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Las Ligas de Invierno que se es-
tán celebrando por diferentes zo-
nas de Cantabria siguen centran-
do la atención bolística en esta 
pretemporada.

En la Liga Ayuntamiento de Val 
de San Vicente, que se juega en la 
bolera Pepe Saiz de Unquera, se-
gún nos informa nuestro compa-
ñero A8@D<�>8I:à8, la igualdad 
ha sido la nota predominante de la 
undécima jornada ya que casi todos 
los partidos se decidieron en el úl-
timo chico, concretamente en cin-
co encuentros hubo que esperar a 
la última tirada para decidir quién 
sumaba los dos puntos.

Las chicas de la Peña Deva fue-
ron protagonistas de la victoria más 
amplia de la semana. No cediendo 
ni un solo chico ante Cofría y si-
guen líderes a dos puntos de San 
Roque que conseguía vencer a Co-
lombres en un partido con muchas 
alternativas, que se decidió en el 
último de los chicos.

Abanillas sufrió su primera derro-
ta de la temporada invernal ante un 
inspirado Luey Extiniruña que con 
la victoria se mete en la lucha, junto 
a otros siete equipos, por la tercera 
plaza. Están en solo tres puntos de 
diferencia, por lo que se acerca un 
final de liga intenso, con muchos 
enfrentamientos directos.

En la zona baja sigue la lucha en 
un solo punto; cuatro equipos em-
patados y solo Las Acacias conse-
guía puntuar con el empate ante 
El Corralucu.

Los resultados de la undécima 
jornada fueron: Los Cabreaos, 
4-Los Talegos, 2; El Ciclón, 2-Puen-
tenansa, 4; Luey Extiniruña, 4-Aba-
nillas, 2; Colombres, 2-San Roque, 
4; Luey Cintu, 4-La Barquereña, 2; 
El Corralucu, 3-Las Acacias, 3; As-
turcántabra, 2-Santa Lucía, 4; Deva, 
6-Cofría, 0. Descansó Vilde.

Clasificación: 1º Deva, con 19 
puntos; 2º San Roque, con 17; 3º 
Abanillas, 14; 4º Luey Cintu, con 
14; 5º Los Cabreaos, 13; 6º Cofría, 
con 13; 7º Puentenansa, con 12; 8º 
El Corralucu, con 12; 9º Colombres, 
con 11; 10º Luey Extiniruña, con 
11; 11º Santa Lucía, con 9; 12º El 
Ciclón, con 7; 13º Las Acacias, con 
5; 14º Vilde, con 5; 15º Los Talegos, 
con 5; 16º Asturcántabra, con 5; y 
17º La Barquereña, con 4.

Próxima jornada: La Barquere-
ña-Deva (hoy, 19.30 horas); Los 

Talegos-Colombres (mañana, 19.30 
horas); Santa Lucía-Los Cabreaos 
(sábado, 16.00 horas); Abanillas-
Vilde (sábado, 18.00 horas); y Luey 
Extiniruña-Asturcántabra (domin-
go, 11.30 horas).

En la 41 edición de la Liga de In-
vierno de Argoños, que organiza la 
Peña Domínguez, se disputó la dé-
cimo cuarta jornada. Restaurante 
Casa Oceja de Loredo se afianza en 
la segunda posición tras imponer-
se por 5-1 a Restaurante El Pajar 
de Galizano; el líder Talleres Ri-
cardo no cede, sumando un nuevo 
triunfo en esta ocasión ante Cicero 
(1-5); Ayuntamiento de Ribamon-
tán al Monte y Conservas Pali dis-
putaron un choque muy peleado, 
pero Gadi, Asón y la capitana Iris 
Cagigas no se dejaron sorprender, 
imponiéndose por 1-5; Multiservi-
cios Río Miera se vio las caras con 
el colista Carbón Ruiz, pero a pe-
sar de esta situación los de Rama-
les no se lo pusieron fácil a los no-
jeños, que tuvieron que emplearse 
a fondo para lograr el triunfo por 
4-2; y en el duelo de ‘talleres’ los de 
La Albericia se llevaron el ‘gato al 
agua’ ante los de Reinosa: Talleres 
Iglesias y Liaño se llevaron la vic-
toria por 2-4 ante Talleres Veval-
di. También se jugaron los parti-
dos aplazados: Conservas Pali cayó 
(2-4) ante Talleres Iglesias y Liaño 
y ganó (5-1) a Carbón Ruiz.

Con todos los equipos habiendo 
disputado ya 14 jornadas, la clasi-
ficación es la siguiente: 1º Talleres 
Ricardo, con 27 puntos; 2º Restau-
rante Casa Oceja, con 25; 3º Ta-
lleres Iglesias y Liaño, con 23; 4º 
Conservas Pali, con 14; 5º Multi-
servicios Río Miera, con 13; 6º El 
Pajar de Galizano, con 11; 7º Cice-
ro, con 10; 8º Talleres Vevaldi, con 
9; 9º Ayuntamiento de Ribamontán 
al Monte, con 7; y 10º Carbón Ruiz, 
con uno.

Próxima jornada: El Pajar de 
Galizano-Talleres Ricardo (sába-
do, 15.30 horas); Talleres Iglesias 
y Liaño-Carbón Ruiz (sábado, 17.15 
horas); Ayuntamiento de Ribamon-
tán al Monte-Cicero (sábado, 19.00 
horas); Multiservicios Río Miera-
Restaurante Casa Oceja (domin-
go, 16.00 horas); y Conservas Pali-
Talleres Vevaldi (domingo, 17.30 
horas).

En la Liga de Invierno de Val-
dáliga, que se juega en Treceño, 
organizada por la Peña Hualle, se 
celebró la tercera jornada con los 
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siguientes resultados: Hualle, 3-El 
Ciclón, 3; Casa Cofiño, 1-San Fe-
lices de Buelna, 5; Calixto García 
(1ª), 6-San Román, 0; Mazcuerras, 
4-Monte Corona, 2; Los Pinceletas, 
3-San Roque de Luey, 3.

Clasificación: 1º Calixto García 

(1ª), con 6 puntos; 2º San Felices de 
Buelna, con 6; 3º Hualle, con 5; 4º 
Los Pinceletas, con 4; 5º Mazcue-
rras, con 4; 6º San Roque de Luey, 
con 3; 7º El Ciclón, con 2; 8º Monte 
Corona, con 0; 9º Casa Cofiño, con 
0; y 10º San Román, con 0.

En la bolera Severino Prieto co-
menzó la XXXI Liga de Invierno 
Ayuntamiento de Torrelavega. Nue-
va Ciudad ganó por 4-2 a La Llama 
Confisper El Guanito; Salcedo cayó 
por 0-6 ante San José Rocacero; y 
Torrelavega Siec (3ª) perdió (2-4) 
ante Tanos.

El sábado se jugarán los parti-
dos: Salcedo-La Llama Confisper 
El Guanito y Torrelavega Siec (3ª)-
Nueva Ciudad; y el domingo, Ta-
nos-San José Rocacero.

Por último, en la bolera Marceli-
no Ortiz Tercilla de Cueto sigue de-
sarrollándose con total normalidad, 
habiéndose estrenado ya todos los 
equipos. Los últimos resultados han 
sido: Castilla-Hermida, 1-Yosu’s, 
5; El Cuervo, 1-La Carmencita, 5; 
y Fernando Ateca, 0-Club Bansan-
der, 6. En el Grupo A, los vetera-
nos de Peñacastillo Anievas May-
ba encabezan la clasificación con 
4 puntos, seguidos de La Encina y 
Bar Yosu’s, con dos cada uno; y en 
el Grupo B, Club Bansander ocupa 
la primera plaza, igualado a puntos 
con La Carmencita.



Loterías y Apuestas del Estado

Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día 
siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2018
Seis series de 100.000 billetes cada una
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS
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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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A pesar de que son muchas las voces que en los mentideros 
claman por los cambios, únicamente unas 20 personas asis-
tieron a las Jornadas Técnicas de bolo palma, convocadas 
por la Federación Cántabra. Éste es el foro donde se deben 

exponer los temas y ‘luchar’ porque salgan adelante, pero a 
la vista de la presencia de clubes, jugadores, árbitros, etcé-
tera, no parece que realmente interesen tanto como se dice, 
aunque sí que es cierto que los que se dieron cita en el Aula 

Madera de Ser debatieron asuntos interesantes, como la re-
estructuración de las Ligas, siendo ahora  la Comisión Téc-
nica la que tenga que ponerse manos a la obra para presen-
tar una propuesta que agrade a la mayoría.�&�AL8E
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El Centro Cívico de Meruelo será 
escenario hoy de nuevo, a partir de 
las 19.30 horas, de lo que se puede 
considerar el arranque oficial de 
la temporada 2018, es decir, de la 
presentación de la Liga Apebol. Los 
catorce equipos que conforman la 
máxima categoría, entre ellos los 
recién ascendidos Pontejos Nereo 
Hnos. y San Jorge Ganados Tie-
rra Cántabra, desfilarán, perfecta-
mente equipados, por el escenario 
y ante las autoridades políticas y 
deportivas, entre las que se encon-
trarán Evaristo Domínguez, alcalde 
de Meruelo; Serafín Bustamante, 
presidente de la Federación Cán-
tabra de Bolos; y José Manuel Rian-
cho, flamante presidente de Ape-
bol, que también hará su debú en 
este evento. 

Como es habitual, además de la 
presentación de los equipos se pro-
cederá al sorteo del calendario de la 
Liga de División de Honor, aunque 
los horarios de los partidos se esta-
blecerán en una posterior reunión. 
También quedará configurado el 
cuadro de enfrentamientos de la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor, cu-
yas semifinales y final tendrán lu-
gar en la bolera de El Corte Inglés 
en el mes de marzo.

GI<J<EK8:@äE�G<z8�CFJ�I<$
D<;@FJ% Tras la presentación de 
Apebol, mañana, sábado, a las 12:00 
horas, tendrá lugar la ya habitual 
presentación de la Peña Los Reme-
dios Vitalitas ante los socios y sim-
patizantes. Al acto está prevista la 
asistencia de autoridades munici-
pales, federativas y de un nutrido 
grupo de patrocinadores y colabo-
radores, que revalidan un año más 
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su relación con Los Remedios Vita-
litas, comenzando por la firma que 
les presta su apellido. Por segundo 
año consecutivo, este acto se cele-
brará en los salones del Restaurante 
La Oliva, situado en Guarnizo, en 

la Calle Prosperidad.
La presentación constituye el pri-

mer contacto del equipo con su afi-
ción, tras una exitosa temporada 
2017, en la que el equipo alcanzó 
un meritorio noveno puesto en la 

Liga de División de Honor. Además 
de la presentación del equipo para 
la temporada 2018, se presentará a 
los equipos de categorías menores 
que procedentes de la Escuela Mu-
nicipal de Bolos, participarán en las 

distintas ligas organizadas por la 
Federación Cántabra de Bolos.

Finalizado el acto y tras la tradi-
cional sesión de fotos, se ofrecerá 
un aperitivo a todas las personas 
que acudan al acto.



<C�;@8I@F�;<�:8EK89I@8
Sábado *�EF�GFCSFSP�EF������t�1SFDJP�(#-'  AFJy�M@:<EK<�GyI<Q#�EL<MF�;<ÝE�;<�C8�:8K<;I8C�;<�J8EK8E;<I

-B�OJFWF�QSPWPDB�DPSUFT�FO�MB�
"����Z�EFKB�DPDIFT�BUSBQBEPT�
FO�WBSJPT�NVOJDJQJPT

D<K<FIFCF>à8

&M�$FOUSP�EF�"UFODJ§O�B�&NFSHFO-
DJBT�����EFM�(PCJFSOP�EF�$BOUBCSJB�
DPPSEJO§�FOUSF�MBT������Z�MBT�������
IPSBT�EF�BZFS�WJFSOFT�����JOUFSWFO-
DJPOFT�QPS�FM�UFNQPSBM�EF�OJFWF�RVF�
DBVT§�RVF�WBSJPT�WFIDVMPT�RVFEB-
SBO�BUSBQBEPT�FO�1PMBDJPOFT�4BO�

3PRVF�EF�3JPNJFSB�3FJOPTB�Z�#¸S-
DFOB�EF�1JF�EF�$PODIB�Z�HFOFS§�JO-
DJEFODJBT�FO�MB�"VUPWB�EF�MB�.FTFUB�
	"���
�QSJODJQBMNFOUF�FOUSF�.BUB-
QPSRVFSB�Z�"SFOBT�EF�*HV©B�RVF�MMF-
H§�B�TVGSJS�DPSUFT�UPUBMFT��-BT�OFWB-
EBT�DPOUJOVBS¸O�IPZ����G}^`eXj�+�p�,

&M�QBSP�TVCF�VO�����FO�$BOUBCSJB�
FO�FOFSP�FM�NBZPS�BVNFOUP�EFM�QB®T�
CX�Zfdle`[X[�[\jg`[`��\e\if�Zfe�+(%'-)�gXiX[fj#�)%,,-�d}j�hl\�\e�[`Z`\dYi\#�g\if�+%-0+�d\efj�hl\�\c�d`jdf�d\j�[\c�X�f�
Xek\i`fi#�Zfe�cf�hl\�cX�kXjX�̀ ek\iXelXc�]l\�[\c�$('#)�� ● CX�i\^`�e�g\i[`��*%-''�XÔc`X[fj�X�cX�J\^li`[X[�JfZ`Xc�\e�\e\if�&�G}^`eXj�)�p�*

FkiXj�efk`Z`Xj

J8EK8E;<I
D`c\j�[\�g\ijfeXj�
\e�cX�ÔidX�[\�[`jZfj�
[\�gXik`Z`gXek\j�[\�
Fg\iXZ`�e�Ki`le]f��
\e�<c�:fik\�@e^c�j�
8^fe\p#�AlXe�8ekfe`f#�
D`d`�p�IXflc�\jklm`\ife�
Zfe�cfj�]Xej�Z}ekXYifj
G}^`eX�+,

D@E<Ià8
<Zfcf^`jkXj�\e�
8ZZ`�e�gi\j\ekX�
Xc\^XZ`fe\j�X�cfj�
�ck`dfj�gifp\Zkfj�
d`e\ifj�\e�cX�i\^`�e
J\�kiXkX�[\�cfj�g\id`jfj�
[\�̀ em\jk`^XZ`�e�
Ê9l\eX_fiXË�p�ÊJXc`XË
G}^`eX�.

GI<J<EK8;8�C8�C@>8�8G<9FC�<E�D<IL<CF�&�G%�)0$*/

:8EK89I@8� % % % % % % % % )�

J8EK8E;<I % % % % % % % % ((

KFII<C8M<>8 % % % % % (*

I<>@äE�% % % % % % % % % % % (+

<JHL<C8J� % % % % % % % % (0

FG@E@äE� % % % % % % % % % % )'

<JG8z8% % % % % % % % % % % ))

<:FEFDà8% % % % % % % % % )-

9FCJ8 % % % % % % % % % % % % ).

DLE;F� % % % % % % % % % % % )/

;<GFIK<J� % % % % % % % % )0

8IK<�P�M@;8� % % % % % % +,

:@E<J% % % % % % % % % % % % % +0

K<C<M@J@äE� % % % % % % % ,+

àE;@:<D`^l\c�>feq}c\q
p�A\j�j�G�i\q�

Zfe�cXj�YfcXj�[\c�
jfik\f%�&�A%�I8DäE



:fd`\eqf�dlp�̀ek\i\jXek\

DÉCIMO año consecutivo 
y de nuevo la localidad de 
Meruelo «donde nos han 

tratado siempre de maravilla y nos 
sentimos como en casa» fue esce-
nario de la Gala APEBOL. El Cen-
tro Cívico exhibió sus mejores ga-
las para mantener la esencia de este 
acto que no es otro que dar a co-
nocer las novedades -caras y nom-
bres- de lo que se supone va a ser 

otra apasionante temporada. 
José Ángel Hoyos ya no es direc-

tivo de la Federación Cántabra de 
Bolos, pero no hay nadie que haga 
mejor que él este ‘oficio’ de presen-
tar y dirigir el sorteo, por eso una 
vez más la Asociación de Peñas de 
Bolos confió en él para ejercer de 
‘maestro de ceremonia’, como es 
habitual, de una gala dinámica, 
que estuvo presidida por Serafín 

Bustamante, presidente de la Fe-
deración Cántabra de Bolos, y José 
Manuel Riancho, presidente de la 
Asociación de Peñas de Bolos, junto 
a Evaristo Domínguez, alcalde de 
Meruelo; y Marta Ruiz, teniente-al-
calde del municipio que ayer acogió 
a la familia bolística.

El acto comenzó con un recuerdo 
a los fallecidos y de forma especial 
a Cundi Ceballos, presidente de la 

Peña La Rasilla, que ha dejado un 
profundo vacío no solo en sus seres 
queridos sino en todos los que tuvi-
mos la suerte de conocerle. Respe-
tuoso minuto de silencio dedicado 
a todos los que tristemente ya no se 
encuentran entre nosotros.

Como suele ser habitual uno a 
uno y por el orden de la clasifica-
ción de la temporada pasada fue-
ron subiendo al estrado los catorce 

equipos que conformarán este año 
la División de Honor. Todas las for-
maciones se presentaron perfecta-
mente equipadas. El campeón que 
defiende el título, Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja fue la primera 
peña en pisar la tarima. A continua-
ción Peñacastillo Anievas Mayba 
(Santander), Puertas Roper (Ca-
margo), Casa Sampedro (Torrela-
vega), Riotuerto Hotel Villa Pasiega 
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Una información de Merche Viota y José Ramón González (fotografías)
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(La Cavada), Ribamontán al Mar 
Codefer, Torrelavega Siec, Sobarzo 
(Penagos), Los Remedios Vitalitas 
(El Astillero-Guarnizo), Comillas, J. 
Cuesta (Reocín-Cerrazo), La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo (Los Corrales 
de Buelna), Pontejos Nereo Hnos. 
(Marina de Cudeyo) y San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra (Santillana 
del Mar) fueron los siguientes en 
desfilar por un escenario, a donde 
también ‘subió’ una nutrida repre-
sentación de los árbitros.

La Liga de División de Honor co-
menzará el último fin de semana de 
marzo (días 24 y 25). Este año la 
competición tendrá seis jornadas 
dobles, finalizando el 11 de agosto. 
Prácticamente compartiendo pro-
tagonismo se celebrará el Torneo 
Presidente del Gobierno de Can-
tabria. También este año vuelve el 
Campeonato Regional de peñas por 
parejas de Primera categoría a es-
tar entre medio de la Liga, concre-
tamente los días 20 y 21 de julio, 
cuando resten cuatro jornadas para 
la conclusión del torneo de la regu-
laridad. Por contra el Campeonato 
Regional individual de Primera se 
ha retrasado a los días 17 y 18 de 
agosto, ‘a tiro de piedra’ de la Se-
mana Bolística donde se pondrá en 
juego el título nacional.

 El punto cumbre de esta gala lle-
gó con el sorteo de la Liga, como 
siempre ‘peculiar’ y ‘dirigido’, como 
consecuencia de las coincidencias 
de boleras auxiliares, zonas y ho-
rarios -Hoyos Perote de nuevo ‘rizó 
el rizó’, explicando, como todos los 
años, un sistema complejo, que él 
maneja como nadie. El ex vicepre-
sidente de la Federación Cántabra 
tuvo como ayudantes y ‘manos 
inocentes’ a dos jóvenes de la Es-
cuela de Bolos Manuel García de 

La Cavada, Jesús Pérez y Miguel 
González.

El inicio liguero tendrá citas muy 
interesantes entre los llamados ‘ga-
llos’. En la primera jornada tendre-
mos un Puertas Roper-Peñacasti-
llo Anievas Mayba en Maliaño, que 
también el año pasado se vieron las 
caras en el primer encuentro de la 
temporada y que además puede 
convertirse en una cita repetitiva, 
porque al margen de los amistosos 
de pretemporada, en caso de que 
los camargueses, que contarán ya a 
pleno rendimiento con Rubén Haya, 
superen en la fase previa de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, en cuartos 
de final tendrá como rival a los san-
tanderinos. Por su parte, Hermanos 
Borbolla Villa de Noja iniciará la 
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defensa del título frente a una re-
novada J. Cuesta.

Esta primera jornada se comple-
tará con los enfrentamientos entre 
Casa Sampedro y San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra, en Torres; 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-Co-
millas, en La Encina; Sobarzo-Los 
Remedios Vitalitas, en La Tapia; 
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-
Pontejos Nereo Hnos., en Los Co-
rrales de Buelna; y Ribamontán al 
Mar Codefer-Torrelavega Siec, en 
El Cagigal de Loredo.

Si la primera cita nos deja ese 
Puertas Roper-Peñacastillo Anievas 
Mayba, en la tercera jornada (31 de 
marzo) llegará el primer duelo entre 
los ‘gallos’. Puertas Roper recibirá 
en Maliaño a Hermanos Borbolla 

Villa de Noja. El encuentro de la 
segunda vuelta será en la jornada 
16 (16 de junio). Quedará mucha 
temporada por delante, de ahí que 
el choque no parece que puede ser 
muy decisivo, pero lo que sí es se-
guro es que marcará el camino de 
uno y de otro.

Después de este encuentro, Her-
manos Borbolla Villa de Noja tendrá 
otro ‘hueso duro de roer’ como es 
Sobarzo y en la quinta jornada visi-
tará a Riotuerto Hotel Villa Pasiega, 
donde tampoco le pondrán las co-
sas fáciles. En la décima jornada, a 
tres para el final de la primera vuel-
ta, también en Noja, se enfrentará 
al subcampeón Peñacastillo Anie-
vas Mayba. Los nojeños cerrarán 
la Liga en la Carmelo Sierra frente 

a Torrelavega Siec.
Por lo que respecta a los recién 

ascendidos será en la sexta jorna-
da (21 de abril), igual que la tem-
porada pasada, cuando se vuelvan 
a ver en la bolera, pero esta vez en 
una categoría superior a la del año 
pasado. El primer partido se juga-
rá en Las Callejas, donde Pontejos 
Nereo Hnos. hará de anfitrión; y el 
segundo (30 de junio) en Santillana 
del Mar, ‘casa’ de San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra.

Otra de las curiosidades que ha 
deparado el sorteo es que el derbi 
torrelaveguense será esta tempo-
rada ‘prontito’. En la séptima jor-
nada (29 de abril), justo antes de 
la fiesta del Primero de Mayo, Casa 
Sampedro tendrá como visitante en 
Torres a Torrelavega Siec, que en 
la jornada 20 (7 de julio) recibirá a 
sus vecinos.

Conocidos los enfrentamientos, 
ahora los equipos se reunirán para 
fijar los horarios y tendrán unos 
días para realizar los últimos reto-
ques, momento a partir del cual la 
Federación Cántabra completará de 
forma oficial el calendario. Están ci-
tados el próximo jueves, día 8, en el 
Aula Madera de Ser y el lunes, día 
12, al mediodía tendrán que entre-
gar el calendario definitivo.

Por último, también los árbitros 
tuvieron su protagonismo. Una re-
presentación de los elegidos por el 
Comité para controlar la primera 
vuelta estuvo presente en un acto 
que tuvo como colofón un magní-
fico ‘vino español’. 

Por último, en el apartado de los 
agradecimientos tenemos que feli-
citar a Santi Guardo, por el eficiente  
trabajo informático, gracias al cual 
los lectores pueden ‘estudiar’ ya el 
calendario de esta Liga Apebol.
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CUANDO en mayo de 2002 el Real Madrid, 
tras un gol de su actual entrenador, Zine-
dine Zidane, conseguía su novena Copa de 

Europa -unas en blanco y negro, otras en color o 
en digital- se abría un periodo muy largo -hasta 
2014- en el que los merengues clamaban año tras 
año ‘a por la décima’. A la Asociación de Peñas 
de Bolos, la APEBOL, nacida en 2009, le ha cos-
tado menos tiempo dar la bienvenida a su déci-
ma competición liguera, la División de Honor, a 
la que ayer dábamos la bienvenida en el Centro 
Cívico de Meruelo.

El interés, y la necesidad, de unión entre las 
peñas de la liga de la máxima categoría para de-
fender sus propios intereses no es algo nuevo. En 
los primeros años de los 80 funcionaba el Colec-
tivo de Peñas de Primera -aún no existía la Liga 
Nacional- cuyo presidente era Mateo Grijuela y 
en que tuve la oportunidad de ejercer de secreta-
rio, al mismo tiempo que lo era de la Peña Cons-
trucciones Rotella. Fueron años muy difíciles, con 
muchos enfrentamientos con la Federación Espa-
ñola, que presidía Segundo Eguía, pero visto des-
de el tiempo podemos decir años muy fructíferos 
para los bolos, que culminaron con la puesta en 

marcha de la Liga Nacional en 1988, coincidien-
do ese hecho con la desaparición del Colectivo. 
Posteriormente, en los 90, hubo nuevos intentos 
de crear una asociación que defendiese los intere-
ses de las peñas, llegándose incluso a escribir los 
estatutos de la Asociación Nacional de Bolos. A fi-
nales de 2003, Manuel Mora Fernández consigue 
organizar anualmente una competición a disputar 
a principios de temporada, como preparación de 
la misma, contando con la ayuda de la Conseje-
ría de Deporte que por entonces estaba liderada 
por Francisco Javier López Marcano.

La Liga Nacional iba perdiendo fuerza e inte-
rés y los presidentes se plantean buscar recursos 
económicos al margen de las federaciones, pero 
la Española de José Luis Boto se negaba a ceder 
esa baza y en 2009 -hubo algunos pasos previos 
para que la asociación incluyera a los equipos de 
fuera de Cantabria- se crea la actual APEBOL y 
con su decisión unánime de renunciar a la Liga 
Nacional encienden la mecha de la posterior rup-
tura entre federaciones, ruptura de cuatro años 
que felizmente finalizó tras la obligada marcha 
del presidente por una nefasta gestión que con-
dicionó el futuro de la entidad hasta el punto de 
que este año pasado se vio obligada a vender su 
sede social. Lo que nadie entiende es que se fue-
ra de ‘rositas’.

Superados esos difíciles momentos, malos para 
todos y para los bolos, la Liga de División de Ho-
nor camina hacia el 10, hacia el sobresaliente. 
Han sido años muy difíciles, especialmente en lo 
económico, y sin embargo la estructura no se ha 
resentido, es más, yo diría que se ha reforzado. 
La calidad de la liga, de sus equipos -podríamos 
plantearnos la reducción a doce equipos- y de los 

jugadores participantes no es cuestionable. Algu-
nos piensan que tiempos pasados fueron mejores 
pero hay muchas pruebas y números que pueden 
demostrar lo contrario.

Recientemente era elegido presidente de la APE-
BOL José Manuel Riancho. No vamos a descubrir 
los valores y conocimientos de una persona que ha 
ejercido todas las funciones posibles en los bolos: 
educador, monitor, jugador, directivo de ambas 
federaciones, concejal de Deportes… No duda-
mos de su valía para dar un giro importante en la 
Asociación, que, sin duda alguna, necesita reor-
ganizarse y, sobretodo, buscar nuevas fuentes de 
financiación. Solo le deseamos suerte en su labor 
y pedir a las catorce peñas que le respalden para 
conseguir importantes objetivos comunes. Pero 
tampoco dudamos que sus predecesores ejercie-
ron una importante labor y que Riancho recoge 
lo que anteriormente sembraron Manolín Mora y 
Alfredo Domingo. Manolo quiso dar aires nuevos 
a la competición y no siendo entendido abando-
nó. De él salió la idea de la Gala de principios de 
temporada -la primera en el Palacio de Festiva-
les-, otra al final, premios bolísticos, finalizar los 
partidos al llegar al cuarto chico, tres puntos por 
victoria, Copa APEBOL… Alfredo Domingo tomó 
su relevo y fue más conservador, manteniendo el 
estatus de todos y escuchando a todos, pero tam-
poco los demás hicieron mucho por ayudarle. Es 
un colectivo muy difícil en donde, y puede parecer 
lógico, prima más lo de cada uno que el colectivo. 
Un colectivo que, como vulgarmente se dice, a ve-
ces no se pone de acuerdo ‘ni para apañar duros’. 
Deben tener claro que los necesitan y que nadie 
se los va a llevar a la puerta.

