (Puertas 

Roper) vencía 2-0 a Isaac López (J. Cuesta); y José Luis Ri-
vero (J. Cuesta) caía por 1-2 ante Jesús Soberón (San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra). Las semifinales se desarrolla-
ron con gran juego. Pablo Fernández continuaba sin ceder 
ni un solo chico  y eliminaba a Francisco Javier Puente en 
una eliminatoria igualada a pesar del 2-0 a favor del jugador 
de Comillas. La segunda semifinal se la llevó Carlos García 
ante Jesús Soberón por 2-0, el jugador de San Jorge apenas 
pudo reaccionar ante el zurdo de Puertas Roper. Final in-
édita entre Pablo Fernández y Carlos García, aunque ambos 
estaban en esta tesitura por tercera vez. Desde los 16 metros 

se decidía la victoria a favor de Carlos García por 2-0, que 
logró así su tercer triunfo en este torneo. Los jugadores re-
cibieron un lote de productos típicos de la zona representa-
dos por el Hostal Restaurante Río Deva 2. Los trofeos para 
el campeón y subcampeón los entregaron Alejandro López 
y Eduardo Fernández, organizadores de la Liga de Invierno 
en Val de San Vicente. Arbitró de forma desinteresada, José 
Antonio Fernández Posada, de la Federación Asturiana. La 
organización agradeció la colaboración de los patrocinado-
res: Río Deva 2, Marmolería Bontempini, Los Toneles Astur-
cántabros y Radio-TV Onda Occidental. &�A8@D<�>8I:à8
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Siguen desarrollándose con nor-
malidad las diferentes compe-
ticiones invernales con las que 
los equipos van preparándose de 
cara a la próxima temporada. En 
la bolera Fernando Astobiza se 
está disputando la décimo segun-
da edición de la Liga de Invier-
no de Santa María de Cayón. Se 
celebró la segunda jornada tras 
la cual los equipos de veteranos 
de San Cipriano (Esles) y Mar-
cos Maza son los únicos que han 
ganado los dos partidos disputa-
dos, es decir, que ambos cuentan 
con cuatro puntos en su haber, 
mientras que en el lado contrario 
El Picón de Borleña ha encajado 
dos derrotas.

Los últimos resultados fueron: 

Marcos Maza (veteranos), 5-Cue-
ra, 1; El Puentón-La Taberna de 
Güelo, 2-Sobarzo B, 4; El Picón 
de Borleña, 1-Anievas, 5; San Ci-
priano (veteranos), 4-Laredo Ca-
nalsa, 2; El Surtidor de Sarón, 
3-Beranga Transportes Iñaki, 3. 
Descansaron: Marcos Maza, San 
Cipriano y Sobarzo A.

Los encuentros de la tercera 
jornada serán: Beranga Trans-
portes Iñaki-San Cipriano (sába-
do, 16.30 horas); Marcos Maza-El 
Surtidor (sábado, 18.30 horas); 
Sobarzo A-Marcos Maza de ve-
teranos (domingo, 11.00 horas); 
Anievas-El Puentón-La Taberna 
de Güelo (domingo, 16.00 horas); 
y Cuera-El Picón de Borleña (do-
mingo, 18.00 horas). Descansan: 
San Cipriano (veteranos), Laredo 
Canalsa y Sobarzo B. G\�X�<c�Jlik`[fi�[\�JXi�e%
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ASÍ, a bocajarro, ¡no me gusta el cine! O al 
menos no me gusta encerarme en una sala a 
oscuras -¿claustrofobia?- durante dos o más 

horas. Soy más de esos que mando en ristre va cam-
biando de canales su televisor viendo todas las ‘pelis’ 
al mismo tiempo para terminar no sabiendo nada de 
ninguna de ellas. Y no es porque en mi más tierna 
infancia no hiciera buenas prácticas, porque pri-
mero en la propia escuela, cuando el maestro pro-
yectaba películas sobre una sábana, en mi pueblo, 
Helguera, el de Reocín. Algunos dirán que no pierdo 
la oportunidad de citarlo. Tienen razón, es un sen-
timiento profundo y sincero. Luego en el pueblo de 
arriba, Reocín, en el cine Pomares, o en el de abajo, 
Puente San Miguel, el Coliseum -siempre a lo grande 
los de ‘el Puente’- María 
de Pilar, disfrutando del 
pan de higos. Y ya más 
tarde en Torrelavega, el 
Teatro Principal -previa-
mente comprando una 
manzana caramelizada y 
una peseta de pipas en el 
‘Manqui’, en los portales- 
y luego ya, ¡por fin tengo 
18 años!- en el Garcilaso, 
el cine de los mayores, 
en donde el acomodador, 
cojo él y de cuyo nom-
bre no puedo acordarme, 
a la vista de la entrada 
te decía ¡tú ‘adiba’... tú 
a patio! 

