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El último día de exhibición de las 
XIX Jornadas Bolísticas El Corte 
Inglés fue realmente intenso hasta 
el punto de que la actividad en la 
bolera comenzó poco después de 
la apertura del Centro Comercial 
Bahía de Santander. Las Escuelas 
fueron las protagonistas de la ma-
ñana, mientras que la tarde estuvo 
plenamente dedicada al Torneo de 
Campeones a nivel individual, del 
que damos cumplida información 
en las páginas anteriores.

Los primeros en ‘saltar a la are-
na’ en la matinal fueron los alevi-
nes de las Escuelas de Peñacasti-
llo y Manuel García de La Cavada. 
Los santanderinos ganaron por 
un claro 3-1 (42-30, 77 (35/42)-
69 (37/32), 51-36 y 55 (25/30)-64 
(27/37)).

Por la EB Peñacastillo jugaron: 
Ángel Gutiérrez, David García, 
Unai Bergara, Diego Díaz, Jesús 
Ortiz, Carla Gómez, Laro Pérez, 
Marco Gutiérrez y Adrián Guardo;  

y por la EB Manuel García lo hicie-
ron: Néstor Viar, Jesús Pérez, Mar-
cos Terán, Gabriel Maza, Miguel 
González, Rodrigo Fernández, Al-
fredo Martín y Rubén Campo.

Árbitro: Salvador Palacios. Ano-
tador: Juan Ignacio Zorrilla. Ar-
madores: Iris Cagigas y Bruno 
García. Entregó los trofeos, Fáti-
ma Dueñas, responsable de Pro-
moción de El Corte Inglés.

A continuación fue el turno de 
las féminas escolares, que mos-
traron muy buenas maneras. La 
Escuela de la Peña Restaurante El 
Boj se impuso por 1-3 a la Escue-
la de El Astillero con registros de 
36-46, 37-40, 35-44, 68 (28/40)-63 
(32/31) y 70 (33/37)-70 (38/32).

Por las vencedoras jugaron: 
Alba Martínez, Lara Macho y Mo-
ral Fernández; y las perdedoras 
lo hicieron: Carlota del Castillo, 
Paloma Cobo, Ana Cianca y Car-
men L. Legal.

Arbitro: José Villegas. Anotador: 
Augusto Fernández. Armadores: 
Samuel y Miguel Viar. Elsa Suárez 
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Las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés llegaron ayer a su fin. Son mu-
chos equipos, jugadores, directivos y aficionados en general los que han 
pasado por la bolera de la Plaza Bahía de Santander. Un cutío en el que, 
además de bolos y bolas, existen otras piezas fundamentales sin las que 
esta decimonovena edición no hubiera sido posible. No son otras piezas 
que las de técnicos y armadores que, aunque siempre son conocidos por 
esas denominaciones, tienen nombre y apellidos. Tati Guardo y Vale-
riano Martín, nuestros grandes técnicos de bolera, quienes tratan de 
presentar el corro en las mejores condiciones posibles; y los hermanos 
Samuel y Miguel Viar, Bruno García e Iris Cagigas, nuestros queridos 
y veteranos armadores, encargados de poner en pie todos y cada uno 
de los bolos que los jugadores derriban, siempre dispuestos a ayudar y 
colaborar en todo lo necesario. Por ello, es de justicia destacar y agra-
decer su labor, una vez más en estas XIX Jornadas Bolísticas El Corte 
Inglés. Tampoco podemos olvidarnos de Edu Herrera, que puntualmen-
te nos ha facilitado todos los resultados.  &�AFJy�I8DäE

G`\qXj�]le[Xd\ekXc\j�[\�cXj�AfieX[Xj

y Darío Bustamante, secretario de 
la FCB, entregaron los trofeos.

Los infantiles de las Escuelas 
de Torrelavega y Borsal Textil de 
Cabezón fueron los encargados 
de cerrar la mañana. Los pupilos 
de Luis Ángel Mosquera y Javier 
Vallines disputaron un encuentro 
con alternativas, finalizando con 

triunfo, después de 66 minutos, 
para los de la capital del Besaya 
por 4-2 (48-25, 43-40, 77 (36/41)-65 
(35/30), 42-29, 47-54 y 40-43).

Por la EB Torrelavega jugaron: 
Miguel Ruiz, Mario Pellón, Iván 
Fernández, Raúl Bouboulis y Ós-
car García; y por la EB Borsal Tex-
til lo hicieron: Marcos Sobejano, 

Marco Arce, Rubén Odriozola, Ser-
gio Gutiérrez y Adrián Sánchez.

Árbitro: José Ramón San Eme-
terio. Anotador: Juan Ignacio Zo-
rrilla. Armadores: Iris Cagigas y 
Bruno García. Elena Botín, res-
ponsable de Relaciones Exter-
nas de El Corte Inglés entregó 
los trofeos.
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La letra V fue protagonista en la remozada bolera El Parque 
de Torrelavega, junto al Pabellón Vicente Trueba, donde 
con una temperatura de tan solo dos o tres grados se dispu-
tó el partido de presentación entre la nueva peña de vete-
ranos El Parque Artipublic, que preside Jesús Ferrer, y  la 
peña Torrelavega Siec. Jugaron, bien abrigados entre tirada 

y tirada, dos equipos ‘Vecinos, Veteranos y Valientes’, resul-
tando vencedores los locales por 3-1 ya que prudentemente 
decidieron no llegar hasta los seis chicos. Jesús Ferrer agra-
deció la presencia del alcalde, José Manuel Cruz Viadero, 
agradecimiento que hizo extensivo al concejal de Deportes 
Jesús Sánchez por la colaboración en las obras de la bolera 

y la futura nueva sede. Con Jesús Fernández como árbitro, 
la Peña El Parque Artuipublic jugó con Miguel Gutiérrez, 
Adolfo González, Eusebio Crespo, Jesús Ferrer, Fernan-
do Velarde y Servando Ruesga, en tanto que en la Bolísti-
ca Siec lo hicieron Pepe Ingelmo, Luis Egusquiza, Antonio 
Campuzano, Benito García y Rafael Fernández. &�?FPFJ

Gi\j\ekXZ`�e�Zfe�m`Zkfi`X�[\�cX�el\mX�G\�X�<c�GXihl\�8ik`glYc`Z�[\�m\k\iXefj

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Finalizó la XLI Liga de Invierno de 
Argoños, que organiza la Peña Do-
mínguez, y no hubo sorpresa, por-
que el principal favorito, Talleres 
Ricardo, se hizo con la victoria, aun-
que para ello tuvo que poner toda la 
carne en el asador, ya que en el úl-
timo encuentro no podía fallar ante 
su principal rival, Restaurante Casa 
Oceja, y así lo hizo. Los de Santo-
ña vencieron 4-2 para proclamar-
se campeones, mientras que Casa 
Oceja fue subcampeón, igualado a 
puntos con Talleres Iglesias y Lia-
ño, que derrotaron por 1-5 a El Pa-
jar de Galizano.

En esta décimo octava y última 
jornada también Cicero derrotó por 
2-4 a Carbón Ruiz; Talleres Veval-
di ganó por 4-2 a Ribamontán al 

Monte; y Conservas Pali cayó por 
2-4 a Multiservicios Río Miera.

Clasificación: 1º Talleres Ricardo, 
con 33 puntos; 2º Restaurante Casa 
Oceja, con 30; 3º Talleres Iglesias y 
Liaño, con 30; 4º Multiservicios Río 
Miera, con 18; 5º El Pajar de Galiza-
no, con 16; 6º Conservas Pali, con 
16; 7º PB Cicero, con 14; 8º Talleres 
Vevaldi, con 13; 9º Ayuntamiento 
de Ribamontán al Monte, con 9; y 
10º Carbón Ruiz, con uno.

Los cuatro primeros clasifica-
dos disputarán el III Memorial Ma-
nuel Domínguez Dosal el próximo 
sábado.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�KFII<$
C8M<>8% Concluyó también la fase 
regular de la Liga de Invierno de 
Torrelavega con los siguientes re-
sultados: Salcedo Construcciones 

KXcc\i\j�I`ZXi[f�
^XeX�cX�C`^X�
[\�@em`\ief�[\�
8i^f�fj
<C�<HL@GF�;<�J8EKFz8�J<�@DGLJF�<E�<C�èCK@DF�
G8IK@;F�8�JL�DÝO@DF�I@M8C#�I<JK8LI8EK<�:8J8�
F:<A8#�HL<�J<�?@QF�:FE�<C�JL9:8DG<FE8KF

<hl`gfj�KXcc\i\j�I`ZXi[f�p�I\jkXliXek\�:XjX�FZ\aX#�\e�cX�C`^X�[\�@em`\ief�[\�8i^f�fj%

Cubría, 2-Tanos Desguaces Bece-
rril, 4; La Llama Confisper El Gua-
nito, 1-Torrelaveag Siec, 5; y Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez, 0-San 
José Rocacero. Tras estos marca-
dores la clasificación ha quedado 
encabezada por San José Rocace-
ro, con 9 puntos; seguido de Tanos 
Desguaces Becerril, con 8; Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez, con 
6; Torrelavega Siec (3ª), con 3; Sal-
cedo Construcciones Cubría, con 
3; y La Llama Confisper El Guani-
to, con uno.

El próximo sábado, a partir de las 
16.00 horas, Tanos Desguaces Be-
cerril se medirá a Casa Sampedro 
en la primera semifinal; y a conti-
nuación, San José Rocacero y To-
rrelavega Siec disputarán la segun-
da. Los vencedores jugarán la final 
a tres chicos hechos.

C@>8�;<�@EM@<IEF�8PLEK8$
D@<EKF�;<�J8EK8�D8Ià8�;<�
:8PäE% En la recta final se encuen-
tra la Liga de Invierno Ayuntamien-
to de Santa María de Cayón, que se 

juega en la bolera Fernando Astobi-
za de Sarón. A falta de una jornada, 
los líderes de los dos grupos, San 
Cipriano de veteranos y Sobarzo 
A, ya están clasificados para semi-
finales y esperan rivales que se co-
nocerán tras los encuentros de este 
próximo fin de semana.

Los resultados de la sexta jorna-
da fueron: Sobarzo B, 5-Anievas, 1; 
Sobarzo A, 5-El Puentón Taberna 
El Güelo, 1; El Picón de Borleña, 
3-Marcos Maza (veteranos), 3; San 
Cipriano, 2-El Surtidor, 4; Laredo 
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Canalsa, 2-Marcos Maza, 4.
Los encuentros de la última jor-

nada de la fase regular serán: San 
Cipriano (veteranos)-El Surtidor, 
viernes, a las 20.00 horas; El Puen-
tón Taberna El Güelo-El Picón de 
Borleña, sábado, a las 16.30 ho-
ras; Cuera-Sobarzo A, sábado, a 
las 18.30 horas; Marcos Maza-Be-
ranga Transportes Iñaki, domin-
go, a las 11.00 horas; Marcos Maza 
(veteranos)-Sobarzo B, domingo, a 
las 16.00 horas; y San Cipriano-La-
redo Canalsa, domingo, a las 18.00 
horas.

C@>8�;<�@EM@<IEF�8PLEK8$
D@<EKF�;<�M8C�;<�J8E�M@$
:<EK<% Terminó la jornada déci-
mo quinta de la Liga de Invierno 
Ayuntamiento de Val de San Vicen-
te, que se juega en la bolera Pepe 
Saiz de Unquera, sin cambios en el 
liderato, las chicas de la Peña Deva 
continúan líderes a un solo punto 
de San Roque, después de que los 
dos equipos sellaran sus victorias 
con el mismo resultado contunden-
te de 6-0, según nos informa AX`$
d\�>XiZ�X.

Abanillas continúa en el tercer 
puesto después de su victoria ante 
Las Acacias y a un solo punto se si-
túan Los Cabreaos en la cuarta pla-
za ratificando una magnífica liga 

que intentarán rubricar arrebatando 
la tercera plaza a los veteranos.

Puentenansa sigue con su racha 
de victorias y podrá pelear por la 
tercera plaza esperando el fallo de 
Abanillas y Los Cabreaos.

En la zona baja solo Vilde con-
sigue puntuar con una victoria im-
portante ante uno de los equipos 

revelación de esta liga de invierno 
como es Colombres. Con estos dos 
puntos los asturianos se desmarca 
de Las acacias y Asturcántabra.

Resultados: Luey Cintu, 2-Los 
Cabreaos, 4; San Roque, 6-Los Ta-
legos, 0; Puentenansa, 5-Santa Lu-
cía, 1; Las Acacias, 2-Abanillas, 4; 
El Ciclón, 3-Luey Extiniruña, 3; 

Deva, 6-Asturcántabra, 0; Colom-
bres, 2-Vilde, 4; y El Corralucu, 
6-La Barquereña, 0.

Clasificación: 1º Deva, con 25 
puntos; 2º San Roque, con 24; 3º 
Abanillas, con 20; 4º Los Cabreaos, 
con 19; 5º Puentenansa, con 18; 6º 
El Corralucu, con 17; 7º Cofría, con 
17; 8º Colombres, con 17; 9º Luey 

Cintu, con 16; 10º El Ciclón, con 
12; 11º Luey Extiniruña, con 12; 
12º Santa Lucía, con 11; 13º Vil-
de, con 9; 14º Las Acacias, con 7; 
15º Asturcántabra, con 7; 16º Los 
Talegos, con 5; 17º La Barquere-
ña, con 4.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�8C=FQ�
;<�CCFI<;F% También AX`d\�>Xi$
Z�X nos informa de que La Carmen-
cita sella su pase a la fase final de 
la Liga de Invierno de Alfoz de Llo-
redo, con la victoria ante Calderón, 
partido complicado que supo sa-
car adelante la peña santanderina. 
Por otro lado, Calderón intentará 
cerrar su pase en las dos últimas 
jornadas, si quiere estar entre los 
cuatro mejores.

La Cochera consigue una victo-
ria importante, para igualar en la 
clasificación a Cortiguera, los dos 
equipos están situados en la cuar-
ta plaza y protagonizarán su duelo 
particular en la sexta jornada, dos 
puntos que pueden ser decisivos 
para estar en la fase final.

Santillana consigue un punto 
para seguir en la lucha por la cuar-
ta plaza, para la sexta jornada le 
espera Calderón, un partido com-
plicado en el que deberá puntuar 
si quiere seguir peleando por una 
de las plazas en la fase final.

G\�X�JXe�Afj��IfZXZ\if#�c�[\i�[\�cX�]Xj\�i\^lcXi�[\�cX�C`^X�[\�@em`\ief�[\�Kfii\cXm\^X%�&�AL8E
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Primera semana de marzo y arran-
ca de forma oficial la temporada 
de bolo palma. La fase previa de la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor, que 
disputan los equipos de División de 
Honor, es la encargada de abrir la 
actividad. 

Para esta tarde solo está previsto 
un encuentro, el que a partir de las 
17.30 horas, se jugará en la bolera 
el Ferial de Orejo entre Pontejos 
Nereo Hnos. y Puertas Roper. El 
ganador de este partido se medirá 
en cuartos de final (10-11 marzo) a 
Peñacastillo Anievas Mayba.

El resto de choques están pre-
vistos para mañana, domingo. A 
las 12.00 horas, San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra jugará su pri-
mer partido en la máxima catego-
ría, en Santillana del Mar (si llueve 
en Oreña) frente a Casa Sampedro; 
desde las 17.00 horas, J. Cuesta re-
cibirá en Cerrazo (si llueve en la 
Severino Prieto de Torrelavega) a 
Sobarzo; Comillas a Torrelavega 
Siec; Riotuerto Hotel Villa Pasiega 
en La Cavada a Ribamontán al Mar 
Codefer; y Los Remedios Vitalitas a 
La Rasilla Neumáticos Hoznayo en 
Muslera (si llueve en Maliaño). El 
vencedor de este encuentro se me-
dirá a Hermanos Borbolla Villa de 
Noja en cuartos de final.

Recordar que las semifinales de 
esta Copa Apebol-Trofeo Hiper-
cor se disputarán en la bolera de 
El Corte Inglés los días 12 (lunes) 
y 14 (miércoles), en ambos casos 
a las 20.00 horas, siendo la final el 
día 16 (viernes).