Todo está preparado. ¡A por la décima!

KI@9LE8�C@9I<

¡A por la 
décima!
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12ª JORNADA (20 mayo)
Ribamontán H. Borbolla

Torrelavega Pontejos

J. Cuesta Peñacastillo

La Rasilla Remedios

P. Roper Comillas

Sobarzo San Jorge

Riotuerto C. Sampedro

7ª JORNADA (28-29 abril)
Remedios Peñacastillo

Comillas Pontejos

San Jorge H. Borbolla

C. Sampedro Torrelavega

Riotuerto J. Cuesta

Sobarzo La Rasilla

Ribamontán P. Roper

9ª JORNADA (5-6 mayo)
Peñacastillo Pontejos

Remedios H. Borbolla

Comillas Torrelavega

San Jorge J. Cuesta

C. Sampedro La Rasilla

Riotuerto P. Roper

Ribamontán Sobarzo

4ª JORNADA (7-8 abril)
Comillas Ribamontán

Remedios San Jorge

Peñacastillo C. Sampedro

Pontejos Riotuerto

H. Borbolla Sobarzo

Torrelavega P. Roper

J. Cuesta La Rasilla

3ª JORNADA (31 marzo-1 abril)
San Jorge Comillas

C.  Sampedro Remedios

Riotuerto Peñacastillo

Sobarzo Pontejos

P. Roper H. Borbolla

La Rasilla Torrelavega

Ribamontán J. Cuesta

15ª JORNADA (10 junio)
Ribamontán San Jorge

C. Sampedro Comillas

Riotuerto Remedios

Sobarzo Peñacastillo

P. Roper Pontejos

La Rasilla H. Borbolla

J. Cuesta Torrelavega

16ª JORNADA (16-17 junio)
Comillas San Jorge

Remedios C.  Sampedro

Peñacastillo Riotuerto

Pontejos Sobarzo

H. Borbolla P. Roper

Torrelavega La Rasilla

J. Cuesta Ribamontán

17ª JORNADA (23 junio)
Ribamontán Comillas

San Jorge Remedios

C. Sampedro Peñacastillo

Riotuerto Pontejos

Sobarzo H. Borbolla

P. Roper Torrelavega

La Rasilla J. Cuesta

10ª JORNADA (12-13 mayo)
Pontejos Ribamontán

H. Borbolla Peñacastillo

Torrelavega Remedios

J. Cuesta Comillas

La Rasilla San Jorge

P. Roper C. Sampedro

Sobarzo Riotuerto

2ª JORNADA (30 marzo)
San Jorge Ribamontán

Comillas C. Sampedro

Remedios Riotuerto

Peñacastillo Sobarzo

Pontejos P. Roper

H. Borbolla La Rasilla

Torrelavega J. Cuesta

18ª JORNADA (24 junio)
Remedios Comillas

Peñacastillo San Jorge

Pontejos C. Sampedro

H. Borbolla Riotuerto

Torrelavega Sobarzo

J. Cuesta P. Roper

La Rasilla Ribamontán

19ª JORNADA (30 junio-1 julio)
Ribamontán Remedios

Comillas Peñacastillo

San Jorge Pontejos

C. Sampedro H. Borbolla

Riotuerto Torrelavega

Sobarzo J. Cuesta

P. Roper La Rasilla

20ª JORNADA (7 julio)
Peñacastillo Remedios

Pontejos Comillas

H. Borbolla San Jorge

Torrelavega C. Sampedro

J. Cuesta Riotuerto

La Rasilla Sobarzo

P. Roper Ribamontán

13ª JORNADA (2-3 junio)
H. Borbolla Torrelavega

Pontejos J. Cuesta

Peñacastillo La Rasilla

Remedios P. Roper

Comillas Sobarzo

San Jorge Riotuerto

C. Sampedro Ribamontán

8ª JORNADA (1 mayo)
Peñacastillo Ribamontán

Pontejos Remedios

H. Borbolla Comillas

Torrelavega San Jorge

J. Cuesta C. Sampedro

La Rasilla Riotuerto

P. Roper Sobarzo

21ª JORNADA (8 julio)
Ribamontán Peñacastillo

Remedios Pontejos

Comillas H. Borbolla

San Jorge Torrelavega

C. Sampedro J. Cuesta

Riotuerto La Rasilla

Sobarzo P. Roper

22ª JORNADA (14-15 julio)
Pontejos Peñacastillo

H. Borbolla Remedios

Torrelavega Comillas

J. Cuesta San Jorge

La Rasilla C. Sampedro

P. Roper Riotuerto

Sobarzo Ribamontán 

23ª JORNADA (22 julio)
Ribamontán Pontejos

Peñacastillo H. Borbolla

Remedios Torrelavega

Comillas J. Cuesta

San Jorge La Rasilla

C. Sampedro P. Roper

Riotuerto Sobarzo

5ª JORNADA (14-15 abril)
Comillas Remedios

San Jorge Peñacastillo

C. Sampedro Pontejos

Riotuerto H. Borbolla

Sobarzo Torrelavega

P. Roper J. Cuesta

Ribamontán La Rasilla

24ª JORNADA (29 julio)
H. Borbolla Pontejos

Torrelavega Peñacastillo

J. Cuesta Remedios

La Rasilla Comillas

P. Roper San Jorge

Sobarzo C. Sampedro

Riotuerto Ribamontán

25ª JORNADA (4 agosto)
H. Borbolla Ribamontán

Pontejos Torrelavega

Peñacastillo J. Cuesta

Remedios La Rasilla

Comillas P. Roper

San Jorge Sobarzo

C. Sampedro Riotuerto 

26ª JORNADA (11 agosto)
Torrelavega H. Borbolla

J. Cuesta Pontejos

La Rasilla Peñacastillo

P. Roper Remedios

Sobarzo Comillas

Riotuerto San Jorge

Ribamontán C. Sampedro

11ª JORNADA (19 mayo)
Pontejos H. Borbolla

Peñacastillo Torrelavega

Remedios J. Cuesta

Comillas La Rasilla

San Jorge P. Roper

C. Sampedro Sobarzo

Ribamontán Riotuerto

6ª JORNADA (21-22 abril)
Remedios Ribamontán

Peñacastillo Comillas

Pontejos San Jorge

H. Borbolla C. Sampedro

Torrelavega Riotuerto

J. Cuesta Sobarzo

La Rasilla P. Roper

1ª JORNADA (24-25 marzo)
C. Sampedro San Jorge

Riotuerto Comillas

Sobarzo Remedios

P. Roper Peñacastillo

La Rasilla Pontejos

J. Cuesta H. Borbolla

Ribamontán Torrelavega

14ª JORNADA (9 junio)
San Jorge C. Sampedro

Comillas Riotuerto

Remedios Sobarzo

Peñacastillo P. Roper

Pontejos La Rasilla

H. Borbolla J. Cuesta

Torrelavega Ribamontán

CX�C`^X�\em\a\Z\�
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La Liga de División de Honor, 
una competición ‘envidiada’ 
por las demás modalidades 

de bolos que existen en el resto de 
Europa por su ‘profesionalidad’ 
nos ofrece muchos datos -facilita-
dos por José Ángel Hoyos, nuestro 
particular Adolphe Quetelet- para 
los amantes de las estadísticas. A 
‘vuelta pluma’ diremos que serán 
26 jornadas con 182 intensos y emo-
cionantes partidos. Participarán 74 
jugadores, repartidos en 11 equipos 
de cinco jugadores y tres de seis. 
Esta temporada serán cuatro los ju-
gadores que por primera vez esta-
rán en la máxima categoría: Adrián 
Díaz (San Jorge), Manuel Diego (La 
Rasilla), Vicente Diego (Sobarzo) e 
Ignacio Fernández (J. Cuesta). 

En diez años, en los que han ju-
gado 136 jugadores y 24 peñas, 
contando ésta de 2018, la Liga ha 
envejecido tres años y medio. Los 
más jóvenes son: Ignacio Fernán-
dez y José Manuel González, am-
bos con 18 años; Jairo Arozamena, 
con 21; y Adrián Díaz, con 22. Y los 
más veteranos: Juan Carlos Villalba 
(58 años), Agustín Fernández (56), 
José Martín Garrido (56), Luis Án-
gel Mosquera (52) y Alfonso Gon-
zález (50).

La plantilla más ‘ veterana’ es 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
(42,6), seguida de cerca por Casa 
Sampedro (41,5), Comillas (40,6) 
y Torrelavega (39,5). Por contra, 
la plantilla más joven vuelve a ser 
Sobarzo (31), seguido de Los Re-
medios Vitalitas y Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega, ambos con 32,3; y J. 
Cuesta, con 33.

En cuanto a las Ligas ganadas, 
ránking en el que Tete Rodríguez 
es el líder con 23 triunfos, tras él, en 
activo, figuran Jesús Salmón (17), 
Rubén Haya (12), Rubén Rodríguez 
(12), Óscar González (11), Agustín 
Fernández (9), Raúl de Juana (8) y 
José Luis Mallavia (8), mientras que 
los jugadores que más Ligas han 
disputado, cuya ‘clasificación’ tam-
bién encabeza el ‘campeonísimo’, 
son los más ‘veteranos’, Juan Car-
los Villalba (37), Agustín Fernández 
(33) y Alfonso González (32).
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La Peña Peñacastillo Anievas Mayba llega dispuesta a ser de nuevo una alternativa al título. 
El subcampeonato del año pasado le deja muy buen sabor de boca, pero sus objetivos son 
ambiciosos. En el club que preside José Manuel González Bustamante desde 2010 no ha 
habido cambios en la plantilla: (7/1), Víctor González (6/1), Pedro Gutiérrez (17/1), Rubén 
Rodríguez (22/12) y Carlos Gandarillas (10/0). La peña cuenta con 2 Ligas. 

�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�M@CC8�;<�EFA8
De nuevo la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja parte como favorita para hacerse con 
el título de campeón de Liga y así reeditar el éxito del año pasado. El club que preside José 
Borbolla Vázquez desde 1972 cuenta este año con una plantilla formada por: Raúl de Jua-
na (29 ligas/8 títulos), Jesús Salmón (26/17), Eusebio Iturbe (22/3), Óscar González (22/11) 
y José Manuel Lavid (17/2). La peña cuenta con 7 Ligas y 16 Copas.

�GL<IK8J�IFG<I
De nuevo la Peña Puertas Roper está obligada a conseguir el triunfo en la Liga, algo que se le 
resiste en las últimas temporadas y que es el principal objetivo de los camargueses. Al  club 
que preside Gerardo Castanedo Salmón desde 1992 se incorpora una de las ‘perlas’ de la can-
tera: Rubén Haya (24/12), Carlos García (12/2), Emilio Antonio Rodríguez (23/3), Fernando 
Ocejo (11/0) y José Manuel González (1/0). La peña cuenta con 16 Ligas y 33 Copas.

�I@FKL<IKF�?FK<C�M@CC8�G8J@<>8
Seguir siendo uno de los equipos grandes de la máxima categoría es el objetivo de la Peña 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega, que no renuncia a ningún título. En el club que preside José 
Antonio Abascal Aguirre (1984/88 y desde 2002) ha habido cambios significativos: Rubén 
Túñez (17/0), Alberto Díaz (13/0), Ángel Velasco (5/0), Gabriel Cagigas (7/1) y David Abas-
cal (6/0). La peña cuenta con 6 Copas.
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Mantener la línea ascendente es a lo que aspira Ribamon-
tán al Mar Codefer esta temporada. El club que preside Ra-
fael Vázquez Pérez (2017) cuenta este año con una plantilla 
formada por: Juan Antonio Susinos (7/0), Víctor de la Torre 
(8/0), Francisco Rucandio (10/0), David Cecín (12/1) y Ma-
nuel Domínguez (7/0). La peña no tiene títulos. 

�JF98IQF
La permanencia es el claro objetivo de una Peña Sobarzo, que 
cambia muchas caras. El club que preside Luis Fernando Gan-
darillas López desde 2010 cuenta este año con una plantilla 
formada por: David Gandarillas (8/0), Ricardo González (6/0), 
Germán Quintana (3/0), Ramón Pelayo (16/0), Jairo Arozame-
na (3/0) y Vicente Diego (0/0). La peña no tiene títulos. 

�:8J8�J8DG<;IF
Volver a ser importante y optar al podio de la Liga es lo que 
quiere la Peña Casa Sampedro. En el club que preside Manuel 
Oliva Zubimendi desde 1982 no ha habido cambios: Benito 
Fernández (25/0), David Penagos (13/0), José Luis Mallavia 
(31/8), Alfonso Díaz (21/0), Jorge González (15/0). La peña 
tiene 6 títulos de Copa.

�J8E�AFI><�>8E8;FJ�K@<II8�:ÝEK89I8
Con la ilusión de jugar entre los grandes afronta la tempora-
da la debutante San Jorge Ganados Tierra Cántabra. El club 
que preside Luis Rodríguez Seco cuenta este año con una 
plantilla formada por: Agustín Fernández (33/9), José Mar-
tín Garrido (22/0), Adrián Díaz (0/0), Jesús Soberón (2/0) y 
José Díaz (15/1). La peña no tiene títulos. 

�A%�:L<JK8
Dar pasos firmes en la División de Honor es lo que pretende la 
Peña J. Cuesta, donde ha habido varios cambios. El club que pre-
side Luis S. Bustamante Cuesta cuenta este año con una plan-
tilla formada por: Ángel Lavín (29/6), Isaac López (17/0), José 
Luis Rivero (11/0), Javier Puente Pérez (3/0), Antonio Sagredo 
(7/0) e Ignacio Fernández (0/0). La peña no tiene títulos. 

�C8�I8J@CC8�E<LDÝK@:FJ�?FQE8PF
Con el recuerdo siempre presente del querido ‘Cundi’, la Peña 
La Rasilla Neumáticos Hoznayo solo piensa en la permanen-
cia. Se estrena como presidente Francisco Javier Ceballos, que 
también figura como jugador ‘por si acaso’, pero que confiará 
esta nueva andadura a: Alberto Ceballos (8/0), Rodrigo Núñez 
Buj (21/1), David Cianca (8/0) y Manuel Diego (0/0).
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�:FD@CC8J
La permanencia, con el menor número de apuros posibles, es el objetivo de la Peña Comi-
llas y a partir de ahí todo lo que venga será bien recibido. El club que preside José Manuel 
Fernández Santos desde 1979 cuenta este año con una plantilla formada por: José Antonio 
García (21/0), Roberto de Juana (12/0), Ignacio Migoya (19/0), Pablo Fernández (5/0) y Al-
fonso González (32/4). La peña cuenta con 3 Ligas. 

�GFEK<AFJ�E<I<F�?EFJ%
El camino hasta el regreso a la División de Honor no ha sido fácil, por ello la Peña Ponte-
jos Nereo Hnos. ha llegado para quedarse. El club, presidido por Juan A. Soto desde 2016, 
cuenta este año con una plantilla formada por: Juan Carlos Villalba (37/1), Francisco Ja-
vier Puente Guerra (12/0), Miguel Guardo (8/0), Cristian Velo (3/0), Víctor Revuelta (2/0) y 
Óscar Salmón (2/0). La peña cuenta con dos títulos de Copa.

�KFII<C8M<>8�J@<:
La Peña Torrelavega Siec quiere mirar más arriba y se ha reforzado para ello. La perma-
nencia no debe ser solo el objetivo de la ‘decana’. El club que preside Luis Ángel Mosquera 
desde 2013 cuenta este año con una plantilla formada por: Gonzalo Egusquiza (16/1), Isaac 
Navarro (12/0), Mario Herrero (5/0), Iván Gómez (9/0), José Ramón Pedrosa (22/0) y Luis 
Ángel Mosquera (27/1). La peña cuenta con 7 Ligas y 4 Copas.

�CFJ�I<D<;@FJ�M@K8C@K8J
Consolidar su presencia en la máxima categoría es el objetivo de la Peña Los Remedios 
Vitalitas de Guarnizo, que confía en los mismos hombres para alcanzar sus metas. El club 
que preside José Manuel Díaz Díaz desde 1987 cuenta este año con una plantilla formada 
por: Federico Díaz (5/0), Óscar Cianca (11/0), José Carlos Alonso (6/0), Jaime Ríos (9/1), 
Mario Ríos (9/0). La peña no tiene títulos.
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Villa Pasiega al lado de Riotuerto

comprometido con el Deporte Autóctono
El Excmo. Ayuntamiento de Riotuerto



FASE PREVIA CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
S/D - 3 y 4 de marzo S/D - 10 y 11 de Marzo

1 PEÑACASTILLO

1 PONTEJOS 1

2

2 PUERTAS ROPER

Lunes 12 de Marzo

3 J. CUESTA 20:00 horas 1

3

4 SOBARZO

2

5 COMILLAS

4

6 TORRELAVEGA VIERNES

16 de Marzo

7 SAN JORGE 20:00 horas

5

8 CASA SAMPEDRO

3

9 RIOTUERTO

6

10 RIBAMONTÁN AL MAR Miércoles 14 de Marzo 2

20:00 horas

11 LOS REMEDIOS

7

12 LA RASILLA 4

8 HNOS. BORBOLLA

Organiza:  FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS            Colabora:  APEBOL              Bolera:  Centro Comercial "BAHÍA DE SANTANDER"   

COPA APEBOL          TROFEO HIPERCOR          2018

 Patrocina:    HIPERCOR  EL CORTE INGLÉS

CX�k\dgfiX[X�
XiiXeZXi}�Zfe�cX�
[`jglkX�[\�cX�
:fgX�8g\Yfc

LA competición bolística de 
la máxima categoría comen-
zará con la celebración de 

la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
cuya fase previa está prevista para 
los días 3-4 de marzo y se disputa-
rá en la bolera de los equipos cita-
dos en primer lugar. Los cuartos 
de final se jugarán los días 10-11 
de marzo en lugar, día y hora que 
deberán elegir de mutuo acuer-
do las peñas protagonistas. Ya 
las semifinales y final se disputa-
rán los días 12, 14 y 16 de marzo 
en el Centro Comercial Bahía de 
Santander.

Celebrado ya el sorteo, los en-
frentamientos de la fase previa, de 
la que están exentos los dos pri-
meros de la Liga del año pasado, 
es decir, Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja y Peñacastillo Anievas 
Mayba, son: Pontejos Nereo Hnos-
Puertas Roper, J. Cuesta-Sobarzo, 
Comillas-Torrelavega Siec, San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra-
Casa Sampedro, Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega-Ribamontán al Mar 
Codefer y Los Remedios Vitalitas-
La Rasilla Neumáticos Hoznayo.
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ESTA temporada no es una de 
las que más debutantes va a 
tener, solo serán cuatro los 

jugadores que se estrenarán en la 
máxima categoría y algunos de ellos 
además ostentan el ‘honor’ de ser 
los más jóvenes de la categoría lo 
que sin duda da idea de la buena sa-
lud de la que goza este deporte, aun-
que la gran esperanza del deporte 
vernáculo, José Manuel González 
jugará su segunda Liga de División 
de Honor, que con solo 18 años ya 
cuenta con una madurez bolística 
demostrada. Ha dado un salto de 
calidad, pasando de Sobarzo a la 
laureada Puertas Roper.

Los que sí tendrán que templar los 
nervios, al menos en los primeros 
encuentros, aunque a buen seguro 
serán arropados por sus compañe-
ros, serán: Adrián Díaz (San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra), Manuel 
Diego (La Rasilla Neumáticos Hoz-
nayo), Vicente Diego (Sobarzo) e 
Ignacio Fernández (J. Cuesta).

De los 74 jugadores participantes, 
14 son nuevos fichajes, siendo So-
barzo y J. Cuesta los que más cam-
bios han hecho.
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D<I:?<�M@FK8�/ GUARNIZO

Dos objetivos claros, al margen de 
una solvente y con «pocos nervios» 
permanencia en División de Honor, 
son los que se marca, después de 
haber conseguido en 2017 la me-
jor clasificación de su historia, es lo 
que se marca la Peña Los Remedios 
Vitalitas. En su tercera temporada 
consecutiva en la máxima catego-
ría, pasar de la primera fase en la 
Copa Apebol y pasar de cuartos en 
el Torneo Presidente es la meta que 
tienen encomendada esta tempora-
da Federico Díaz, Óscar Cianca, Jai-
me Ríos, José Carlos Alonso y Mario 
Ríos, que repiten defendiendo los 
colores de Muslera, porque «lo que 
funciona no hay que tocarlo».

Sin apenas haber superado la re-
saca de la magnífica Gala Apebol, 
celebrada el viernes en Meruelo, la 
Peña Los Remedios Vitalitas volvió 
a irse de fiesta, esta vez en el Res-
taurante La Oliva -que también se 
está quedando pequeño-, donde se 
celebró la presentación oficial de 
la temporada 2018 tanto del equi-
po de  División de Honor como de 
la Escuela Municipal de El Astille-
ro -daba gusto ver a los niños y ni-
ñas perfectamente uniformados-. 
El acto estuvo presidido por Fran-
cisco Ortiz, alcalde de El Astillero, 
acompañado por José Manuel Díaz, 
presidente de la peña anfitriona; 

Al^X[fi\j�[\c�\hl`gf�[\�;`m`j`�e�[\�?fefi�p�[\�cX�<jZl\cX�Dle`Z`gXc�[\�8jk`cc\if#�alekf�X�cXj�Xlkfi`[X[\j�gfc�k`ZXj�p�[\gfik`mXj%�&�AFJy�I8DäE

Serafín Bustamante, presidente de 
la Federación Cántabra de Bolos; y 
Luis Martínez, director de la Resi-
dencia Vitalitas. Entre el público, 
directivos del club, socios, amigos 
y muchos representantes de la polí-
tica municipal y regional, así como 
el flamante presidente de Apebol, 
José Manuel Riancho, y el saliente, 
Alfredo Domingo, a los que Merche 
González, que ‘dirigió la orques-
ta’ agradeció de forma especial su 
presencia.

El primero en tomar la palabra 
fue Vicente Díaz -que unas horas 
antes había vivido una auténtica 
odisea para llegar desde Valladolid 
como consecuencia de las condicio-
nes climatológicas-, que explicó los 
principales eventos que organiza-
rá la peña este 2018 y que no son 
otros que la 29 edición del Concurso 
San Pedro de categorías menores, 
un clásico del calendario regional, 
que tendrá como todos los años pre-
mios especiales, además de los que 
recibirán los primeros clasificados 
en las diferentes categorías, pero 
que este año además cumplirá un 
hito en la historia de la peña, por-
que se llegará a la cifra de 300.000 
bolos derribados. Este concurso se 
jugará en el mes de junio y en sep-
tiembre llegará la 37 edición -los 
mismos años que tiene la peña- del 
Concurso Social en el que se jugará 
la famosa Cuchara de Madera. Por 

Cántabra de Bolos destacó la im-
plicación de la Peña Los Remedios 
«en el proyecto bolístico de Can-
tabria, por lo que toda la directi-
va de este club se merece nuestro 
apoyo». «Con vosotros el éxito or-
ganizativo está garantizado», dijo 
Serafín Bustamante.

Por último, el alcalde de El Asti-
llero, que recogió el ‘guante’ de la 
bolera cubierta, aseguró que «es 
un orgullo tener una peña como la 
vuestra. Un grupo humano increí-
ble, que conforma un ambiente fe-
nomenal y que hace una gran labor 
social. Lo que se hace desde dentro 
de este club es muy grande para un 
deporte tan nuestro y que estamos 
obligados a preservar». 

Francisco Ortiz deseó lo mejor 
deportivamente al equipo de Divi-
sión de Honor y mostró una enor-
me satisfacción por la presencia de 
«tantos niños y niñas». También se 
refirió a dos personas que estaban 
entre el público: «A dos ‘ex’, muy 
grandes: Fernando Diestro, que ha 
dejado muy bien birlada la bola a 
Serafín Bustamante; y Francisco 
Javier López Marcano, uno de los 
mejores consejeros que ha tenido 
Cantabria».

Con las fotografías oficiales y un 
vino español finalizó esta tradicio-
nal ‘fiesta’ que todos los años lleva 
a cabo una peña que cuida todo al 
detalle y con mimo.
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detalles sobre los aspectos depor-
tivos después de agradecer a todos 
los colaboradores su implicación. 
Al equipo de División de Honor, 
como hemos dicho al principio, le 
pidió ‘atención’ en las competicio-
nes coperas y mayor regularidad 
en la Liga; y después se recreó en 
una Escuela «de la que todos los 
que formamos esta peña estamos 
orgullosos. No buscamos resulta-
dos, porque para nosotros lo ver-
daderamente importante será que 
alguno de estos jovencitos siga ju-
gando en el futuro».

Si el tiempo lo permite, la Escue-
la iniciará su actividad el sábado 17 
de febrero, siendo a partir de mayo 
los entrenamientos los martes y jue-
ves. Federico y Carlos Díaz seguirán 
siendo los monitores, colaborando 
este año con ellos Héctor Díaz.

La Escuela participará en la Liga 
Benjamín-Alevín y en la Escolar Fe-
menina, cuyo equipo se ha reforza-
do, y tiene como objetivo estrenar 
el casillero de puntos.

Explicados los pormenores de-
portivos y sociales llegó el turno de 
la parte institucional. Luis Martí-
nez, representantes de Vitalitas y en 
nombre de todos los patrocinado-
res, aseguró que «es un placer estar 
aquí un año más y seguir formando 
parte de esta gran familia, unida 
para lo bueno y para lo malo».

El presidente de la Federación 

CX�G\�X�I`fkl\ikf�
?fk\c�M`ccX�GXj`\^X�
Z\c\YiX�_fp�jl�
8jXdYc\X�[\�JfZ`fj

El Centro Cívico Carlos III 
de La Cavada será escena-
rio hoy, a partir de las 12.00 
horas, de la Asamblea anual 
de socios de la Peña Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega, 
que preside José Antonio 
Abascal. El orden del día 
será el siguiente: 1º Lectu-
ra y aprobación, si procede, 
del acta anterior; 2º Balan-
ce deportivo y económico 
de 2017; 3º Presentación del 
presupuesto para 2018; 4º 
Actividades y presentación 
del equipo para 2018; 5º In-
tervención del presidente; y 
6º Ruegos y preguntas.

último, el 10 de noviembre se cele-
brará la ceremonia del Premio Mus-
lera, que pese a su juventud (será 
la séptima edición) ya es un clásl-
co. Vicente Díaz recordó que está 
abierto el plazo de presentación de 
candidaturas y animó a todos a im-
plicarse. El fallo del jurado será a 
finales de septiembre.

A continuación fue el presiden-
te José Manuel Díaz el que dio los 
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Se puso en marcha la temporada de 
pasabolo tablón con una concurri-
da e intensa reunión, celebrada en 
el Centro Cultural Doctor Velasco 
de Laredo en la que se confeccionó 
el calendario anual de la modalidad 
y se debatieron multitud de temas 
referentes a las diferentes compe-
ticiones, reglamentos, etcétera, se-
gún comunica la modalidad através 
de su página de facebook.