No me preocupa no 
ser aficionado al séptimo 
arte. Tampoco les debe 
preocupar a ustedes por-
que estoy aquí para ha-
blar de bolos. Siguiendo 
el resumen de la tempo-
rada 2017, tengo que ha-
blarles de las actuacio-
nes individuales, y ocurre que para mí tengo la grata 
sensación de haber disfrutado de una buena pelícu-
la bien merecedora de varios premios en la Gala de 
los Óscar, o de los Goyas, si prefieren españolear. 
En 1982, la actriz británica Julie Andrews prota-
gonizaba la película ¿Víctor o Victoria?, ganadora 
de un Óscar por su banda sonora, pequeño premio 
para una película con excelente crítica. El pasado 
año, nuestros actores y actrices, los jugadores y ju-
gadoras de bolos, han rodado un exitoso largome-
traje que bien pudiéramos titular ‘Víctor o victoria, 
de Salmón’, merecedores de muchos premios por-
que no en vano, los actores principales de nuestra 
película que aspiraron al premio fueron Víctor Gon-
zález, Jesús Salmón y Óscar González, y póngalos 
usted en el orden que desee porque encontrará ra-
zones para ello. Si en mis manos estuviera el poder 
dar un premio triple, así lo haría, los colocaría en 
un podio de una sola altura, la misma para los tres 
«colosos del juego más castizo de mi tierra», como 
diría el poeta comillano Jesús Cancio.

Empezaremos por el más joven, y quizá también 
por la más agradable sorpresa de la temporada -los 
otros dos nos tienen mucho más acostumbrados-, 
Víctor González. A sus 23 años, cierra una tempo-
rada seguramente no soñada ni siquiera en sus me-
jores sueños. Ganador del Circuito de Bolos, un tí-
tulo que quizás no esté suficientemente valorado ya 
que significa ser el mejor de la temporada en más de 
veinte concursos en condiciones similares de juego, 

un título que en los últimos años solo ha estado al 
alcance de Tete, Salmón, Óscar y Haya; subcam-
peón de España -que podríamos estar escribiendo 
ahora si Jesús no acierta a subir cinco con su última 
bola- en la Semana Bolística de Treceño -otro premio 
para los organizadores-; campeón de España Aub-
23, el cuarto, como Salmón; ganador del Torneo de 
Maestros y en total 12 competiciones, como Madrid, 
Reinosa y el último, en Solórzano. O victoria, de Sal-
món: campeón de España con temple, veteranía y 
capacidad de sufrimiento; Liga y dos Copas con su 
Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja; campeón 
regional y nacional de parejas con Óscar González; 
ganador de todo en la Semana Bolística, la ‘Semana 
Salmón’, a lo que hay que añadir 14 competiciones 
individuales estableciendo su mítica -e insuperable, 
creo- marca en 555 (Tete Rodríguez ‘se quedó’ en 
529). ¿Y qué decir de ‘El Junco de Liérganes’? Algu-
nos pueden pensar que no hizo buena temporada, 
quizás porque pensamos que es candidato en los 
últimos años a ganarlo todo, pero ganó lo mismo 
que Jesús Salmón si cambiamos el Nacional por el 
Regional -en Reinosa a su compañero Lolo Lavid- y 
le añadimos17 concursos -Banco Santander, La Pa-
trona, Los Corrales, Renedo…- plantándose en los 
307, el tercero en discordia en esa lista de triunfa-
dores. No me queda más remedio que dar un Óscar 

compartido a los tres colosos. Es el veredicto final 
del jurado. ¡Que se lo repartan!

La ‘peli’ también obtuvo otros premios a través de 
sus actores y actrices de reparto -no por ello secun-
darios- efectos especiales, mejor guión, música… 
Así tenemos que fueron premiados, a tenor y justicia 
de sus méritos: Alberto Díaz (Selección Cántabra) y 
Pedro Gutiérrez (Selección Española); Carlos Gar-
cía, ganador del Desafío Anievas y posible Selección 
Española 2018; Rubén Haya, pese a la lesión, miem-
bro de la Selección Española y con ello clasificado 
para el Nacional de este año; el juvenil José Manuel 
González, nuevo en la plaza y con gran futuro, que 
además de arrasar en su categoría fue sexto en el 
Circuito de Puntos de Primera, con posibilidades de 
ser ‘gran maestro’; Iris Cagigas, Marta Castillo, Patri-
cia Revuelta, Rebeca Bustara, Miriam Velarde… en 
categoría femenina. Y como a los bolos también se 
juega fuera de la bolera, en ese escenario recibieron 
galardones: Fernando Diestro (Premio Pico Peña-
mellera al mejor director); las Peñas Puertas Roper 
y Hermanos Borbolla (Premio Muslera a los patro-
cinadores); y premios especiales a Jesús Salmón o 
victoria (Copa de Su Majestad el Rey en propiedad, 
la otra la tiene Tete Rodríguez, y Premio Bolístico 
de la Prensa Deportiva de Cantabria). Y, modestia 
aparte, un servidor, que fue galardonado con la In-
signia de Oro de la Peña Peñacastillo Anievas May-
ba, premio que no digo no merecer, que habrá otros 
muchos merecedores de ello y que agradecí en su 