Riotuerto Hotel Villa Pasiega de-
fiende el título conseguido el año 
pasado al vencer en la final a Sobar-
zo. El equipo de La Cavada lleva dos 
triunfos en este torneo, los mismos 
que ha conseguido Casa Sampedro, 
mientras que con un triunfo figuran 
Puertas Roper, La Rasilla, Renedo y 
Pontejos. El equipo más laurado del 
palmarés es Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja con cuatro Copas.

8D@JKFJFJ% Para este fin de sema-
na también están previstos varios 
partidos amistosos. Hoy jugarán: 
17.00 horas: San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra-Comillas, en la bo-
lera El Revolgo de Santillana del 
Mar; 17.00 horas: Gajano Comercial 

C8�=8J<�GI<M@8�;<�C8�:FG8�8G<9FC$KIF=<F�?@G<I:FI�89I<�C8�K<DGFI8;8� ● ?FP�J<�;@JGLK8�<C�
GI@D<I�G8IK@;F#�<E�C8�9FC<I8�;<�FI<AF#�<EKI<�GFEK<AFJ�E<I<F�?EFJ%�P�GL<IK8J�IFG<I

El Ayuntamiento de Santa María de Cayón, a través de la Concejalía de Deportes, presidida por Francis-
co Javier Viar Fernández,  entregó los diplomas de finalización del Taller de Bolos, que han estado diri-
gidos a niños y niñas de ocho a catorce años. Esta actividad ha estado organizada de forma conjunta por 
el propio Ayuntamiento y la Peña Bolística de Sobarzo. El Taller ha resultado exitoso por lo que desde 
esa concejalía se trabaja en la realización de otro por la demanda que ha tenido. &�D%�:8JK@CCF

<eki\^X[fj�cfj�[`gcfdXj�[\c�KXcc\i�[\�JXekX�DXi�X�[\�:Xp�e

Santiago-Marcos Maza; 17.00 ho-
ras: Los Remedios Vitalitas-Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega, en Muslera; 
17.00 horas: La Carmencita Ven-
tanas Arsán-Peñacastillo Anievas 
Mayba, en El Verdoso; 16.30 horas: 
San Felices-Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja, en el Rivero.

Mañana, domingo, lo harán: 12.00 
horas: Mali Jardinería La Encina-
Puertas Roper, en La Anunciación 
de Arce; 12.00 horas: Nueva Ciudad 
Restaurante Sánchez-Hermanos  
Borbolla Villa de Noja, en Nueva 
Ciudad (Torrelavega).

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�KFII<$
C8M<>8% En la bolera Severino 
Prieto se celebran hoy las semifi-
nales y final de la Liga de Invier-
no de Torrelavega. A partir de las 
cuatro de la tarde, Casa Sampedro 
y Tanos Desguaces Becerril dis-
putarán la primera final, siendo a 
continuación la segunda entre San 
José Rocacero, campeón de la fase 
previa, y Torrelavega Siec. Los dos 

vencedores jugarán la final a tres 
chicos hechos.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8EK8�
D8Ià8�;<�:8PäE% El Puentón Ta-
berna El Güelo-El Picón de Borleña 
(hoy, 16.30 horas); Cuera-Sobarzo 
A (hoy, 18.30 horas); Marcos Ma-
za-Beranga Transportes Iñaki (ma-
ñana, 11.00 horas); Marcos Maza 
(veteranos)-Sobarzo B (mañana, 
16.00 horas); y San Cipriano-Laredo 
Canalsa (mañana, 18.00 horas).

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�8C=FQ�
;<�CCFI<;F% Cóbreces-La Car-
mencita (hoy, 16.00 horas); La Co-
chera-Cortiguera (hoy, 18.00 ho-
ras); y Tres Por las Puntas-El Limón 
(mañana, 11.30 horas).

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8EK8E$
;<I% La fase regular de la Liga de 
Invierno Ayuntamiento de Santan-
der va llegando a su fin, quedando 
solo la última jornada para el los 
equipos del grupo y B y un partido 

del grupo A (el otro partido se ade-
lantó). Por eso, la semana que vie-
ne se disputarán partidos el lunes, 
miércoles y jueves.

El lunes le corresponde al que ha 
quedado en segunda y tercera po-
sición del grupo B (al ser una peña 
menos, la última jornada de la fase 
regular se disputa en función de la 
clasificación hasta el momento), que 
es entre Club Bansander y Fernan-
do Ateca. El miércoles, es el turno 
de San Francisco y Bar Yosu’s, que 
será un partido emocionante pues 
entre los dos se juegan el segundo 
puesto de la clasificación, que otorga 
una plaza en la fase final de esta liga, 
ya que han llegado. Y por último, el 
jueves, jugarán La Carmencita y El 
Cuervo (primero contra cuarto).

En los partidos de esta última se-
mana, saltó la sorpresa al ganar Cas-
tilla-Hermida a La Encina por 4-2, 
consiguiendo así los primeros pun-
tos que suman en la clasificación 
y además dejando sin opciones de 
clasificarse para la fase final a La 

8i^f�fj�XZf^\�
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Fin de fiesta en Argoños. Los 
cuatro primeros clasificados en 
la Liga de Invierno, que organiza 
la Peña Domínguez, disputarán 
hoy la tercera edición del Memo-
rial Manuel Domínguez Dosal. A 
partir de las cuatro de la tarde ju-
garán el 1º contra el 4º, es decir, 
Talleres Ricardo contra Multiser-
vicios Río Miera; y a continua-
ción lo harán el 2º contra el 3º, 
Restaraurante Casa Oceja y Ta-
lleres Iglesias y Liaño. Los ven-
cedores jugarán la final, siempre 
a tres chicos hechos.

Una vez acabado el juego se 
celebrará la cena de clausura 
de la Liga en el Restaurante El 
Pajar de Galizano, donde a su 
fin se procederá a la entrega de 
los diversos premios: Manolín 
Domínguez, del Multiservicios 
Río Miera, al jugador que más 
emboques ha conseguido (16). 
Los emboques totales en la Liga 
fueron 244; Javier Cacicedo, de 
Talleres Ricardo, al jugador que 
más bolas de siete (2) ha conse-
guido. El total ha sido de siete; 
Manuel Domínguez Crespo, de 
Talleres Ricardo, al jugador que 
más bolas de 6 (7) ha consegui-
do. El total ha sido de 74; Jorge, 
de Carbón Ruiz, ha sido el cam-
peón de ‘conejos’ (entre bolos) 
con 12. El total ha sido de 61; a 
los equipos campeón y subcam-
peón de la XLI Liga de Invierno 
de Argoños; y al campeón del III 
Memorial Manuel Domínguez.

Encina. En el otro partido disputado, 
entre El Cuervo y Fernando Ateca, 
este último también pudo sumar sus 
dos primeros puntos en la clasifica-
ción tras ganar 1-5.

Por lo tanto, los veteranos de La 
Carmencita y Peñacastillo siguen 
liderando la fase regular en ambos 
grupos y solo queda saber el equipo 
que acompañará a estos dos equipos 
junto a Club Bansander, subcampeo-
na del grupo B, para disputar las se-
mifinales y la final de esta edición 
de la Liga de Invierno Ayuntamien-
to de Santander que está prevista 
para el próximo sabádo, día 17, en 
la bolera municipal Marcelino Ortiz 
Tercilla en Cueto.
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Arrancó la temporada de bolo pal-
ma y lo hizo con buen juego y bue-
na climatología, aunque todavía, 
como es lógico, algo fresquita. La 
fase previa de la Copa Apebol-Tro-
feo Hipercor ha sido de nuevo la 
encargada de dar el pistoletazo de 
salida a esta campaña, que de nue-
vo se presenta muy interesante. 
Ayer solo se jugó un encuentro. 
La bolera El Ferial de Orejo fue es-
cenario del partido entre Pontejos 
Nereo Hnos., que vuelve a la máxi-
ma categoría, y Puertas Roper. Se 
cumplieron los pronósticos y los 
de Maliaño, con los que debutó el 
joven José Manuel González, se 
hicieron con la victoria, aunque 
no pudieron relajarse, porque los 

locales lucharon hasta el final, lle-
gando a empatar en dos ocasiones 
el choque, pero a pesar de ello die-
ron vida a Puertas Roper y éste no 
falló para hacerse con el triunfo 
por 2-4 y meterse en las semifina-
les de este torneo, donde ya le es-
pera Peñacastillo Anievas Mayba, 
subcampeón de la Liga del año pa-
sado y exento de esta primera ron-
da, al igual que el campeón Her-
manos Borbolla Villa de Noja, que 
tendrá como rival al vencedor de 
Los Remedios Vitalitas y La Rasi-
lla Neumáticos Hoznayo, que hoy 
se verán las caras, a partir de las 
17.00 horas, en Muslera. 

Ficha técnica:
2-Pontejos Nereo Hnos.: Fran-

cisco Javier Puente, Miguel Guar-
do, Óscar Salmón, Cristian Velo y 

Víctor Revuelta (suplente).
4-Puertas Roper: Rubén Haya, 

José Manuel González, Emilio An-
tonio Rodríguez, Carlos García y 
Fernando Ocejo (suplente).

Duración: 99 minutos.
Árbitro: Eduardo Ingelmo.
Marcador: 0-1 (L14 metros, raya 

al medio al pulgar. S10): 48-55. 
Emboque de Carlos García; 1-1 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 47-27. Emboque de Miguel 
Guardo; 1-2 (L14 metros, raya al 
medio al pulgar. S10): 37-46; 2-2 
(V16 metros, raya alta a la mano. 
A10): 55 (46/55)-46 (46/46). Em-
boques de Miguel Guardo, Cris-
tian Velo y Carlos García. Queda 
de José Manuel González; 2-3 (L14 
metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 37-41; y 2-4 (V18 metros, 

raya alta a la mano. A10): 38-44. 
Emboques de Miguel Guardo y 
José Manuel González. Queda de 
Emilio Antonio Rodríguez. Nula 
de Óscar Salmón.

Esta fase previa de la Copa Ape-
bol-Trofeo Hipercor se completará 
hoy. A las 12.00 horas, San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra debuta-
rá entre los ‘grandes’ frente a Casa 
Sampedro en Santillana del Mar; 
y desde las 17.00 horas jugarán: 
J. Cuesta y Sobarzo, en Cerrazo; 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega y Ri-
bamontán al Mar Codefer, en La 
Cavada; y Comillas y Torrelavega 
Siec, en Comillas.

G8J89FCF�K89CäE% También 
ayer se jugaron tres partidos de 
la segunda jornada de la Liga 

Nacional de pasabolo tablón. En 
el derbi cántabro entre Las Cárco-
bas Climanorte y Valle de Villaver-
de se llevó la victoria el equipo de 
Laredo, que con notable facilidad 
se hizo con los dos puntos por 6-1. 
Por Las Cárcobas Climanorte juga-
ron: Juan Carlos Gutiérrez, Jesús 
Ortiz, Antonio Martínez, Álvaro 
del Río y Miguel del Río; y por Va-
lle de Villaverde lo hicieron: Jesús 
González, Adrián Barrio, Miguel 
Elosua y Galder Munsuri.

Por su parte, San Vicente derrotó 
por 6-1 a Sopuerta; y Muskiz cayó 
en casa por 2-6 ante Karrantza. 

Esta segunda jornada se com-
pletará hoy con otro derbi entre 
equipos cántabros. Ruahermosa 
recibirá en Rasines, a las 11.00 ho-
ras, a Matienzo.

<C�<HL@GF�;<�D8C@8zF�J<�@DGFE<�<E�FI<AF�8�GFEK<AFJ�E<I<F�?EFJ%�GFI�)$+�P�G8J8�8�C8J�J<D@=@E8C<J�;<�C8�:FG8�8G<9FC$
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Adel Mechaal, actual campeón 
de Europa de 3.000 metros, ce-
rró la actuación española con 
un quinto puesto en la final 
de los Mundiales, que dio el 
segundo título consecutivo al 
etíope Yomif Kejelcha con un 
tiempo de 8:14.41, el peor re-
gistro de la historia.

Solomon Barega, segundo 
con 8:15.59, completó el do-
blete etíope y el keniano Be-
thwell Birgen completó el po-
dio con 8:15.70.

El tercer etíope, Hagos Ge-
brhiwet (8:15.76), precedió en 
la meta a Mechaal, que termi-
nó en 8:16.13.

España se despide de Bir-
mingham con dos medallas, 
ambas de bronce, gracias, cu-
riosamente, a los dos atletas 
que fueron repescados a úl-
tima hora por ránking mun-
dial: la gallega Ana Peleteiro 
en triple y el leonés Saúl Or-
dóñez en 800.

Mechaal llegó a Birmingham 
quinto en el ránking mundial 
del año con un registro de 
7:40.14 en los 3.000 metros y 
la moral muy alta después de 
haber plantado cara varias ve-
ces en el World Indoor Tour a 
Selemon Barega (líder del año 
con 7:36.64), Hagos Gebrhiwet 
y Yomif Kejelcha.

«He soñado con ser cam-
peón del mundo», dijo en Ma-
drid antes de embarcar con 
destino a Birmingham, y ya 
en territorio británico tampo-
co se arrugó. «Voy a pelear por 
el oro», afirmó el viernes tras 
clasificarse para la final con 
mucha solvencia.

No le importaba la fisono-
mía que pudiera adquirir la ca-
rrera. Estaba convencido de 
tener respuesta fuera rápida 
o lenta. Salió esto último. Na-
die quiso tirar. Pasaron el 400 
al trote en 1:45.58. Mechaal 
tomó la cabeza en el 700 pero 
sin acelerar. Pasaron el primer 
mil en un increíble -por lo len-
to- parcial de 3:08.24 y ahí el 
español sí amplió zancada al 
frente del paquete, hasta que 
le dio el relevo el defensor del 
título Kejelcha, que pasó el se-
gundo mil en 5:51.71.

Mechaal entró séptimo a las 
dos últimas vueltas, Kejelcha 
se marchó por delante y venció 
con gran autoridad tras cubrir 
el último kilómetro en 2:22.

Fue el último atleta español 
en competir. Junto a él, en la 
última jornada, compitió Yidiel 
Contreras, que fue eliminado 
en las semifinales.

8KC<K@JDF
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No hubo sorpresas en la fase 
previa de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor. Casa Sampedro inició 
la defensa del título conquista-
do el año pasado con una victo-
ria (2-4) frente al debutante San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra, 
que luchó hasta el final por el 
triunfo, pero no pudo con el buen 
juego en los dos últimos de los 
de Torres.

Junto a Casa Sampedro y Puer-
tas Roper, que el sábado se im-
puso a Pontejos Nereo Hnos., es-
tarán también en los cuartos de 
final (10-11 de marzo) de esta 
primera competición de la tem-
porada, La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo, que se impuso (0-4) en 
Guarnizo frente a Los Remedios 
Vitalitas. Los locales no fueron 
capaces de aprovechar sus oca-
siones y de ahí que digan adiós 
prematuramente a este torneo. 
También ganó (4-1) y pasa a la 
siguiente ronda, Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega, que tuvo que 
esforzarse para vencer a un Ri-
bamontán al Mar Codefer, que 
comenzó ganando, pero al que 
los 18 metros se le hizo ‘muy lar-
go’. Comillas cayó (2-4) frente a 
Torrelavega Siec; y, por idéntico 
resultado, J. Cuesta perdió con 
Sobarzo.

Los enfrentamientos de cuar-
tos de final serán: Peñacastillo 
Anievas Mayba-Puertas Roper, 
Sobarzo-Torrelavega Siec, Casa 
Sampedro-Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega y La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo-Hnos. Borbolla Villa 
de Noja.

Fichas técnicas:
0-Los Remedios Vitalitas: 

Federico Díaz, Jaime Ríos, José 
Carlos Alonso, Mario Ríos y Ós-
car Cianca (suplente).

4-La Rasilla Neumáticos Hoz-
nayo: Rodrigo Núñez Buj, Alber-
to Ceballos, David Cianca, Ma-
nuel Diego y Francisco Javier 
Ceballos (suplente).

Duración: 80 minutos.
Bolera: Muslera (Guarnizo).
Árbitro: David Fernández.
Marcador: 0-1 (L16 metros, 

raya alta a la mano. D20): 63 
(35/28)-65 (32/33). Queda de Ma-
rio Ríos. Nulas de Rodrigo Núñez 
(2); 0-2 (V16 metros, raya al me-
dio al pulgar. S10): 79 (35/44)-
81 (33/48); 0-3 (L18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 40-41; 0-4 
(V16 metros, raya alta al pulgar. 
A10). 34-59.