Asistieron a la reunión repre-
sentantes y jugadores de la mayor 
parte de las peñas de pasabolo, así 
como el delegado nacional de la 
modalidad, Juan Ignacio Torre; el 
vicepresidente de la Federación Es-
pañola, Pedro Aguirre; el presiden-
te de la Federación Cántabra, Sera-
fín Bustamante; el vicepresidente 
Paulino Pinta; y el director de com-
peticiones, Eduardo Herrera, jun-
to con diversos directivos de la Fe-
deración Española y miembros del 
estamento de árbitros, entre otros. 
En resumen, una parte muy repre-
sentativa del pasabolo actual.

La Liga Nacional y Primera ca-
tegoría regional de Cantabria 

comenzarán el 24 y 25 de febre-
ro. En breve se publicarán los 
calendarios.

Como novedad importante, la 
aprobación como uniformidad váli-
da para competiciones oficiales del 
pantalón corto, siempre y cuando 
sea equipaje oficial del club o bien 
sea de color azul o negro.

Otra novedad aprobada es que 
cambia el sistema de sustitucio-
nes para los concursos del Circui-
to Nacional (CINA). Se admitirá 
sustituciones de jugadores hasta 
el puesto número 20 de las tiradas 
clasificatorias. Si un jugador cla-
sificado falta, puede ser sustituido 
por el 17º de las tiradas clasificato-
rias y si éste tampoco acude, pue-
de ser sustituido por el 18º, 19º o 
hasta el 20º. El jugador 21º y pos-
teriores no podrán intervenir en 
concursos CINA en ningún caso. 
A efectos de puntuación CINA no 
cambia nada: el jugador clasifica-
do que falta ocuparía la puntuación 
del 16º y los jugadores suplentes 
no puntuan.

También se llegó al acuerdo para 
que a partir de 2019, los Campeo-
natos de España se disputen cuatro 
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en Cantabria y dos en el País Vasco, 
excepto si hubiera alguno en Casti-
lla y León, en cuyo caso serían tres 
en Cantabria, dos en el País Vasco 
y uno en Castilla y León.

Asimismo, sólo los finalistas de 
los Campeonatos Regionales y de 
España de Segunda podrán dispu-
tar los concursos CINA de Prime-
ra. Hasta 2017 eran los cuatro pri-
meros, a partir de esta temporada 
solo los dos primeros. 

Hubo aprobación de ciertas mo-
dificaciones reglamentarias en as-
pectos formales, en general cosas 

anticuadas del reglamento como 
por ejemplo donde se habla de ti-
res de tierra y cosas así. Todas ellas 
modificaciones que no varían en 
nada la dinámica del pasabolo de 
hoy en día.

No se llegó a un consenso para 
cambiar el reglamento en los casos 
en los que un bolo pegue acciden-
talmente (o no) a una persona, sea 
jugador o espectador, quedando 
la norma como hasta hoy: el bolo 
siempre cuenta donde quede (la 
única excepción, la que ya existía: 
el criterio del árbitro en caso de que 
éste aprecie mala fe en la acción).

Tampoco hubo mayoría para rea-
lizar modificaciones en los forma-
tos de concursos admitidos para el 
Circuito Nacional (CINA), siendo 
por tanto la habitual (16-8-4-2, con 
8 bolas por tirada más dos de prue-
ba) la única válida para 2018.

También quedó pendiente 
consultar el número máximo de 

partidos que se puede jugar con el 
primer equipo teniendo ficha con el 
filial antes de pasar a formar parte 
de ese primer equipo sin posibili-
dad de volver a jugar con el filial. 
Se recordó que en el mismo fin de 
semana solo se podría jugar con 
uno de los dos equipos.

Decir que todas las modificacio-
nes aprobadas quedan supeditadas 
a la aprobación de las mismas por 
partes de los organismos federa-
tivos correspondientes (bien sea 
Asambleas o Comisiones Delega-
das), si bien no es previsible que 
haya objeción alguna a las medi-
das que la modalidad apruebe de 
manera conjunta.

Ya solo quedan dos modalidades 
por ponerse en marcha. El próxi-
mo viernes, día 9 de febrero, a las 
19.30 horas, en la Ludoteca de Re-
nedo de Piélagos, será la cita para 
las peñas y jugadores de bolo pa-
siego, que tendrán hasta el día an-
terior, es decir, el jueves 8 de febre-
ro 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 
Escuelas de Güemes, se llevará a 
cabo la reunión de peñas y jugado-
res de pasabolo losa.

8J8D9C<8�G<z8�JF98IQF% 
El próximo domingo, día 11, a las 
13.00 horas se celebrará la Asam-
blea anual de socios de la Peña So-
barzo. El orden del día será: 1º Lec-
tura del acta anterior; 2º Informe 
del presidente y Memoria Deporti-
va; 3º Balance y cuenta resultados; 
4º Propuestas; 5º Presentación de 
los equipos; y 6º Ruegos y Pregun-
tas. A la finalización de la reunión 
se servirá un vino español.
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La Real Federación Española de 
Ciclismo y las distintas Federa-
ciones Autonómicas de nuestro 
país lanzan las #QuedadasCi-
clistas: una plataforma que per-
sigue ser un punto de encuentro 
para todos aquellos que deseen 
salir en bicicleta en compañía 
o sumar nuevos miembros a su 
grupo o club. 

 Gracias a #QuedadasCiclis-
tas cualquier amante de este de-
porte, independientemente de su 
nivel o de la disciplina que prac-
tique, podrá publicar su queda-
da o sumarse a alguna de las ya 
existentes y encontrar ciclistas 
en su zona con los que compar-
tir su pasión. Y es que todos los 
que amamos el ciclismo sabe-
mos que este deporte cobra toda 
su grandeza cuando las pedala-
das y rutas se realizan junto a 
amigos u otros aficionados a la 
bicicleta. 

Por ello, la Real Federación Es-
pañola de Ciclismo y las distintas 
Federaciones Autonómicas han 
puesto en marcha esta iniciativa 
que permitirá a todo aquel que 
lo desee encontrar compañeros, 
grupo o clubes con los que com-
partir fatigas y aventuras sobre 
la bici.

 Cualquier usuario, ya sea un 
ciclista individual o club, puede 
proponer una salida con la que 
conectar con nuevos ciclistas, 
así como dar a conocer su club 
o grupo y sumar nuevos miem-
bros a la misma. 

Para crear una quedada tan 
solo hay que acceder a ‘yosoyci-
clista.com/quedadas’, pulsar en 
el botón ‘crear quedada’, elegir 
Comunidad Autónoma y comple-
tar el registro en la Zona Privada 
con los datos de la salida: kiló-
metros, desnivel, hora de salida, 
tipo de bicicleta (carretera, BTT 
o urbana) y duración. 

 #QuedadasCiclistas ha nacido 
con el fin de impulsar el impara-
ble avance del #MovimientoCi-
clista y de contribuir a que cada 
vez seamos más los que vivimos 
la vida sobre ruedas. 
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El equipo Sky anunció ayer que 
Chris Froome participará en la 
Vuelta a Andalucía, que se dis-
putará entre los días 14 y 18 de 
febrero, mientras la Unión Ci-
clista Internacional (UCI) sigue 
analizando un posible castigo 
por su resultado adverso por sal-
butamol durante la última Vuel-
ta a España. «Confío en que po-
dremos llegar al fondo de lo que 
ha sucedido y estoy trabajando 
duro con el equipo para lograr-
lo», explicó Froome.
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EL tiempo -incluso el mal tiempo que veni-
mos padeciendo en las últimas semanas- 
pasa vertiginosamente y ya estamos en fe-

brerillo ‘el corto’, a tan solo cincuenta días de que 
comience la nueva temporada, la liga número 61 
de la Federación Cántabra y la décima de la Divi-
sión de Honor. El pasado viernes se daba luz a la 
misma -no en vano coincidía con la festividad de 
las Candelas, la fiesta de la luz- en la tradicional 
Gala de comienzo de temporada que organiza la 
APEBOL con la colaboración de la Federación 
Cántabra de Bolos, y en esta ocasión, por segundo 
año consecutivo, con el Ayuntamiento de Merue-
lo que cedía muy gustosamente el coqueto salón 
de actos del Centro Cívico para acoger a los 14 
equipos y a sus 74 jugadores, ade-
más de una representación arbitral, 
numerosos aficionados y hasta tres 
medios de comunicación que emi-
tieron, algunos en directo, todo lo 
que allí acontecía, que era mucho 
y muy importante.

De aperitivo, se sortearon los em-
parejamientos de la Copa APEBOL, 
primera competición oficial de la 
temporada, que celebrará sus semi-
finales y la gran final en el marco 
de las Jornadas El Corte Inglés, las 
decimonovenas. En la fase previa, 
la primera semana de marzo, están 
exentos los dos mejores de la pasa-
da liga, Hermanos Borbolla Villa de 
Noja y Peñacastillo Anievas Mayba. 
Se jugará a un solo partido, al mejor 
de siete chicos, es decir, que el par-
tido se acaba cuando uno de ellos 
llega a conseguir cuatro, un siste-
ma por el que últimamente vienen 
clamando muchos aficionados para 
la otra Copa, la Copa Cantabria-
Torneo Presidente (del Gobierno 
de Cantabria, no de la Federación). 
Serán seis eliminatorias muy pare-
jas, con resultados que ahora se nos 
antojan inciertos porque los equi-
pos están todavía en fase de roda-
je, aunque todos lo estén hacien-
do gracias a las boleras cubiertas. 
Casa Sampedro defenderá el título 
ganado el año pasado a sus amigos 
y vecinos de Cerrazo, jugando en El 
Revolgo de Santillana del Mar con-
tra el debutante equipo de San Jor-
ge Ganados Tierra Cántabra. Cabe recordar que 
los de Vispieres han jugado en el pueblo durante 
39 años, en su bolera de La Ermita, pero ésta no 
tiene las dimensiones necesarias -solo 18 metros 
de tiro- para disputar la liga de la máxima catego-
ría, que exige un mínimo de 19, por lo que se han 
visto obligados a jugar en Santillana, una bolera 
que será un verdadero escaparate de nuestro juego 
para los miles de turistas que visitan la villa me-
dieval. Curiosamente también los de Torres serán 
los padrinos del bautizo en la primera jornada de 
su primera liga grande, aunque en esta ocasión la 
bolera será la Agustín Sampedro.

Pero el plato principal, el más esperado, fue sin 
duda el sorteo del calendario de liga, que, como 
de costumbre, no era un sorteo puramente libre 
sino fruto de un estudiado proceso para evitar las 
coincidencias entre los equipos, por proximidad, 
bolera u horario de juego, siempre pensando en los 
aficionados, y de rebote, lógicamente también en 
las peñas. Fruto de esas condiciones antepuestas 

tenemos que algunos equipos no coinciden nunca 
porque utilizan la misma bolera -en caso de lluvia- 
como Casa Sampedro y Torrelavega Siec, por un 
lado, y Puertas Roper y Los Remedios Vitalitas por 
otro; los aficionados de la zona oriental de Can-
tabria, los del otro lado de la ría de Solía, tienen 
garantizado un partido los sábados por la tarde 
en Loredo o Noja, y otro los domingos, también 
por la tarde, en La Cavada o Pontejos; tampoco 
los aficionados cercanos de Cerrazo y Vispieres 
tendrán problemas de coincidencia. Efectuado el 
sorteo y a la vista del desarrollo de las 26 jorna-
das, los equipos tienen ahora -el jueves se reúnen 
en la Federación- que fijar día y hora adecuándo-
los a sus propios intereses y a la disponibilidad 
laboral de sus jugadores. A partir del lunes que 
viene, el calendario será ya definitivo y como tal, 
posteriormente solo admitirá cambios comunica-
dos con ocho días de antelación -en realidad se 
está permitiendo con cinco porque hoy en día es 
más fácil la comunicación- tal como contemplan 
las Bases de Competición, tanto las propias de la 
APEBOL como las generales de la Federación. 
No falta quien diga que este plazo debe acortarse 
pero hay que pensar en los aficionados, que tam-

bién quieren hacer su planificación con tiempo 
suficiente. Tampoco faltan aficionados que de-
sean, a imagen del fútbol, que los siete partidos 
de cada jornada -imposible conseguirlo en caso 
de las jornadas de un solo día, nada menos que 
catorce-, aunque los equipos pueden ponerse de 
acuerdo para adelantar los partidos entre semana. 
Y ya metidos en este tema, soy de los que piensa 
que sería muy interesante para todos -y vuelvo a 
insistir en que por encima de todo debemos de 
cuidar a los aficionados- que los viernes hubiese 
un partido, incluso podría ser ese el partido ofre-
cido posteriormente por la televisión, este año de 
nuevo ‘Popular TV’ que es la que se ha quedado 
con los derechos, al ser también la única posto-
ra. Los fines de semana están cargados de parti-
dos de las demás categorías, hay otros deportes, 
otras formas de ocio y la conciliación familiar. 
¡Me gustan los viernes con bolos! 

Como en años anteriores, y ahora con mayor mo-
tivo por mi semanal compromiso con los lectores 

de ������, me corresponde hacer un análisis de 
lo que puede ser la próxima liga en la División de 
Honor, es decir, que toca mojarse y con ello tomar 
el riesgo, por un lado de equivocarme y por otro 
de que algunos no estén muy conformes con mi 
opinión, pero asumo y acepto lo primero, y res-
peto y entiendo lo segundo. En cualquier caso, no 
deja de ser una opinión que otros muchos com-
partirán. Pienso que la liga, el título, será cosa de 
tres, los mismos tres que ocuparon las primeras 
posiciones el año pasado: Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja, los favoritos tras su tres últimas ligas 
conquistadas, con dos jugadores como Óscar y 
Salmón que marcaron las diferencias el pasado 
año, con Lolo Lavid y en donde la duda está en 
conocer quien será en principio el quinto, Raúl 
o Sebi Iturbe; Peñacastillo Anievas Mayba tam-
bién continúa con el mismo equipo, con un Víctor 
González llamado a nuevos progresos, y todo hace 
pensar que estarán en lo más alto luchando hasta 
el último momento; y Puertas Roper, que a pesar 
de la ausencia del lesionado Rubén Haya realizó 
una gran temporada y que en ésta dependerá de 
la adaptación de una de las figuras de los próxi-
mos años, José Manuel González. Una oportuni-

dad que no desperdiciará el chaval, 
como en su momento, también muy 
jóvenes, lo hicieron Haya y Salmón 
en Roper y Rotella.

Y de la cabeza a la cola, en donde 
pienso que cinco equipos -en cual-
quier caso hay que pensar que alguno 
de ellos, como cada temporada, rom-
perá los pronósticos- disputarán una 
liga muy especial para evitar las dos 
plazas de descenso. Es difícil para 
los equipos que llegan nuevos man-
tener la categoría, y por eso a los de 
Vispieres les va a costar dios y ayu-
da quedarse y alargar el sueño; los 
de Pontejos vuelven y son veteranos, 
un equipo que llevaba 30 tempora-
das entre los grandes, y siguen con 
los mismos jugadores; La Rasilla ya 
pasó por estas cuitas el año pasado 
y cuenta con el fichaje del debutante 
Manuel Diego; papeleta difícil la que 
tiene Alfonso González para capita-
near la nave comillana y suplir la au-
sencia de Jonathan García, aunque 
no será por falta de experiencia; y el 
quinto, sin que ello signifique orden, 
será Sobarzo, el equipo que más cam-
bios ha efectuado este año al incor-
porar a Ramón Pelayo, Jairo Aroza-
mena y Vicente Diego para sustituir 
a Manuel Domínguez (a Ribamontán 
al Mar Codefer), Antonio Sagredo (a 
J. Cuesta) y José Manuel González 
Fernández (a Puertas Roper).

Nos quedan en medio de ambas 
guerras seis equipos que lucharán 
por las siete plazas que dan derecho 

a participar en la Copa Federación Española, que 
este año será en… Torrelavega. Pienso que tanto 
Casa Sampedro, con los mismos jugadores que el 
año pasado lograron un meritorio cuarto puesto, 
y Riotuerto Hotel Villa Pasiega, con la incorpora-
ción de Gabiel Cagigas, un jugador del que cabe 
esperar muchas cosas, cosas que no le salieron 
en Roper, son los que pueden tener segura esa 
plaza copera. Los demás tendrán que esforzarse 
para conseguirla y no descuidarse por abajo: To-
rrelavega Siec, que incorpora a José Ramón Pe-
drosa y de nuevo a Iván Gómez; Ribamontán al 
Mar Codefer, con Manolín Domínguez; J. Cuesta, 
con Antonio Sagredo y Javier Puente Pérez; y Los 
Remedios Vitalitas, si sabe aprender de la expe-
riencia y arrancar bien en las primeras jornadas, 
no dejándolo para el final. El sábado 11 de agosto, 
quizás alguna plaza lo sepamos antes, podremos 
decir ‘alea iacta est’, como Julio César al pasar 
el río Rubicón desobedeciendo a su Senado. ¡La 
suerte está echada, a jugar!
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¡Me gustan los 
viernes con bolos!
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El pasado verano la Peña Bolística Mazcuerras Viveros Escalante 
anunciaba en el Memorial Manuel Escalante que después de vein-
te años de historia decidía poner punto final a su andadura depor-
tiva. Aquella tarde las componentes del equipo homenajeaban a 
Agustín Escalante por su apoyo y el de la empresa Viveros Esca-
lante durante tantos años a la peña. Una formación que tiene en su 
palmarés dos ligas y nueve subcampeonatos; tres Copas y fue cua-
tro veces finalistas; y tres Campeonatos Regionales de peñas por 

parejas. Uno de los pilares imprescindibles en la trayectoria del 
equipo ha sido Marisol Bustara, jugadora y presidenta de la peña. 
Por ello, el pasado domingo tanto los componentes del equipo 
como su allegados más cercanos, aprovechando la comida de fin 
de temporada, para rendirle un más que merecido reconocimiento. 
Queriendo recordar con ella todos los grandes momentos que ha 
vivido y disfrutado como miembro de la Peña Bolística Mazcuerras 
Viveros Escalante.
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El VO65 ‘Mapfre’ español de Xabi 
Fernández, líder de la general de 
la Volvo Ocean Race -Vuelta al 
Mundo por etapas-, afronta el 
reto de defender su liderato en 
la sexta etapa de la prueba entre 
Hong Kong y Auckland (Nue-
va Zelanda), con un recorrido 
de 6.100 millas náuticas (11.300 
kms.) y que representa el retorno 
de la flota al hemisferio Sur.

Es una etapa complicada y an-
tesala de la siguiente entre Auc-
kland e Itajaí (Brasil), la ‘reina’ 
de esta edición, con puntuación 
doble y la más larga con 7.600 
millas (14.082 kms.), en la que 
los competidores volverán al 
Océano Antártico para superar 
el mítico cabo de Hornos.

A estas alturas, esta etapa mar-
ca el ecuador de la prueba y la 
lucha por la victoria parece muy 
cerrada entre el líder ‘Mapfre’ 
y el ‘Dongfeng’ franco-chino de 
Charles Caudrelier, a cuatro pun-
tos de él en la general.

El tercer clasificado es ahora 
el ‘Vestas’ estadounidense de 
Charlie Enright, pero no compi-
te en esta sexta etapa debido a 
los graves daños sufridos en una 
colisión al final de la cuarta. Esto 
representará una buena opor-
tunidad para escalar posiciones 
para el ‘Sun Hung Kai’ de David 
Witt, cuarto, a 14 puntos del lí-
der, y el ‘Brunel’ del holandés de 
Bouwe Bekking, quinto a 16.

Los equipos han reforzado sus 
tripulaciones y el único de los 
seis que tomarán la salida que no 
presenta cambios en la tripula-
ción respecto a la etapa anterior 
es el ‘Mapfre’.

Su rival directo, el ‘Donfeng’ 
franco-chino de Charles Cau-
drelier, ha hecho tres cambios. 
Vuelve su navegante Pascal Bi-
degorry, por Franck Cammas, 
Marie Riou releva a la suiza Jus-
tine Mettrau y el chino Xeu Liu 
(‘Black’) entra por Chen Jin Hao 
(Horace). En el ‘AkzoNobel’ ho-
landés, el neozelandés Justin Fe-
rris retorna en el puesto de Pe-
ter van Niekerk. En el también 
holandés ‘Brunel’ retornan a la 
tripulación el neozelandés Pete 
Burling, el italiano Alberto Bol-
zan y el belga Louis Balcaen, 
relevando a Rome Kirby, Sam 
Newton y Jens Dolmer. El ga-
nador de la cuarta etapa entre 
Melbourne y Hong Kong, el ‘Sun 
Hung Kai’ hongkonés solo pre-
senta un cambio con la entrada 
del portugués Antonio Fontes 
por el australiano Luke Parkin-
son. El ‘Turn The Tide on Plastic’ 
de la británica Dee Caffari es el 
que presenta más cambios.
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Ni la nieve ni el frío arrugan a los 
bolísticos que están disputando las 
diferentes Ligas de Invierno, que 
se celebran por muchos lugares de 
Cantabria, gracias a los corros cu-
biertos. También y poco a poco to-
dos los equipos van comenzando los 
entrenamientos de pretemporada.

En la Severino Prieto se jugaron 
otros dos encuentros de la XXXI 
Liga Ayuntamiento de Torrelavega 
en los que La Llama Confisper El 
Guanito y Salcedo empataron (3-3) 
y Nueva Ciudad se impuso por 4-2 a 
Torrelavega Siec (3ª). Por su parte, 
el partido entre San José Rocace-
ro y Tanos se jugará hoy, a partir 
de las 20.00 horas. La clasificación 
está encabezada por Nueva Ciudad 
Restaurante Sánchez, con 4 puntos; 
seguido de los dos protagonistas de 
hoy, ambos igualados a 2 puntos. 
Salcedo y Llama Confisper El Gua-
nito cuentan con uno cada uno; y 
Torrelavega Siec (3ª) cierra la tabla 
sin haberse estrenado todavía.

Para el próximo sábado están pre-
vistos los encuentros: Salcedo-Nue-
va Ciudad Restaurante Sánchez y 
La Llama-Tanos; y el domingo ju-
garán Torrelavega Siec (3ª) y San 
José Rocacero.

En la XLI Liga de Invierno de Ar-
goños, que organiza la Peña Domín-
guez, celebró la décimo quinta jor-
nada con sorpresa, ya que el líder 
Talleres Ricardo se dejó un punto, 
porque El Pajar de Galizano lo peleó 
y consiguió sorprender para hacer-
se con un meritorio empate (3-3). 
Talleres Iglesias y Liaño logró un 
rotundo (6-0) triunfo frente al colis-
ta Carbón Ruiz. También sorpren-
dió Multiservicios Río Miera con 
un empate (3-3) ante Restaurante 
Casa Oceja. Y, Conservas Pali de-
rrotó por 4-2 a Talleres Vevaldi. El 
partido Ayuntamiento de Ribamon-
tán al Mar-Cicero se aplazó.

Clasificación: 1º Talleres Ricardo, 
con 28 puntos; 2º Restaurante Casa 
Oceja, con 26; 3º Talleres Iglesias 
y Liaño, con 25; 4º Conservas Pali, 
con 16; 5º Multiservicios Río Miera, 
con 14; 6º El Pajar de Galizano, con 
12; 7º PB Cicero, con 10; 8º Talle-
res Vevalvi, con 9; 9º Ayuntamien-
to de  Ribamontán al Monte, con 7; 
10º Carbón Ruiz, con uno.

Próxima jornada: Conservas Pa-
li-Talleres Ricardo (sábado, 15.30 
horas); El Pajar de Galizano-Car-
bón Ruiz (sábado, 17.15 horas); 

Restaurante Casa Oceja-Ayunta-
miento de Ribamontán al Monte 
(sábado, 19.00 horas); Talleres Igle-
sias y Liaño-PB Cicero (domingo, 
16.00 horas); y Multiservicios Río 
Miera-Talleres Vevaldi (domingo, 
17.30 horas).

En la bolera Fernando Astobiza 
de Sarón se celebró la tercera jorna-
da de la XII Liga de Invierno Ayun-
tamiento de Santa María de Cayón 
con los siguientes resultados: Be-
ranga Transportes Iñaki, 5-San Ci-
priano, 1; Marcos Maza, 3-El Surti-
dor, 3; Sobarzo A, 5-Marcos Maza 
(veteranos), 1; Anievas, 0-El Puen-
tón La Taberna de Güelo, 6; y Cue-
ra, 3-El Picón de Borleña, 3. Des-
cansaron: San Cipriano (veteranos), 
Laredo Canalsa y Sobarzo B.

Los partidos de la cuarta jornada 
son: El Picón de Borleña-Sobarzo 
B (viernes, 20.00 horas), Sobarzo 
A-Anievas (sábado, 16.30 horas), 
El Puentón La Taberna de Güelo-
Cuera (sábado, 18.30 horas), San 
Cipriano de veteranos-San Cipria-
no (domingo, 11.00 horas) y Laredo 
Canalsa-Beranga Transportes Iña-
ki (domingo, 16.00 horas). Descan-
sarán: El Surtidor, Marcos Maza y 
Marcos Maza (veteranos).

En Treceño, con organización de 
la Peña Hualle, se celebró la cuar-
ta jornada de la Liga de Invierno de 
Valdáliga, que encabeza en solitario 
el equipo de la Peña San Felices de 
Buelna. Los últimos resulados han 
sido: San Roque de Luey, 4-Calixto 
García (1ª), 2; San Román, 4-Hualle, 
2; Monte Corona, 3-Casa Cofiño, 3; 
San Felices, 4-Los Pincelatas, 2; y 
El Ciclón, 2-Mazcuerras, 4.

Clasificación: 1º San Felices de 
Buelna, con 8 puntos; 2º Calixto 
García (1ª), con 6; 3º Mazcuerras, 
con 6; 4º Hualle, con 5; 5º San Ro-
que de Luey, con 5; 6º Los Pincela-
tas, con 4; 7º El Ciclón, con 2; 8º San 
Román, con 2; 9º Monte Corona, 
con 1; y 10º Casa Cofiño, con uno.

Según nos informa AX`d\�>XiZ�X, 
jornada sin mayores sorpresas en 
la VI Liga de Invierno de Val de San 
Vicente, que se juega en la bolera 
Pepe Saiz de Unquera, donde los 
dos equipos en la lucha por el título 
no cedieron ni un solo chico a sus 
rivales. San Roque pegaba primero 
ante El Ciclón, que supo reaccionar 
ante los aficionados de Luey. Con el 
resultado de San Roque, las chicas 
de la Peña Deva no podían fallar y 
hacían lo propio ante La Barquere-
ña no dando facilidades y cerrando 
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el marcador sin chicos en contra.
Mismo resultado de los dos equipos 
que deja todo tal y como estaba en 
la cabeza de la tabla, y con la mirada 
puesta en la siguiente jornada, en la 

que las chicas descansan.
En la lucha por el tercer puesto, 

victoria de Abanillas ante los astu-
rianos de Vilde. No hay margen de 
fallo, puesto que los perseguidores, 

Cofría y Puentenansa, no fallaron 
en sus encuentros y ambos siguen 
en la lucha, Abanillas se enfrenta-
rá a Luey Cintu que tras la jornada 
de descanso, intentará llevarse la 
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victoria para entrar en la disputa 
por la tercera plaza.

En la zona baja solo la Peña As-
turcántabra conseguía la victoria  
ante Luey Extiniruña a la que frena 
en la escalada hacia los puestos de 
la zona alta. El combinado astur-
cántabro recupera posiciones y se 
pone en cabeza del grupo de cola 
adelantando a El Ciclón.