momento, y lo repito ahora ‘en abierto’, al presiden-
te Nel  y a toda su junta directiva. 

También las otras modalidades protagonizaron el 
pasado año su propia película, con menos actores, 
con menos efectos especiales por escasez de euros. 
En pasabolo tablón la película podía titularse ‘No 
ganó Cano’. El carranzano de origen, y por tanto 
jugador vizcaíno, aunque residente en Cantabria, 
José Antonio Cano, la máquina perfecta de la mo-
dalidad, y de otros deportes, no conquistó este año 
el Campeonato de España como lo había hecho en 
los doce años anteriores. En este juego, en el que se 
lanzan ocho bolas, no se permiten fallos y ni siquie-
ra semifallos. La bola máxima -y siempre juegan al 
tope- puntúa 210 (7 rayas x 10 cada raya x por 3 bo-
los). Cano entraba, como siempre, de favorito y de 
líder con Gustavo Alonso, cuando en la primera bola 
de semifinal se le escapó un bolo y con 121 perdió 
todas las opciones. Y otro tanto le ocurrió después a 
Gustavo en la final, facilitando el triunfo, su segundo 
nacional, al también vasco Joseba Cedrún. El primer 
campeonato lo ganó en Las Cárcobas en 2004 -desde 
entonces todos los entorchados fueron para Cano- 
y, curiosamente, también falló su rival con la última 
bola al partirse un bolo y quedarse muy corto. Toda-
vía me parece escuchar los improperios lanzados por 
José Miguel Parada y que estoicamente aguantó su 

padre, que ejercía de 
armador, una figura 
importantísima en 
esta modalidad. Ya 
en casa y nunca me-
jor dicho porque de-
fendía ahora los co-
lores de su Ampuero 
natal, Josemari de la 
Peña marcó las dife-
rencias consiguien-
do su quinto Regio-
nal consecutivo y 
también campeón 
de parejas con Ser-
gio Güemes.

En pasabolo losa 
rodaron su pelícu-
la con similar título 
ya que a Marcelino 
García Revuelta ‘Ma-
nino’, de la Peña Ar-
nuero Pescados José 
Luis, un jugador con 
un gran palmarés en 
los últimos, se le es-
caparon los triunfos 

individuales -Cristian Martínez ganó el Regional al 
veterano Ferino Conde y Rodrigo Gómez el prestigio-
so Trofeo Trasmiera a Javi Cruz- aunque atemperó 
la temporada acaparando los triunfos en el Campeo-
nato Regional de Parejas y el Circuito acompañado 
de Jairo Agudo.

Terminamos la cartelera en el territorio pasiego, 
aunque también se juega y mucho fuera de él: Rene-
do, Torrelavega, Muriedas, Solares y también San-
tander. Aquí el protagonista principal, y por tanto el 
Óscar al mejor actor, fue Josemari Ortiz, sin duda el 
mejor jugador en la corta historia -17 años- de la mo-
dalidad: 12 ligas, 8 copas, 7 Regionales individuales 
y 5 por parejas, 11 Circuitos y 14 veces miembro de 
la Selección Cántabra. Este año no dejó nada para 
repartir ya que ganó el Individual a Moratinos en ‘la 
catedral’ de San Pedro del Romeral; el de Parejas, 
con Juanma Ortiz, en la Vega de Pas a sus compa-
ñeros en Margutsa, Victorio y José Emilio; el Torneo 
Federación en Solares a Miguel Ángel Ruiz y fue lí-
der destacado en el Circuito Regional. Después de 
este repaso cinematográfico, va a resulta que ya me 
gusta el cine, y que me estoy preparando para disfru-
tar de nuevas películas en la temporada que ahora 
empieza. De momento la APEBOL rueda, el próxi-
mo viernes en Meruelo, las primeras secuencias de 
la Liga de División de Honor. Allí conoceremos el 
calendario de liga, a sus protagonistas y los enfren-
tamientos de la Copa Apebol, en El Corte Inglés, la 
próxima cita. ¡Silencio, se rueda!
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Óscar, o Goyas, 
para ‘Víctor o 
victoria, de Salmón’
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