2-San Jorge Ganados Tierra 

%+(
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Cántabra: Agustín Fernández, Je-
sús Soberón, Adrián Díaz, José Díaz 
y José Martín Garrido (suplente).

4-Casa Sampedro: Benito Fer-
nández, David Penagos, Alfonso 
Díaz, Jorge González y José Luis 
Mallavia (suplente).

Duración: 93 minutos.
Bolera: Municipal de Oreña.
Árbitro: José Ignacio Ruiz.
Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 

alta al pulgar. S10): 33-50; 1-1 (V16 
metros, raya alta a la mano. D20): 
74 (38/36)-72 (31/41); 1-2 (L18 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
33-40; 2-2 (V16 metros, raya alta a 
la mano. D20): 40-38; 2-3 (L16 me-
tros, raya alta al pulgar. S10): 38-44. 
Quedas de Adrián Díaz y Alfonso 
Díaz; 2-4 (V18 metros, raya alta a 
la mano. D20): 22-43.

4-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
Alberto Díaz, Rubén Túñez, Ángel 
Velasco, Gabriel Cagigas y David 
Abascal (suplente).

2-Ribamontán al Mar Codefer: 
Víctor de la Torre, David Cecín, 
Francisco Rucandio, Manuel Do-
mínguez y Juan Antonio Susinos 
(suplente).

Duración: 105 minutos.
Bolera: La Encina.
Árbitro: Blanca Gandarillas.
Marcador: 0-1 (L18 metros, 

raya al medio al pulgar. D20): 106 
(29/35/42)-108 (30/34/44); 1-1 (V16 
metros, raya alta a la mano. D20). 
40-34. Queda de Ángel Velasco; 2-1 
(L18 metros, raya al medio al pul-
gar. D20). 40-38; 3-1 (V15 metros, 

raya alta a la mano. D20): 41-40; 
4-1 (L18 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 80 (38/42)-64 (33/31).

2-Comillas: Alfonso González, 
Pablo Fernández, Roberto de Jua-
na, Ignacio Migoya y José Antonio 
García (suplente).

4-Torrelavega Siec: Gonzalo 
Egusquiza, Isaac Navarro, Iván Gó-
mez, José Ramón Pedrosa y Mario 
Herrero (suplente).

Duración: 117 minutos.
Bolera: Los Tilares.
Árbitro: Alfredo Riancho.
Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 

alta al pulgar. D20): 41-45; 1-1 (L14 
metros, raya alta a la mano. D20): 
41-38; 1-2 (V18 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 58 (29/29)-76 (35/41). 
Queda de Pablo Fernández; 1-3 (L14 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
45-47; 2-3 (V18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 68 (30/38)-64 (37/27); 
2-4 (L14 metros, raya alta al pulgar. 
D20). 71 (34/37)-79 (36/43). Que-
das de Alfonso González y Gonza-
lo Egusquiza.

2-J. Cuesta: Isaac López, Ángel 
Lavín, Javier Puente, Antonio Sagre-
do y José Luis Rivero (suplente).

4-Sobarzo: David Gandarillas, 
Jairo Arozamena, Vicente Diego, 
Ramón Pelayo y Ricardo González 
(suplente).

Duración: 122 minutos.
Bolera: José Cuesta (Cerrazo).
Árbitro: Santos Muriedas.
Marcador: 1-0 (L16 metros, raya 

alta a la mano. D10): 40-34; 1-1 (V19 

metros, raya al medio al pulgar. 
D20): 64 (31/33)-76 (38/38); 2-1 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D10: 47-
31. Queda de Isaac López. Emboque 
de Antonio Sagredo; 2-2 (V18 me-
tros, raya al medio al pulgar. D20): 
38-41; 2-3 (L16 metros, raya alta a la 
mano. D10): 77 (34/33)-79 (36/33); 
2-4 (V18 metros, raya al medio a la 
mano. D20): 69 (34/35)-74 (28/46). 
Nula de Antonio Sagredo.

2-Pontejos Nereo Hnos.: Fran-
cisco Javier Puente, Miguel Guar-
do, Óscar Salmón, Cristian Velo y 
Víctor Revuelta (suplente).

4-Puertas Roper: Rubén Haya, 
José Manuel González, Emilio An-
tonio Rodríguez, Carlos García y 
Fernando Ocejo (suplente).

Duración: 99 minutos.
Bolera: El Ferial de Orejo.
Árbitro: Eduardo Ingelmo.
Marcador: 0-1 (L14 metros, raya 

al medio al pulgar. S10): 48-55. Em-
boque de Carlos García; 1-1 (V18 
metros, raya alta a la mano. A10): 
47-27. Emboque de Miguel Guar-
do; 1-2 (L14 metros, raya al medio 
al pulgar. S10): 37-46; 2-2 (V16 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 55 
(46/55)-46 (46/46). Emboques de Mi-
guel Guardo, Cristian Velo y Carlos 
García. Queda de José Manuel Gon-
zález; 2-3 (L14 metros, raya al me-
dio al pulgar. S10): 37-41; y 2-4 (V18 
metros, raya alta a la mano. A10): 
38-44. Emboques de Miguel Guar-
do y José Manuel González. Queda 
de Emilio Antonio Rodríguez. Nula 
de Óscar Salmón.
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Se disputó la segunda jornada de la Liga Nacional y Primera categoría de pasabolo tablón, mientras que los de Segun-
da arrancaron la competición y se da la circunstancia que en las tres clasificaciones hay un triple empate en la cabe-
za. Karrantza y Las Cárcobas Climanorte, igualados a todos, y Ruahermosa mandan en la máxima categoría habiendo 
ganado los dos encuentros disputados. Los vascos superaron a domilicio a Muskiz, los laredanos derrotaron a Valle de 
Villaverde y los de Rasines vencieron en el otro derbi cántabro a Matienzo, que junto a Sopuerta y Valle de Villaverde 
son los que todavía no han puntuado. En Primera, Valle de Valderredible, que derrotó en Polientes a Ramales Sallende; 
Ampuero, que se impuso en Colindres a San Ginés; y Neumáticos Maritina, que en Matienzo ganó a La Taberna, son los 
que cuentan sus actuaciones por victorias. En el inicio de la Segunda categoría, Costa Esmeralda, Ojebar y Fermín co-
menzaron ganando a San Pedruco A Grupo Industrial (en la foto), Valle de Villaverde y Ampuero, respectivamente. En 
la próxima jornada, Sopuerta recibirá a Muskiz (sábado, 17.00 horas); Karrantza tendrá un duro e interesante rival en 
Las Cárcobas Climanorte (sábado, 17.00 horas); Ruahermosa jugará en casa ante San Vicente (domingo, 11.00 horas); 
y Matienzo y Valle de Villaverde protagonizarán otro derbi regional (domingo, 11.00 horas).

Ki`gc\�\dgXk\�\e�cX�ZXY\qX�[\�cXj�ki\j�ZXk\^fi�Xj

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

La temporada de bolo palma va to-
mando forma. Comenzó ya de for-
ma oficial el pasado fin de semana 
con la disputa de la fase previa de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
de la que salieron los equipos que 
jugarán los cuartos de final, que ya 
tienen fecha, lugar y hora. El vier-
nes, a las 19.30 horas, en Santan-
der, se jugará el partido Peñacasti-
llo Anievas Mayba-Puertas Roper; 
y el sábado, desde las 17.00 horas, 
en Sarón, se enfrentarán Sobarzo 
y Torrelavega Siec, en Torres, Casa 
Sampedro y Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega; y desde las 18.30 horas, 
en Renedo, se disputará el choque 
entre La Rasilla Neumáticos Hoz-
nayo y Hermanos Borbolla Villa 
de Noja.

Recordar que los ganadores de 
estos partidos disputarán las semi-
finales (días 12 y 14, a partir de las 

20.00 horas) ya en la bolera que se 
instalará en El Corte Inglés, donde 
el lunes comenzarán las Jornadas 
Bolísticas, que se presentarán ofi-
cialmente el próximo viernes.

Mientras llegan estos partidos y 
los equipos siguen con sus entre-
namientos, en los despachos de la 
Federación Cántabra de Bolos es in-
tensa con la preparación de todo lo 
que será la temporada. Nos llegan 
las circulares que hacen referencia 
a las Copas. En el Torneo Presiden-
te del Gobierno de Cantabria 2018 
se han inscrito 45 equipos, todos 
los de División de Honor (14); 13 de 
Primera (San José Rocacero, Lare-
do Canalsa, ZB Calixto García, La 
Carmencita Ventanas Arsán, La Er-
mita Cantabria Casar de Periedo, J. 
V. Oruña JCT Seguros y Servicios, 
San Felices de Buelna, Noja Hnos. 
Borbolla, Renedo, Pámanes Dis-
tribución de Gasóleos, Comercial 
Santiago Fermacell, Mali Jardinería 

+,�\hl`gfj�j\�
`ejZi`Y\e�\e�\c�
Kfie\f�Gi\j`[\ek\
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La Encina y La Portilla); y 18 de 
Segunda Especial  (Restaurante El 
Pajar, C. La Encina, Marcos Maza, 
Club Bansander, Covadal, Quija-
no C.V. Piélagos, Beranga Grupo 
Mardarás, Carandía Restaurante 
L’Argolla, San Roque Cemsa, Boo 
de Piélagos Excavaciones Palome-
ra, Villa de Cartes Ttes. Juanito, 
Cóbreces Almacenes Lavín, Tanos 
Desguaces Becerril, Las Fraguas, 
Calderón Mesón El Pradón, Darío 
Gutiérrez, El Picón NR Ruiz y Luey 
Construcciones Cintu).

La fase previa, de la que están 
exentos los 14 equipos de División 

de Honor y otros cinco equipos por 
sorteo) se jugará el día 10 de abril 
entre los equipos de Primera y Se-
gunda especial por sorteo.

Los dieciseisavos de final (con la 
presencia ya de los equipos de Di-
visión de Honor, que no se podrán 
enfrentar entre sí) están previstos 
para el 24 de abril; los octavos de 
final, los días 8 y 22 de mayo; los 
cuartos, los días 12 y 26 de junio; 
las semifinales, los días 10 y 24 de 
julio; y la final, el 7 de agosto.

Los tiros en todas las eliminato-
rias serán de 14 a 19 metros.

El sorteo de la fase previa se 

efectuará el lunes 19 de marzo y 
para el resto de eliminatorias se 
realizará un único sorteo el miér-
coles 11 de abril, donde se determi-
nará el cuadro de enfrentamientos 
hasta el final.

La fase previa y los dieciseisavos 
de final se jugarán a un solo partido 
y las restantes eliminatorias a do-
ble partido. Todos los encuentros 
se jugarán a seis chicos de 40 bo-
los y en el supuesto de que al tér-
mino del partido de vuelta se re-
gistre un empate global se jugará 
un chico más, previo sorteo para 
poner tiro o raya.
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SE acabaron las pruebas. Llegó marzo y con 
él llegó la competición. Mejoró el tiempo y 
en este primer fin de semana se han podido 

jugar muchos partidos de preparación, amistosos 
unos y valederos para títulos otros. Toda la compe-
tición oficial, en sus cuatro modalidades, está debi-
damente programada desde la Federación Cántabra: 
ligas, copas, circuitos, sedes de los campeonatos. El 
calendario oficial está cerrado y será aprobado en 
la Asamblea General del próximo domingo, día 11, 
en la Casa del Deporte de Santander. Allí rendirá 
cuentas, deportivas y económicas, la Junta Directi-
va, que preside Serafín Bustamante, que comienza 
su segundo curso con la satisfacción de haber cum-
plido con buena nota la difícil tarea de afrontar el 
relevo de un equipo ya muy veterano. 

Cuando Fernando Diestro anunció su marcha de-
finitiva, y con él todo su equipo, muchos aficionados, 
ante la dificultad que se 
suponía de encontrar el 
relevo adecuado, mos-
traban preocupación. 
Quince meses después 
todos podemos mostra-
mos satisfechos de que 
esta etapa de transición 
se ha cubierto con éxi-
to. En un principio pro-
metieron continuidad y 
lo han cumplido holga-
damente. Nadie puede 
decir que encuentra di-
ferencias entre el ayer 
y el hoy. Han cambia-
do las personas, pero la 
actividad desarrollada 
ha sido la misma. Pero 
el mérito de esa conti-
nuidad no es solo de Se-
rafín y su directiva, el 
mérito incuestionable 
es del equipo adminis-
trativo, de Santi Guardo 
y muy especialmente de 
Lidia Calvo. Lo he he-
cho en otras ocasiones y 
lo que ahora manifiesto 
vale para hoy y para ayer, para esta Junta Directi-
va y para aquella otra en la que estuve tantos años. 
El trabajo que desarrolla Lidia es garantía del buen 
funcionamiento de la Federación, cualquiera que 
sea su Junta Directiva. Lidia, que fue una de las pro-
mesas del atletismo cántabro, llegó a la Federación 
en 2002 y a la vera de Esteban del Campo aprendió 
lo necesario para llevar el control a la marcha de 
éste. Los que a ella acuden diariamente a resolver 
sus problemas, generalmente los presidentes, lo ha-
cen pensando en ellos, pensando en local, pero ella 
siempre responde defendiendo los intereses de los 
bolos, sus normas, porque piensa en global.

La Copa Apebol inició su andadura y la climato-
logía permitió jugar, aunque los recién ascendidos 
San Jorge Ganados Tierra Cántabra y Pontejos Ne-
reo Hnos. tuvieron que irse a las boleras auxiliares 
de Oreña y Orejo. No puede hablarse de sorpresas y 
si de mucha igualdad y sufrimiento para sacar ade-
lante el pase a cuartos de final, incluso en el mar-
cador tan abultado de Guarnizo. En Orejo se jugó 
muy bien, cerrando en todos los chicos, y Puertas 
Roper -no pasaba la primera ronda en los dos úl-
timos años- sufrió para doblegar a los de Ponte-
jos. Una bola nula de Óscar Salmón y un emboque 
del debutante José Manuel González decidieron el 

último chico y la eliminatoria. Había dudas sobre 
quién sería suplente en Roper. Fernando Ocejo ce-
lebró su cumpleaños con victoria pero en el banqui-
llo. Interesante se presenta la próxima eliminatoria 
frente a Peñacastillo Anievas Mayba.

Los de Sobarzo, con Ramón Pelayo enfrentán-
dose a su ex equipo, supieron sufrir y dar la vuelta 
al marcador para eliminar a los subcampeones del 
año pasado, J. Cuesta en la bolera de Cerrazo, en 
el partido más largo, dos horas de juego. Jugarán la 
eliminatoria de cuartos frente a Torrelavega Siec, 
que ganó los chicos de 14 metros a Comillas. Los 
de Vispieres recibían a Casa Sampedro en su debut 
ante los grandes -lo volverán a hacer en la primera 
jornada de liga, pero en Torres- y plantaron cara al 
actual campeón llegando a un esperanzador empate 
a dos, pero la veteranía en el birle de los dos últimos 
chicos fue decisiva. Los de Torres se enfrentarán a 
los de La Cavada, que pese a comenzar perdiendo el 
primer chico, de tres tiradas, y con el debut de Ga-
briel Cagigas, no dieron opciones a Ribamontán al 
Mar Codefer, que tenía en sus filas la novedad del 
también trasmerano Manuel Domínguez. La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo boleó en Muslera a Los Re-
medios Vitalitas pero el resultado es engañoso ya 
que los tres primeros chicos los perdieron por uno 
o dos bolos, y en el último los corraliegos birlaron 
37 bolos. Ahora se enfrentarán al ‘coco’, Hermanos 
Borbolla Villa de Noja.

Las ligas de invierno van llegando a su fin. La 
primera en rendir cuentas ha sido la de Torrelave-
ga, que cumple ahora treinta años. Se jugaba en la 
Severino Prieto y saltó la sorpresa ya que ganó la 
Peña San José Rocacero, superando en semifinales 
a la Bolística Siec y en la final a Casa Sampedro, 
dos equipos de División de Honor.