Entramos en la recta final de la 
liga de invierno, con una jornada 
muy importante por delante: El Ci-
clón-Los Talegos (hoy, 19.30 horas); 
Colombres-Santa Lucía (viernes, 
19.30 horas); Luey Cintu-Abani-
llas (sábado, 16.00 horas); Los Ca-
breaos-Luey Extiniruña (sábado, 
18.00 horas); y Vilde-Asturcántabra 
(domingo, 11.30 horas). 

Los resultados de la jornada 12 
fueron: Cofría, 4-Las Acacias, 2; 
Puentenansa, 5-El Corralucu, 1; 
San Roque, 6-El Ciclón, 0; La Bar-
quereña, 0-Deva, 6; Los Talegos, 
1-Colombres, 5; Santa Lucía, 5-Los 
Cabreaos, 1; Abanillas, 5-Vilde, 1; y 
Luey Extiniruña, 2-Asturcántabra, 
4. Descansó: Luey Cintu.

Clasificación: 1º  Deva, con 21 
puntos; 2º San Roque, con 19; 3º 

Abanillas, con 16; 4º Cofría, con 
15; 5º Puentenansa, con 14; 6º Luey 
Cintu, con 14; 7º Colombres, con 
13; 8º Los Cabreaos, con 13; 9º El  
Corralucu, con 12; 10º Santa Lucía, 
con 11; 11º Luey Extiniruña, 11; 12º 
Asturcántabra, con 7; 13º El Ciclón, 
con 7; 14º Vilde, con 5; 15º Las Aca-
cias, con 5; 16º Los Talegos, con 5; 

y 17º La Barquereña, con 4.
Por último, en la Liga de Invier-

no de Santander, que se está dispu-
tando en la bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto, bajo la organiza-
ción del Club Bansander, se jugaron 
los partidos de la tercera jornada 
correspondientes al Grupo A, que 
encabezan en solitario e invictos los 

veteranos de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba. que se impusieron 
por 1-5 a la Peña Yosu’s, liderando 
la clasificación. Por su parte, San 
Francisco derrotó por 2-4 a Casti-
lla-Hermida. La próxima semana 
jugarán los equipos del Grupo B: La 
Carmencita-Fernando Ateca (lunes, 
20.15 horas); y Club Bansander-El 
Cuervo (miércoles, 20.15 horas).

8D@JKFJFJ�G<z8�CFJ�I<D<$
;@FJ% La Peña Los Remedios Vita-
litas ha cerrado ya el calendario de 
partidos de pretemporada, que será 
los siguientes: 10 febrero (17.00 ho-
ras): Los Remedios Vitalitas-Club 
Bansander; 17 febrero (17.00 ho-
ras): Los Remedios Vitalitas-Peña-
castillo Anievas Mayba; 24 febrero 
(17.00 horas): Pámanes Distribu-
ción de Gasóleos-Los Remedios Vi-
talitas; 3 de marzo (17.00 horas): 
Los Remedios Vitalitas-Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega); y 17 de marzo 
(17.00 horas): Marcos Maza-Los Re-
medios Vitalitas. Todos los encuen-
tros se jugarán en Muslera, siempre 
y cuando la climatología lo permita. 
En caso de lluvia se disputarán en El 
Parque de Maliaño, a excepción del 
choque ante Riotuerto que se juga-
ría en La Encina de La Cavada. 

La peña de Guarnizo también 
tiene previsto jugar los días 10 y 
11 de marzo (17.00 y 12.00 horas) 
frente a Hermanos Borbolla Villa 
de Noja y Puertas Roper, pero es-
tos dos choques están condiciona-
dos por la primera eliminatoria de 
la Copa Apebol. Precisamente, Los 
Remedios Vitalitas jugará ésta el do-
mingo, día 4, a las 17.00 horas, en 
Muslera, ante La Rasilla Neumáti-
cos Hoznayo.

Por último, los astillerenses dis-
putarán el día 18 de marzo (domin-
go), desde las 10.30 horas, el V Tro-
feo Fiesta de San José en la bolera 
La Planchada.

8D@JKFJFJ�G<z8�C8�:8ID<E$
:@K8% Según nos informa J\i^`f�
CXekXi�e, el equipo de Primera ca-
tegoría de la Peña La Carmencita 
Ventanas Arsán, formado por cinco 
santanderinos -Alfredo Aja, Javier 
Puente, Diego Ortiz, Juanjo Gon-
zález y Javier Platas- tiene previsto 
disputar cinco partidos amistosos: 
el día 24 de febrero (16.30 horas), en 
Orejo, ante Pontejos Nereo Hnos. 
(División de Honor); el día 3 de mar-
zo (17.00 horas), en El Verdoso (si 
llueve en la Mateo Grijuela), ante 
Peñacastillo Anievas Mayba (Divi-
sión de Honor); el día 10 de marzo, 
en Madrid, ante la Peña Madrileña; 
el día 17 de marzo (16.30 horas), 
en El Verdoso (si llueve en El Cagi-
gal de Loredo), ante Ribamontán al 
Mar Codefer (División de Honor); 
y el 18 de marzo (17.00 horas), en 
La Tapia, ante Sobarzo (División 
de Honor).

AFIE8;8J�Ky:E@:8J% Mañana, 
viernes, a las 19.30 horas, en la Lu-
doteca de Renedo de Piélagos, se ce-
lebrará la reunión convocada por la 
Federación Cántabra para las peñas 
y jugadores de bolo pasiego, que 
tendrán hasta hoy 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 ‘Telegram’; y, el sá-
bado, a partir de las 10.30 horas, 
en el local de las antiguas Escue-
las de Güemes, se llevará a cabo la 
reunión de peñas y jugadores de 
pasabolo losa.

8J8D9C<8�G<z8�:8J8�J8D$
G<;IF% Se celebró días pasados 
la Asamblea General Anual de So-
cios correspondiente a la tempora-
da 2017 de la Peña Casa Sampedro. 
Como es habitual, el acto comenzó 
con un minuto de silencio en memo-
ria de los socios fallecidos durante 
el año, para, a continuación el se-
cretario, leer el acta de la Asamblea 
anterior para su aprobación. Des-
pués, el presidente Manuel Oliva en 
su informe destacó la posición sóli-
da de la peña como un club líder en 
el mundo del bolo palma, una situa-
ción conseguida a base del esfuerzo 
de todos, directiva, jugadores, so-
cios, patrocinadores y simpatizan-
tes. Resaltó los 40 años de existen-
cia de la peña, aniversario que se 
celebró precisamente este año pa-
sado coincidiendo con un merecido 
cuarto puesto en la Liga, campeones 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
semifinalistas del Torneo Presiden-
te, campeones de la Liga de Invier-
no Ayuntamiento de Torrelavega, 
semifinalistas de la Copa Federa-
ción Española así como meritorios 
puestos en diferentes campeonatos 
de los jugadores de la peña a nivel 
individual y por parejas. En la pre-
sente temporada, Casa Sampedro 
contará con los mismos jugadores 
«dado el buen comportamiento de-
portivo y humano». En el aparta-
do económico, Oliva se felicitó por 
haber conseguido un pequeño su-
perávit y agradeció a instituciones 
como el Ayuntamiento de Torre-
lavega, a empresas como Helvetia 
Seguros y a todos cuantos, de una 
forma u otra, la aportación que ha-
cen a la peña. 

El secretario presentó el infor-
me de cuentas en el que frente a 
49.630,10 euros de ingresos se die-
ron 49.477,39 euros de gastos, con-
siguiendo 152,71 euros de superá-
vit. En cuanto al presupuesto para 
la presente temporada, se prevén 
unos gastos e ingresos del orden 
de 49.800 euros.

Todos los puntos del orden del 
día se aprobaron por unanimidad 
y no habiendo ningún ruego ni pre-
gunta se dio por finalizada la Asam-
blea, procediéndose a continuación, 
como es habitual, a tomar un aperi-
tivo de fraternidad con los socios en 
el que se incluía, entre otros man-
jares, unas deliciosas tortillas he-
chas por dos buenos socios y ami-
gos, Pepi y Tinín, y un excelente 
vino gentileza de Bodegas Marqués 
de Cáceres. También, como siem-
pre, la velada acabó con canciones 
populares con las espectaculares 
voces de otros dos socios y amigos 
como son Pedro Álvarez y Pepín 
‘Cantares’. Comienza así una nue-
va temporada con ilusiones reno-
vadas y con ganas de disfrutar de 
los bolos y de los amigos. 

8jXdYc\X�[\�cX�G\�X�:XjX�JXdg\[if�[\�Kfii\j%
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1ª jornada 
24-25 febrero

Sopuerta RUAHERMOSA

Carranza San Vicente

VILLAVERDE Muskiz

MATIENZO CÁRCOBAS

2ª jornada 
3-4 marzo

RUAHERMOSA MATIENZO

San Vicente Sopuerta

Muskiz Carranza

CÁRCOBAS VILLAVERDE

3ª jornada 
10-11 marzo

RUAHERMOSA San Vicente

Sopuerta Muskiz

Carranza CÁRCOBAS

MATIENZO VILLAVERDE

4ª jornada 
17-18 marzo

San Vicente MATIENZO

Muskiz RUAHERMOSA

CÁRCOBAS Sopuerta

VILLAVERDE Carranza

5ª jornada 
24-25 marzo

San Vicente Muskiz

RUAHERMOSA CÁRCOBAS

Sopuerta VILLAVERDE

MATIENZO Carranza

6ª jornada 
7 abril

MATIENZO Muskiz

CÁRCOBAS San Vicente

VILLAVERDE RUAHERMOSA

Carranza Sopuerta

7ª jornada 
8 abril

Muskiz CÁRCOBAS

San Vicente VILLAVERDE

RUAHERMOSA Carranza

Sopuerta MATIENZO

8ª jornada 
14-15 abril

RUAHERMOSA Sopuerta

San Vicente Carranza

Muskiz VILLAVERDE

CÁRCOBAS MATIENZO

9ª jornada 
21-22 abril

MATIENZO RUAHERMOSA

Sopuerta San Vicente

Carranza Muskiz

VILLAVERDE CÁRCOBAS

10ª jornada 
28-29 abril

San Vicente RUAHERMOSA

Muskiz Sopuerta

CÁRCOBAS Carranza

VILLAVERDE MATIENZO

11ª jornada 
5-6 mayo

MATIENZO San Vicente

RUAHERMOSA Muskiz

Sopuerta CÁRCOBAS

Carranza VILLAVERDE

12ª jornada 
12-13 mayo

Muskiz San Vicente

CÁRCOBAS RUAHERMOSA

VILLAVERDE Sopuerta

Carranza MATIENZO

13ª jornada 
19 mayo

Muskiz MATIENZO

San Vicente CÁRCOBAS

RUAHERMOSA VILLAVERDE

Sopuerta Carranza

14ª jornada 
26 mayo

CÁRCOBAS Muskiz

VILLAVERDE San Vicente

Carranza RUAHERMOSA

MATIENZO Sopuerta
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1ª jornada 
24-25 febrero

Ampuero La Gándara

N. Maritina San Ginés

Ramales La Taberna

Porracolina V. Valderredible

2ª jornada 
3-4 marzo

La Gándara Porracolina

San Ginés Ampuero

La Taberna N. Maritina

V. Valderredible Ramales

3ª jornada 
10-11 marzo

La Gándara San Ginés

Ampuero La Taberna

N. Maritina V. Valderredible

Porracolina Ramales

4ª jornada 
17-18 marzo

San Ginés Porracolina

La Taberna La Gándara

V. Valderredible Ampuero

Ramales N. Maritina

5ª jornada 
24-25 marzo

San Ginés La Taberna

La Gándara V. Valderredible

Ampuero Ramales

Porracolina N. Maritina

6ª jornada 
7 abril

Porracolina La Taberna

V. Valderredible San Ginés

Ramales La Gándara

N. Maritina Ampuero

7ª jornada 
8 abril

La Taberna V. Valderredible

San Ginés Ramales

La Gándara N. Maritina

Ampuero Porracolina

8ª jornada 
14-15 abril

La Gándara Ampuero

San Ginés N. Maritina

La Taberna Ramales

V. Valderredible Porracolina

9ª jornada 
21-22 abril

Porracolina La Gándara

Ampuero San Ginés

N. Maritina La Taberna

Ramales V. Valderredible

10ª jornada 
28-29 abril

San Ginés La Gándara

La Taberna Ampuero

V. Valderredible N. Maritina

Ramales Porracolina

11ª jornada 
5-6 mayo

Porracolina San Ginés

La Gándara La Taberna

Ampuero V. Valderredible

N. Maritina Ramales

12ª jornada 
12-13 mayo

La Taberna San Ginés

V. Valderredible La Gándara

Ramales Ampuero

N. Maritina Porracolina

13ª jornada 
19 mayo

La Taberna Porracolina

San Ginés V. Valderredible

La Gándara Ramales

Ampuero N. Maritina

14ª jornada 
26 mayo

V. Valderredible La Taberna

Ramales San Ginés

N. Maritina La Gándara

Porracolina Ampuero
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1ª jornada 
3-4 marzo

San Pedruco C. Esmeralda

Ojebar V. Villaverde

Fermín Ampuero

Como viene siendo habitual la modalidad de pasabolo ta-
blón será la primera en ponerse en marcha (24-25 de fe-
brero y 3-4 de marzo), de ahí que sufran los rigores de la 
climatología, aunque esta temporada igual se ‘salvan’, 
porque ya hemos tenido bastantes temporales. Dieciocho 
equipos serán los que compitan este año en las tres cate-
gorías. Cantabria tendrá cuatro representantes en la Liga 

Nacional, lo que llevará a que en casi todas las jornadas 
haya algún derbi regional. El primero será entre Matienzo 
y Las Cárcobas, mientras que Valle Villaverde debutará en 
casa ante Muskiz; y Ruahermosa, a domicilio en Sopuer-
ta. La primera categoría tendrá ocho equipos: Ramales 
Sallende (Ramales de la Victoria), Porracolina Sistemas 
Jemap (Bustablado-Arredondo), La Gándara (Quintana de 

Soba), San Ginés (Colindres), Neumáticos Maritina (Lare-
do), Valle de Valderredible (Polientes), Ampuero y La Ta-
berna (Matienzo); y la Segunda categoría, ocho, habiendo 
perdido dos con respecto al año pasado: Fermín (Riva de 
Ruesga), Ojebar, Ampuero, San Pedruco Ampuero Grupo 
Industrial (Ahedo-Rascón), Valle de Villaverde y Costa Es-
meralda (Laredo).
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2ª jornada 
10-11 marzo

C. Esmeralda Fermín

V. Villaverde San Pedruco

Ampuero Ojebar

3ª jornada 
17-18 marzo

C. Esmeralda V. Villaverde

San Pedruco Ampuero

Fermín Ojebar

4ª jornada 
24-25 marzo

Fermín V. Villaverde

Ampuero C. Esmeralda

Ojebar San Pedruco

5ª jornada 
7-8 abril

V. Villaverde Ampuero

C. Esmeralda Ojebar

San Pedruco Fermín

6ª jornada 
14-15 abril

C. Esmeralda San Pedruco

V. Villaverde Ojebar

Ampuero Fermín

7ª jornada 
21-22 abril

Fermín C. Esmeralda

San Pedruco V. Villaverde

Ojebar Ampuero

8ª jornada 
28-29 abril

V. Villaverde C. Esmeralda

Ampuero San Pedruco

Ojebar Fermín 

9ª jornada 
6 mayo

V. Villaverde Fermín

C. Esmeralda Ampuero

San Pedruco Ojebar

10ª jornada 
12 mayo

Ampuero V. Villaverde

Ojebar C. Esmeralda

Fermín San Pedruco
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Bajo la presidencia de Luis Fernando 
Gandarillas celebró la Peña Sobar-
zo la Asamblea anual de socios en 
la que se aprobaron todos los pun-
tos del orden del día por unanimi-
dad. Gandarillas realizó un amplio 
informe deportivo, detallando los 
resultados y participaciones en las 
Ligas Regionales, la actividad de la 
Escuela Sobarzo-Penagos y en los di-
ferentes campeonatos, haciendo una 
mención especial al título de peñas 
por parejas de Segunda consegui-
do por Ricardo González y Antonio 

8j`jk\ek\j�X�cX�8jXdYc\X% Cl`j�=\ieXe[f�>Xe[Xi`ccXj#�gi\j`[\ek\�[\�cX�g\�X%

Sagredo. También dio cuenta del 
apartado socio-cultural de la peña, 
que este año ha sido muy intenso 
con motivo de la celebración del 45 
aniversario, aunque quedan algunos 
‘flecos’ que se confían en ‘rematar’ 
este año.

En el apartado económico, la 
peña tuvo en 2017 unos ingresos 
de 33.676,10 euros y unos gastos de 
35.118,74, los que arroja un déficit 
de 1.442,64 euros, que ha sido cu-
bierto con el remanente. En cuanto 
al presupuesto para 2018 ha crecido 

un 11,5 por ciento alcanzando la ci-
fra de 35,375 euros.

En el apartado deportivo, la Peña 
Sobarzo competirá con seis equipos 
en las Ligas Regionales, en las cate-
gorías de División de Honor, Terce-
ra, cadete, infantil y alevín-benjamín. 

Organizará once competiciones, 
siendo cuatro de ellas para la Escue-
la. Volverá a tener lugar el Homena-
je a la Afición y el Torneo Solidario 
de Navidad. También se propuso la 
concesión de una placa a Venancio 
Pardo por su trayectoria.



CONTINÚA el tiempo de ‘cabaña’ y son muy 
pocos los equipos que realizan adecuadamen-
te la preparación de la nueva temporada, muy 

especialmente en la modalidad de pasabolo tablón, 
los más madrugadores, que casi sin entrenar comen-
zarán sus partidos en apenas diez días. El tiempo no 
acompaña, pero las boleras cubiertas van mitigando 
la situación, y aunque en ellas no llueve, hace frío y 
éste no es bueno para los jugadores. Continúan las 
Ligas de Invierno en Argoños, Cueto, Unquera, To-
rrelavega, Sarón… y comienzan ya los partidos de 
pretemporada con idéntico objetivo. 
Es también tiempo de asambleas y de 
jornadas técnicas, que para eso no ne-
cesitamos boleras. Todas las peñas 
vienen obligadas, por sus estatutos, 
a convocar a su masa social al me-
nos una vez al año, y también a que 
el secretario levante acta de los temas 
allí tratados. Somos conocedores de 
muchas de ellas porque lo hacen lle-
gar a los medios de comunicación, 
como es el caso de Casa Sampedro, 
los más madrugadores, Riotuerto, 
La Carmencita, Torrelavega, Sobar-
zo, San José, Laredo, Peñacastillo, 
Los Remedios… y estoy seguro que 
también lo hacen otras muchas que 
no recuerdo. Pero también estoy con-
vencido que son mayoría las peñas 
que incumplen sus propias normas 
privando a sus socios de un derecho 
y aún más, de hacerles saber sus obli-
gaciones para con el club, amén de 
perder en el baúl del tiempo la histo-
ria, por pequeña que sea, de su parti-
cipación en la gran historia de los bo-
los de Cantabria. Recuerden el dicho 
pasiego de que ‘lo que no se habla, o 
no se escribe, se olvida’. 

En cuanto a las Jornadas Técnicas, 
cabe decir que ya se han desarrollado 
en las cuatro modalidades. No tengo 
conocimiento de los temas tratados 
en bolo palma, aunque a través de las 
redes sociales he podido conocer la 
preocupación, lógica, de muchos afi-
cionados sobre la estructura de las li-
gas ya que la Tercera categoría viene 
perdiendo unidades y este año, como 
ya ocurriera en 2015, solamente ten-
drá tres grupos, lo que en la práctica 
supone que los equipos más modestos 
tengan mayores desplazamientos, lo 
que sin duda también está contribu-
yendo a la fuga de equipos y jugadores a las Ligas 
de Aficionados. Repito que desconozco las propues-
tas, y por ello esperaremos para dar nuestra opi-
nión, que en el tema citado adelanto y resumo: hay 
que suprimir la Segunda categoría -la que se creó 
en 1984 por el elevado número de equipos de Terce-
ra- y que todos los grupos sean de 12 equipos, como 
eran antes de ponerse en marcha la Liga Nacional. 
El porqué, el cómo y el cuándo hacerlo, más adelan-
te. Tengo muy claro -espero que a todos les ocurra 
lo mismo- que la mejor solución será la que tomé la 
mayoría en la correspondiente Asamblea, a prime-
ros de marzo. Lo digo porque hay quien cree tener 
ideas interesantes, las presenta y se lleva un rebote 
de órdago si las rechazan. Tantos años en la Fede-
ración me han enseñado a trabajar por unas ideas, 
a intentar que los demás las apoyen y, por supuesto, 

a respetar la decisión de la mayoría.
El pasado septiembre, en la bolerona de Puente 

San Miguel, organizado por Peñacastillo Anievas 
Mayba, a iniciativa de su presidente, Nel González, 
tuve la oportunidad -que espero se repita- de ver ju-
gar a los bolos de distancias como antes, hoy prohi-
bidas que no imposibles, y con tal motivo se hacía 
referencia al famoso desafío entre las cuadrillas de 
Puente San Miguel y Vargas cien años atrás, hecho 
que dio nombre a la competición: Desafío Anievas. 
Tenemos muchas referencias de aquella época a 
través de la prensa y muchos documentos gráficos. 
Hace la friolera de cien años las gentes de los bolos 
estaban empeñadas en elaborar un reglamento úni-
co para toda la provincia, hecho que se logró al año 
siguiente -septiembre 1919- al dar a luz en Torrela-
vega a la primera federación, la Federación Bolísti-
ca Montañesa, de muy corta vida.

Una de las cosas que más llama la atención de 
aquellas fotos es la vestimenta de los jugadores: 
pantalón oscuro y amplio, camisa blanca, alparga-
tas de cáñamo y ¡corbata! Es evidente que en estos 
cien años nuestro juego ha sufrido muchos cambios 

y ha pasado a ser catalogado como deporte. Creo 
que los cambios han sido más en el continente, en 
el envoltorio, que en el contenido, en la esencia de 
las normas de juego. Sigue igual lo inmaterial, se 
sigue tirando a la mano y al pulgar, se tira y se bir-
la, hay bolas quedas y nulas, se gana y se pierde, el 
del medio sigue valiendo dos, se juega individual, 
parejas y por equipos… Pero ha cambiado lo ma-
terial, y de ahí los mejores registros, los elementos 
de juego -bolos y bolas, las boleras, los incentivos y 
la vestimenta. Tantos cambios en el envoltorio que 
esta semana he podido leer en ������ que en las 
jornadas técnicas de pasabolo tablón se ha acordado 
que se puede jugar ¡en pantalones cortos!

De las alpargatas se pasó a las zapatillas y de ahí a 
las deportivas o ‘espais’. Del pantalón de franela, al 
de tergal, algunos al chándal y de vuelta al tergal, y 

azul marino. De las camisas con botones, en blanco 
inmaculado, a los actuales polos cargados de publi-
cidad. Y por si todo fuera poco, jersey, sudadera y 
prenda de abrigo. Y de las tres bolas -quien las te-
nía- amarradas con una cuerda, al saco, a la bolsa 
de plástico -de abono químico-, a las bolsas de de-
portes y a las maletas rodantes, ‘trolley’, cargados 
con una docena de perfectos proyectiles. Hablando 
de alpargatas y de camisas blancas, traigo a la me-
moria a Ramiro González (1930-2012), el gran ‘Cha-
val de Casar’, grande en lo físico, en lo deportivo y 
muy especialmente en lo humano. Había quedado 
huérfano muy joven por culpa de la maldita guerra 
y las penurias no faltaban en una casa en donde su 
madre, como tantas mujeres, se esforzaba por sa-
car adelante a la familia. Me contaba que, cuando 
llovía, ataba los cordones de las alpargatas y se las 
colgaba al cuello, caminando descalzo porque no 
había recursos para comprar otras. En cuanto a la 
camisa blanca, cuando por la noche llegaba de ju-
gar, su madre la lavaba y la tendía en la cocina, y al 
calor de la lumbre estaba de nuevo a su disposición 
al día siguiente. Hablaba siempre con emoción de 

su madre, y decía de ella una frase que 
siempre me sobrecoge y que podemos 
aplicar a tantas y tantas mujeres, a tan-
tas y tantas madres: «Nunca la vi acos-
tarse y nunca la vi levantarse».

Decir que me gustan las camisas blan-
cas se interpretaría como algo nostál-
gico. La publicidad en las camisetas de 
los jugadores no es un hecho reciente, 
pero entiendo que es necesaria en el ac-
tual contexto de nuestro juego depor-
tivizado. Cabe recordar, y es de justi-
cia, que fue la Peña Beranga -como nos 
cuenta Carlos Torre en su libro sobre 
los bolos en Trasmiera- la primera peña 
en colocar publicidad en sus camisas, 
Motos Bultaco, allá por 1964. Fue tan-
to el auge de la misma que la Federa-
ción Española tuvo que reglamentar los 
lugares, espacios y medidas donde se 
podía colocar la misma. Pero como es 
difícil poner puertas al campo, la nece-
sidad de las peñas por arrimar recur-
sos a sus necesitadas arcas condujo a 
‘la liberación’ con el solo límite que es-
tablece la ley en cuanto a bebidas al-
cohólicas, violencia, sexo… Recuerdo 
que no hace mucho se prohibió jugar a 
un club que en la espalda de sus cami-
setas llevaba impresa publicidad de un 
conocido club de alterne. Creo que las 
peñas, en su mayoría, cuidan y miman 
la estética de sus uniformes. Me gusta 
la uniformidad hasta en las zapatillas 
-no entiendo que en fútbol se permita 
a sus jugadores usar botas de distinto 
color- y me gusta que la APEBOL haya 
tomado el acuerdo de ‘uniformar’ la co-
locación de los logos comprometidos, el 
suyo propio y el del Gobierno de Can-
tabria, su único patrocinador, aunque 
no parece que será posible totalmente 
para este año aprovechando que ha-
bía que cambiar el desfasado Liébana 

2017, ya que lo llevan en la bocamanga, unos en la 
izquierda y otros en la derecha, y alguno en la es-
palda. Tiene mucho camino por delante José Ma-
nuel Riancho para hacer de la APEBOL una entidad 
que asuma las decisiones tomadas por la mayoría 
de sus miembros. 

Y puestos a pedir, me gustaría que todos los equi-
pos llevasen el logo de su Federación, la Cántabra en 
nuestro caso, la entidad que organiza sus competicio-
nes, como lo hicieran allá por el 2008 con motivo del 
50 aniversario de las Ligas Regionales. Lo que no me 
gusta, lo que no veo con buenos ojos -siento que no 
me hayan convencido las explicaciones de mi ami-
go Germán-, aunque lo acepto plenamente porque 
así lo han decidido ellos, en pasabolo tablón, que los 
jugadores adultos jueguen a los bolos en pantalón 
corto. Se me escapa la magia de la estética.

;<J;<�D@�J<C

A vueltas con 
el envoltorio
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San Roque se coloca líder igualado a 
puntos con Deva, pero la diferencia 
de ocho chicos entre las dos peñas 
decide el primer puesto en favor de 
los aficionados de Luey en la Liga 
de Invierno de Val de San Vicente. 
El nuevo líder aprovechó al máxi-
mo la jornada de descanso de las 
féminas, derrotando a Puentenansa 
en un partido complicado en el que 
remontaron un 0-2. Este resultado  
deja una liga muy emocionante, en 
el que cada chico cuenta, según nos 
informa AX`d\�>XiZ�X.

Abanillas sigue al acecho espe-
rando un fallo de la cabeza, para 
meterse en la lucha por el título. En 
la última jornada vencía a Luey Cin-
tu; partido complicado el que sacó 
adelante ante una de las peñas que 
intentaba optar a ese tercer puesto 
que aún ocupan los veteranos.

La lucha por la cuarta plaza, deja 
a seis equipos implicados en un solo 
punto de diferencia. El grupo lo en-
cabeza Colombres, que venció a 

Santa Lucía; también conseguían 
la victoria Los Cabreaos y El Corra-
lucu ante Luey Extiniruña y Cofría, 
ningún enfrentamiento directo a la 
vista, por lo que todos están obliga-
dos a sumar dos puntos si no quie-
ren descolgarse de este grupo.

En la zona baja, Los Talegos y La 
Barquereña no puntuaron y se des-
colgaron tras las victorias de Vilde y 
Las Acacias, que empatan en la cla-
sificación junto a Asturcántabra.

Resultados: El Corralucu, 4-Co-
fría, 2; Puentenansa, 2-San Roque 
4; Las Acacias, 5-La Barquereña, 1; 
El Ciclón, 5-Los Talegos, 1; Colom-
bres, 4-Santa Lucía, 2; Luey Cin-
tu, 1-Abanillas, 5; Los Cabreaos, 
4-Luey Extiniruña, 2; y Vilde, 6-As-
turcántabra, 0.

Clasificación: 1º San Roque, con 
21 puntos; 2º Deva, con 21; 3º Aba-
nillas, con 18; 4º Colombres, con 15; 
5º Cofría, con 15; 6º Los Cabreaos, 
con 15; 7º Puentenansa, con 14; 8º 
Luey Cintu, con 14; 9º El Corralu-
cu, con 14; 10º Santa Lucía, con 11; 
11º Luey Extiniruña, con 11; 12º El 

Ciclón, con 9; 13º Vilde, con 7; 14º 
Las Acacias, con 7; 15º Asturcán-
tabra, con 7; 16º Los Talegos, con 
5; y 17º La Barquereña, con 4.

En la Liga de Invierno de Argo-
ños, que organiza la Peña Domín-
guez, el líder Talleres Ricardo se 
dejó un punto frente a Talleres Igle-
sias y Liaño en un partido rápido en 
el que se cerraron todos los chicos. 
Por su parte, Ayuntamiento de Ri-
bamontán al Monte dio la sorpresa 
al vencer (4-2) a Multiservicios Río 
Miera; mientras que Talleres Ve-
valdi no dio tregua a Cicero (2-4). 
El Restaurante Casa Oceja no tuvo 
piedad ante los colistas de Carbón 
Ruiz (5-1); y, por último, a Conser-
vas Pali le ‘pesó’ el carnaval frente 
a El Pajar de Galizano.

Clasificación: 1º Talleres Ricardo, 
con 29 puntos; 2º Restaurante Casa 
Oceja, con 28; 3º Talleres Iglesias 
y Liaño, con 26; 4º Conservas Pali, 
con 16; 5º Multiservicios Río Mie-
ra, con 14; 6º El Pajar de Galizano, 
con 14; 7º Talleres Vevaldi, con 11; 
8º Cicero, con 10; 9º Ayuntamiento 

de Ribamontán al Monte, con 9; y 
10º Carbón Ruiz, con uno.

En la Liga de Invierno de Torre-
lavega, San José Rocacero, Tanos 
y Nueva Ciudad Restaurante Sán-
chez ocupan las primeras posicio-
nes, igualados a cinco puntos, se-
guidos de Salcedo (2), La Llama 
Confisper El Guanito (1) y Torre-
lavega (0). Los últimos resultados 
fueron: Tanos, 3-San José Roca-
cero, 3; Salcedo, 3-Nueva Ciudad 
Restaurante Sánchez, 3; La Llama 
Confisper El Guanito, 2-Tanos, 4; 
y Torrelavega Siec (3ª), 1-San José 
Rocacero, 5.

En la bolera Fernando Astobiza 
de Sarón se jugó la cuarta jornada 
de la Liga de Invierno Ayuntamien-
to de Santa María de Cayón, cuyos 
resultados fueron los siguientes: El 
Picón de Borleña, 0-Sobarzo B, 6; 
Sobarzo A, 3-Anievas, 3; El Puen-
tón Taberna El Güelo, 3-Cuera, 3; 
Laredo Canalsa, 4-Beranga Trans-
portes Iñaki, 2.

En la Liga de Invierno de Valdáli-
ga, que se juega en Treceño, bajo la 

organización de la Peña Hualle, los 
resultados de la quinta jornada fue-
ron: Monte Corona, 0-San Felices, 
6; Hualle, 3-San Roque de Luey, 3; 
Mazcuerras, 4-San Román, 2; Casa 
Cofiño, 1-El Ciclón, 5; Calixto Gar-
cía (1ª), 0-Los Pincelatas, 6.

Clasificación: 1º San Felices de 
Buelna, con 10 puntos; 2º Mazcue-
rras, con 8; 3º Los Pincelatas, con 
6; 4º Hualle, con 6; 5º San Roque de 
Luey, con 6; 6º Calixto García (1ª), 
con 6; 7º El Ciclón, con 4; 8º San 
Román, con 2; 9º Casa Cofiño, con 
1; y 10º Monte Corona, con 1.

Por último, en la Liga de Invierno 
Ayuntamiento de Santander, que se 
juega en la bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto, bajo la organi-
zación de la Peña Club Bansander, 
esta semana era el turno de los equi-
pos del Grupo B. La Carmencita se 
impuso con claridad por 6-0 a Fer-
nando Ateca; mientras que el Club 
Bansander y la Peña El Cuervo apla-
zaron su compromiso de ayer, por 
lo que jugarán hoy, a partir de las 
20.15 horas.
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3ª J 31 marzo - 1 abril
D-17.00 San Jorge G. T. Cántabra Comillas

D-12.00 Casa Sampedro Los Remedios Vitalitas

D-17.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Peñacastillo Anievas Mayba

D-17.00 Sobarzo Pontejos Nereo Hnos.

S-18.30 Puertas Roper Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-18.00 La Rasilla N. Hoznayo Torrelavega Siec

S-18.00 Ribamontán al Mar J. Cuesta

4ª J 6-7-8 abril
V-19.30 Comillas Ribamontán al Mar Codefer

S-17.30 Los Remedios Vitalitas San Jorge G. Tierra Cántabra

V-19.30 Peñacastillo Anievas M. Casa Sampedro

D-17.00 Pontejos Nereo Hnos. Riotuerto Hotel Villa Pasiega

S-18.00 Hnos. Borbolla V. de Noja Sobarzo

S-17.00 Torrelavega Siec Puertas Roper

D-18.00 J. Cuesta La Rasilla N. Hoznayo

5ª J 14-15 abril
D-17.30 Comillas Los Remedios Vitalitas

D-17.00 San Jorge G. T. Cántabra Peñacastillo Anievas Mayba

D-12.00 Casa Sampedro Pontejos Nereo Hnos.

D-17.00 Riotuerto Hotel V. Pasiega Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-17.00 Sobarzo Torrelavega Siec

S-18.30 Puertas Roper J. Cuesta

S-18.00 Ribamontán al Mar La Rasilla N. Hoznayo

6ª J 21-22 abril
S-17.30 Los Remedios Vitalitas Ribamontán al Mar Codefer

V-19.30 Peñacastillo Anievas M. Comillas

D-17.00 Pontejos Nereo Hnos. San Jorge G. Tierra Cántabra

S-18.00 Hnos. Borbolla V. de Noja Casa Sampedro

S-17.00 Torrelavega Siec Riotuerto Hotel Villa Pasiega

D-18.00 J. Cuesta Sobarzo

D-18.00 La Rasilla N. Hoznayo Puertas Roper

7ª J 28-29 abril
S-17.30 Los Remedios Vitalitas Peñacastillo Anievas Mayba

S-17.30 Comillas Pontejos Nereo Hnos.

D-17.00 San Jorge G. T. Cántabra Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-12.00 Casa Sampedro Torrelavega Siec

D-17.00 Riotuerto H. Villa Pasiega J. Cuesta

D-17.00 Sobarzo La Rasilla N. Hoznayo

S-18.00 Ribamontán al Mar Puertas Roper

8ª J 1 mayo
M-18.00 Peñacastillo Anievas M. Ribamontán al Mar Codefer

M-12.00 Pontejos Nereo Hnos. Los Remedios Vitalitas

M-18.00 Hnos. Borbolla V. Noja Comillas

M-12.00 Torrelavega Siec San Jorge G. Tierra Cántabra

M-18.00 J. Cuesta Casa Sampedro

M-12.00 La Rasilla N. Hoznayo Riotuerto Hotel Villa Pasiega

M-18.30 Puertas Roper Sobarzo

9ª J 5-6 mayo
S-18.00 Peñacastillo Anievas M. Pontejos Nereo Hnos.

S-18.00 Los Remedios Vitalitas Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-17.30 Comillas Torrelavega Siec

D-17.00 San Jorge G. T. Cántabra J. Cuesta

D-12.00 Casa Sampedro La Rasilla N. Hoznayo

D-17.00 Riotuerto Hotel V. Pasiega Puertas Roper

S-18.00 Ribamontán al Mar Sobarzo

10ª J 12-13 mayo
6/5-17.00 Pontejos Nereo Hnos. Ribamontán al Mar Codefer

S-18.00 Hnos. Borbolla V. de Noja Peñacastillo Anievas Mayba

S-17.00 Torrelavega Siec Los Remedios Vitalitas

D-18.00 J. Cuesta Comillas

5/5 19.00 La Rasilla N. Hoznayo San Jorge G. Tierra Cántabra

S-18.30 Puertas roper Casa Sampedro

D-17.00 Sobarzo Riotuerto Hotel Villa Pasiega

11ª J 18-19 mayo
S-17.00 Pontejos Nereo Hnos. Hnos. Borbolla Villa de Noja

V-19.30 Peñacastillo Anievas M. Torrelavega Siec

S-18.00 Los Remedios Vitalitas J. Cuesta

S-17.30 Comillas La Rasilla Neumático Hoznayo

S-17.00 San Jorge G. T. Cántabra Puertas Roper

S-18.00 Casa Sampedro Sobarzo

S-18.00 Ribamontán al Mar Riotuerto Hotel Villa Pasiega

12ª J 20 mayo
D-12.00 Ribamontán al Mar Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-12.00 Torrelavega Siec Pontejos Nereo Hnos.

D-19.00 J. Cuesta Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.00 La Rasilla N. Hoznayo Los Remedios Vitalitas

24/5 19.30 Puertas Roper Comillas

D-17.00 Sobarzo San Jorge G. Tierra Cántabra

D-17.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Casa Sampedro

13ª J 1-2-3 junio
S-18.00 Hnos. Borbolla V. de Noja Torrelavega Siec

D-17.00 Pontejos Nereo Hnos. J. Cuesta

V-19.30 Peñacastillo Anievas M. La Rasilla N. Hoznayo

S-18.30 Los Remedios Vitalitas Puertas Roper

S-17.30 Comillas Sobarzo

D-17.00 San Jorge G. T. Cántabra Riotuerto Hotel Villa Pasiega

D-12.00 Casa Sampedro Ribamontán al Mar Codefer

14ª J 9 junio
S-18.00 San Jorge G. T. Cántabra Casa Sampedro

7/6 19.30 Comillas Riotuerto Hotel Villa Pasiega

18.30 Los Remedios Vitalitas Sobarzo

S-18.00 Peñacastillo Anievas M. Puertas Roper

S-17.30 Pontejos Nereo Hnos. La Rasilla Neumáticos Hoznayo

S-18.00 Hnos. Borbolla V. de Noja J. Cuesta

S-17.00 Torrelavega Siec Ribamontán al Mar Codefer

15ª J 10 junio
D-12.00 Ribamontán al Mar San Jorge  G. Tierra Cántabra

D-12.00 Casa Sampedro Comillas

D-18.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Los Remedios Vitalitas

D-18.00 Sobarzo Peñacastillo Anievas Mayba

7/6 19.30 Puertas Roper Pontejos Nereo Hnos.

D-12.00 La Rasilla N. Hoznayo Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-18.00 J. Cuesta Torrelavega Siec

16ª J 16-17 junio
D-17.30 Comillas San Jorge  G. Tierra Cántabra

S-18.30 Los Remedios Vitalitas Casa Sampedro

14/6 19.30 Peñacastillo Anievas M. Riotuerto Hotel Villa Pasiega

D-17.30 Pontejos Nereo Hnos. Sobarzo

S-18.00 Hnos. Borbolla V. de Noja Puertas Roper

S-17.00 Torrelavega Siec La Rasilla Neumáticos Hoznayo

D-18.30 J. Cuesta Ribamontán al Mar Codefer

17ª J 23 junio
16/6 18.00 Ribamontán al Mar Comillas

S-18.00 San Jorge G. T. Cántabra Los Remedios Vitalitas

S-19.00 Casa Sampedro Peñacastillo Anievas Mayba

S-18.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Pontejos Nereo Hnos.

S-18.30 Sobarzo Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-18.30 Puertas Roper Torrelavega Siec

S-18.00 La Rasilla N. Hoznayo J. Cuesta

18ª J 24 junio
D-18.30 Los Remedios Vitalitas Comillas

D-12.00 Peñacastillo Anievas M. San Jorge G. Tierra Cántabra

D-17.30 Pontejos Nereo Hnos. Casa Sampedro

D-18.00 Hnos. Borbolla V. de Noja Riotuerto Hotel Villa Pasiega

D-12.00 Torrelavega Siec Sobarzo

D-18.30 J. Cuesta Puertas Roper

D-18.00 La Rasilla N. Hoznayo Ribamontán al Mar Codefer

19ª J 30 junio - 1 julio
S-18.00 Ribamontán al Mar Los Remedios Vitalitas

S-17.30 Comillas Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.00 San Jorge G. T. Cántabra Pontejos Nereo Hnos.

D-12.00 Casa Sampedro Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-18.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Torrelavega Siec

D-19.00 Sobarzo J. Cuesta

S-18.30 Puertas Roper La Rasilla N. Hoznayo

20ª J 7 julio
S-18.00 Peñacastillo Anievas M. Los Remedios Vitalitas

S-17.30 Pontejos Nereo Hnos. Comillas

S-18.00 Hnos. Borbolla V. de Noja San Jorge G. Tierra Cántabra

S-17.00 Torrelavega Siec Casa Sampedro

S-19.00 J. Cuesta Riotuerto Hotel Villa Pasiego

S-19.00 La Rasilla N. Hoznayo Sobarzo

S-18.30 Puertas Roper Ribamontán al Mar Codefer

21ª J 8 julio
D-12.00 Ribamontán al Mar Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.30 Los Remedios Vitalitas Pontejos Nereo Hnos.

D-17.30 Comillas Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-18.00 San Jorge G. T. Cántabra Torrelavega Siec

D-12.00 Casa Sampedro J. Cuesta

D-18.00 Riotuerto H. Villa Pasiega La Rasilla Neumáticos Hoznayo

D-18.30 Sobarzo Puertas Roper

22ª J 14-15 julio
D-17.30 Pontejos Nereo Hnos. Peñacastillo Anievas Mayba

S-18.00 Hnos. Borbolla V. de Noja Los Remedios Vitalitas

S-17.00 Torrelavega Siec Comillas

D-18.30 J. Cuesta San Jorge G. Tierra Cántabra

D-12.00 La Rasilla N. Hoznayo Casa Sampedro

S-18.30 Puertas Roper Riotuerto Hotel Villa Pasiega

D-18.30 Sobarzo Ribamontán al Mar Codefer

23ª J 22 julio
D-12.00 Ribamontán al Mar Pontejos Nereo Hnos.

19/7 19.30 Peñacastillo Anievas M. Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-18.30 Los Remedios Vitalitas Torrelavega Siec

D-17.30 Comillas J. Cuesta

D-18.00 San Jorge G. T. Cántabra La Rasilla Neumáticos Hoznayo

D-12.00 Casa Sampedro Puertas Roper

D-18.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Sobarzo

24ª J 29 julio
D-18.00 Hnos. Borbolla V. de Noja Pontejos Nereo Hnos.

26/7 19.30 Torrelavega Siec Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.30 J. Cuesta Los Remedios Vitalitas

D-12.00 La Rasilla N. Hoznayo Comillas

D-18.30 Puertas Roper San Jorge G. Tierra Cántabra

D-18.30 Sobarzo Casa Sampedro

D-18.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Ribamontán al Mar Codefer

25ª J 4 agosto
S-19.00 Hnos. Borbolla V. de Noja Ribamontán al Mar Codefer

S-19.00 Pontejos Nereo Hnos. Torrelavega Siec

S-19.00 Peñacastillo Anievas M. J. Cuesta

S-19.00 Los Remedios Vitalitas La Rasilla Neumáticos Hoznayo

S-19.00 Comillas Puertas Roper

S-19.00 San Jorge G. T. Cántabra Sobarzo

S-19.00 Casa Sampedro Riotuerto Hotel Villa Pasiega

26ª J 11 agosto
S-19.00 Torrelavega Siec Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-19.00 J. Cuesta Pontejos Nereo Hnos.

S-19.00 La Rasilla N. Hoznayo Peñacastillo Anievas Mayba

S-19.00 Puertas Roper Los Remedios Vitalitas

S-19.00 Sobarzo Comillas

S-19.00 Riotuerto H. Villa Pasiega San Jorge G. Tierra Cántabra

S-19.00 Ribamontán al Mar Casa Sampedro

2ª J 30 marzo
V-17.00 San Jorge G. T. Cántabra Ribamontán al Mar Codefer

V-17.30 Comillas Casa Sampedro

V-17.30 Los Remedios Vitalitas Riotuerto H. Villa Pasiega

V-18.00 Peñacastillo Anievas M. Sobarzo

V-17.00 Pontejos Nereo Hnos. Puertas Roper

V-18.00 Hnos. Borbolla V. de Noja La Rasilla N. Hoznayo

V-12.00 Torrelavega Siec J. Cuesta

1ª J 23-24-25 marzo
D-12.00 Casa Sampedro San Jorge  G. Tierra Cántabra

D-17.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Comillas

D-17.00 Sobarzo Los Remedios Vitalitas

V-19.30 Puertas Roper Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.00 La Rasilla N. Hoznayo Pontejos Nereo Hnos.

D-18.00 J. Cuesta Hnos. Borbolla Villa de Noja

V-19.30 Ribamontán al Mar Torrelavega Siec
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Mañana, domingo, se disputa-
rá el XLI Cross Villa de Colin-
dres-I Memorial Jacinto Solana. 
La prueba, que se desarrollará en 
el parque Almirante Fontán, co-
menzará a las diez de la mañana 
y será Campeonato Escolar y Ve-
terano de campo a través.

La categoría sub-14 abrirá esta 
competición con un recorrido de 
3.410 metros para los chicos y 
de 1.640 para las chicas. A las 
diez y media tomarán la salida 
los atletas de la categoría sub-12 
masculino (2.110 metros) y a las 
10:45 lo harán las chicas (1.640 
metros).  Diez minutos más tar-
de les tocará el turno a los co-
rredores sub-10 (1.640 metros) 
y a las 11:00 harán lo propio las 
chicas de esta categoría (875 me-
tros). Los chicos de la categoría 
sub-16 iniciarán su carrera a las 
11:15 (4.110 metros) y las chi-
cas a las 11:40 (2.175 metros). 
A las 11:55 comenzará la prue-
ba de sub-18 masculino (5.410 
metros) y a las 12:20 las féminas 
(3.410 metros). A las doce será 
el momento de los senior mas-
culino (8.110 metros) y los sub-
20 (6.110 metros), mientras que 
las atletas de la categoría senior 
(4.775 metros) participarán a las 
13:25 junto a las sub-20 (4.775 
metros) y a las veteranas (3.475 
metros). Por último, cerrarán 
este cross Villa de Colindres los 
veteranos con salida a las 13:50 
(6.110 metros).
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La Copa de España femenina 2018 
echará a rodar de nuevo en la villa 
de Noja. Por tercer año consecuti-
vo, las mejores ciclistas del pano-
rama nacional español se darán 
cita en la localidad cántabra. La 
prueba se celebrará el domingo 
8 de abril, una semana más tarde 
que el año pasado.

Será la primera de las seis 
pruebas puntuables para el tor-
neo nacional, y volverá a tener 
un recorrido exigente, técnico y 
con repechos que formarán cor-
tes en el pelotón. Una carrera que 
de nuevo reunirá a ciclistas tanto 
cadetes como junior y de catego-
ría élite y sub-23. La prueba ten-
drá salida y llegada en la Avenida 
de Cantabria.

«Estamos muy contentos de vol-
ver a abrir una competición como 
la Copa y vamos a seguir trabajan-
do con las mismas ganas de agra-
dar y que salgan las cosas bien», 
dice Rober San Emeterio, presi-
dente del Club Ciclista Noja y di-
rector de la carrera, que además 
explica los motivos del retraso de 
la prueba: «Nos coincidía la sema-
na santa y nos hemos visto obliga-
dos a retrasarlo unos días. Espera-
mos que el tiempo acompañe y se 
pueda ver un gran espectáculo por 
nuestras calles», comenta.

Una vez más, el Ayuntamien-
to de Noja y el Gobierno de Can-
tabria serán los principales apoyos 
para la organización de la prue-
ba. El año pasado ganó la chilena 
Paola Muñoz, que corría con los 
colores del Bizkaia-Durango. De 
hecho, a la formación vasca se le 
da especialmente bien la cita, pues 
en la edición inaugural de 2016 fue 
Mavi García –ahora en el Movis-
tar Women Team- quien se llevó 
la victoria.

En breves fechas, la organiza-
ción irá presentando todos los de-
talles de la tercera edición de una 
carrera que ya es parte del patri-
monio deportivo de Cantabria.

ML<CK8�8�:8EK89I@8% El ita-
liano Sacha Modolo, del Educa-
tion First-Drapac, ganó la tercera 
etapa de la 64 edición de la Vuelta 
Ciclista a Andalucía, disputada en-
tre Mancha Real (Jaén) y Herre-
ra (Sevilla), con 166 kilómetros, 
tras superar al esprint al español 
Carlos Barbero (Movistar). Modo-
lo invirtió un tiempo de 3 horas, 
48 minutos y 17 segundos, y cele-
bró el éxito después de la decep-
ción sufrida en la meta de Grana-
da, donde levantó los brazos para 
festejar el triunfo y fue superado 
por la parte izquierda por el fran-
cés Thomas Boudart, que fue el 
primer líder de la carrera.
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Mañana, domingo, a las 12:00 
horas, en el campo Acea de Má 
(A Coruña), Bathco Rugby club, 
se enfrentará al CRAT de La Co-
ruña, con la intención a falta de 
cinco jornadas, de seguir aumen-
tando la renta con el tercer cla-
sificado de la tabla, Babyauto 
Zarautz RT, y poder certificar 
la clasificación para el playoff 
de ascenso cuanto antes, para 
así, poder planificar y preparar 
el mismo con la máxima antela-
ción posible. Tras la victoria de 
la jornada anterior ante el Uni-
versidad de Vigo, los hombres 
de Simon Hafoka, afrontan este 
partido en un magnífico estado 
anímico, con tan solo una derrota 
en su haber desde su llegada.

IL>9P
<c�9Xk_Zf�m`j`kX�
Xc�:I8K�[\�
CX�:fil�X

9FCFJ

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Ya está todo en marcha. Calenda-
rios, reuniones técnicas y ahora... la 
Federación Cántabra de Bolos con-
voca la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el domingo, 11 
de marzo, en el salón de actos de la 
Casa del Deporte de Santander. 

La reunión dará comienzo, a las 
10.00 horas, en primera convoca-
toria; y a las 10.30 horas, en segun-
da, con el siguiente orden del día: 
1º Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la Asamblea anterior; 
2º Memoria de actividades 2017; 3º 
Proyecto de calendario deportivo 
para la temporada 2018; 4º Apro-
bación, si procede, de la Cuenta de 
Explotación y Balance del ejercicio 
2017; 5º Proyecto de presupuesto 
para la temporada 2018. Estudio y 
aprobación si procede; 6º Estudio y 
debate de las propuestas asumidas 
y presentadas por las Comisiones 
de las distintas modalidades o las 
presentadas por clubes o peñas, ju-
gadores y árbitros, que deben ser 
avaladas por el 10 por ciento de los 
miembros de la Asamblea, finali-
zando el plazo de presentación de 
las mismas el día 28 de febrero, a 
las 20.00 horas; 7º Informe del pre-
sidente; 8º Ruegos y preguntas; y 9º 

Entrega de premios.
Por otro lado, David Abascal, coor-

dinador de las categorías menores 
de la FCB informa que el próximo 
miércoles, día 21, a las 19.30 horas, 
en el Aula Madera de Ser se celebra-
rá la Reunión de Escuelas de cara a 
la preparación de la temporada 2018, 
es decir, que los asuntos a tratar se-
rán calendario y horarios, licencias, 
material deportivo-Caixabank, bases 
de competición de las Ligas de ca-
tegorías menores y pormenores de 
las Ligas Escolares infantil, alevín-
benjamín y féminas menores y Liga 
Regional cadete.

También este día 21, pero a las 
18.00 horas, están convocadas las 
peñas de veteranos.

Por último, recordar que la Fede-
ración Cántabra ha facilitado a to-
das las peñas los calendarios de las 
Ligas Regionales de bolo palma, pa-
sabolo losa y bolo pasiego, teniendo 
de plazo hasta el lunes, día 26, para 
las posibles modificaciones.

8J8D9C<8�G<z8�G<z8:8JK@$
CCF% Mañana, domingo, día 18, a 
partir de las 12.00 horas, la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba celebrará 
en sala de la bolera Mateo Grijuela 
su Asamblea General Ordinaria con 
el siguiente orden del día: 1º Lectura 
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y aprobación si procede del acta an-
terior; 2º Informe de la presidencia; 
3º Balance económico y rendición de 
cuentas 2017; 4º Memoria Deportiva 
2017; 5º Propuesta y aprobación del 
presupuesto para 2018; 6º Proyecto 
Deportivo para 2018; 7º Presenta-
ción de los equipos de la temporada 
2018; y 8º Ruegos y preguntas.

GI<K<DGFI8;8�GL<IK8J�IF$
G<I% Cinco serán los partidos amis-
tosos de pretemporada que disputa-
rá este año la Peña Puertas Roper. El 
día 4 de marzo (12.00 horas) jugará 
en La Anunciación de Arce frente a 
Mali Jardinería La Encina; el día 10 
(17.00 horas), en Cerrazo, ante J. 
Cuesta; el día 11 (12.00 horas), en 
Muslera (Guarnizo), ante Los Reme-
dios Vitalitas; el día 17 (18.00 horas), 
en la Carmelo Sierra, ante Torrelave-
ga Siec; y el día 18 (12.00 horas), en 
la Mateo Grijuela de Santander, ante 
Peñacastillo Anievas Mayba.

C@>8J�;<�@EM@<IEF% Los partidos 
de este fin de semana de las diferen-
tes Ligas de Invierno son: 

En Unquera: Luey Extiniruña-
Colombres (S-16.00 horas), Astur-
cántabra-Luey Cintu (S-18.00  ho-
ras) y Vilde-Los Cabreaos (D-11.30 
horas).

En Argoños: Conservas Pali-Talle-
res Ricardo (S-15.30 horas), El Pajar 
de Galizano-Carbón Ruiz (S-17.15 
horas), Restaurante Casa Oceja-
Ayuntamiento de Ribamontán al 
Monte (S-19.00 horas), Talleres Igle-
sias y Liaño-Cicero (D-16.00 horas) 
y Multiservicios Río Miera-Talleres 
Vevaldi (D-17.30 horas).

En Torrelavega: Torrelavega Siec-
Salcedo, La Llama Confisper El Gua-
nito-San José Rocacero y Nueva 
Ciudad-Tanos.