La climatología es favorable este año para el pa-
sabolo tablón. Han pasado solo dos jornadas y es 
pronto para sacar conclusiones pero los favoritos, 
Karrantza y Las Cárcobas Climanorte ya están en 
lo más alto, sin perder, y con ellos Ruahermosa. 
Los carranzanos salieron victoriosos en su visita a 
Muskiz y este sábado tienen otro hueso que roer, 
otra prueba de fuego, ya que reciben a los lareda-
nos. Duro comienzo de liga, cosas del calendario, 
como le ha pasado a Valle de Villaverde que no ha 
estrenado el casillero tras enfrentarse a Muskiz y 
Las Cárcobas en su vuelta a la Liga Nacional. En la 
liga de Primera empuja Ampuero y comparte lide-
rato con los vallucos de Valle de Valderredible y los 
laredanos de Maritina.

Les decía que este próximo domingo se reúne 
con carácter ordinario la Asamblea para tomar im-
portantes decisiones, y el día 18 será el turno de la 
Federación Española, en esta ocasión en el salón 

de actos de la Casa de Cantabria, en donde tiene su 
actual sede tras verse obligada a vender la anterior 
para afrontar las deudas contraídas por el anterior 
presidente, un tema que por fin se va a tratar en la 
Asamblea, a la que espero se informe de manera 
clara y detallada sobre los movimientos que gene-
raron esa deuda de unos 400.000 euros, y a la que 
se va a solicitar acuerdo sobre el informe elabora-
do por la Comisión encargada de investigar las die-
tas y gastos de representación efectuados por el Sr. 
Boto Álvarez, así como la propuesta de solicitud de 
reintegro de los importes indebidamente percibi-
dos. Entiendo, tras ese redactado de la FEB, que el 
informe no deja lugar a dudas pues se propone el 
reintegro. Otra cosa es que el ‘pájaro’, cuatro años 
después de descubrirse el pastel que le obligó a di-
mitir, tenga ‘plumas en el nido’.

Ser miembro de la Asamblea es una gran respon-
sabilidad porque de sus decisiones depende el futu-
ro de nuestro juego. En Cantabria, esa responsabi-
lidad está en manos de 27 peñas, 17 jugadores y 6 
árbitros, total 50 asambleístas. La primera respon-
sabilidad es asistir, y por experiencia puedo asegu-
rar que raramente se llega al 75 por ciento. El año 
pasado faltaron 11 peñas -algo inhabitual- y 3 juga-
dores. La siguiente responsabilidad es responder a 
los puntos del orden del día que la Federación so-
mete a votación. Nunca hay problemas, ni siquiera 
en lo económico cuando hay algún desajuste, pro-

pio de un presupues-
to ajustado y muy de-
pendiente de ayudas 
externas. El carame-
lo envenenado está 
en las propuestas, en 
donde hay que tomar 
decisiones, unas veces 
sencillas pero otras 
de gran trascenden-
cia. De nada nos sirve 
pensar, decir, opinar 
por corrillos y tascas, 
pues la decisión de la 
Asamblea General, de 
los miembros en los 
que hemos confiado 
nuestro voto, es so-
berana. Ahora bien, a 
ellos cabe también re-
cordarles que una vez 
en la Casa del Depor-
te, dejan de ser ellos 
mismos y representan 
a todos, a los que les 
dieron el voto, a los 
que se lo negaron  y 
a los que no quisieron 
molestarse en acer-

carse a las urnas, que fueron la mayoría. 
 «Piensa en global, actúa en local». Esta frase vie-

ne sirviendo de apoyo desde hace muchos años en 
varios contextos. En su origen fue usada para refe-
rirse a los movimientos solidarios con el medio am-
biente pero, con el tiempo, ha venido sirviendo de 
ayuda en terrenos como la política, el urbanismo o 
los negocios. Y yo quiero aplicarla a los bolos. En-
cender o apagar la luz, tirar o reciclar una botella 
de plástico, comprar plátanos importados o man-
zanas de la región, son decisiones pequeñas, pero 
pueden influir en la marcha global del planeta. Las 
21 propuestas presentadas en bolo palma -pienso 
que se atrasará la hora de comer- pueden parecer 
insignificantes, pero de alguna de ellas puede de-
pender la buena y tranquila marcha de los bolos, 
aunque siempre nos queda la posibilidad de volver 
a lo anterior si pasado un tiempo se observa la in-
eficacia de alguna.

El presidente de América, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, ha hecho suya la frase ‘América 
primero’, piensa -eso espero- en local y lamentable-
mente también actúa en local. Yo soy partidario de 
Lidia, que desde su puesto de responsabilidad ac-
túa en local con todos los estamentos, pero siempre 
piensa en global, en los bolos.

;<J;<�D@�J<C

Piensa en global, 
actúa en local
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Los Reyes agradecieron ayer sus esfuerzos y éxitos a los españoles que compitieron en los Juegos Olím-
picos de PyeonChang al recibir en la Zarzuela a nueve de estos deportistas, entre ellos el patinador Javier 
Fernández y el snowboarder Regino Hernández, medallas de bronce en sus respectivas especialidades. En 
nombre del equipo, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, les ha obsequia-
do con la camiseta oficial de los deportistas españoles en PyeongChang, firmada por todos, con la que los 
Reyes han posado sonrientes antes de que don Felipe comentara, entre sorprendido y divertido, el detalle 
de que «no tiene dorsal». Durante la audiencia, celebrada en el Salón Magnolias del palacio, Felipe VI y la 
Reina Letizia han tenido ocasión de comentar de forma distendida cómo vivieron desde España las meda-
llas conquistadas por Javier Fernández y Regino Hernández, a quienes han dado la enhorabuena con un 
afectuoso saludo de bienvenida. Junto a Javier y Regino, con sus medallas al cuello, han acudido a la Zar-
zuela los patinadores Felipe Montoya, Sara Hurtado y Kiril Khaliavin; el especialista en skeleton Ander Mi-
rambell; el esquiador Martí Vigo; y los snowboarders Lucas Eguibar y el cántabro Laro Herrero, todos ellos 
vestidos con la equipación deportiva y acompañados por los presidentes de las Federaciones de Deportes 
de Invierno y Deportes sobre Hielo. Javier Fernández fue recibido en la Zarzuela por los Reyes hace menos 
de dos años, en abril de 2016, tras proclamarse por segunda vez campeón del mundo, en una audiencia en 
la que estuvo acompañado por sus padres y su hermana, después de que Felipe VI le felicitara por teléfono y 
valorara su triunfo como «ejemplo en una disciplina deportiva por ahora minoritaria en España».

Cfj�I\p\j�X^iX[\Z\e�\c�\j]l\iqf�X�cfj�\jgX�fc\j�[\�Gp\fe:_Xe^
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El español Luis León Sánchez (As-
tana) es el nuevo líder de la Pa-
rís Niza al término de la tercera 
etapa disputada entre Bourges y 
Châtel-Guyon, de 210 kilómetros, 
en la que se impuso el francés Jo-
nathan Hivert (Direct Energie), 
el más rápido en el trío de corre-
dores escapados que se jugaron 
el triunfo.

Hivert, veterano corredor galo, 
jugó sus bazas con habilidad en 
la recta de meta, donde levantó 
los brazos con superioridad, con 
un tiempo de 5h.22.48, batiendo 
por velocidad a Luis León Sán-
chez, quien buscó el triunfo par-
cial, aunque debió conformarse 
con enfundarse el maillot amari-
llo de líder.

La tercera plaza correspondió 
al francés Rémy Di Grégorio (De-
lko Marseille) y el pelotón con el 
entonces líder Arnaud Demare al 
frente entró con un retraso de 38 
segundos, lo que le costó al líder 
de la Frencaise el primer pues-
to la víspera de la contrarreloj de 
Saint Etienne.

Este desenlace colocó a Luis 
León Sánchez, otro veterano, de 
34 años y ganador de la Vuelta a 
Murcia, como dueño provisional 

del maillot amarillo, con una ven-
taja de 29 segundos sobe Demare 
y de 39 sobre otro español, Gorka 
Izagirre (Bahrain Merida).

La etapa más larga de la presen-
te edición presentaba un perfil lla-
no hasta su mitad y luego un final 
complicado con tres con tres cotas 
propicias para el combate. Ense-
guida probaron suerte 3 corredo-
res: el sudafricano Thomson (Di-
mension Data), el francés Grellier 
(Direct Energie) y el polaco Kas-
perkiewicz (Delko Marseille).

No hubo inquietud en el pelo-
tón por el zafarrancho, por lo que 
permitió una licencia máxima de 7 
minutos de ventaja. Ante esa dife-
rencia la Francaise tomó cartas en 
el asunto para ir reduciendo poco 
a poco el retraso acumulado.

En la Cota de la Bosse el trío 
de cabeza coronó con 4.50 minu-
tos, y en la segunda, en la Cota de 
Boularde, Grellier abandonó la 
compañía de sus rivales para tra-
tar de buscaren solitario la gloria 
en la meta de Chatel Guyon.

Pasó Grellier con casi un minuto 
por la cima respecto a los perse-
guidores y 3.50 sobre el pelotón, 
pero la reacción del grupo le iba 
absorbiendo a pasos agigantados. 
A 35 de meta ya rodaba el pelotón 
compacto.
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Con gran brillantez y magnífico am-
biente se celebró en Argoños la ter-
cera edición del Memorial Manuel 
Domínguez (a tres chicos hechos), 
en recuerdo del patriarca, con la 
participación de los cuatro prime-
ros clasificados en la XLI Liga de 
Invierno de Argoños, que concluyó 
la pasada semana.

En la primera semifinal, Talleres 
Ricardo se impuso por 3-2 a Multi-
servicios Río Miera; y en la segunda, 
Restaurante Casa Oceja cayó por 
1-3 ante Talleres Iglesias y Liaño.

La final entre los ‘Talleres’ resul-
tó muy intesante y emocionante. 
Talleres Ricardo comenzó ganan-
do por 2-0, pero Talleres Iglesias y 
Liaño no estaba dispuesto a darse 
por vencido, llegando a igualar el 
encuentro (2-2). En el último chico, 
Talleres Ricardo cerró y obligó a 33 
bolos para ganar a los de La Alberi-
cia, que fueron a por todas subiendo 
36 bolos, con tres emboques con-
seguidos por José Luis San Emete-
rio (2) y César Iglesias, haciéndose 

por tercer año consecutivo con el 
triunfo en este Memorial Manuel 
Domínguez, que de nuevo sirvió 
para pasar una espléndida jorna-
da con el vernáculo deporte como 
protagonista.

Por otro lado, en la bolera Fer-
nando Astobiza de Sarón esta tarde 
se disputarán las semifinales de la 
Liga de Invierno Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón en las que 
intervendrán los equipos Sobarzo 
A y B, San Cipriano (veteranos) y 
Marcos Maza. El primer partido se 
jugará a las 18.00 horas entre So-
barzo B y San Cipriano de vetera-
nos; y el segundo, a las 20.00 horas, 
entre Sobarzo de División de Honor 
y Marcos Maza. La final, entre los 
ganadores, se jugará el sábado, día 
10, a las 11.00 horas.

Los resultados de la última jor-
nada fueron: San Cipriano (vete-
ranos), 3-El Surtidor, 3; El Puentón 
Taberna Güelo, 2-El Picón de Bor-
leña, 4; Marcos Maza, 3-Beranga 
Grupo Mardaras, 3; Marcos Maza 
(veteranos), 2-Sobarzo B, 4; Cue-
ra, 1-Sobarzo A, 5; y San Cipriano, 

KXcc\i\j�@^c\j`Xj�
p�C`X�f�̂ XeX�\c�
D\dfi`Xc�DXel\c�
;fd�e^l\q
JF98IQF�8�P�9#�J8E�:@GI@8EF��M<K<I8EFJ �P�
D8I:FJ�D8Q8�AL>8IÝE�?FP�C8J�J<D@=@E8C<J�;<�
C8�C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8EK8�D8Ià8�;<�:8PäE

Cfj�:XYi\Xfj�[\�8YXe`ccXj#�\hl`gf�i\m\cXZ`�e�[\�cX�C`^X�[\�MXc�[\�JXe�M`Z\ek\�)'(.$(/%�&�FE;8�F::@;<EK8C

0-Laredo Canalsa, 6.

KF;F�8�LE8�:8IK8�<E�LEHL<$
I8% 112 días y 128 partidos después, 
la Liga de Invierno de Val de San 
Vicente, que se juega en la bolera 
Pepe Saiz de Unquera, se decidirá 
en la última jornada, el equipo Deva 
de féminas cuenta con un punto de 
ventaja ante los aficionados de San 
Roque, estos dos equipos se la jue-
gan a una sola carta en sus encuen-
tros ante Colombres y Luey Extini-
ruña respectivamente, según nos 
informa AX`d\�>XiZ�X.

Ambos equipos conseguían la vic-
toria, San Roque en un encuentro 
más tranquilo vencía a Santa Lucia, 
mientras que las chicas del Deva te-
nían que remontar un 2-1 en contra 

ante Los Cabreaos, que merecie-
ron más, pero una jugada clave en 
el quinto chico, con un emboque 
de 20 de una inspirada Mayka Ro-
dríguez, decantaría el partido para 
las féminas.

Abanillas certificó la tercera plaza 
con la victoria ante los veteranos de 
Cofría, que con esta derrota se que-
dan fuera de la lucha por la cuar-
ta plaza, una lucha que sí llevarán 
a cabo Puentenansa, que adelanta 
con su victoria por un solo punto 
a Los Cabreaos, que a pesar de la 
derrota, tendrá una última jorna-
da para arrebatar la posición a los 
del Nansa.

En la zona baja, La Barquereña y 
Los Talegos decidirán en la última 
jornada quien cierra la clasificación, 

lo harán ante Abanillas y Santa 
Lucía.

Resultados de la jornada 16: Aba-
nillas, 4-Cofría, 2; Los Talegos, 1-El 
Corralucu, 5; Santa Lucía, 1-San 
Roque, 5; Luey Extiniruña, 1-Puen-
tenansa, 5; Asturcántabra, 3-Las 
Acacias, 3; Vilde, 2-El Ciclón, 4; Los 
Cabreaos, 2-Deva, 4; y Luey Cintu, 
3-Colombres, 3.

Clasificación: 1º Deva, con 27 
puntos; 2º San Roque, con 26; 3º 
Abanillas, con 22; 4º Puentenansa, 
con 20; 5º El Corralucu, con 19; 6º 
Los Cabreaos, con 19; 7º Colom-
bres, con 18; 8º Cofría, con 17; 9º 
Luey Cintu, con 17; 10º El Ciclón, 
con 14; 11º Luey Extiniruña, con 
12; 12º Santa Lucía, con 11; 13º Vil-
de, con 9; 14º Las Acacias, con 8; 
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15º Asturcántabra, con 8; 16º Los 
Talegos, con 5; y 17º La Barquere-
ña, con 4.

Próximos partidos: Cofría-Astur-
cántabra (hoy, 19.30 horas); Puente-
nansa-Vilde (viernes, 19.30 horas); 
Las Acacias-Los Cabreaos (sábado, 
16.00 horas); El Ciclón-Luey Cintu 
(sábado, 18.00 horas); y Deva-Co-
lombres (domingo, 11.30 horas).

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C;Ý$
C@>8% Se disputó la octava jornada 
de la Liga de Invierno de Valdáliga, 
que organiza la Peña Hualle en Tre-
ceño. Los resultados fueron: El Ci-
clón, 0-San Felices, 6; Hualle, 1-Ca-
lixto García, 5; Mazcuerras, 3-Los 
Pincelatas, 3; Monte Corona, 1-San 
Román, 5; y Casa Cofiño, 1-San Ro-
que de Luey, 5.

Clasificación: 1º San Felices de 
Buelna, con 16 puntos; 2º San Ro-
que de Luey, con 12; 3º Los Pin-
celatas, con 11; 4º Calixto García 
(1ª), con 11; 5º Mazcuerras, con 11; 
6º Hualle, con 7; 7º El Ciclón, con 
6; 8º San Román, con 4; 9º Monte 
Corona, con uno; y 10º Casa Cofi-
ño, con uno.

I<LE@äE�;<�ÝI9@KIFJ% La Fe-
deración Cántabra de Bolos convo-
ca para el jueves, día 15, a partir de 
las 19.00 horas, en el Aula Madera 
de Ser, una reunión con los jueces-
árbitros para la planificación de la 
nueva temporada y entrega de las 
designaciones arbitrales.