En Sarón: Marcos Maza-San Ci-
priano (veteranos) (S-16.30 horas), 
El Surtidor-Laredo Canalsa (S-18.30 
horas), Anievas-Cuera (D-11.00 ho-
ras), Sobarzo B-Sobarzo A (D-16.00 
horas) y Marcos Maza (veteranos)-
El Puentón-La Taberna de Güelo 
(D-18.00 horas).
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En poco más de una hora y con 
la presencia de 32 socios cum-
plió la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba con la legislación vi-
gente, celebrando la Asamblea 
General Ordinaria en la que la 
Directiva dio cuenta de forma 
concisa y clara de los aspectos 
deportivos, económicos y socia-
les de la temporada 2017 y de 
lo que se prevé será el año en 
curso. Todos los puntos del or-
den del día fueron aprobados 
por unanimidad. El acto estuvo 
presidido por José Manuel Gon-
zález, al que acompañaron en la 
mesa José Antonio Franco, Es-
teban Rebolledo, José Herreros 
y Óscar Velo.

Como es costumbre, la re-
unión comenzó con un minuto 
de silencio en memoria de los 
directivos, jugadores, socios, co-
laboradores, aficionados y fami-
liares de la peña fallecidos, de 
forma especial este año por el 
ex presidente Juan José Roldán 
y por el socio y presidente de la 
Peña Cajo, Juan Gutiérrez.

José Manuel González tomó la 
palabra para agradecer en nom-
bre de la Junta Directiva la im-
plicación de muchos socios, que 
colaboran desinteresadamen-
te en el día a día de la peña, a 
los patrocinadores por su apo-
yo, así como al Ayuntamiento 
de Santander, a través del Ins-
tituto Municipal de Deportes y 
a las Federaciones Cántabra y 
Española de Bolos. El presidente 
hizo también hincapié en el co-
lectivo de jugadores y pinches 
por su aportación no solo en el 
apartado deportivo, sino tam-
bién cuando la peña acomete 
alguna organización.

Como hechos más reseñables 
de 2017, González señaló la bús-
queda de nuevos patrocinado-
res, teniendo confirmados para 
este 2018 a Restaurante Los Ar-
cos de Anero, Gomacamps de 
La Riba, Asenorte, Azcona Con-
sultores, Gestinave, Helados El 
Buen Gusto, Indalo, La Palme-
ra, Carrocerías Ceballos, Res-
taurante La Ventana, Ferrete-
ría Santander y Transportes 
Ezquerra Mazo «conseguido 
por nuestro directivo Andrés 
Sampedro»; Hirpanel Adisal, 
Attentus, El Refugio de Tanos, 
La Abadía, Hercos Parayas, Rial, 
La Taberna del Herrero y JPG 
Espectáculos. 

Por lo que respecta a la Escue-
la, el monitor Jaime Ríos siguió 
con la labor de captación de nue-
vos alumnos, cumpliendo con 
la filosofía de que los pequeños 

conozcan los bolos, «que es lo más 
importante para nosotros».

El apartado de socios sigue cre-
ciendo pasándose de 265 a 284, de 
los cuales 232 son mayores de 20 
años y 52, menores y féminas. La 
trayectoria de la peña es ascenden-
te año a año.

El presidente también destacó lo 
más de 500 seguidores con los que 
cuenta ya la página de facebook 
de la peña, de la que se encargan 
satisfactoriamente José Herreros 
y Óscar Velo.

Por último, José Manuel Gon-
zález recordó la magnífica cena 
de clausura de la peña celebrada 
en el Hotel Bahía el pasado 24 de 
noviembre, en la que se impuso la 
Insignia de Oro a José Ángel Hoyos 
Perote y que, por primera vez, se 
abrió a socios y simpatizantes, pre-
vio pago, lo que fue un éxito, ani-
mando a todos a acudir a la misma, 
porque se mantendrá el mismo sis-
tema también para este año. 

Si el balance deportivo de la 
Peña Peñacastillo Anievas May-
ba ha sido magnífico en el 2017 
habiendo sumado cinco campeo-
natos individuales y por parejas, 
el económico también es destaca-
do, porque «gracias al trabajo de 
todos la peña goza de buena salud 
económica», según el presidente, 
a pesar de que cuando esta direc-
tiva cogió las riendas del club «no 
había ni un euro y sí deudas». El 
balance económico de 2017 refle-
ja unos gastos de 67.583,98 euros 
y unos importantes ingresos de 

73.318,09 lo que arroja un supe-
rávit de 5.734,11 euros, que suma-
dos a los ‘ahorros’ en caja ha per-
mitido un saldo a 31 de diciembre 
de 23.279,76 euros.

En cuanto al presupuesto para 
2018 es un poco superior al del 
año pasado, situándose en 58.812 
euros, destacando en los gastos las 
partidas destinadas a los jugado-
res y monitor, las gratificaciones 
en metálico y trofeos de las nume-
rosas competiciones que organi-
za la peña y los lunch de los cinco 
equipos, competiciones, campeo-
natos y cena de clausura; mientras 
que en los ingresos llama la aten-
ción el apartado de publicidad y 
patrocinadores.

Esta ‘salud económica’ permite, 
sin duda alguna, a la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba mantener una 
destacada actividad deportiva. En 
2018 participará en la Liga de Di-
visión de Honor, donde el equipo 
que defenderá el subcampeonato, 
intervendrá también en la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, Torneo 
Presidente del Gobierno de Can-
tabria y Copa FEB. La formación de 
veteranos también jugará la Liga y 
la Copa; y en las categorías meno-
res, los equipos de la Escuela inter-
vendrán en la Liga Escolar cadete 
y benjamín-alevín.

Por lo que respecta a la organi-
zación, el club de la Mateo Grijue-
la ha solicitado el Campeonato de 
España juvenil, además pondrá en 
marcha los concursos Ciudad de 
Santander (1ª), Desafío Anievas, 

Comercial Anievas (1ª, juvenil, 
benjamín, alevín, infantil y cade-
te), Comercial Anievas de Campeo-
nes y Talleres Mayba de veteranos 
(individual y parejas); y colabora-
rá con el Gran Premio Peñacasti-
llo (1ª) y Anievas-Junta Vecinal de 
Quintana de Toranzo (1ª).

También habrá Sociales para 
todas las categorías y un concur-
so interno para los menores de la 
Escuela, que todavía no están en 
condiciones de competir.

Antes de dar por finalizada esta 
tranquila Asamblea, José Manuel 
González, en el apartado de ruegos 
y preguntas, informó que próxima-
mente la peña firmará con el Ayun-
tamiento de Santander un conve-
nio para el uso y explotación de las 
instalaciones de la bolera Mateo 
Grijuela, acorde a la legislación 
vigente, debido a que en 2017 ha 
finalizado el anterior. También y a 
petición de un socio, el presidente 
dijo que el Instituto Municipal de 
Deportes ya está informado de al-
gunas deficiencias existentes en 
la bolera, que serán subsanadas 
lo antes posible.

El presidente de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba cerró la re-
unión agradeciendo de nuevo y de 
forma especial la implicación de to-
dos los jugadores «porque nos es-
tán acostumbrando mal con tantos 
y tantos éxitos, que sabemos que 
no son fáciles de conseguir, pero 
que sin duda nos hacen muy felices 
a todos. Les animamos a seguir en 
esta línea ascendente».
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La cántabra Asunción Loriente 
Pérez es la nueva presidenta de 
la Federación Española de Remo 
(FER) tras las elecciones celebra-
das ayer, en las que superó a los 
otros dos candidatos: el sevilla-
no Sergio Paredes y el asturiano 
José Manuel Álvarez Lineras.

Asunción Loriente Pérez, que 
nació el 23 de mayo de 1972, es 
árbitro nacional desde 1994, e 
internacional desde 2004. Es la 
primera mujer que alcanza la 
presidencia de la FER.

Álvarez Lineras quedó elimi-
nado en la primera ronda de vo-
tos. En la segunda votación la 
cántabra se impuso a Paredes 
por 38 a 30.

La FER convocó elecciones a 
su presidencia el 15 de enero pa-
sado después de que en la en la 
Asamblea General Extraordina-
ria del pasado octubre Luis Mi-
guel Oliver anunciara su renun-
cia al cargo, por entender que su 
continuidad impedía la aproba-
ción del presupuesto para 2017. 
Oliver fue elegido presidente 
de la FER el 17 de diciembre de 
2016 después de derrotar en las 
anteriores presidenciales a Fer-
nando Climent, que optaba a un 
séptimo mandato, con el respal-
do de 39 votos frente a 35 a favor 
del segundo. 
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CC8J% El ‘Mapfre’ ha reducido 
más de 75 millas la distancia con 
el nuevo líder de la sexta etapa, el 
‘Team Sun Hung Kai Scallywag’, 
a pesar de la inestabilidad meteo-
rológica en las últimas horas, que 
ha afectado a la flota camino de 
la meta en Auckland. Ahora, los 
de Xabi Fernández, sextos y úl-
timos, han estrechado el margen 
con ‘Dongfeng’.
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Los Reyes presidieron ayer en el palacio de El Pardo el 
acto de entrega de los Premios Nacionales del Deporte 
2016, en el que Saúl Craviotto, Maialen Chourraut y Lydia 
Valentín recogieron las distinciones como los más desta-
cados del último año olímpico. La ceremonia reconoció es-
pecialmente el buen resultado del piragüismo español en 
los Juegos de Río 2016 tras sus cuatro medallas en la capi-
tal brasileña, por lo que además de Craviotto y Chourraut 

fueron premiados Marcus Cooper, campeón olímpico (K1 
1000 metros), y toda la selección nacional de este depor-
te. Don Felipe saludó efusivamente a Saúl Craviotto al en-
tregarle el premio que lleva su nombre después de sus dos 
medallas en Río, con las que suma cuatro metales olímpi-
cos. La Reina felicitó a Maialen Chourraut y a Lydia Valen-
tín, ambas distinguidas con el Premio Reina Letizia. Don 
Juan Carlos también trasladó su enhorabuena a Marcus 

Cooper Walz (oro en Río K1 1.000 m) al entregarle el pre-
mio que lleva su nombre como deportista revelación, antes 
de que el presidente de la Federación de Piragüismo, Juan 
José Román Mangas, recogiera la Copa Barón de Güell, 
que distingue al mejor equipo, tras haber logrado cuatro 
medallas y cuatro diplomas en Río. La nadadora paralím-
pica Teresa Perales tuvo su reconocimiento con el premio 
Infanta Sofía que recibió de manos de la Reina.
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La Sociedad Bolística Laredo Ca-
nalsa celebró su Asamblea General 
Ordinaria, en las dependencias de 
la peña con la asistencia de un buen 
número de socios, bajo la presiden-
cia de Narciso Cagigas.

Se presentó un balance económi-
co con un superávit de 457,44 euros, 
que sirven para paliar los 410,32 
euros de déficit real de la tempo-
rada 2016.

En el informe deportivo, el pre-
sidente calificó la temporada como 
positiva, tanto a nivel colectivo (el 
equipo de Primera fue sexto y el de 
Segunda, tercero) como individual 
en todas las categorías, haciendo un 
repaso a la trayectoria en 2017 de 
Samuel Fernández, Raúl Fernán-
dez, Javier Vierna, Carlos Blanco 
Jr., Dani Villodas y Luis Vallines. A 
éste último le puso un «sobresalien-
te», resaltando el título de campeón 

regional de Segunda, las medallas 
de bronce en los Campeonatos Re-
gional y Nacional juvenil y campeón 
del Circuito por puntos de Segun-
da, además de un amplio número 
de triunfos en concursos tanto de 
Segunda como juveniles.

Por lo que respecta a esta tem-
porada 2018, la Sociedad Bolística 
Laredo aprobó un presupuesto de 
16.350 euros.

Se informó a los socios que la 
plantilla del primer equipo, que 
participará en la Liga Regional de 
Primera categoría, estará formada 
esta temporada por Raúl Fernán-
dez, Samuel Fernández, José María 
Cecín, que regresa, Luis Vallines, 
que vuelve a casa tras las dos últi-
mas cedido en la Peña Club Bansan-
der; y Eduardo Herrera. Causando 
baja Raúl Pérez y Jaime García, a 
los que «agradecemos su implica-
ción con nuestro equipo y les de-
seamos los mayores éxitos en su 

nueva andadura».
En cuanto al equipo de Segunda 

categoría estará formado por Adrián 
Sansiñena, Christian Tramullas, 
Adrián Lucio y Carlos Blanco y la 
incorporación de Aarón Argos, cau-
sando baja Ayoub El Arroubi.

Por su parte, el juvenil Javier 
Vierna jugará cedido en la Peña 
Beranga, de Segunda Especial.

El equipo Laredo Canalsa de Pri-
mera se presentará oficialmente el 
día 3 de marzo, a las 18.00 horas, 
en la bolera El Corro, ante Puer-
tas Roper.

En cuanto a las actividades a de-
sarrollar serán las tradicionales, 
es decir, el XXVIII Trofeo Villa de 
Laredo, puntuable para el Circuito 
de Primera categoría, y el XXVIII 

Trofeo Laredo Canalsa de catego-
rías menores.

Por último, Narciso Cagigas agra-
deció muy especialmente el patro-
cinio de la empresa Canalsa, desta-
cando también la colaboración del 
Ayuntamiento de Laredo y de dife-
rentes entidades públicas y priva-
das, que hacen posible llevar a cabo 
todas las actividades de la peña.
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El equipo Laredo Canalsa se desplazó hasta Cueto para disputar un partido de pretemporada ante la 
Peña Club Bansander. Buen juego por parte de ambos conjuntos, pero los pejinos no perdonaron lleván-
dose el triunfo por 1-5. Por el Club Bansander jugaron: Carlos Díaz, Álvaro Laso, Sergio García y Carlos 
Ruiz; y por Laredo Canalsa lo hicieron: Raúl Fernández, José María Cecín, Eduardo Herrera y Luis Valli-
nes. Por otro lado, señalar que el partido programado entre Club Bansander y Noja Hnos. Borbolla, pre-
visto para el próximo sábado, ha sido adelantado al jueves, día 22. &�8;I@ÝE
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CUANDO hablaba de bolos a los alumnos en 
el aula Madera de Ser, había una pregunta 
que se repetía frecuentemente: ¿Desde cuán-

do se juega? Era el momento ideal para hablarles de 
historias y de leyendas. En las primeras las prue-
bas son irrefutables, son documentos y nada hay 
que objetar. En las segundas, las leyendas, uno po-
día explayarse en función de la edad y la atención 
prestada, y en eso los más pequeños son un filón. 
En Cantabria tendríamos que remontarnos al año 
1627, concretamente un 29 de junio, para encontrar 
el primer documento escrito que haga referencia al 
juego de los bolos, un bando municipal del alcalde 
de la entonces villa -Santander alcanzó el título de 
ciudad «muy noble, siempre leal, decidida y bené-
fica»- por el que se prohibía jugar a 
los bolos en las calles so pena de una 
multa de 200 maravedíes. Les contaba 
también que unos años antes, en 1615, 
en la segunda parte del gran libro de 
los libros, ‘El ingenioso caballero -en la 
primera parte era hidalgo- don Quijote 
de la Mancha’, Miguel de Cervantes 
citaba los bolos. En el capítulo 19 se 
cuenta como el padre de la bella Qui-
teria quiere casarla con el rico Cama-
cho alejándola de su amor de siempre, 
su vecino Basilio, que bien podemos 
decir fue el inventor de las pruebas 
del moderno decatlón, el paradigma 
del deportista más completo, porque 
Basilio era «gran tirador de barra, lu-
chador extremado y gran jugador de 
pelota; corre como un gamo, salta más 
que una cabra y birla a los bolos como 
por encantamiento; canta como una 
calandria, y toca una guitarra, que la 
hace hablar, y, sobre todo, juega una 
espada como el más pintado».

Hablando de las modalidades de bo-
los de Cantabria, cuatro, y explican-
do cada una de ellas, al llegar al pa-
sabolo losa uno no puede por menos 
que resaltar que es la modalidad de 
más antigua de todas. Y para apoyar 
esa teoría bastaría con decir que los 
elementos de juego son básicamente 
primitivos -madera, barro, piedra y 
agua- y, siguiendo las teorías aristoté-
licas, la quintaesencia, el éter, el quin-
to elemento, sería el juego en sí, que 
consiste en lanzar un proyectil sobre 
un objeto, en la más pura imitación del 
cazador primitivo de nuestras 10 cue-
vas Patrimonio de la Humanidad.

Cuentan también que en Peñarru-
bia, concretamente en Piñeres, junto 
al mirador de Santa Catalina, había una bolera allá 
por el siglo VIII, tiempo de conquistas y reconquis-
tas, de musulmanes y cristianos, en las que los mo-
ros jugaban a los bolos «con bolas y bolos de oro», y 
de ahí que se la conozca hoy en día como «la bolera 
de los moros». El etnógrafo cántabro Jesús García 
Preciados agrandaba aún más la leyenda contando 
que un pastor había encontrado un bolo y que, cre-
yendo que era de hierro, lo llevó al herrero para que 
le hiciera un apero, trabajo que hizo con sumo gusto 
y por el que nada cobró, diciéndole que «si tenía más 
trozos de hierro como ese que se los llevase, que no 
le cobraría nada por el arreglo de sus utensilios».

En la vecina y hermana Asturias, rica en bolos -14 
modalidades están expuestas en el Museo de los Bo-
los de Panes- documentan que a finales del siglo XV, 

solamente tres años después de que los Reyes Ca-
tólicos incorporarán Granada a la Corona de Casti-
lla o que el genovés Cristóbal Colón pisara por vez 
primera tierras de un nuevo continente, se jugaba a 
los bolos en la vetusta Oviedo. En 1945, Alonso de 
Quintanilla, Contador Mayor de los Reyes Católi-
cos, presentó una querella contra Nuño Bernaldo 
de Quirós por estropearle el escudo de armas en el 
transcurso de una partida de bolos en el campo de 
San Francisco.

Es también León, como Castilla, tierra de bolos 
y también presumen de ello, con modalidades inte-
resantes de la familia de nuestro bolo palma, nue-
ve bolos y bola redonda, bolo Riañés, y nueve bolos 
con media bola como el bolo leonés o la bola ca-
cha, sin olvidarnos de los pasabolos, el maragato 
y el berciano. 

Uno puede creerse muy instruido en bolos y que 
lo sabe todo, hasta que se tropieza con la persona 
que más sabe de ellos en España y Europa, que viene 
a ser el de todo el mundo. Dice Fernando Maestro 
que tiene catalogadas más de cien modalidades en 
España, y tampoco tengo nada que objetar porque 
en 2006, con motivo de la organización en Santan-
der del Congreso de Bolos y Juegos Tradicionales, 
bajo el lema ‘Juega con tu corazón, comparte tu cul-

tura’ y con el auspicio de la Asociación Europea de 
Juegos y Deportes Tradicionales, reunimos a 300 
practicantes y más de 70 juegos. Les hablaba de la 
sapiencia de Fernando Maestro, maño de gran co-
razón y de La Almunia de Doña Godina, director del 
Museo de Juegos Tradicionales en la localidad ara-
gonesa de Campo, en el Pirineo oscense. Él, quién 
si no, me contó la leyenda que da pie al artículo de 
esta semana.

En Valladolid, en 1469, contraían matrimonio Isa-
bel y Fernando, herederos de las coronas de Castilla 
y Aragón, primer paso para la unificación de todos 
los territorios de la península bajo un solo reino, 
España. Fernando era heredero directo, pero Isabel 
lo tenía más difícil ya que su hermano Enrique IV, 
apodado el impotente por que no podía tener hijos, 

tenía como hija a Juana, apodada la Beltraneja por 
creerse que era hija de uno de sus favoritos, Bel-
trán de la Cueva. Aunque en un principio testó en 
favor de Juana, fue forzado a cambiar en favor de 
su hermana Isabel, pero ésta se casó con Fernando 
sin su permiso y poco antes de morir lo cambió en 
favor de Juana, comenzando así la guerra de suce-
sión de Castilla.

Cuando empiezan a sonar los tambores de guerra, 
docenas de mensajeros recorren los reinos pidiendo 
ayuda a los leales vasallos en defensa de los futuros 
Reyes Católicos. Uno de estos mensajes llego hasta 
Arintero, pequeño pueblo de la montaña leonesa, 
donde todos sus vecinos alzaron pendones en favor 
de Isabel y Fernando. Todos mostraron su satisfac-
ción, excepto el conde García de Arintero, señor del 
lugar, que por su avanzada edad ya no estaba en dis-
posición de combatir. Su esposa doña Leonor le había 
solamente siete mujeres, a las que no les estaba per-
mitido entrar en batalla. Sentía que su honor se veía 
mancillado ya que por primera vez en siglos ningún 
señor de Arintero acudiría a la llamada de la Corte. 
Juana no soportaba ver a su padre tan afligido, por 
lo que decidió, a pesar de la oposición del conde, ir 
a la guerra en nombre de su familia. Su determina-
ción le hizo ganar esta primera batalla y convencer 

a su padre para que le diese permi-
so. Después de duros meses de en-
trenamiento en los que aprendió a 
manejar la espada, la lanza, el cor-
cel de guerra y de acostumbrarse al 
asfixiante peso de la armadura, la 
débil dama se transformó en el no-
ble y valeroso Caballero Olivares, 
arriesgándose a la excomunión, a 
ser repudiada y, por supuesto, a la 
muerte por participar en una acti-
vidad completamente prohibida a 
las mujeres.

En la batalla se ganó una jus-
ta fama de caballero valiente y en 
1476 participó con las mesnadas rea-
les en el enfrentamiento con las tro-
pas del rey Alfonso V de Portugal, 
que había acudido en ayuda de su 
esposa Juana la Beltraneja, en las 
cercanías de Toro, y es aquí donde 
queda al descubierto su verdadera 
identidad. En el campo de batalla, 
apoyado contra una roca, un caba-
llero herido yacía inconsciente de 
fatiga tras la contienda. Había per-
dido su caballo, su lanza, su escudo 
y su espada. Sangraba por la cabeza, 
tenía un brazo yermo y el jubón y la 
taleguilla desgarrados por un man-
doble que le podría haber costado la 
vida. Por la abertura de los ropajes 
se distinguía la piel, el rojo carmesí 
que fluía de una herida, y un volup-
tuoso pecho femenino.

Llevada ante el rey Fernando a 
éste no le quedó más remedio que 
reconocer su valor, premiando su 
entrega con la concesión de privile-
gios para su familia y para el pueblo 
de Arintero. Las prebendas y privi-
legios otorgados por el rey no gus-

taron demasiado a Isabel, quizás porque sus fuertes 
convicciones religiosas no le permitían perdonar a 
una mujer que se había vestido de hombre, o sim-
plemente por cuestión de celos; el caso es que man-
dó a unos emisarios tras de ella encargados de arre-
batarles los pergaminos que atestiguaban dichos 
privilegios. Le dieron caza cerca de casa, cuando 
jugaba una partida de bolo leonés con los mozos 
del lugar, enfrentándose a ellos y, quizás encon-
trando la muerte pues no se sabe a ciencia cierta si 
Juana escapó.

¿Fue la Dama de Arintero leyenda, o realidad? 
Ahora, como haríamos ante nuestros fabulistas, ten-
dríamos que extraer una enseñanza, a cada lector le 
corresponde separar el grano de la paja, la irrefuta-
ble historia de la quimérica leyenda.
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Cuentos, historias 
y leyendas
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La Comisión Técnica de bolo palma 
dio ayer a conocer las propuestas 
que llevará a la Asamblea GEneral 
Ordinaria de la Federación Cán-
tabra, que tendrá lugar en Santan-
der el 11 de marzo.

Son ocho interesantes modifica-
ciones entre las que destaca la re-
estructuración de las Ligas, desde 
Primera a Tercera, de forma progre-
siva durante las temporadas 2018 y 
2019, de forma que para la tempora-
da 2020 las Ligas queden configura-
das de la siguiente forma: Primera, 
un grupo de 12 equipos; Segunda 
especial, dos grupos de 24 equipos; 
Segunda, tres grupos de 36 equipos; 
y Tercera, el resto.

Con esta propuesta, la progresión 
año a año sería la siguiente: en 2018 
se mantiene igual que el año pasa-
do con una única salvedad de siete 
descensos de Segunda y el ascenso 
de los tres campeones de Tercera; 
en 2019 descenderían cuatro de Pri-
mera (uno más que ahora), ascende-
rían los dos campeones de Segunda 
Especial (uno menos que hora), de 
Segunda subirían los cuatro cam-
peones y descenderían 13 -del 91 al 
11º y los dos peores 8º-; y para 2010 
las Ligas quedarían con 12 equipos 
en Primera (dos ascienden y tres 
descienden), 24 en Segunda Espe-
cial (tres ascienden y seis descien-
den), 36 en Segunda (seis ascienden 
y seis descienden) y 45 en Tercera 
(seis ascienden).

De aprobarse esta propuesta, de 
la que está exenta la División de 
Honor porque es la Asamblea de 
Apebol la que debe de decir en pri-
mera instancia, habría que modifi-
car también los artículos 2, 18 y 19 
de las Bases de Competición de las 
Ligas Regionales.

Otra de las propuestas que son 
una ‘vieja’ reivindicación es la su-
presión de los desempates en todas 
las fases clasificatorias y fases fina-
les, a excepción de la final, en to-
dos los concursos puntuables para 
los diferentes circuitos de todas las 
categorías.

El resto de propuestas son:
Reducción de los días de tiradas 

en los concursos puntuables para el 
Circuito de Tercera Categoría, de 15 
a 12 días hábiles en los concursos 
individuales y de 12 a 10 días los 
concursos de peñas por parejas.

Establecer los sábados en hora-
rio matinal como día hábil de tirada 

en los concursos puntuables para 
el Circuito de Tercera categoría, 
siendo esta decisión exclusiva de 
cada organización (vigencia a par-
tir del 2019)

Supresión del sistema de juego 
al K.O. en las fases finales de los 
concursos puntuables para el Cir-
cuito Nacional (CINA). (Si fuera 
aprobada en la Asamblea General, 
habría que elevarla a la Asamblea 
de la Federación Española por ser 
competencia de la misma). Si esta 
propuesta fuera rechazada, se pro-
pone volver al sistema de puntua-
ción anterior al actual, asignando 
las puntuaciones a los 8 primeros 
clasificados como está estipulado en 
el resto de sistemas de juego, siendo 
este como sigue: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 
y 3 puntos respectivamente.

Modificación del orden de tira-
das en el Campeonato de España 
de Primera categoría, de forma que 
los cuatro miembros de la Selección 
Nacional tengan opción de elegir 
día y hora de tirada para la prime-
ra fase de la competición (diecisei-
savos de final), siendo asignados el 
resto de participantes mediante el 
sistema actual. (Si fuera aprobada 
en la Asamblea General, habría que 
elevarla a la Asamblea de la Federa-
ción Española por ser competencia 
de la misma).

Dar por finalizados los partidos 
en la Liga Regional de 1a Categoría 
cuando, sin haberse disputado los 
seis chicos, uno de los equipos haya 
conseguido cuatro de ellos.

Y, por último, permitir a los ju-
gadores de categoría cadete parti-
cipar, en su segundo año en la ca-
tegoría, en el Circuito de Tercera 
categoría individual.

La Comisión Técnica recuerda 
que todo aquel que quiera presentar 
alguna otra propuesta que no se re-
fleje en las que la Comisión ha asu-
mido, deberá hacerlo avalada por el 
10 por ciento de los miembros de la 
Asamblea, finalizando el plazo de 
presentación de las mismas el día 28 
de febrero a las 20,00 horas.

C@>8�8PLEK8D@<EKF�;<�M8C�
;<�J8E�M@:<EK<% Solo tres jor-
nadas restan para finalizar la Liga 
de Invierno Ayuntamiento de Val de 
San Vicente, que se juega en la bole-
ra Pepe Saiz de Unquera, y tres par-
tidos convertidos en finales para los 
dos equipos que optan al título, se-
gún nos informa A8@D<�>8I:à8. Por 
un lado, Deva recupera el liderato y 

Gifgl\jkX�gXiX�
cX�df[`]`ZXZ`�e�
gif^i\j`mX�[\�cXj�
C`^Xj�I\^`feXc\j
C8�:FD@J@äE�Ky:E@:8�;<�9FCF�G8CD8�K8D9@yE�
GI<J<EK8IÝ�<E�C8�8J8D9C<8�C8�JLGI<J@äE�;<�
CFJ�;<J<DG8K<J�<E�KF;8J�C8J�:8K<>FIà8J

<d`c`f�>XiZ�X�JfcXi#�<d`c`f�>XiZ�X�Dfi}e#�J\i^`f�:XjXc#�DXel\c�=\ie}e[\q�p�:i`jk`Xe�Gfik`ccX#�al^X[fi\j�[\�cX�
G\�X�JXcZ\[f#�hl\�̀ ek\im`\e\�\e�cX�C`^X�[\�@em`\ief�[\�Kfii\cXm\^X%�&�AL8E

se deshace de un rival directo con 
su victoria ante los veteranos de 
Abanillas, que no pudieron apro-
vechar la última oportunidad de me-
terse en la disputa del campeonato. 

Matemáticamente no están descar-
tados pero la distancia lo deja prác-
ticamente imposible. Por su parte, 
San Roque cede un empate ante El 
Corralucu y se coloca segundo a un 

solo punto de las féminas, con un 
calendario similar no podrá ceder 
más puntos y tendrá que esperar el 
tropiezo de sus rivales para intentar 
llevarse el título.

CX�G\�X�[\�8YXe`ccXj�ZXd`eX�_XZ`X�cX�qfeX�[\�k`if�[\�cX�Yfc\iX�G\g\�JX`q�[\�Lehl\iX%�&�FE;8�F::@;<EK8C

G\�X�DXiZfj�DXqX�[\�m\k\iXefj#�hl\�gXik`Z`gX�\e�cX�C`^X�8plekXd`\ekf�[\�JXekX�DXi�X�[\�:Xp�e%
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Con la derrota de Abanillas, la lu-
cha por la tercera plaza se intensifi-
ca y pone en pie de guerra a cuatro 
equipos en un solo punto. Cofría 
tendrá jornada de descanso y queda 
a expensas de los demás resultados 
si quiere estar en la lucha final. Los 
Cabreaos y Colombres certifican 
con sus victorias su gran temporada 
como equipos revelación y lucharán 
por ocupar el tercer peldaño.

El Ciclón sale de la zona baja con 
dos victorias consecutivas, alejándo-
se del resto de equipos que no consi-
guen puntuar y dejan las cosas igua-
ladas para las últimas jornadas.

Los resultados de la décimo cuar-
ta jornada fueron: San Roque, 3-El 
Corralucu, 3; La Barquereña, 1-Co-
fría, 5; Los Talegos, 0-Puentenan-
sa, 6; Santa Lucía, 2-El Ciclón, 4; 
Abanillas, 2-Deva, 4; Luey Extiniru-
ña, 1-Colombres, 5; Asturcántabra, 
1-Luey Cintu, 5; y Vilde, 1-Los Ca-
breaos, 5. Descansa: Las Acacias.

Clasificación: 1º Deva, con 23 
puntos; 2º San Roque, con 22; 3º 
Abanillas, con 18; 4º Cofría, con 
17; 5º Colombres; con 17; 6º Los 
Cabreaos, con 17; 7º Puentenansa, 
con 16; 8º Luey Cintu, con 16; 9º El 
Corralucu, con 15; 10º Santa Lucía, 
con 11; 11º El Ciclón, con 11; 12º 
Luey Extiniruña, con 11; 13º Las 
Acacias, con 7; 14º Vilde, con 7; 15º 
Asturcántabra, con 7; 16º Los Tale-
gos; y 17º La Barquereña, con 4.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�8C=FQ�;<�
CCFI<;F% También A8@D<�>8I:à8 
nos informa que cuatro jornadas se 
han disputado de la cuarta edición 
de la Liga de Invierno de Alfoz de 
Lloredo, que se juega en la bolera 
municipal de Oreña. Ocho equipos 
luchan por uno de los cuatro pues-
tos, para acceder a la fase final que 
se disputara el próximo 17 de marzo 
en la misma bolera cubierta.

Participan dos equipos de Segun-
da Especial (Cóbreces y Calderón), 
uno de Tercera (El Limón), dos de 
veteranos (La Carmencita y La Co-
chera) y tres equipos de aficiona-
dos, (Santillana, Cortiguera y Tres 
por las Puntas).

La Carmencita con su victoria 
ante Santillana se coloca líder en 
solitario, a dos puntos del segundo 
clasificado, Calderón. Los vetera-
nos de Santander, invictos, cuen-
tan todos sus partidos con victorias 
y prácticamente tienen sellado el 
pase a las semifinales. Se enfren-
tarán en la quinta jornada a Cal-
derón que intentará arrebatarle la 
primera plaza.

Los resultados de la cuarta jorna-
da fueron: Cóbreces, 5-La Cochera, 
1; Calderón, 5-El Limón, 1; Santilla-
na, 1-La Carmencita, 5; y Cortigue-
ra, 4-Tres por las Puntas, 2.

Clasificación: 1º La Carmencita, 
con 8 puntos; 2º Calderón, con 6; 3º 
Cóbreces, con 5; 4º La Cochera, con 
4; 5º Cortiguera, con 4; 6º Santilla-
na, con 3; 7º El Limón, con 2; y 8º 
Tres por las Puntas, con cero.

 
C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�8I>F$
zFJ% En la bolera de Argoños se ju-
garon los partidos de la décimo sép-
tima jornada de la Liga de Invierno, 
que organiza la Peña Domínguez, 

<hl`gfj�[\�cXj�g\�Xj�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX�p�:Xjk`ccX$?\id`[X#�hl\�al\^Xe�cX�C`^X�[\�JXekXe[\i%

por lo que solo queda una para ter-
minar esta nueva edición y la emo-
ción es máxima porque los dos pri-
meros clasificados, Talleres Ricardo 
y Restaurante Casa Oceja, separa-
dos por un solo punto, lucharán por 
el título, mientras que otros tres pe-
learán por la cuarta posición, que 
da derecho a disputar el III Memo-
rial Manuel Domínguez Dosal, que 
se celebrará el sábado, día 3, a las 
16.00 horas. Finalizado este torneo, 
en recuerdo del ‘patriarca’, los par-
ticipantes en esta Liga de Invierno 
de Argoños se reunirán en el Res-
taurante El Pajar de Galizano para 
celebrar la cena de clausura.

Los resultados de la última jorna-
da fueron: Conservas Pali, 2-Talle-
res Ricardo, 4; El Pajar de Galizano, 
5-Carbón Ruiz, 1; Restaurante Casa 
Oceja, 6-Ayuntamiento de Ribamon-
tán al Monte, 0; Talleres Iglesias y 
Liaño, 4-Cicero, 2; Multiservicios 
Río Miera, 5-Talleres Vevaldi, 1.

Clasificación: 1º Talleres Ricardo, 
con 31 puntos; 2º Restaurante Casa 
Oceja, con 30; 3º Talleres Iglesias 
y Liaño, con 28; 4º Conservas Pali, 
con 16; 5º Multiservicios Río Miera, 
con 16; 6º El Pajar de Galizano, con 
16; 7º Cicero, con 12; 8º Talleres Ve-
valdi, con 11; 9º Ayuntamiento de 
Ribamontán al Monte; con 9; y 10º 
Carbón Ruiz, con 1.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8EK8�
D8Ià8�;<�:8PäE% Se disputó la 
quinta jornada de la Liga de Invier-
no de Santa María de Cayón, que se 
juega en la bolera Fernando Astobi-
za de Sarón. Los últimos resultados 
fueron: Marcos Maza, 2-San Cipria-
no (veteranos), 4; El Surtidor, 2-La-
redo-Canalsa, 4; Anievas, 6-Cuera, 
0; y Marcos Maza (veteranos), 2-El 
Puentón Taberna El Güelo, 4.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�KFII<$
C8M<>8% La Peña San José Roca-
cero sigue al frente de la Liga de 
Invierno de Torrelavega, que se 
juega en la bolera Severino Prie-
to, con un punto de ventaja sobre 
Tanos y Nueva Ciudad Restauran-
te Sánchez.

ÊGfglcXi�KMË�
i\el\mX�\c�
ZfekiXkf�
Zfe�8g\Yfc

D%�M%�/ SANTANDER

La cadena regional de televisión ‘Po-
pular TV Cantabria’ ha llegado a un 
acuerdo con la Asociación de Peñas 
de Bolos (Apebol) para la cesión de 
todos los derechos audiovisuales y 
televisivos que la Asociación posee, 
es decir, Liga de División de Honor, 
Copa Apebol y partidos amistosos 
de las peñas adscritas. Los derechos 
cedidos incluyen todas las imáge-
nes y sonidos que se obtuviesen con 
ocasión de los encuentros de las ci-
tadas competiciones, según informa 
la cadena en un comunicado.

‘Popular TV’ se compromete a re-
transmitir al menos tantos parti-
dos como jornadas se disputen en 
la Liga de División de Honor. 

Las peñas de Apebol percibi-
rán por la venta de estos dere-
chos 12.400 euros en esta tem-
porada 2018 y otros 12.400 euros 
para la campaña 2019 más el IVA 
correspondiente.

no jugar). Esta actividad tendrá lu-
gar en la bolera cubierta Fernando 
Astobiza de Sarón, en horario de 
11.00 a 13.00.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C$
;ÝC@>8% No hubo cambios en 
las dos primeras posiciones de la 
clasificación de la Liga de Invier-
no de Valdáliga, que se juega en 
Treceño, bajo la organización de 
la Peña Hualle. San Felices, que 
venció por 6-0 a San Román, sigue 
líder con 12 puntos; seguido de 
Mazcuerras, que cuenta con 9 tras 
empatar con Hualle. San Roque 
de Luey, Los Pincelatas y Calixto 
García (1ª), igualados a 8 puntos, 
ocupan las siguientes posiciones 
tras vencer por 1-5 a El Ciclón, 
por 0-6 a Casa Cofiño y por 2-4 a 
Monte Corona, respectivamente. 
Hualle cuenta con siete puntos; El  
Ciclón, con cuatro; San Román, 
con dos; y Monte Corona y Casa 
Cofiño, con uno cada uno.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8E$
K8E;<I% Finalizó la cuarta jor-
nada del Grupo A de la Liga de 
Invierno de Santander, que se dis-
puta en la bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto, bajo la organi-
zación de la Peña Club Bansan-
der. Los veteranos de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba siguen 
líderes tras vencer por 6-0 a Cas-
tilla-Hermida, mientras que San 
Francisco y La Encina, que ayer 
empataron, le siguen a tres puntos. 
La próxima semana será el turno 
del Grupo B: La Carmencita-Club 
Bansander (lunes)) y El Cuervo-
Fernando Ateca (miércoles, aun-
que también ha sido adelantado al 
martes el choque entre La Encina 
y Castilla-Hermida.

:Xicfj�GXZ_\Zf�p�Afj��DXi�X�ÝcmXi\q�8_`aX[f�mfcm\i}e�X�cc\mXi�cfj�Yfcfj�X�
kf[fj�cfj�_f^Xi\j�[\�:XekXYi`X�X�kiXm�j�[\�ÊGfglcXi�KMË%�&�AFJy�I8DäE

<[l�?\ii\iX#�AXm`�Gl\ek\�p�AXm`�M`\ieX#�[\c�I\jkXliXek\�:XjX�FZ\aX%

Los últimos resultados fueron: 
Torrelavega Siec (3ª), 3-Salcedo, 
3; La Llama Confisper El Guani-
to, 1-San José Rocero, 5; y Nue-
va Ciudad Restaurante Sánchez, 
3-Tanos, 3.

Clasificación: 1º San José Ro-
cacero, con 7 puntos; 2º Tanos, 
con 6; 3º Nueva Ciudad Restau-
rante Sánchez, con 6; 4º Salcedo, 
con 3; 5º La Llama Confisper El 

Guanito, con 1; y 6º Torrelavega 
Siec, con 1.

K8CC<I�;<�9FCFJ�<E�J8IäE% 
Organizado por la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón, en cola-
boración con la Peña Sobarzo, hoy 
y mañana; y el lunes y martes, se 
realizará un Taller de Bolos para 
niños entre 8 y 14 años (sepan o 
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El Ayuntamiento de La Almunia de 
Doña Godina ha firmado un acuer-
do con la Asociación Europea de 
Juegos y Deportes Tradicionales 
(AEJDT) por el que la localidad es 
desde ahora la sede administrativa 
permanente de dicho organismo. El 
acto tuvo como escenario la iglesia 
del Convento de San Lorenzo, sede 
del Museo del Juego y el Deporte 
Tradicional, y fue rubricado por el 
presidente de la (AEJDT), el cata-
lán Pere Lavega, y la alcaldesa de 
La Almunia de Doña Godina, Mar-
ta Gracia.

La firma coincide con la reunión 
del Consejo de Administración de 
la Asociación Europea en la capital 
de Valdejalón, reunión que corro-
bora la importancia que la sede al-
muniense adquiere a partir de ahora 
en el panorama mundial del juego y 
deporte tradicional. A la cita de este 
fin de semana en La Almunia han 
acudido, además de su presidente, 
el portugués, Paulo Coelho, el tam-
bién catalán Biel Pubill, el francés 
de la Bretaña Guy Jaouen, los ara-
goneses Carmina Fernández y Fer-
nando Maestro, los cántabros Fer-
nando Diestro y José Ángel Hoyos, 
y los italianos Paolo Avigo y Fabri-
zio Vierin. Los asistentes tendrán la 
oportunidad, además de debatir so-
bre las cuestiones que afectan a su 
asociación, de conocer La Almunia 
y su patrimonio, comenzando por 
el lugar que desde este momento 
es su sede.

La Asociación Europea de Juegos 
y Deportes Tradicionales es un orga-
nismo creado en 2001 que agrupa a 
67 organizaciones de 15 países eu-
ropeos. Según explica su presiden-
te, Pere Lavega, «en la asociación 
están representadas unas 700.000 
personas que forman parte de las 
67 organizaciones asociadas; las hay 
del sector académico (escuelas y fa-
cultades), federaciones deportivas, 
tanto de carácter nacional como lo-
cal, museos y asociaciones cultu-
rales que trabajan por el deporte 
tradicional».

Además de la firma del convenio, 
el acto de ayer sirvió para rubricar 
la donación de más de 200 libros 
temáticos acerca del juego y el de-
porte tradicional que el bretón Guy 
Jaouen, anterior presidente de la 
Asociación Europea, ha ido ateso-
rando y ahora entrega al Ayunta-
miento de La Almunia de Doña Go-
dina para que se incorporen a los 
fondos que el Museo almuniense 
pone a disposición de visitantes e 
investigadores.

El ambicioso proyecto que se ges-
tó con la donación hace meses de la 
importante colección de materiales, 
propiedad de Fernando Maestro, 

CX�8cdle`X#�j\[\�X[d`e`jkiXk`mX�[\�
cX�8jfZ`XZ`�e�<lifg\X�[\�Al\^fj
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que es natural de La Almunia y di-
rector del Museo de Juegos Tradicio-
nales de Campo (Huesca), se conso-
lida con esta firma. La donación ha 
permitido la apertura del Museo del 
Deporte y el Juego Tradicional en la 
iglesia del Convento de San Loren-
zo, conocida en la localidad como El 
Fuerte, que se inauguró en octubre 
pasado y que ya lleva casi tres meses 
de funcionamiento tras su adjudica-
ción. En la web http://www.elfuerte.
eu es posible informarse de las ac-
tividades y horarios del centro que 
hasta la fecha ha puesto en marcha 
su programa de visitas y ha recibi-
do a más de 500 personas.

El teniente de alcalde y respon-
sable del Museo, Juan José More-
no, señaló su satisfacción por el 

incremento paulatino de visitantes 
al centro. «Además de diversos co-
legios, que esperamos que en los 
próximos meses aumentarán, ya he-
mos recibido a varios autobuses de 
turistas aragoneses en los viajes a 
diferentes puntos de la comarca de 
Valdejalón que promueve la empre-
sa Gozarte». Moreno añadió que «El 
Fuerte nos da la oportunidad de di-
fundir los recursos turísticos de La 

Almunia y su comarca».
La alcaldesa de La Almunia, Mar-

ta Gracia, se mostró sumamente 
contenta de la firma del convenio 
e indicó que «este acto refuerza la 
voluntad de nuestro ayuntamiento 
de aumentar su proyección euro-
pea». Por su parte, el presidente de 
la AEJDT, Pere Lavega transmitió 
su agradecimiento a los responsa-
bles municipales en nombre de su 
asociación. «La reunión que estamos 
manteniendo este fin de semana en 
La Almunia significa muchas cosas 
y marcará un punto de inflexión en 
nuestra asociación al contar con esta 
sede». Para Lavega «hoy comienza 
un desafío y el tiempo nos confir-
mará si estamos en el buen cami-
no o no».

Cfj�Z}ekXYifj�=\ieXe[f�
;`\jkif�p�Afj��Ýe^\c�
?fpfj�kfdXe�gXik\�\e�
\jk\�\eZl\ekif

9fkf�Êi\XgXi\Z\Ë�\e�cX�8jXdYc\X�[\�cX�<jgX�fcX
La Federación Española de 
Bolos convocó ayer su Asam-
blea General Ordinaria para el 
próximo día 17 de marzo, en 
el salón de actos de la Casa de 
Cantabria en Madrid, a par-
tir de las 10.30 horas. La re-
unión tendrá un  amplio orden 
del día, con diez puntos y entre 
ellos llama la atención uno que 
hace referencia al ex presiden-
te José Luis Boto, concreta-
mente, el Pleno deberá aprobar 
«los acuerdos a adoptar sobre 
el informe elaborado por la Co-
misión Interna encargada de 
la investigación sobre dietas y 
gastos de representación efec-
tuados por el ex presidente, así 

como la propuesta de solicitud 
de reintegro de los importes de-
bidamente percibidos», dice el 
enunciado, que se puede inter-
pretar de muchas formas, aun-
que esto les corresponde a los 
asambleístas, que entendemos 
deberán tener mayor informa-
ción antes de pronunciarse en 
uno u otro sentido. Al margen 
de los temas habituales que se 
tratan en estas Asambleas or-
dinarias como son el informe 
del presidente, el balance eco-
nómico de 2017, el presupues-
to para 2018, la aprobación de 
los calendarios nacionales y 
el informe de los acuerdos de 
la Comisión Delegada, en este 

caso la Española pondrá sobre 
la mesa para su debate «la fija-
ción del reparto económico co-
rrespondiente a la FEB por la 
cuantía global percibida por las 
Federaciones Autonómicas por 
la expedición de las licencias 
(vigencia 1 de enero de 2019)», 
así como «la modificación de 
Estatutos de la FEB, relativos 
a la redacción de los artículos 
4, 18 y 35 para adaptarse a la 
normativa electoral vigente». 
Estos artículos hacen referen-
cia al domicilio social, que debe 
cambiarse con motivo del cam-
bio de sede de la Española; los 
miembros electores y elegibles; 
y la moción de censura.

�������/ TORRELAVEGA

Penúltimo desplazamiento del 
CV Torrelavega a falta de tres 
jornadas para que finalice la liga 
regular de la SF2. El equipo to-
rrelaveguense se enfrenta hoy 
(19.00 horas) a un Extremadura 
Arroyo que ha estado luchando 
por clasificarse para el playoff de 
ascenso, pero que su mal arran-
que de liga le ha pasado factura 
en la recta final de la misma sin 
ya posibilidades de conseguirlo, 
pues a falta de tres encuentros 
está a nueve puntos de Emevé 
que junto con el CV Torrelave-
ga disputa la plaza en juego una 
vez que MadrId Chamberí ya está 
clasificado. 

Con 11 victorias y 8 derrotas en 
su haber, el equipo cacereño será 
un duro rival para el equipo de 
Rubén Piquet, que viaja a Extre-
madura con la plantilla al com-
pleto y el objetivo de «conseguir 
una victoria que nos mantenga 
matemáticamente con opciones 
de lograr algo que era impensa-
ble a comienzo de temporada». 
El técnico alcalaíno vaticina un 
encuentro en el que la victoria se 
decantará del lado que quien me-
nos errores cometa, siendo «im-
portante la presión con el saque 
por nuestra parte y estar acerta-
do en recepción». La expedición 
cántabra parte de Torrelavega 
hoy mismo por la mañana.

G\e�ck`df�
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<=<�/ MADRID

La selección española sumó ayer, 
en una actuación intermitente y 
carente de brillo, su tercer triun-
fo en la fase de clasificación para 
el Mundial de China 2019, ante 
Bielorrusia, a la que derrotó en 
Minsk por 82-84 tras un ajusta-
do final en el que sufrió más de 
lo previsto. Fran Vázquez y Qui-
no Colom fueron los principales 
puntales del conjunto español.

El equipo que entrena Sergio 
Scariolo, que tampoco pudo con-
tar en esta convocatoria con ju-
gadores de la Euroliga ni de la 
NBA, dominó el choque desde 
el principio a pesar de perder el 
segundo y tercer parciales ante 
un oponente que planteó batalla 
pero que sigue sin conocer la vic-
toria. El próximo encuentro será 
el lunes (19.00 horas) ante Mon-
tenegro en Zaragoza. 
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Loterías y Apuestas del Estado

Estos premios caducan a los tres meses, contados 
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO
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Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,

clasificados por su cifra final�!"#$"%$&'$'("#$"�)*+

Diez series de 100.000 billetes cada una

,('-$("#$."#/0

,"1"&"0"#"("

60900

60910

60920

60930

60940

60950

60960

60970

60980

60990

60901

60911

60921

60931

60941

60951

60961

60971

60981

60991

60902

60912

60922

60932

60942

60952

60962

60972

60982

60992

60903

60913

60923

60933

60943

60953

60963

60973

60983

60993

60904

60914

60924

60934

60944

60954

60964

60974

60984

60994

60905

60915

60925

60935

60945

60955

60965

60975

60985

60995

60906

60916

60926

60936

60946

60956

60966

60976

60986

60996

60907

60917

60927

60937

60947

60957

60967

60977

60987

60997

60908

60918

60928

60938

60948

60958

60968

60978

60988

60998

60909

60919

60929

60939

60949

60959

60969

60979

60989

60999

66300

66310

66320

66330

66340

66350

66360

66370

66380

66390

66301

66311

66321

66331

66341

66351

66361

66371

66381

66391

66302

66312

66322

66332

66342

66352

66362

66372

66382

66392

66303

66313

66323

66333

66343

66353

66363

66373

66383

66393

66304

66314

66324

66334

66344

66354

66364

66374

66384

66394

66305

66315

66325

66335

66345

66355

66365

66375

66385

66395

66306

66316

66326

66336

66346

66356

66366

66376

66386

66396

66307

66317

66327

66337

66347

66357

66367

66377

66387

66397

66308

66318

66328

66338

66348

66358

66368

66378

66388

66398

66309

66319

66329

66339

66349

66359

66369

66379

66389

66399

300

300

300

300

300

300

420

420

300

300

360

360

360

360

360

360

360

360

360

10.360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

600.000

300

300

300

300

300

300

300

420

300

10.300

300

300

300

300

540

300

300

300

300

300

420

300

300

300

420

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

540

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

420

420

300

300

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

480

300

300

300

300

300

300

300

420

300

300

300

300

300

300

540

300

300

300

300

300

420

300

300

300

420

300

300

5.840

300

300

300

300

300

300

300

300

300

120.000

300

300

360

360

360

360

360

360

360

5.900

360

360

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

540

300

300

300

300

300

300

300

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

......

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.....

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

......

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.......

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.....

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.......

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

� ! " # $ % & ' ( )
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 42.000.000 DE EUROS EN PREMIOS
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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.

I N S T R U C C I O N E S   P A R A   L A   C O N S U L T A   D E   E S T A   L I S T A
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D%�M%�/ SANTANDER

A pesar de que las condiciones cli-
matológicas no son las mejores 
para jugar al bolo palma, el frío 
no ‘arruga’ a los bolísticos que si-
guen preparando la temporada y 
para ello deben disputar partidos 
amistosos.

En Lamiña (Ruente), a ‘cielo 
abierto’ y cero grados se enfrenta-
ron dos equipos de División de Ho-
nor, Torrelavega Siec y J. Cuesta. 
Buen juego y victoria por 3-2 para 
los de la capital del Besaya.

En Orejo, donde a pesar de te-
ner techo la temperatura también 
era muy baja, La Carmencita Ven-
tanas Arsán venció por 4-2 a Pon-
tejos Nereo Hnos.

En Pámanes, con un ‘solecito’ 
que ‘engañaba’, Los Remedios Vi-
talitas, se mantiene invicto en esta 
pretemporada. Lleva tres partidos y 
ayer logró la segunda victoria (2-4) 
frente a Pámanes Distribuidor de 
Gasóleos.

Y, por último, Peñacastillo Anie-
vas Mayba venció a domicilio por 
2-4 a San Felices en un partido en-
tretenido con buen juego. 

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Siempre son los primeros en po-
nerse en marcha. El año pasado lo 
hicieron bajo un aguacero y esta 
temporada con sol y frío, pero ni 
una cosa ni la otra amedrenta a 
las gentes del pasabolo tablón.

Ayer comenzó la Liga Nacio-
nal, en la que participan cuatro 
equipos cántabros. Y también lo 
hizo la Primera regional. En la 
máxima categoría, Ruahermosa 
(David Gómez Arce, Jaime Ca-
ballero, Miguel Ángel Ricondo y 
David Gómez González) derrota-
ron (3-6) a domicilio a Sopuerta. 
Valle de Villaverde (Fran Rozas, 
Adrián Barrio, Miguel Elosua, 
Galder Munsuri y Jesús Gonzá-
lez), que regresaban a la Liga Na-
cional, cayeron (1-6) en casa fren-
te a Muskiz; y Carranza venció 
(6-0) a San Vicente.

Hoy, a partir de las 11.00 horas, 
se disputará el primer derbi de la 
temporada entre Matienzo y Las 
Cárcobas Climanorte.

En Primera, Ampuero se im-
puso (6-2) a La Gándara; y Neu-
máticos Maritina derrotó (6-2) en 
Laredo a San Ginés.

8iiXeZX�cX�C`^X�EXZ`feXc�
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1ª jornada 
24-25 marzo

S. Bartolomé B Trancones

Arnuero Cubas Jard.

Cubas Omoño Ajo

Trasmiera Sumigedo

Ceferino Conde S. Bartolomé A

2ª jornada 
31 marzo - 1 abril

Trancones Ceferino Conde

Cubas Jard. S. Bartolomé B

Ajo Arnuero

Sumigedo Cubas Omoño

S. Bartolomé A Trasmiera

3ª jornada 
7 abril

Trancones Cubas Jard.