:FG8�=:9% 30 equipos, 23 de Se-
gunda categoría (Prado San Roque, 
J. Cuesta, Luey Extiniruña, El Mato, 
Ontoria, Zurita, Conspur Taberna El 
Corro, Cicero, La Colina, Fernando 
Ateca Bar La Torre, Orejo Metálicas 
Llama, Café Bar Los Chavales, La 
Pradera de Ruiseñada, La Cigoña, 
El Puentón, Riaño, La Llama Con-
fisper El Guanito, Castilla-Hermi-
da A, Castilla-Hermida B, La Cuera 
Parques Jaype, Nueva Ciudad Res-
taurante Sánchez, Pensión Cafete-
ría Orio Laredo y Rosequillo) y 7 
de Tercera categoría (Torrelavega 
Siec, Villacarriedo Avia de Vega, 
Cóbreces Bar Cañardo, Orejo Me-
tálicas Llama, Bar La Plaza Heras, 
Hotel Costamar Loredo y Miera), 
son los equipos que se han inscrito 
para participar en la Copa Federa-
ción Cántabra de Bolos 2018.

La fase previa la disputarán, por 
sorteo, 28 equipos, por lo que que-
darán dos exentos. El sorteo se ce-
lebrará en la sede federativa el lu-
nes 23 de abril a las 19,30 horas. 
Los partidos de esta eliminatoria 
se jugarán el 10 y 24 de mayo por 
sorteo puro.

El resto de eliminatorias tienen 
el siguiente calendario: octavos de 
final (jueves, 7 y 14 de junio); cuar-
tos de final (jueves, 28 de junio y 5 
de julio); semifinales (jueves, 19 y 
26 de julio); y final (jueves, 16 de 
agosto).

Los tiros en todas las eliminato-
rias serán de 13 a 16 metros, am-
bas inclusive. Todos los partidos 
se jugarán a 6 chicos de 40 bolos 
y en el supuesto de que al término 
del encuentro de vuelta se registre 
empate global se jugaría un chico 

más, previo sorteo para poner tiro 
o raya. Para estas eliminatorias se 
realizará un único sorteo el lunes 
28 de mayo, donde se determinará 
el cuadro de enfrentamientos has-
ta la final.

:FG8�:8EK89I@8�;<�M<K<I8$
EFJ% 11 equipos (Peñacastillo Anie-
vas Mayba, San Vicente Persianas 
Raba, Marcos Maza Autoescuela 
Tomás, San Cipriano, Carrimón, 
Abanillas, La Carmencita, Agua-
naz Bar Chelín, El Parque Artipu-
blic, Torrelavega Siec y El Tarum-
bo) se han inscrito para participar 
en la Copa Cantabria de veteranos, 
que comenzará con la eliminato-
ria previa que disputarán seis equi-
pos, quedando exentos los cinco 
restantes: Carrimón y Peñacasti-
llo Anievas Mayba, como campeo-
nes de Copa y Liga, respectiva-
mente, conforme a la Normativa 

de competición; y tres que deter-
minará un sorteo, que se celebrará 
en la sede federativa el lunes 23 de 
abril, a las 19.30 horas. Los partidos 
de esta fase previa se jugarán el 15 
de mayo y el 5 de junio.

Los cuartos de final están fijados 
para los días 19 de junio y 17 de ju-
lio; las semifinales, para los días 18 
de agosto y 1 de septiembre; y la fi-
nal para el 15 de septiembre.

Para las eliminatorias de cuartos 
y semifinales, se realizará un úni-
co sorteo el lunes 11 de junio, a las 
19,30 horas en la sede federativa, 
donde se determinará el cuadro de 
enfrentamientos hasta la final.

:FG8�:8EK89I@8�=<D<E@E8% 
Ocho equipos (Zurdo de Bielva, 
Concejón de Ibio, La Carmencita, 
Carandía Restaurante L’Argolla, 
Campoo de Yuso, Cubas-Ribamon-
tán al Monte, Casar de Periedo 

Restasurante Posada Vallejo y To-
rrelavega Siec) se han inscrito para 
participar en la Copa Cantabria fe-
menina, que comenzará con los 
cuartos de final, que se jugarán el 
1 de 20 de mayo. Los vencedores 
pasarán a semifinales (16 y 30 de 
junio). La final está prevista para 
el 7 de agosto.

Para las eliminatorias se reali-
zará un único sorteo el lunes 16 
de abril donde se determinará el 
cuadro de enfrentamientos has-
ta la final.

AFIE8;8J�<C�:FIK<�@E>CyJ% 
El Aula de Cultura José Hierro de 
El Corte Inglés (primera planta) 
se presentarán mañana, viernes, 
a partir de las 13.30 horas, la dé-
cimo novena edición de las Jorna-
das Bolísticas El Corte Inglés, que 
comenzarán el próximo lunes, día 
12, con una programación similar 

a la del año pasado y dentro de la 
cual se disputarán las semifinales 
y final de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor.

98A8�<E�J<>LE;8% La Peña 
San Lorenzo ha causado baja en 
la Liga Regional de Segunda cate-
goría (Grupo 1) por lo que los equi-
pos que tuvieran que enfrentarse a 
esta peña descansarán en la jorna-
da correspondiente, según anuncia 
a través de una Circular la Federa-
ción Cántabra de Bolos.

G8J89FCF�CFJ8% La Federa-
ción Cántabra de Bolos también 
ha dado a conocer las fechas del 
Torneo Presidente del Gobierno de 
Cantabria de pasabolo losa. La fase 
previa tendrá lugar los sábados 14 
y 21 de abril (ida y vuelta); los oc-
tavos de final, los sábados 5 y 12 
de mayo (ida y vuelta); los cuartos 
de final, el sábado 19 de mayo y el 
domingo 3 de junio (ida y vuelta); 
y la final, el sábado 7 de julio. 

El sorteo de la fase previa tendrá 
lugar el lunes 2 de abril a las 19,30 
horas en la sede federativa. Esta 
eliminatoria la disputarán confor-
me al sorteo, cuatro equipos, que-
dando exentos los otros 14 equi-
pos inscritos, que junto a los dos 
vencedores disputarán los octavos 
de final.

DX�XeX#�gi`d\i�
gXik`[f�fÔZ`Xc�
\e�cX�Yfc\iX�
DXk\f�>i`al\cX
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Mañana, viernes, a partir de las 
19.30 horas, en la bolera Mateo 
Grijuela se jugará el primer par-
tido oficial de la temporada, co-
rrespondiente a los cuartos de 
final de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, entre Peñacastillo 
Anievas Mayba y Puertas Ro-
per, dos de los más firmes can-
didatos al título de Liga y, por 
supuesto, también aspirantes a 
lograr este primer torneo, aun-
que el sorteo ha querido que uno 
de los dos se quede en el camino 
tras este enfrentamiento a par-
tido único. Será el debú en esta 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
para Peñacastillo Anievas Ma-
yba, que como subcampeón de 
Liga ha estado exento de la pri-
mera eliminatoria, mientras que 
Puertas Roper llega a estos cuar-
tos tras eliminar a Pontejos Ne-
reo Hnos.

El resto de partidos de esta 
eliminatoria se jugarán el sába-
do. A partir de las 17.00 horas, 
Casa Sampedro recibirá en To-
rres a Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga; y en Sarón, Sobarzo se verá 
las caras con Torrelavega Siec; 
mientras que desde las 18.30 ho-
ras, en Renedo de Piélagos, La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo se 
medirá con Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja.
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Los equipos de las peñas Marcos Maza, que defende-
rá el título conquistado el año pasado, y San Cipria-
no de veteranos disputarán hoy, a partir de las 11.00 

horas, en la bolera Fernando Astobiza de Sarón, la 
final de la Liga de Invierno Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón. Para llegar hasta aquí, San Cipriano 

se impuso por 4-0 a Sobarzo B, mientras que en la 
segunda semifinal, Sobarzo A cayó por 2-4 frente a 
Marcos Maza.

?fp�j\�Z\c\YiX�cX�ÔeXc�[\�cX�C`^X�[\�@em`\ief�8plekXd`\ekf�[\�JXekX�DXi�X�[\�:Xp�e
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Peñacastillo Anievas Mayba se con-
virtió ayer en el primer semifinalista 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
y lo hizo tras imponerse en el chico 
de desempate a Puertas Roper. El 
equipo santanderino ya espera rival 
para el choque del próximo lunes 
(20.00 horas), ya en El Corte Inglés, 
y éste saldrá del enfrentamiento, que 
hoy, a partir de las 17.30 horas, ju-
garán en Sarón, Sobarzo y Torrela-
vega Siec.

A la cuarta fue la vencida para Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, que por 
fin se dio cuenta de que puede ga-
nar a Puertas Roper, porque en los 

tres enfrentamientos de la tempo-
rada pasada fueron los de Maliaño 
los que llevaron el ‘gato al agua’, así 
que ayer los santanderinos se saca-
ron una ‘espinita’ y lo hicieron tras 
cuajar una buena actuación, aunque 
en algunos momentos quedó patente 
las fechas en las que estamos.

El partido, en el que hubo un do-
ble enfrentamiento de hermanos: 
Emilio Antonio Rodríguez y José 
Manuel González ‘visitaron’ a sus 
‘parientes’ Rubén y Víctor, fue lo 
igualado que refleja el marcador y 
tuvo varios momentos claves. Uno 
en el cuarto chico cuando Peñacas-
tillo Anievas Mayba se sobrepuso al 
‘caballo’ de Rubén Rodríguez para 

mandar a ganar a 47 tras birlar de 
maravilla; en el quinto cuando con-
siguieron, por un bolo, ponerse por 
delante en el marcador tras ‘matar’ 
los 44 de Puertas Roper; y en el úl-
timo y definitivo chico, cuando los 
de Maliaño les habían presionado 
mandándoles a ganar a 48 y hasta 
la última bola todo estuvo en el aire, 
pero Pedro Gutiérrez, que con dos 
empataba y con tres ganaba, tomó la 
responsabilidad y desde el tablón de-
rribó cuatro para ganar un encuen-
tro que concitó un buen número de 
espectadores.

Al margen del choque entre So-
barzo y Torrelavega Siec, para hoy 
también están previstos los otros dos 

encuentros de cuartos de final. A las 
17.00 horas, en Torres, Casa Sam-
pedro recibirá a Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega; y desde las 18.30 horas, 
en Renedo de Piélagos, La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo se enfrenta-
rá a Hnos. Borbolla Villa de Noja. 
Los vencedores de estos dos últimos 
partidos serán los protagonistas de 
la segunda semifinal de esta Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor.

Ficha técnica:
4-Peñacastillo Anievas Mayba: 

Rubén Rodríguez, Víctor González, 
Pedro Gutiérrez, Carlos Gandarillas 
y Senén Castillo (suplente).

3-Puertas Roper: Rubén Haya, 
José Manuel González, Emilio 

Antonio Rodríguez, Carlos García 
y Fernando Ocejo (suplente).

Duración: 100 minutos.
Árbitro: César Barquín.
Bolera: Mateo Grijuela.
Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 

al medio a la mano. D20): 44-40; 
1-1 (L18 metros, raya alta al pul-
gar. A10): 33-52. Emboque de Rubén 
Haya; 1-2 (V16 metros, raya al me-
dio a la mano. D20): 36-43; 2-2 (L15 
metros, raya alta al pulgar. A10). 
46-40. Nula de Rubén Rodríguez; 
3-2 (V16 metros, raya al medio a la 
mano. D20): 45-44; 3-3 (L15 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 40-42; y 
4-3 (V16 metros, raya al medio a la 
mano. D20): 49-47.

<C�<HL@GF�J8EK8E;<I@EF�J@>L<�8;<C8EK<�<E�C8�:FG8�8G<9FC$KIF=<F�?@G<I:FI�KI8J�@DGFE<IJ<�<E�<C�:?@:F�;<�;<J<DG8K<�8�
GL<IK8J�IFG<I� ● ?FP�J<�AL<>8E�CFJ�G8IK@;FJ�C8�I8J@CC8$9FI9FCC8#�:8J8�J8DG<;IF$I@FKL<IKF�P�JF98IQF$KFII<C8M<>8
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Dieciocho enfrentamientos por 
equipos, entre ellos los correspon-
dientes al primer título oficial de la 
temporada, es decir, los relativos 
a las semifinales y final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, diez indi-
viduales y tres participaciones del 
Proyecto Educativo Madera de Ser 
conforman la programación de la 
decimonovena edición de las Jor-
nadas Bolísticas El Corte Inglés, 
que comenzarán el próximo lunes 
y se desarrollarán a lo largo de toda 
la semana en la bolera que duran-
te este fin de semana se instalará 
en la Plaza del Centro Comercial 
Bahía de Santander.

Como bien decía ayer Elena Bo-
tín -maestra de ceremonias de la 
presentación- cuando «en nuestra 
plaza aparece la bolera es cuando 
realmente es una plaza».

En mayo se cumplirán 19 años 
de la apertura del Centro Comer-
cial Bahía de Santander y haciendo 
honor a la política de empresa, El 
Corte Inglés apostó desde el pri-
mer día por el vernáculo deporte 
y sigue haciéndolo temporada tras 
temporada, convirtiendo a las Jor-
nadas Bolísticas en el ‘pistoletazo 
de salida’ de la campaña.

En esta ocasión, durante la pre-
sentación, que tuvo lugar ayer en la 
Sala de Ámbito Cultural José Hie-
rro, entre los asistentes estaba un 
emocionado José Manuel Riancho, 
uno de los ‘culpables’ de este gran 
evento, que cuando nació era con-
cejal de Deportes del Ayuntamien-
to de Santander. El ahora presi-
dente de Apebol narró cómo había 
sido el origen, sus conversaciones 
con el siempre recordado Eduardo 
Zaldívar y el gran trabajo realizado 
por la anterior junta directiva de 
la Federación Cántabra de Bolos, 
encabezada por Fernando Diestro, 
y que ahora continúa el equipo de 
Serafín Bustamante. «Es realmente 
sorprendente ver ahora vestidos y 
abrigos en la plaza y que el lunes 
haya en ese mismo sitio una bole-
ra». Esa frase resume a la perfec-
ción lo que estas Jornadas suponen 
por «nuestro juego».

A continuación tomó la palabra 
Serafín Bustamante, que hizo un 
repaso a la programación para a 
continuación agradecer a todos los 
patrocinadores su implicación en 
un evento cuyo presupuesto «ron-
da los 30.000 euros, de los cuales 
alrededor de 20.000 salen de las 
arcas de El Corte Inglés».

Por último, cerró el acto Juan 
Domínguez, que aseguró que en 
el «Ayuntamiento de Santander es-
tamos encantados de seguir cola-
borando y poner nuestro granito de 
arena, porque es bueno para todos 
como lo demuestra que estas Jor-
nadas Bolísticas sigan perdurando 
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con la misma repercusión y éxito 
que desde el primer momento».

Programa:
Lunes, día 12: 18.00 horas: Ter-

cera categoría: Hogar del Produc-
tor Quesos Baró (Muriedas)-Pá-
manes Distribución de Gasóleos. 
20.00 horas: Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor (primera semifinal): Pe-
ñacastillo Anievas Mayba contra 
el vencedor del partido Sobarzo-
Torrelavega Siec.

Martes, día 13: 11.00 horas: Pro-
yecto Educativo Madera de Ser: 
CEIP Eloy Villanueva (infantil) 
de Santander. 16.00 horas: Ve-
teranos: San Cipriano (Esles de 
Cayón)-Abanillas. 18.00 horas: 
Segunda categoría: Restaurante 
El Pajar (Somo)-Salcedo (Vioño 
de Piélagos). 20.00 horas: Trofeo 
Citroën-Primera categoría: Jun-
ta Vecinal de Oruña JCT Seguros 
y Servicios-La Ermita Cantabria 
(Casar de Periedo).

Miércoles, día 14: 10.00 horas: 
Proyecto Educativo Madera de Ser: 
CEIP Cabo Mayor (1º ciclo) de San-
tander. 16.00 horas: Veteranos: 
Carrimón (Renedo de Piélagos)-
Aguanaz Restaurante Chelín (El 
Bosque). 18.00 horas: Tercera ca-
tegoría: Distribuciones Elez Quico 
Galuza (San Felices de Buelna)-Va-
lle de Anievas Teodoro Ríos. 20.00 

horas: Copa Apebol-Trofeo Hiper-
cor (segunda semifinal): vencedor 
del partido Casa Sampedro-Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega contra 
el vencedor del partido La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo-Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja.

Jueves, día 15: 11.00 horas: 
Veteranos: Peñacastillo Anievas 
Mayba (Santander)-Posadillo 
Ayuntamiento de Polanco. 16.00 
horas: Veteranos: La Carmenci-
ta (Santander)-AA.VV. La Encina 
Sinzatec (Santander). 18.00 horas: 
Segunda categoría: El Picón NR 
Ruiz (Borleña)-Tanos Desguaces 
Becerril. 20.00 horas: Féminas: La 
Carmencita (Santander)-Campoo 
de Yuso (La Población).

Viernes, día 10: 10.00 horas: 
Proyecto Educativo Madera de 
Ser: CEIP Marqués de Estella (1º 
ciclo) de Santander. 16.00 horas: 
Escuelas cadetes: EB Casar de Pe-
riedo-EB Toño Gómez. 17.30 ho-
ras: Segunda Especial: Noja Hnos. 
Borbolla-San Felices de Buelna. 
20.00 horas: Final de la Copa Ape-
bol-Trofeo Hipercor.

Sábado, día 17: 9.30 horas: Es-
cuelas alevines: EB Peñacastillo 
(Santander)-EB Manuel García (La 
Cavada). 10.45 horas: Escuelas fe-
meninas escolar: EB El Astillero-
Peña Restaurante El Boj (Barros). 

12.00 horas: Escuelas infantiles: 
EB Torrelavega-EB Borsal Textil 
(Cabezón de la Sal).

Torneo de Campeones: 15.00 
horas: Alevines: Óscar García (EB 
San Vicente de la Barquera)-Álvaro 
Mier (EB Casar de Periedo). 15.30 
horas: Féminas escolar: Paloma 
Cobo (EB El Astillero)-Alba Mar-
tínez (Peña Rebujas). 16.00 horas: 
Infantiles: Rubén Odriozola (EB 
Borsal Textil)-José Antonio Sobe-
rón (EB Toño Gómez). 16.40 ho-
ras: Cadetes: Adrián Vélez (Peña 
Beranga)-Daniel González (EB 
Casar de Periedo). 17.20 horas: 
Juveniles: José Manuel González 
(Peña Puertas Roper)-Javier Ca-
cicedo (Peña Noja Hnos. Borbo-
lla). 18.00 horas: Veteranos: Ra-
fael Díaz (Peña Aguanaz)-José Luis 
Martínez (Peña Posadillo). 18.40 
horas: Tercera categoría: Daniel 
Fernández (Peña El Puentón)-Ig-
nacio Fernández (Peña J. Cuesta). 
19.20 horas: Segunda categoría: 
Luis Vallines (Peña Laredo)-Mar-
cos Saro (Peña La Portilla). 20.00 
horas: Féminas: Iris Cagigas (Peña 
La Carmencita)-Patricia Revuelta 
(Peña Torrelavega Siec). 20.45 ho-
ras: Primera categoría: Óscar Gon-
zález (Peña Hnos. Borbolla Villa de 
Noja)-Jesús Salmón (Peña Hnos. 
Borbolla Villa de Noja).
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La Asociación de Peñas de 
Bolos (Apebol) celebró una 
interesante Asamblea en la 
que el principal tema a de-
bate era la propuesta para 
la reducción de equipos de 
la División de Honor para 
la temporada 2012. Tras un 
amplio debate en la que los 
representantes de las peñas 
expusieron sus inquietu-
des y pareceres se procedió 
a la votación, que en esta 
ocasión fue secreta y no a 
mano alzada como es habi-
tualmente. Con cinco votos 
a favor, ocho en contra y 
una abstención, la propues-
ta quedó rechazada ante la 
sorpresa de algunos de los 
miembros de la Asociación, 
que se han sentido defrau-
dados al entender que unas 
peñas se han escudado en el 
voto secreto para cambiar 
el sentir favorable al cam-
bio que anteriormente ha-
bían manifestado tanto en 
público como en privado.
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Dicen que a los equipos grandes 
es más fácil ganarles en los prin-
cipios de temporada, cuando toda-
vía están ‘fríos’ y faltos de rodaje. 
Pues bien, La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo se tomó al pie de la letra 
esta ‘máxima’, borrando del cutío 
Jesús Vela Jareda de Renedo al ‘to-
dopoderoso’ Hermanos Borbolla 
Villa de Noja -¡qué contento estará 
Cundi! y que gran debut en la máxi-
ma categoría de Manuel Diego-. El 
actual campeón de Liga ya no po-
drá luchar por el primer título de 
la Liga, ya que en las primeras de 
cambio se ha despedido de él y ade-
más con todo merecimiento, porque 
ayer sus ‘estrellas’ no estuvieron al 

nivel esperado, como prueban sus 
números. No lograron cerrar ni un 
solo chico y así es difícil ganar. Por 
contra, los de Los Corrales de Bue-
lna aprovecharon la oportunidad, 
manteniendo el tipo desde el tiro y 
estando bien en el birle, haciendo, 
aunque sea por poco, más bolos 
que su rival.

Tampoco podrá defender el títu-
lo de esta Copa Apebol-Trofeo Hi-
percor el campeón de 2017, Casa 
Sampedro, que cayó en el chico de 
desempate (3-4) frente a Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega, que en la se-
gunda semifinal (miércoles, día 14, 
20.00 horas) se medirá a La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo.

Partido ‘duro’ en la Agustín Sam-
pedro de Torres, donde los locales 

después de ir por delante en el ini-
cio del choque vieron como los de 
La Cavada no se daban por venci-
dos, tomando ventaja, pero tam-
poco Casa Sampedro ‘tiro’ la eli-
minatoria, igualando el partido y 
forzando el desempate, pero en el 
chico definitivo no tuvo suerte.

Peñacastillo Anievas Mayba, que 
el viernes ganó, también el chico de 
desempate, a Puertas Roper ya tie-
ne rival en la primera semifinal de 
esta Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
(lunes, día 12, 20.00 horas). Éste 
será Sobarzo, que en el partido más 
largo de todos los cuartos se impu-
so por 4-1 a Torrelavega Siec. Los 
cinco chicos necesitaron dos tira-
das, pero los aficionados que acu-
dieron a la Fernando Astobiza de 

Sarón vieron tres emboques, cuatro 
bolas quedas y dos nulas. Partido 
típico de este inicio de temporada 
en el que ganó el que estuvo me-
nos ‘fallón’.

A partir de ahora la atención se 
traslada a la bolera que hoy que-
dará instalada en la Plaza del Cen-
tro Comercial Bahía de Santander, 
donde a partir del lunes se cele-
brará la decimonovena edición de 
las Jornadas Bolísticas El Corte 
Inglés.

Fichas técnicas:
4-La Rasilla Neumáticos Hoz-

nayo: Rodrigo Núñez Buj, Alberto 
Ceballos, David Cianca, Manuel 
Diego y Francisco Javier Ceballos 
(suplente).
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0-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Jesús Salmón, Óscar Gon-
zález, José Manuel Lavid, Eusebio 
Iturbe y Raúl de Juana (suplente).

Duración: 91 minutos.
Árbitro: Ramón Cueto.
Bolera: Jesús Vela (Renedo).
Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 

alta a la mano. D20): 68 (31/37)-60 
(33/27). Quedas de Óscar Gonzá-
lez y José Manuel Lavid; 2-0 (L16 
metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 75 (25/49)-72 (34/38). Nula 
de Alberto Ceballos; 3-0 (V16 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 80 
(39/41)-78 (36/42); y 4-0 (L16 me-
tros, raya alta al pulgar. S10): 41-
35.

3-Casa Sampedro: Benito Fer-
nández, David Penagos, Alberto 
Díaz, Jorge González y José Luis 
Mallavia (suplente).

4-Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga: Alberto Díaz, Ángel Velasco, 
Rubén Túñez, Gabriel Cagigas y 
David Abascal (suplente).

Duración: 105 minutos.
Árbitro: Juan Carlos Ruiz.
Bolera: Agustín Sampedro.
Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 

al medio al pulgar. S10): 40-39; 1-1 
(L16 metros, raya alta a la mano. 
D20): 74 (34/40)-80 (35/45). Queda 
de Benito Fernández; 2-1 (V18 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
69 (34/35)-68 (33/35); 2-2 (L18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 72 
(35/37)-77 (36/41); 2-3 (V18 metros, 
raya al medio al pulgar. S10): 58 
(26/32)-64 (33/31); 3-3 (L18 metros, 
raya alta a la mano. D20): 41-35; 3-4 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 53 (21/32)-63 (31/32).

4-Sobarzo: David Gandarillas, 
Jairo Arozamena, Vicente Diego, 
Ramón Pelayo y Ricardo Gonzá-
lez (suplente).

1-Torrelavega Siec: Gonzalo 
Egusquiza, Isaac Navarro, Iván Gó-
mez, José Ramón Pedrosa y Mario 
Herrero (suplente).

Duración: 135 minutos.
Árbitro: Alfredo Escandón.
Bolera: Fernando Astobiza.
Marcador: 1-0 (L18 metros, raya 

alta a la mano. D20): 87 (30/57)-81 
(35/46). Emboques de Vicente Die-
go y Gonzalo Egusquiza. Quedas de 
Iván Gómez (2). Nula de Gonzalo 
Egusquiza; 2-0 (V18 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 95 (29/66)-76 
(39/37). Emboque y nula de Jairo 
Arozamena; 3-0 (L18 metros, raya 
alta a la mano. S10): 80 (39/41)-
79 (33/46); 3-1 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 39 (31/8, sin 
birlar)-86 (39/47); y 4-1 (L18 me-
tros, raya alta al pulgar. S10): 73 
(28/45)-54 (36/18).

?FP#�8J8D9C<8% El salón de ac-
tos de la Casa del Deporte acogerá 
hoy, a partir de las 10.30 horas (se-
gunda convocatoria) la Asamblea 
General Ordinaria de la Federa-
ción Cántabra, que presenta un or-
den del día habitual en este tipo de 
reuniones, destacando entre ellas 
el estudio, debate y aprobación, si 
proceden de las diferentes propues-
tas de las cuatro modalidades que 
se juegan en nuestra región.
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Con bastante debate, que se pro-
longó durante aproximadamente 
cuatro horas, acaloradas interven-
ciones y preguntas prácticamente 
en todos los apartados se celebró, 
presidida por Serafín Bustamante, 
en el salón de actos de la Casa del 
Deporte de Santander, la Asamblea 
de la Federación Cántabra de Bolos, 
a la que asistieron 35 asambleístas 
(15 peñas, 14 jugadores y seis árbi-
tros). Todos ellos recibieron, como 
es habitual, un amplio dossier (88 
páginas, con el pasabolo tablón y 
el jugador David Galdós como pro-
tagonista de la portada) en el que 
se recogían todos los puntos a tra-
tar de forma detallada, a pesar de 
lo cual todos ellos fueron explica-
dos de forma concisa y clara por los 
responsables de cada área.

A ‘vuela pluma’ diremos que  en 
2016 la Federación Cántabra de Bo-
los expidió 2.452 licencias -45 me-
nos que el año anterior; se dispu-
taron 2.596 partidos; y se pusieron 
en juego 37 Campeonatos Regio-
nales, dos más que la temporada 
pasada.

La actividad de Escuelas se desa-
rrolló con normalidad con 31 escue-
las, una menos que la temporada 
anterior en bolo palma, una más en 
pasabolo tablón, manteniéndose en 
pasabolo losa. La actividad compe-
titiva fue estable con una participa-
ción de 43 equipos, en los que se en-
cuadran más de 250 escolares.

Destacada en 2017 también fue la 
participación en el Concurso Esco-
lar de Dibujo, alcanzándose los más 
de 3.000 participantes, así como en 
el Proyecto Educativo Madera de 
Ser, por el que desde su inicio han 
pasado ya más de 83.000 niños y 
jóvenes de Cantabria y el extran-
jero, especialmente desde Francia. 
También en 2017 se celebraron dos 
Concentraciones muy positivas, 
una de promoción y otra femenina 
de formación; y un más que inte-
resante Encuentro Mujer y Depor-
te para jugadoras de bolo palma y 
bolo celta.

También la actividad arbitral, con 
un curso de actualización, y la pre-
sencia de la Federación Cántabra 
en citas internacionales se mantu-
vo en las líneas habituales.

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

También quedó aprobado el ca-
lendario de competiciones que es 
prácticamente igual que el del año 
anterior. Destacando como fechas 
más significativas, en bolo palma, 
la celebración de la Supercopa el 
30 de mayo; los Regionales de Pri-
mera (17-18 de agosto), Primera de 
peñas por parejas (20-21 de julio), 
Segunda (19 de agosto), Segunda 
de peñas por parejas (15 de julio), 
Tercera (15 de agosto), Tercera por 
parejas (8 de julio), veteranos (6-7 
de julio), veteranos por parejas (16 
de septiembre), juvenil (28 de julio), 
cadete (22 de julio), infantil (8 de 
julio), alevín (29 de julio), femeni-
no escolar (28 de julio), femenino 
(5 de agosto), femenino de peñas 
por parejas (15 de julio) y univer-
sitarios (12 de mayo).

En pasabolo tablón, los Campeo-
natos Autonómicos serán los días 
3 de junio (Primera), 17 de junio 
(Primera por parejas), 10 de junio 
(Segunda), 15 de julio (Segunda 
por parejas), 9 de junio (veteranos), 
7 de julio (alevines) y 22 de julio 

(infantil, cadete y juvenil).
Los días 15 y 23 de julio y 26 de 

agosto se celebrarán los Regionales 
de pasabolo losa de parejas, indivi-
dual y veteranos y menores, respec-
tivamente, mientras que el Torneo 
de Maestros está previsto para el 9 
de septiembre.

Y, por último, en bolo pasiego, la 
final del Torneo Federación tendrá 
lugar el 26 de agosto; el Regional 
de Primera, el 23 de septiembre; 
el Regional de Segunda, el 16 de 
septiembre; el Regional de Primera 
por parejas, el 2 de septiembre; el 
Regional de Segunda por parejas, 
el 30 de septiembre; y el Regional 
de veteranos, el 22 de septiembre.

Habitualmente, el apartado eco-
nómico es el que más debate produ-
ce en las Asambleas de otros depor-
tes, sin embargo, en ésta, siempre 
ha confiado en la gestión, tanto en 
los buenos como en los malos mo-
mentos, pero ayer sí hubo algunas 
preguntas relativas al apartado re-
lativo a la Semana Bolística, que 
fueron respondidas de forma con-
cisa y clara tanto por Lidia Calvo 
como por el asesor financiero, Ro-
dolfo Rodríguez, que ayer sustitu-
yó a Juan Carlos Alba, ausente por 
motivos personales.

La contabilidad de la Federación 
Cántabra refleja un saldo negativo 
de 20.045,91 euros, aunque la en-
tidad está al corriente de todos los 
pagos, es decir, que «no se debe 
nada» y que «se ha pagado a todo 
el mundo en el año», según apuntó 
Serafín Bustamante.

A pesar de que las cuentas de 
la Federación reflejan ese défi-
cit, la cuenta de explotación y 
balance económico de 2017 (in-
gresos de 429,743,02 y gastos de 
449,788,93 euros) fue aprobado por 
unanimidad.

En cuanto al presupuesto para 
2018 se mantiene en la misma línea 
que años anteriores, habiéndose 
reducido un 2 por ciento. La cifra 
aprobada es de 427.278 euros.

El debate y aprobación de las 
propuestas (muy numerosas y que 
figuran en la página siguiente) fue 
el que más tiempo consumió, de-
dicado en su mayoría al bolo pal-
ma, ya que las de pasabolo tablón 
y pasabolo losa se aprobaron de 
‘carrerilla’. Las presentadas por la 
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Comisión de bolo palma también re-
cibieron el respaldo sin mayor pro-
blema, aunque la concerniente a que 
los partidos de la Liga Regional de 
Primera categoría finalicen cuando, 
sin haberse disputado los seis chi-
cos, uno de los equipos haya conse-
guido cuatro de ellos, es decir, que 
tras la aprobación concluirán con 
4-0 o 4-1 tuvo controversia. Algunos 
representantes de las peñas de Pri-
mera mostraron su disconformidad, 
pero la mayoría dio el visto bueno a 
la propuesta.