S. Bartolomé B Ajo

Arnuero Sumigedo

Cubas Omoño S. Bartolomé A

Ceferino Conde Trasmiera

4ª jornada 
15 abril

Cubas Jard. Ceferino Conde

Ajo Trancones

Sumigedo S. Bartolomé B

S. Bartolomé A Arnuero

Trasmiera Cubas Omoño

5ª jornada 
22 abril

Cubas Jard. Ajo

Trancones Sumigedo

S. Bartolomé B S. Bartolomé A

Arnuero Trasmiera

Ceferino Conde Cubas Omoño

6ª jornada 
29 abril

Ajo Ceferino Conde

Sumigedo Cubas Jard.

S. Bartolomé A Trancones

Trasmiera S. Bartolomé B

Cubas Omoño Arnuero

7ª jornada 
6 mayo

Ajo Sumigedo

Cubas Jard. S. Bartolomé A

Trancones Trasmiera

S. Bartolomé B Cubas Omoño

Ceferino Conde Arnuero

C@>8�I<>@FE8C�;<�J<>LE;8�:8K<>FIà8�

1ª jornada 
8 abril

Atco. Bareyo Cubas Pont.

Ajo Promesas Arnuero

Cubas Jard. Estradas

Sumigedo S. Bartolomé

2ª jornada 
14 abril

Cubas Pont. Sumigedo

Arnuero Atco. Bareyo

Estradas Ajo Promesas

S. Bartolomé Cubas Jard.

3ª jornada 
22 abril

Cubas Pont. Arnuero

Atco. Bareyo Estradas

Ajo Promesas S. Bartolomé

Sumigedo Cubas Jard.

4ª jornada 
29 abril

Arnuero Sumigedo

Estradas Cubas Pont.

S. Bartolomé Atco. Bareyo

Cubas Jard. Ajo Promesas

5ª jornada 
23 junio

Arnuero Estradas

Cubas Pont. S. Bartolomé

Atco. Bareyo Cubas Jard.

Sumigedo Ajo Promesas

6ª jornada 
13 mayo

Sumigedo Estradas

S. Bartolomé Arnuero

Cubas Jard. Cubas Pont.

Ajo Promesas Atco. Bareyo

7ª jornada 
20 mayo

Estradas S. Bartolomé

Arnuero Cubas Jard.

Cubas Pont. Ajo Promesas

Atco. Bareyo Sumigedo

8ª jornada 
26 mayo

Cubas Pont. Atco. Bareyo

Arnuero Ajo Promesas

Estradas Cubas Jard.

S. Bartolomé Sumigedo

9ª jornada 
2 junio

Sumigedo Cubas Pont.

Atco. Bareyo Arnuero

Ajo Promesas Estradas

Cubas Jard. S. Bartolomé

10ª jornada 
9-10 junio

Arnuero Cubas Pont.

Estradas Atco. Bareyo

S. Bartolomé Ajo Promesas

Cubas Jard. Sumigedo

11ª jornada 
16-17 junio

Sumigedo Arnuero

Cubas Pont. Estradas

Atco. Bareyo S. Bartolomé

Ajo Promesas Cubas Jard.

12ª jornada 
23 junio

Estradas Arnuero

S. Bartolomé Cubas Pont.

Cubas Jard. Atco. Bareyo

Ajo Promesas Sumigedo

13ª jornada 
1 julio

Estradas Sumigedo

Arnuero S. Bartolomé

Cubas Pont. Cubas Jard.

Atco. Bareyo Ajo Promesas

14ª jornada 
8 julio

S. Bartolomé Estradas

Cubas Jard. Arnuero

Ajo Promesas Cubas Pont.

Sumigedo Atco. Bareyo

La modalidad de pasabolo losa ya tiene calendarios defini-
tivos, según ayer informó la Federación Cántabra de Bolos. 
Dieciocho equipos serán los que disputen la Liga Regio-
nal: diez lo harán en Primera categoría (San Bartolomé Los 
Arcos A y B, de Vierna-Meruelo; Trancones Cantabriasil, 

de Castillo Siete Villas; Trasmiera Panadería Patrocinio, 
de Hoz de Anero; Cubas Centro Jardinería, de Cubas; Cu-
bas Omoño, de Omoño; Ajo; Arnuero Pescados José Luis, 
del Barrio La Maza de Arnuero; Sumigedo, de La Maza-Ar-
goños; y Ceferino Conde, de Loredo) y ocho en Segunda 

categoría (Atlético Bareyo, de Bareyo; San Bartolomé Los 
Arcos, de Vierna-Meruelo; Cubas Pontones, de Pontones; 
Cubas Centro Jardinería, de Cubas; Arnuero Pescados José 
Luis, del Barrio La Maza de Arnuero; Ajo Promesas, de Ajo; 
Estradas, de Estradas; y Sumigedo, de Argoños).
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8ª jornada 
13  mayo

Ceferino Conde Sumigedo

S. Bartolomé A Ajo

Trasmiera Cubas Jard.

Cubas Omoño Trancones

Arnuero S. Bartolomé B

9ª jornada 
20 mayo

Sumigedo S. Bartolomé A

Ajo Trasmiera

Cubas Jard. Cubas Omoño

Trancones Arnuero

S. Bartolomé B Ceferino Conde

10ª jornada 
7 abril

Trancones S. Bartolomé B

Cubas Jard. Arnuero

Ajo Cubas Omoño

Sumigedo Trasmiera

S. Bartolomé A Ceferino Conde

11ª jornada 
2 junio

Ceferino Conde Trancones

S. Bartolomé B Cubas Jard.

Arnuero Ajo

Cubas Omoño Sumigedo

Trasmiera S. Bartolomé A

12ª jornada 
9 junio

Cubas Jard. Trancones

Ajo S. Bartolomé B

Sumigedo Arnuero

S. Bartolomé A Cubas Omoño

Trasmiera Ceferino Conde

13ª jornada 
10 junio

Ceferino Conde Cubas Jard.

Trancones Ajo

S. Bartolomé B Sumigedo

Arnuero S. Bartolomé A

Cubas Omoño Trasmiera

14ª jornada 
16 junio

Ajo Cubas Jard.

Sumigedo Trancones

S. Bartolomé A S. Bartolomé B

Trasmiera Arnuero

Cubas Omoño Ceferino Conde

15ª jornada 
17 junio

Ceferino Conde Ajo

Cubas Jard. Sumigedo

Trancones S. Bartolomé A

S. Bartolomé B Trasmiera

Arnuero Cubas Omoño

16ª jornada 
23 junio

Sumigedo Ajo

S. Bartolomé A Cubas Jard.

Trasmiera Trancones

Cubas Omoño S. Bartolomé B

Arnuero Ceferino Conde

17ª jornada 
1 julio

Sumigedo Ceferino Conde

Ajo S. Bartolomé A

Cubas Jard. Trasmiera

Trancones Cubas Omoño

S. Bartolomé B Arnuero

18ª jornada 
8 julio

S. Bartolomé A Sumigedo

Trasmiera Ajo

Cubas Omoño Cubas Jard.

Arnuero Trancones

Ceferino Conde S. Bartolomé B
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Jfgl\ikX� 3  6  IlX_\idfjX
BXiiXekqX� 6  0  JXe�M`Z\ek\

M%�M`ccXm\i[\� 1  6  Dljb`q
DXk`\eqf� 1  6  CXj�:}iZfYXj�

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  BXiiXekqX� 1  1  0  0  6  0  6  2
2  Dljb`q� 1  1  0  0  6  1  5  2
3  CXj�:}iZfYXj�:c`dXefik\� 1  1  0  0  6  1  5  2
4  IlX_\idfjX� 1  1  0  0  6  3  3  2
5  Jfgl\ikX� 1  0  0  1  3  6  -3  0
6  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 1  0  0  1  1  6  -5  0
7  DXk`\eqf� 1  0  0  1  1  6  -5  0
8  JXe�M`Z\ek\� 1  0  0  1  0  6  -6  0
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8dgl\if� 6  2  CX�>}e[XiX
E%�DXi`k`eX� 6  2  JXe�>`e�j

GfiiXZfc`eX� 4  6  MXc[\ii\[`Yc\
IXdXc\j� 2  6  CX�KXY\ieX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  8dgl\if� 1  1  0  0  6  2  4  2
2  CX�KXY\ieX� 1  1  0  0  6  2  4  2
3  E\ld}k`Zfj�DXi`k`eX� 1  1  0  0  6  2  4  2
4  MXcc\�[\�MXc[\ii\[`Yc\� 1  1  0  0  6  4  2  2
5  GfiiXZfc`eX�J`jk\dXj�A\dXg� 1  0  0  1  4  6  -2  0
6  CX�>}e[XiX� 1  0  0  1  2  6  -4  0
7  JXe�>`e�j� 1  0  0  1  2  6  -4  0
8  IXdXc\j�JXcc\e[\� 1  0  0  1  2  6  -4  0

G\�X�GXjXYfcf�Dljb`q%

D%�M%�/ SANTANDER

Esta tarde, a partir de las cinco, 
en la bolera situada junto al pa-
bellón Vicente Trueba de Torre-
lavega realizará su presentación 
la nueva peña de veteranos, El 
Parque Artipubli y lo hará dis-
putando un partido frente a sus 
‘vecinos’ de la Bolística.

Por otro lado, la Peña Torre-
lavega Siec comunica que ya es-
tán a disposición de los socios 
los carnets para esta tempora-
da 2018 en la que los simpati-
zantes podrán disfrutar de los 
partidos de los equipos de Di-
visión de Honor, féminas, vete-
ranos y Tercera, categorías en 
las que la peña decana tendrá 
presencia.
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1ª jornada 
24-25 marzo

Vegaloscorrales La Reguriada

Piélagos Alto Pas

Candolías Com. Maremi

El Rosario S. La Zapita

La Campiza Margutsa

2ª jornada 
31 marzo - 1 abril

La Reguriada La Campiza

Alto Pas Vegaloscorrales

Com. Maremi Piélagos

S. La Zapita Candolías

Margutsa El Rosario

3ª jornada 
7-8 abril

La Reguriada Alto Pas

Vegaloscorrales Com. Maremi

Piélagos S. La Zapita

Candolías Margutsa

La Campiza El Rosario

4ª jornada 
14 - 15 abril

Alto Pas La Campiza

Com. Maremi La Reguriada

S. La Zapita Vegaloscorrales

Margutsa Piélagos

El Rosario Candolías

5ª jornada 
21 - 22 abril

Alto Pas Com. Maremi

La Reguriada S. La Zapita

Vegaloscorrales Margutsa

Piélagos El Rosario

La Campiza Candolías

6ª jornada 
28 - 29 abril

Com. Maremi La Campiza

S. La Zapita Alto Pas

Margutsa La Reguriada

El Rosario Vegaloscorrales

Candolías Piélagos

7ª jornada 
5 - 6 mayo

Com. Maremi S. La Zapita

Alto Pas Margutsa

La Reguriada El Rosario

Vegaloscorrales Candolías

La Campiza Piélagos
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1ª jornada 
24 - 25 marzo

Pto. Escudo Canta Ranas

Cocejón La Costera

La Rincuenca -----

Solares Rest. Gutiérrez

2ª jornada 
31 marzo - 1 abril

Canta Ranas Solares

La Costera Pto. Escudo

----- Cocejón

Rest. Gutiérrez La Rincuenca

3ª jornada 
7 - 8 abril

Canta Ranas La Costera

Pto. Escudo -----

Cocejón Rest. Gutiérrez

Solares La Rincuenca

4ª jornada 
14 - 15 abril

La  Costera Solares

----- Canta Ranas

Rest. Gutiérrez Pto. Escudo

La Rincuenca Cocejón

5ª jornada 
21 - 22 abril

La  Costera -----

Canta Ranas Rest. Gutiérrez

Pto. Escudo La Rincuenca

Solares Cocejón

6ª jornada 
28 - 29 abril

Solares -----

Rest. Gutiérrez La Costera

La Rincuenca Canta Ranas

Cocejón Pto. Escudo

7ª jornada 
5 - 6 mayo

----- Rest. Gutiérrez

La Costera La Rincuenca

Canta Ranas Cocejón

Pto. Escudo Solares

8ª jornada 
12 - 13 mayo

Canta Ranas Pto. Escudo

La Costera Cocejón

----- La Rincuenca

Rest. Gutiérrez Solares

9ª jornada 
19 - 20 mayo

Solares Canta Ranas

Pto. Escudo La Costera

Cocejón -----

La Rincuenca Rest. Gutiérrez

10ª jornada 
2 - 3 junio

La Costera Canta Ranas

----- Pto. Escudo

Rest. Gutiérrez Cocejón

La Rincuenca Solares

11ª jornada 
9 - 10 junio

Solares La  Costera

Canta Ranas -----

Pto. Escudo Rest. Gutiérrez

Cocejón La Rincuenca

12ª jornada 
16 - 17 junio

----- La  Costera

Rest. Gutiérrez Canta Ranas

La Rincuenca Pto. Escudo

Cocejón Solares

13ª jornada 
23 junio

----- Solares

La Costera Rest. Gutiérrez

Canta Ranas La Rincuenca

Pto. Escudo Cocejón

14ª jornada 
1 julio

Rest. Gutiérrez -----

La Rincuenca La Costera

Cocejón Canta Ranas

Solares Pto. Escudo

La modalidad de bolo pasiego ya tiene calendarios definiti-
vos, según ayer informó la Federación Cántabra de Bolos. 
Diecisiete equipos serán los que disputen la Liga Regional: 
diez lo harán en Primera categoría (Margutsa, de Resco-
norio; Vegaloscorrales Ruipan R. Roberto, de San Pedro 
del Romeral; La Reguriada, de La Sota; El Rosario Ruipel, 
de San Pedro del Romeral; Alto Pas Posada La Braniza, de 
Vega de Pas; Candolías Autobuses Figueras, de Vega de 
Pas; Comercial Maremi Casa Augusto, de Entrambasmes-
tas; Piélagos Taller Carlos, de Vioño; Sobaos La Zapita, de 
Vega de Pas; y La Campiza Área de Servicios Los Arcos, 
de Monte-Santander) y siete en Segunda categoría (Puerto 
del Escudo Margutsa, de Resconorio; Restaurante Gutié-
rrez, de San Pedro del Romeral; Canta Ranas Restaurante 

El Café, de Vega de Pas; La Rincuenca Palacio Mercadal, 
de San Pedro del Romeral; La Costera Bar Josma, de Mu-
riedas; Cocejón Instalaciones Eléctricas Puerelec, de Ca-
rrascal de Cocejón; y Solares). En esta última categoría 
descansará un equipo cada jornada y una vez finalizada 
la fase regular se disputará un play-off, enfrentándose las 
peñas conforme a su clasificación. Éste finalizará a la vez 
que la Primera categoría. Según se acordó en las Jornadas 
Técnicas en caso de que en 2019 el número de equipos par-
ticipantes en las Ligas sea de 16 se formaría una Primera 
y Segunda categoría de ocho equipos cada una, lo que im-
plicaría un descenso más en Primera y un solo ascenso en 
Segunda. La FCB también ha dado a conocer las fechas de 
la Copa Cantabria-Torneo Presidente: antes del 28 de mayo 

tendrán que jugarse los partidos de la fase previa; antes del 
16 de julio, los octavos de final; y la final será el 19 de agos-
to en al bolera El Juyo de Monte, organizado por la Peña La 
Campiza. El Campeonato Regional de Primera individual 
será el 23 de septiembre en Vioño de Piélagos (tiradas: 11 y 
12 de agosto); el Regional de peñas por parejas de Primera, 
el 2 de septiembre en San Pedro del Romeral (tiradas: 26 
y 27 de mayo); el Regional de Segunda individual, el 16 de 
septiembre en Muriedas (tiradas: 11 y 12 de agosto); el Re-
gional de peñas por parejas de Segunda, el 30 de septiem-
bre en Carrascal de Cocejón (tiradas: 26 y 27 de mayo); el 
Regional de veteranos, el 22 de septiembre en San Pedro 
del Romeral (tiradas: 9 de septiembre); y Trofeo FCB, el 26 
de agosto en Campuzano (tiradas: 4 y 5 de agosto).
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8ª jornada 
12 - 13 mayo

La Campiza S. La Zapita

Margutsa Com. Maremi

El Rosario Alto Pas

Candolías La Reguriada

Piélagos Vegaloscorrales

9ª jornada 
19 - 20 mayo

S. La Zapita Margutsa

Com. Maremi El Rosario

Alto Pas Candolías

La Reguriada Piélagos

Vegaloscorrales La Campiza

10ª jornada 
2 - 3 junio

La Reguriada Vegaloscorrales

Alto Pas Piélagos

Com. Maremi Candolías

S. La Zapita El Rosario

Margutsa La Campiza

11ª jornada 
9 - 10 junio

La Campiza La Reguriada

Vegaloscorrales Alto Pas

Piélagos Com. Maremi

Candolías S. La Zapita

El Rosario Margutsa

12ª jornada 
16 - 17 junio

Alto Pas La Reguriada

Com. Maremi Vegaloscorrales

S. La Zapita Piélagos

Margutsa Candolías

El Rosario La Campiza

13ª jornada 
23 - 24 junio

La Campiza Alto Pas

La Reguriada Com. Maremi

Vegaloscorrales S. La Zapita

Piélagos Margutsa

Candolías El Rosario

14ª jornada 
30 junio - 1 julio

Com. Maremi Alto Pas

S. La Zapita La Reguriada

Margutsa Vegaloscorrales

El Rosario Piélagos

Candolías La Campiza

15ª jornada 
7 - 8 julio

La Campiza Com. Maremi

Alto Pas S. La Zapita

La Reguriada Margutsa

Vegaloscorrales El Rosario

Piélagos Candolías

16ª jornada 
14 - 15 julio

S. La Zapita Com. Maremi

Margutsa Alto Pas

El Rosario La Reguriada

Candolías Vegaloscorrales

Piélagos La Campiza

17ª jornada 
22 julio

S. La Zapita La Campiza

Com. Maremi Margutsa

Alto Pas El Rosario

La Reguriada Candolías

Vegaloscorrales Piélagos

18ª jornada 
28 julio

Margutsa S. La Zapita

El Rosario Com. Maremi

Candolías Alto Pas

Piélagos La Reguriada

La Campiza Vegaloscorrales

*- Miércoles )/�de febrero de 2018
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ÚLTIMO día del mes de febrero, segundo mes 
del calendario gregoriano, que pone fin a 
las fiestas romanas de la purificación y con 

la bienvenida a marzo anuncia la llegada de la pri-
mavera. Hace frío mucho frío, lo normal para este 
tiempo, pero los jóvenes no lo sienten. Por sus bi-
zarros cuerpos fluye la sangre caliente anunciando 
un acontecimiento esperado que aprendieron de sus 
mayores y ‘no queremos perderlo’. Cuando cae la 
tarde se van reuniendo en el portal de la iglesia, en 
la plaza del pueblo. Hay alegría, bullicio y algunos 
nervios en los que se estrenan, porque la gran ma-
yoría ya son veteranos en esas lides. Ayudado por 
el viento solano el cielo está limpio y las estrellas 
titilan, anunciando una buena helada. El frío no re-
presenta ningún problema porque van bien pertre-
chados con sus zamarras y algunos con los grises 
y ya raídos chaquetones de sus padres o abuelos, 
recios obreros en la cercana mina. No puede faltar 
una ahijá de avellano para 
mejor guardar el equilibrio 
con las albarcas, apartar 
alguna barda de las cam-
beras o asustar algún pe-
rro que se atreve a ladrar 
al paso del grupo. Tampo-
co puede faltar el farole-
ro, con su vela -cogida de 
las que tira el cura detrás 
de la iglesia- protegida por 
los cristales de un artesa-
nal farol, y no falta tampo-
co quien lleva su candil de 
carburo, aunque este año 
la luna llena les regala su 
fuente de luz. Llegan los 
últimos mozos, retarda-
dos por ayudar en casa a 
terminar el ordeño de sus 
vacas, y la ronda marcera 
se pone en marcha. Empe-
zamos por el barrio arri-
ba, grita el jefe de la ronda 
marcera. En cabeza de la 
ruidosa comitiva va el fa-
rolero y en la retaguardia 
los portadores de garro-
tes o cuévanos encargados 
de recoger las marzas. Los 
marceros llaman en cada 
puerta y solicitan, con la 
debida licencia, cantar marzas o rezar, y finalizada 
su actuación esperan la generosidad de los de la casa 
en forma de morcillas, chorizos, torreznos o huevos 
y también dineros. Y con todo ello prepararán una 
gran fiesta a la que se invitaba a las mozas.

El canto de las marzas es una de nuestras tradi-
ciones que lamentablemente se fue perdiendo en 
el último tercio del siglo pasado con la llegada de 
nuevas formas y costumbres de vida, coincidentes 
con la llegada del automóvil y la televisión. Tuve 
la buena suerte de participar algunos años de esa 
ancestral costumbre y la mala de ver como langui-
decía y terminaba desapareciendo. Pero esa huella 
imborrable me llevó a implantarlas en 1980 en el 
Colegio Cuevas del Castillo de Vargas con la finali-
dad de que los alumnos y alumnas -antes las chicas 
no podían participar- de octavo de EGB recaudaran 
dineros para su viaje estudios de fin de curso. A los 
de esta casa solo les pedimos, dichas y alegrías y 
también dineros. Y me cabe la satisfacción de sa-
ber que esa buena costumbre continúa casi cuaren-
ta años después. Esa misma huella me ha llevado 

en los últimos años -y hoy también será así- hasta 
la casa de todos los cántabros, el Parlamento, en 
donde, de la sabia mano y redonda voz del maestro 
Juanjo Crespo, escuchar y disfrutar de los cantos 
de marzas -hay diferentes letras y tonadas- con la 
Ronda Marcera de Torrelavega, El Coro Altamira 
y la reinosana Ronda de Las Fuentes.

El canto de marzas, el tañido del rabel y el juego 
de los bolos, tres de nuestras tradiciones, fueron 
declaradas, a comienzos de 2015, Bien de Interés 
Cultural Inmaterial por el Gobierno de Cantabria, 
y por ello, es su obligación mantenerlas y apoyar-
las, y la nuestra conocerlas y transmitírselas a las 
nuevas generaciones.

Las gentes de los bolos también esperamos con 
ansiedad la llegada del mes de marzo y también pe-
dimos que marzas nos sean dadas. Después de cua-
tro largos meses de letargo, la maquinaria de una 
nueva temporada se pone en marcha. En realidad, 
desafiando al frío, al agua y en ocasiones a la nie-
ve, la ponen en marcha todos los años los valien-
tes equipos de pasabolo tablón en el último fin de 
semana de febrero. En la Liga Nacional contamos 
este año con cuatro equipos vizcaínos y otros cuatro 
cántabros, tras la incorporación de Valle de Villa-
verde, el equipo más laureado en esta categoría -9 
ligas y 8 subcampeonatos- que debutó en su bolera 
de La Lastra perdiendo ante uno de los favoritos al 
triunfo final, Muskiz. Los otros dos equipos llama-
dos al título, Las Cárcobas y Karrantza, también 

resolvieron sus partidos con victoria, como lo hizo 
Ruahermosa en Sopuerta. En la Liga de Primera, 
triunfo de Ampuero, equipo que habrá que seguir 
porque tras la vuelta de Josemari de la Peña tienen 
madera para estar en lo más alto. 

Las otras tres modalidades tensan sus armas a la 
espera del último fin de semana de marzo, pero los 
de bolo palma tienen antes un buen aperitivo. La 
Federación Cántabra anuncia para este próximo 
fin de semana la primera ronda de la Copa Apebol 
que tendrá su epílogo en las XIX Jornadas El Corte 
Inglés. No menos interesantes serán las Asambleas 
de ambas federaciones, la Cántabra en Santander 
el domingo 11 y la Española en Madrid, el sábado 
17. Aquí el interés se centra en la reestructuración 
de categorías y allí en el giro que puede dar el tan 
cacareado pufo que nos dejó el anterior presiden-
te. Tendremos tiempo de analizar y comentar una 
y otra la próxima semana. 

No han acabado los fríos, pero la naturaleza en 
sabia y la primavera está llamando a la puerta -ofi-
cialmente será el 20 de marzo- y lo confirma el color 

del verde de nuestros prados y las flores de los pru-
nus -ciruela roja- de mi calle, el Paseo del Alta, que 
comunicaba el Castillo de Pronillo con el Alto de Mi-
randa, y que en 1937 fue bautizado con el nombre 
del general que comandaba las tropas franquistas 
que ese año tomaron Santander, Fidel Dávila.

Este fin de semana, a pesar del frío, he abandona-
do mi sel y me he trasladado a otro hogar, no menos 
frío, en donde los mares de cerezos, almendros y 
melocotoneros aún no han resucitado su inmensidad 
floral, que promete ser todo un espectáculo. No, no 
he ido al Valle del Jerte, sino al Valle del Jalón, a la 
localidad zaragozana de La Almunia de Doña Go-
dina. Aunque pueden ser muchos los motivos para 
acercarme allí, como visitar a los buenos amigos o el 
templo-museo de los Juegos Tradicionales, en esta 
ocasión lo hacía para participar oficialmente por 
vez primera en el Consejo de Administración como 
Secretario General -tranquilos los voceros pues el 
cargo no conlleva la contrapartida monetaria de 
las puertas giratorias- de la Asociación Europea de 
Juegos y Deportes Tradicionales. Y lo hacía acom-
pañado de Fernando Diestro, que continúa como 
vicepresidente económico tras las elecciones del 
pasado octubre en Palma de Mallorca. Toda la acti-
vidad se desarrollaba en El Fuerte, como se llama el 
museo, en el interior de la antigua y desamortizada 
iglesia de San Lorenzo: visita guiada y comentada 
por Fernando Maestro, y quien mejor ya que fue él, 
hijo de la localidad, quien donó desinteresadamente 

las piezas; reunión de los 
nueve miembros -de cua-
tro países- del Consejo; 
firma con el Ayuntamien-
to -representado por su 
alcaldesa Marta Gracia y 
el teniente alcalde y alma 
mater del proyecto, Juan-
jo Moreno- del Convenio 
de colaboración para que 
El Fuerte sea sede admi-
nistrativa de la AEJeST; 
entrega, en reciprocidad 
y agradecimiento, de la 
Placa de Plata al Ayunta-
miento; y un acto entra-
ñable y emotivo como lo 
fue la visita al museo de 
niños y adultos compo-
nentes de un grupo de re-
fugiados sirios, que entra-
ron con la tristeza que se 
les supone tras tener que 
abandonar su país en me-
dio de estériles guerras, 
sabiendo que siguen allí 
los problemas, pero que 
de la sabia mano de Fer-
nando Maestro y del len-
guaje universal del juego, 
terminaron sonriendo y 
agradecidos tanto los pe-

queños como los mayores. No faltó un poco de tu-
rismo, la visita a la ermita románica de Nuestra Se-
ñora de Cabañas, origen celtibérico de La Almunia, 
una bodega en Almonacid de la Sierra y allí mismo 
una pantagruélica comida -más de veinte platos 
pasaron por nuestra mesa que no por nuestro pa-
sapán- y todo ello regado con los buenos caldos de 
las tres denominaciones de origen que rodean a La 
Almunia: Cariñena, Campo de Borja y Calatayud. 
Muy interesante la historia del monje franciscano 
Juan Altamiras y su libro de recetas ahora recupe-
rado, con recetas sencillas para todos los bolsillos, 
especialmente el de los pobres que acudían a su 
convento, con platos para los días que se podía co-
mer carne y para los de abstinencia. Vayan pensan-
do en una visita, merece la pena. En www.elfuerte.
eu pueden ustedes realizar una interesante visita 
virtual del museo.

Parece que el tiempo se complica otra vez a partir 
de hoy, así que en lugar de cantar aquello de ‘Marzo 
florido, que bonito entras’, lo cambiamos por ‘Mar-
zo florido, seas bienvenido’.
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Marzo florido, 
seas bienvenido
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