También se aprobó la supresión 
de los desempates en todas las fases 
clasificatorias y fases finales, a ex-
cepción de la final, en todos los con-
cursos puntuables para los diferen-
tes circuitos de todas las categorías, 
si bien ésta es una de las propuestas 
que deberá ratificar la Federación 
Española en su Asamblea.

Una buena noticia para los jóve-
nes, concretamente, para los cadetes 
de segundo año es que podrán, de 
nuevo, participar en el Circuito de 
Tercera. La ya anunciada reestruc-
turación de las Ligas recibió el visto 
bueno, así como la creación para la 

temporada 2019 de un Circuito 
de Bolos y del Campeonato Re-
gional para la categoría cadete 
femenina.

Los que no tuvieron tanta suer-
te fueron los jugadores, que vie-
ron como la mayoría de las pro-
puestas presentadas, con los 
avales necesarios, eran recha-
zadas. La que más debate con-
citó fue la relativa a la división 
de los Circuitos (CIRE y CINA), 
no tanto por esta circunstancia, 
que hace años era así, sino por-
que la propuesta planteaba cuá-
les eran los concursos puntua-
bles para uno y otro Circuito, lo 
que indignó a algunos asambleís-
tas. Alfonso Díaz (jugador), José 
Manuel González (Peña Peña-
castillo Anievas Mayba), Mario 
Ordorica (Peña La Rasilla), Luis 
Ángel Mosquera (Peña Torrela-
vega Siec) y José Manuel Díaz 
(Peña Los Remedios) fueron los 
que defendieron una y otra pos-
tura con mayor firmeza.

En su informe, el presidente co-
municó oficialmente la dimisión 
de la directora de Competiciones, 
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Por último, agradeció a las ins-
tituciones públicas y privadas su 
apoyo a los bolos; y finalizó te-
niendo  un recuerdo para «todos 
los que nos han dejado».

La Asamblea General Ordina-
ria concluyó con la tradicional 
entrega de premios en la que Víc-
tor González Fernández recibió 
el Trofeo Manuel Martínez Pela-
yo, que le acredita como vence-
dor del Circuito de Bolos de Pri-
mera categoría de la temporada 
2017, escultura que le fue entre-
gada por Serafín Bustamante. 
Asimismo, los vencedores de los 
Circuitos en las distintas moda-
lidades y categorías recibieron 
sus respectivos diplomas. Rese-
ñar en este punto las numerosas 
ausencias, algo sin duda alguna 
reprochable.

Los ganadores fueron: 
Circuito de Bolos: Víctor Gon-

zález (Primera), Germán Peña 
(Segunda), Ricardo González, 
Antonio Sagredo y Peña Sobar-
zo (Segunda parejas), Jesús Saiz 
(Tercera), José A. Paz, Pablo Sa-
ñudo y Peña San Roque (Terce-
ra parejas), Félix Guerra (vete-
ranos), Santiago Guardo, José 
M. Espinosa y Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba (veteranos pare-
jas), José Manuel González (ju-
venil), Iris Cagigas (féminas) y 
Naomí Solórzano, Patricia Re-
vuelta y Peña La Carmencita (fé-
minas parejas).

Circuito de Puntos: Óscar 
González (Primera), Luis Valli-
nes (Segunda), Jesús Saiz (Ter-
cera), Félix Guerra (veteranos) 
e Iris Cagigas (féminas).

Pasabolo losa: Marcelino Re-
vuelta (individual) y Jairo Agu-
do, Marcelino Revuelta y Peña 
Arnuero (parejas).

Bolo pasiego: José María Ortiz 
Conde (individual).

Elsa Suárez, «por temas laboles», 
anunciando que a partir de este 
momento será Eduardo Herrera 
el que se hará cargo de esa labor, 
que compaginará con la respon-
sabilidad de la página web y re-
des sociales.

Serafín Bustamante también 
anunció que la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, 
a través de la Sociedad Regional 
de Cultura y Deporte ha conce-
dido a la Federación una partida 
que ésta contrate una persona de 
apoyo para David Abascal en el 
Proyecto Madera de Ser, cum-
pliendo de esta manera la tan 
demanda incorporación de otro 
profesor, algo que se perdió tras 
la jubilación de José Ángel Hoyos 
y Fernando de la Torre y la llega-
da de la crisis económica. 

El presidente mostró la inten-
ción de que las féminas conti-
núen dentro del programa de la 
Semana Bolística y se congratu-
ló porque el Circuito Regional lo 
haya ganado uno de los jóvenes 
valores, «lo que sin duda es bue-
no para los bolos».
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La directora general de Deportes del Gobierno de Cantabria, Gloria Gómez Santamaría, asistió a la 
Asamblea de la Federación Cántabra de Bolos y tras agradecer a la Junta Directiva y a los asambleístas 
su trabajo en pro del vernáculo deporte, anunció que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ya 
está trabajando con el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna para la construcción de una bolera cu-
bierta en este municipio. «Vamos a hacer un esfuerzo económico, porque es una zona necesitada de este 
tipo de instalación, así que más pronto que tarde estará en marcha el proyecto, siendo nuestra intención 
apostar por una bolera nueva y no cubrir una ya existente». Gómez Santamaría insistió en que a la Con-
sejería le gustaría «colaborar más con los bolos, pero no hay dinero para llegar a todo lo que quisiéra-
mos», por ello animó y agradeció a las entidades privadas su «implicación». Por último, animó a todos 
los estamentos a apoyar los bolos en la base, porque «este deporte hay que mantenerlo y potenciarlo». 
Junto a la directora general de Deportes, en la mesa presidencial de esta Asamblea, estuvieron el máxi-
mo responsable de la Federación, Serafín Bustamante; el vicepresidente Paulino Pinta; el secretario ge-
neral, Darío Bustamente; el nuevo director de competiciones, Eduardo Herrera; y el vocal y responsable 
del Proyecto Educativo Madera de Ser, David Abascal. &�AFJy�I8DäE
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D%�M%�/ SANTANDER

La Plaza del Centro Comercial 
Bahía de Santander ya se ha con-
vertido en una bolera para ser es-
cenario desde hoy de la decimo-
novena edición de las Jornadas 
Bolísticas El Corte Inglés, que 
se prolongarán hasta el próxi-
mo sábado, día 17.

Esta tarde, desde las 18.00 ho-
ras, los equipos de Tercera cate-
goría, Hogar del Productor Que-
sos Baró (Muriedas) y Pámanes 
Distribución de Gasóleos, serán 
los encargados de pisar por pri-
mera vez el cutío, mientras que 
a partir de las 20.00 horas, se 
disputará la primera semifinal 
de la Copa Apebol-Trofeo Hi-
percor, que tendrá como prota-
gonistas a Peñacastillo Anievas 
Mayba y Sobarzo.
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GXjXYfcf�kXYc�e
C`^X�EXZ`feXc

I<JLCK8;FJ
Jfgl\ikX� 1  6  Dljb`q
BXiiXekqX� 6  4  CXj�:}iZfYXj

IlX_\idfjX� 5  5  JXe�M`Z\ek\
DXk`\eqf� 3  6  M%�M`ccXm\i[\

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  BXiiXekqX� 3  3  0  0  18  6  12  6
2  IlX_\idfjX� 3  2  1 0  17  11 6  5
3  CXj�:}iZfYXj�:c`dXefik\� 3  2  0  1 16  8  8  4
4  Dljb`q� 3  2  0  1 14  8  6  4
5  JXe�M`Z\ek\� 3  1 1 1 11 11 0  3
6  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 3  1 0  2  8  15  -7  2
7  DXk`\eqf� 3  0  0  3  7  18  -11 0
8  Jfgl\ikX� 3  0  0  3  4  18  -14  0

Gi`d\iX�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

CX�>}e[XiX� 6  4  JXe�>`e�j
GfiiXZfc`eX� 6  0  IXdXc\j

E%�DXi`k`eX� 6  0  MXc[\ii\[`Yc\
8dgl\if� 6  2  CX�KXY\ieX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  E\ld}k`Zfj�DXi`k`eX� 3  3  0  0  18  6  12  6
2  8dgl\if� 3  3  0  0  18  8  10  6
3  MXcc\�[\�MXc[\ii\[`Yc\� 3  2  0  1 12  10  2  4
4  GfiiXZfc`eX�J`jk\dXj�A\dXg� 3  1 1 1 15  11 4  3
5  CX�>}e[XiX� 3  1 1 1 13  15  -2  3
6  CX�KXY\ieX� 3  1 0  2  12  14  -2  2
7  JXe�>`e�j� 3  0  0  3  10  18  -8  0
8  IXdXc\j�JXcc\e[\� 3  0  0  3  2  18  -16  0

J\^le[X�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

8dgl\if� 6  4  Fa\YXi
M%�M`ccXm\i[\� 6  4  JXe�G\[ilZf�8

:%�<jd\iXc[X� 6  1  =\id�e

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  :fjkX�<jd\iXc[X� 2  2  0  0  12  2  10  4

2  =\id�e� 2  1 0  1 7  9  -2  2

3  8dgl\if� 2  1 0  1 9  10  -1 2

4  Fa\YXi� 2  1 0  1 10  7  3  2

5  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 2  1 0  1 7  10  -3  2

6  J%�G\[ilZf�8%�>gf%�@e[ljki`Xc� 2  0  0  2  5  12  -7  0
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La Liga Nacional de pasabolo tablón 
cumplió con su tercera jornada en la 
que el viento fue protagonista y tras la 
cual, Karrantza (Gorka Hernaiz, Héctor 
Martínez, Aarón Fernández y José An-
tonio Cano) se ha colocado como líder 
en solitario después de imponerse en 
casa a Las Cárcobas Climanorte (Álva-
ro del Río, Jesús Ortiz, Miguel del Río y 
Juan Antonio Martínez). Dos veces tu-
vieron que pestañear los vascos al final 
del encuentro para creérselo, porque 
perdían 0-4 frente a los cántabros, pero 
de forma sorprendente se encontraron 
con que los locales conseguían seis chi-
cos seguidos para llevarse la victoria y 
dos puntos, que les permite encabezar 
la clasificación con un punto de ventaja 
sobre Ruahermosa (David Gómez Arce, 
Bruno Pomares, Miguel Ricondo y Da-
vid Gómez González), que empató en 
Rasines ante San Vicente.

La tercera posición es para Las Cár-
cobas Climanorte, que tiene los mismo 
puntos que Muskiz, que ganó a Sopuer-
ta a domicilio.

Por último, en el derbi cántabro entre 
Matienzo (José Antonio Gómez, Urbano 
Gordón, Luis Arce y Alejandro Cobo) 
y Valle de Villaverde (Jesús González, 
Adrián Barrio, Miguel Elosua y Gal-
der Munsuri), el triunfo fue para los 

BXiiXekqX#�c�[\i�\e�jfc`kXi`f�
kiXj�̀dgfe\ij\�X�CXj�:}iZfYXj
<C�<HL@GF�C8I<;8EF�I<>I<Jä�;<�M8:àF�;<�K@<II8J�M8J:8J�8�G<J8I�;<�@I�>8E8E;F�
GFI�'$+� ● M8CC<�;<�M@CC8M<I;<�<JKI<E8�JL�:8J@CC<IF�;<�M@:KFI@8J

9l\e�gXik`[f�p�Yl\e�XdY`\ek\�\e�CX�<[`ccX�[\�IXj`e\j%�&�;8M@;�>äD<Q

visitantes, que ascienden a la sexta po-
sición de la tabla, mientras que Matien-
zo y Sopuerta siguen últimos sin haber 
conseguido todavía puntuar.

En Primera categoría, Neumáticos 
Maritina y Ampuero cuentan sus ac-
tuaciones por victorias tras vencer a 

Valle de Valderredible y La Taberna, 
respectivamente; mientras que San 
Ginés y Ramales Sallende siguen sin 
estrenarse.

En Segunda categoría, Costa Esme-
ralda es el único que ha ganado los dos 
partidos disputados.

En la bolera Fernando Astobiza de Sarón se celebró la fi-
nal de la Liga de Invierno Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón, que fue ganada por el equipo de veteranos de la 
Peña San Cipriano de Esles, que se impusieron en el chico 

de desempate (4-3) a la Peña Marcos Maza tras un parti-
do muy igualado. El ‘podio’ de la competición lo completa-
ron Sobarzo A y Sobarzo B, perdedores de las semifinales. 
Francisco Viar, concejal de Deportes del Ayuntamiento de 

Santa María de Cayón, entregó los premios a los equipos 
finalistas. También recibieron sendas placas de reconoci-
miento por su inestimable colaboración, José Antonio Bus-
tillo y Eduardo Ibáñez.

Cfj�m\k\iXefj�[\�cX�G\�X�JXe�:`gi`Xef�̂ XeXe�cX�C`̂ X�[\�@em`\ief�8plekXd`\ekf�[\�JXekX�DXi�X�[\�:Xp�e
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ACABAMOS de poner el agua en el puchero y 
es tanta la calda de la fragua que ya comien-
za a hervir. Eso es lo que ha pasado este fin 

de semana, en donde el cálido y fuerte ábrego ha 
caldeado la larga invernada y el ambiente bolísti-
co, y la información se nos amontona. ¡Y eso que 
solamente hemos empezado el aperitivo! Un ape-
ritivo para chuparse los dedos, las Jornadas Bolís-
ticas El Corte Inglés -Jornadas Hipercor hasta el 
año 2015- que comenzaron ayer y llegan a su deci-
monovena edición. 

En su presentación, como de costumbre en el Aula 
Cultural del centro comercial, aula que lleva el nom-
bre del egregio poeta Pepe Hierro -‘De pie, sobre la 
bolera, ordenados y panzudos. Troncos de árboles 
desnudos, que esperan la primavera. Regimiento de 
madera, ¿no oís que la bomba estalla?’- el otrora con-
cejal de deportes del Ayuntamiento de Santander y 
ahora presidente de Apebol, José Manuel Riancho, 
nos contaba las vicisitudes de sus inicios. El centro 
comercial abrió sus puertas en Santander en mayo 
de 1999, con Eduardo Zaldívar como director, y con 
Riancho y la cola-
boración de Fer-
nando Diestro en 
la doble función 
de presidente de 
la Federación y 
director de Ins-
ta laciones del 
IMD santanderi-
no, fueron los que 
hicieron posible 
lo que ahora es 
ya un ritual y en-
tonces fue consi-
derado como una 
auténtica hazaña. 
Recuerdo que ese 
primer día, lunes 
6 de marzo, subía 
en la cinta trans-
portadora desde 
el aparcamiento. 
Delante de mi iba 
un paisano, algo 
entrado en años 
-ahora diría que 
joven, como yo- y 
al oír el retinglar 
de los bolos giró la cabeza y avivó el oído porque 
ese repique de abedules le decía mucho. Al llegar 
arriba exclamó ¡host…, una bolera! Son muchos los 
recuerdos en esas Jornadas, algunos buenos, como 
la celebración en la propia bolera de los cumpleaños 
de Tete Rodríguez -felicitamos al campeonísimo que 
llegó el pasado domingo a los 68-, o las veces que 
el centro comercial cerraba sus puertas aunque no 
había finalizado el partido. Y otros recuerdos más 
tristes y nostálgicos, como el sepulcral silencio en 
2004 por las victimas de la barbarie terrorista en 
Madrid, o los homenajes de recuerdo a dos gran-
des amigos y protagonistas de las Jornadas, Fidel 
Cianca y Gelín Cañizal.

A dos equipos modestos les correspondió ayer el 
honor de inaugurar las Jornadas, de ser los meri-
torios teloneros de la primera semifinal de la Copa 
Apebol, entre Peñacastillo Anievas Mayba y So-
barzo, de lo que tienen información en otra página. 
Los santanderinos llegaban tras eliminar a Puertas 
Roper en un bonito y entretenido partido, en el que 
se cerraron todos los chicos, y se necesitaron sie-
te, en donde ambos equipos se perdonaron, y en 

donde los discípulos de Nel mataron con brillantez 
la última jugada en las que los de Maliaño manda-
ron a 48. Para nada se apreció el juego típico de 
marzo, mal juego que sí se dio en los otros tres en-
cuentros. Los de Sobarzo, que se quedaron con la 
miel en los labios en la final de 2016, doblegaron 
a la Bolística en un partido largo, y aún más largo 
-solo un cuarto de hora les apartó de las tres ho-
ras de mal juego- fue el Casa Sampedro-Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega. Los de La Cavada -los reyes de 
Copas, pues en las cuatro últimas temporadas han 
ganado 5, entre ellas Hipercor en 2014 y 2016- se 
enfrentarán mañana a los héroes de la jornada, La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo, porque infringieron 
una humillante derrota a los súper favoritos, Hnos. 
Borbolla Villa de Noja, un sorprendente equipo que 
no fue capaz de llegar a los cuarenta en ninguna de 
sus primeras tiradas y que se queda por tercer año 
consecutivo sin pisar el cutío de El Corte Inglés. 
Los de Los Corrales, que han jugado cinco fina-
les de Copas, pero están inmaculados en triunfos, 
estarán ahora más entusiasmados -también lo es-
tuvieron entonces y todo se quedó en agua de bo-
rrajas- por el anuncio hecho en la Asamblea por la 
directora general de Deportes, Gloria Gómez, de 
que se habían iniciado los trámites para construir 
la tan cacareada y merecida bolera cubierta. Si la 
legendaria bolera de La Rasilla no se puede cubrir, 
que no se debe, que debiera declararse Bien Cul-
tural con otras muchas -una asignatura pendiente 
del Gobierno de Cantabria- que se construya otra, 
pero ya, sin marear más la perdiz, que la pobre -la 
excelente afición corraliega- ya ha llevado tantos 

palos que ni vuela.
De hecho insólito y sorprendente, aunque no pue-

da decirse que jamás haya ocurrido, cabe calificar 
el partido que los laredanos de Las Cárcobas Cli-
manorte perdieron en el carrejo de San Pantaleón, 
en el vizcaíno Valle de Karrantza. Era el partido de 
la jornada y bien podía pensarse que enfrentaba a 
las dos peñas favoritas para aspirar al título de la 
Liga Nacional de pasabolo tablón. Los cántabros, 
con un equipo mezcla de veteranía -Álvaro del Río y 
el recuperado Tono Martínez- y de juventud, y de la 
casa -Jesús Ortiz y el juvenil Miguel del Río-, y con 
un científico Michel del Río como director técnico 
y jugador si fuera necesario, que lo será, tenían un 
marcador favorable de 0-4. Recordar a los expertos 
y dar a conocer a los noveles en esta espectacular 
modalidad, que desde 1999 -antes era obligatorio 
jugar los diez chicos- se juega al mejor de diez chi-
cos, es decir que se acaba cuando uno gana el sex-
to. No cambiaron su buen juego, pero sí las tornas, 
las adversidades y hasta el dios Eolo se puso en su 
contra terminando, inexplicablemente, perdien-
do 6-4, resultado que evidentemente también cabe 

achacar a la mejora del juego de sus rivales. Ahora 
Ruahermosa, que peleó para conseguir un punto 
frente a los de Baracaldo, es segundo -puesto que 
defenderá el sábado en Muskiz, otro de los aspiran-
tes- y reseñar que ya puntuó Valle de Villaverde a 
costa de Matienzo, que sigue en blanco. En Prime-
ra, Ampuero y Transportes Maritina prometen una 
bonita lucha por la plaza de Liga Nacional.

El otro plato fuerte del fin de semana era la Asam-
blea de la FCB, que convocó a sus 50 miembros y 
que solo concitó el interés de 35, un hecho que vie-
ne repitiéndose, ausencias que cuestionó uno de 
los asambleístas. Siguen siendo los árbitros los 
más conscientes de sus responsabilidad -seis de 
seis- aunque como jueces pudiera interpretarse 
que pudiera darles igual lo que se decida ya que 
su misión es aplicar el reglamento. Antes eran los 
jugadores los que más fallaban pero en estos dos 
últimos años el sambenito se lo llevan las peñas, y 
algunas, lamentablemente, aún no han pisado la 
cámara legislativa.

No hubo problemas en dar por buenas las pro-
puestas de los pasabolos -los de bolo pasiego no pre-
sentaron ninguna- ya que venían estudiadas y avala-
das por las reuniones previas de ambas modalidades. 
Pero las propuestas de bolo palma, en número de 
21, nueve presentadas como fruto de las Jornadas 
Técnicas, y doce presentadas con el aval y firma de 
cinco asambleístas. Conocedor de ellas me había 
hecho mi propia quiniela, en base a mi experiencia, 
y solo me equivoqué en una: no estoy de acuerdo 
con la mini-reestructuración de la Liga de Segun-
da, dejándola en tres grupos, porque apenas da vida 

a la Tercera -ten-
drá en 2020 cuatro 
grupos- y segura-
mente  en  poco 
tiempo tengamos 
el mismo proble-
ma. Puede resul-
tar duro y drásti-
co, pero tenía que 
haberse afrontado 
la supresión total 
-así lo contemplan 
las Bases de Com-
petición- aunque 
en fases y varios 
años, de esa cate-
goría que nació en 
1984 cuando ha-
bía 17 grupos de 
Tercera. Resaltar 
también que las 
propuestas se lle-
vaban muy calla-
das y poco pre-
paradas, y que el 
debate fue esca-
so y de bajo nivel, 
momento en el que 

uno no tiene más remedio que acordarse de Jacinto 
Pelayo, y alguno también lo citó.

Las más importantes y determinantes fueron: 
Liga de Primera con 12 equipos; supresión de los 
desempates; acabar los partidos de Primera con el 
cuarto chico conseguido, como en División de Ho-
nor; los cadetes de segundo año pueden jugar de 
nuevo en Tercera; y creación de la categoría cade-
te femenina para que haga de puente entre las dos 
ya existentes, la Escolar y la absoluta.

Se acaba el papel pero no el bolígrafo, y se queda 
sin comentar la reunión de Apebol en la que, con-
tra pronóstico, se rechazó (5 a favor, 8 en contra 
y 1 abstención) la vuelta a 12 equipos. Que Víctor 
González se llevó el Trofeo Martínez Pelayo como 
ganador del Circuito de Bolos, un trofeo más difícil 
de conseguir y más meritorio que el Campeonato 
Regional. Y que la larga guerra de las televisiones 
inicia una nueva batalla tras la prohibición a ‘Onda 
Occidental’ de emitir los partidos de la Copa Ape-
bol, al tener los derechos exclusivos ‘Popular TV’. 
En las guerras todos tienen razones y todos pier-
den, y más los aficionados.

;<J;<�D@�J<C

No dan crédito en 
Noja y en Laredo

AFJy�ÝE><C�?FPFJ�G<IFK<



;\�̀ qhl`\i[X�X�[\i\Z_X#�Xii`YX1�DXi`Xef�<jZXe[�e#�IlY�e�If[i�^l\q#�J\e�e�:Xjk`ccf#�G\[if�>lk`�ii\q#�;Xm`[�>Xe[Xi`ccXj#�IXd�e�G\cXpf#�AX`if�8ifqXd\eX�p�9cXeZX�>Xe[Xi`ccXj2�p�XYXaf#�
9ilef�>XiZ�X#�I`ZXi[f�>feq}c\q#�:Xicfj�>Xe[Xi`ccXj#�M�Zkfi�>feq}c\q#�M`Z\ek\�;`\^f�\�@i`j�:X^`^Xj%�&�AFJy�I8DäE

JfYXiqf#�
gi`d\i�ÔeXc`jkX
<C�<HL@GF�;<�G<E8>FJ#�HL<�CL:?8IÝ�GFI�<C�KàKLCF�GFI�J<>LE;8�M<Q#�;@F�C8�JFIGI<J8�8C�<C@D@E8I��)$+ �8�G<z8:8JK@CCF�
8E@<M8J�D8P98� ● JL�I@M8C�J8C;IÝ�;<C�<E:L<EKIF�HL<�D8z8E8�AL>8IÝE�I@FKL<IKF�?FK<C�M@CC8�G8J@<>8�P�C8�I8J@CC8

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Sobarzo se convirtió ayer en el pri-
mer finalista de la Copa Apebol-Tro-
feo Hipercor tras imponerse por 2-4- 
a Peñacastillo Anievas Mayba. Su 
rival en la final saldrá del encuentro 
que mañana, miércoles, disputarán 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega y La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo.

El equipo de Penagos, que dio la 

sorpresa al eliminar a uno de los 
principales favoritos, podrá el vier-
nes quitarse la ‘espinita’ de la derro-
ta de 2016, cuando perdió la final 
frente a Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga, que puede volver a ser su rival, 
aunque para ello los de La Cavada 
deberán ganar su semifinal.

Mucho mérito tiene Sobarzo en 
este inicio de la temporada. En la 
fase previa superó a J. Cuesta, en 

cuartos de final eliminó a Torrela-
vega Siec; y, ayer, se deshizo de Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, y además 
lo ha hecho con un equipo casi com-
pletamente nuevo, de hecho, de los 
cuatro protagonistas de ayer, tres 
son debutantes en la peña y uno de 
ellos, además, en la categoría, aun-
que ayer no lo pareciese.

El comienzo del encuentro pa-
recía que iba a ir por los cauces 

previstos sobre el papel, porque Pe-
ñacastillo Anievas Mayba se hizo 
con el primer parcial con solven-
cia, pero los favoritismos hay que 
demostrarlos sobre el cutío y derri-
bando bolos, que es, en definitiva 
lo que vale. Y, ayer, Sobarzo creyó 
más que los santanderinos. Fue cla-
ve el segundo chico en el que Pe-
ñacastillo Anievas Mayba mandó 
a ganar a 46 y cuando las cosas no 

iban muy bien en las filas de Sobar-
zo, Ramón Pelayo acertó con el em-
boque lo que permitió a los suyos 
igualar el choque. Además en este 
segundo chico se lesionó (posible 
esguince de tobillo) Carlos Gandari-
llas al birlar la última bola. A partir 
de ahí, Peñacastillo Anievas May-
ba fue a menos, y no por la salida 
de Senén Castillo, que cumplió a 
la perfección, sino más bien por el 
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irregular acierto, especialmente de 
Rubén Rodríguez y Víctor González, 
que no estuvieron en los números a 
los que nos tienen acostumbrados. 
Por contra, Sobarzo se centró en sí 
mismo, sin preocuparse de su rival, 
y manteniendo el tipo desde el tiro y 
birlando de forma espléndida logró 
los dos últimos chicos para conse-
guir un merecido triunfo. 

Ficha técnica:
Peñacastillo Anievas Mayba: 

Rubén Rodríguez, Víctor Gonzá-
lez, Pedro Gutiérrez, Carlos Gan-
darillas (sustituido por Senén Cas-
tillo en el tercer chico).

Sobarzo: David Gandarillas, Jai-
ro Arozamena, Vicente Diego, Ra-
món Pelayo y Ricardo González 
(suplente).

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 40-34; 1-1 
(L16 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 45-54. Emboque de Ramón 
Pelayo; 1-2 (V18 metros, raya al me-
dio a la mano. S10): 39-41; 2-2 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D20): 81 
(37/44)-38 (30/8, sin birlar). Nula de 
Rubén Rodríguez. Queda de Vicente 
Diego; 2-3 (V18 metros, raya al me-
dio al pulgar. S10): 7, sin birlar/46; 

2-4 (L16 metros, raya al medio al 
pulgar. D20): 32-40.

Árbitro: Mariano Escandón.
Anotadora: Blanca Gandarillas.
Armadores: Iris Cagigas y Bru-

no García.
Isaac González, director de admi-

nistración de El Corte Inglés hizo 
entrega de los obsequios y de las 
tarjetas regalo.

($*�?F>8I�;<C�GIF;L:KFI�
HL<JFJ�98Iä$GÝD8E<J�;@J$
KI@9L:@äE�;<�>8JäC<FJ%�Los 
equipos de Tercera categoría, Ho-
gar del Productor Quesos Baró y 
Pámanes Distribución de Gasóleos 
tuvieron el honor de abrir estas Jor-
nadas Bolísticas El Corte Inglés. En 
este primer encuentro, los de Pá-
manes se impusieron por 1-3 con 
parciales de 53 (24/29)-64 (36/28); 
51-31; 52 (27/25)-63 (33/30); y 66 
(33/33)-73 (35/38).

Por Hogar del Productor Que-
sos Baró jugaron: Raúl González, 
Oier Vergara, Iván Calleja, Francis-
co Haya y David Correa; y por Pá-
manes Distribuidor de Gasóleos lo 
hicieron: Ángel Miranda G., Ángel 
Miranda P., Miguel López y Juan 
A. González.

Arbitro: Blanca Gandarillas Fer-
nández; anotador: Mariano Escan-
dón Alonso; armadores: Samuel y 
Miguel Viar.

Isaac González, director de admi-
nistración de El Corte Inglés hizo 
entrega de los obsequios.

K<C<M@J@äE% ‘Popular TV Can-
tabria’, propietaria de los derechos 
de las competiciones de la Asocia-
ción de Peñas de Bolos (Apebol) 
ofrece los partidos de semifinales 
y final, que se celebran en la bo-
lera de El Corte Inglés. En directo 
lo hacen a través de la página de 
Facebook y desde las 23.00 horas 
tanto de mañana, miércoles, como 
del viernes, a través de la pequeña 
pantalla.

GÝ>@E8�N<9% Aquellos aficiona-
dos que no se puedan acercar a las 
instalaciones de El Corte Inglés y 
manejen las nuevas tecnologías 
también pueden seguir la compe-
tición a través de la página web bo-
loselcorteingles.com, donde además 
de los resultados, desarrollo de los 
enfrentamientos y noticias, pueden 
rememorar lo ocurrido en las die-
ciocho ediciones anteriores.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% Hoy, la 
bolera de El Corte Inglés estará a 
pleno rendimiento. A las 11.00 ho-
ras se darán cita en el cutío portá-
til los alumnos de infantil del CEIP 
Eloy Villanueva de Santander que 
participarán en el Proyecto Edu-
cativo Madera de Ser. Desde las 
16.00 horas intervendrán las peñas 
de veteranos San Cipriano (Esles 
de Cayón) y Abanillas; a partir de 
las 18.00 horas jugarán las peñas 
de Segunda, Restaurante El Pajar 
(Somo) y Salcedo (Vioño de Piéla-
gos); y cerrarán el día las peñas de 
Primera, que disputarán el Trofeo 
Citroën, Junta Vecinal de Oruña 
JCT Seguros y Servicios y La Ermita 
Cantabria Casar de Periedo.

IXd�e�G\cXpf�Y`icXe[f#�Xp\i�\e�<c�:fik\�@e^c�j#�Xek\�cX�d`iX[X�[\�jlj�ZfdgX�\ifj�M`Z\ek\�;`\^f#�AX`if�8ifqX$
d\eX�p�;Xm`[�>Xe[Xi`ccXj%�&�AFJy�I8DäE
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Segundo día de las Jornadas Bo-
lísticas El Corte Inglés y bolera a 
pleno rendimiento, puesto que por 
la mañana fueron los alumnos de 
infantil del CEIP Eloy Villanueva 
de Santander los que participaron 
en el Proyecto Educativo Madera 

de Ser; y por la parte se disputaron 
tres encuentros.

La Peña La Ermita Cantabria Ca-
sar de Periedo se adjudicó la victo-
ria en el Trofeo Citroën, reservado 
para equipos de Primera categoría, 
tras imponerse a la Junta Vecinal 
de Oruña JCT Seguros y Servicios. 
Buen partido el que ofrecieron estos 

dos equipos en el que se cerraron 
todos los chicos, a excepción del 
primero, que necesitó tres tiradas 
y el último. 

La tarde comenzó con los vetera-
nos y la Peña San Cipriano de Es-
les de Cayón demostró que se en-
cuentra en muy buen momento de 
forma y entrenada -el pasado fin 

de semana ganó la Liga de Invier-
no Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón-. Ayer fue el verdugo de 
Abanillas, realizando ambos equi-
pos un buen encuentro en el que 
se cerraron todos los chicos menos 
uno, precisamente el ganado por los 
‘visitantes’.

Por último, entre las peñas de 

Segunda categoría, Salcedo no 
dio opciones a un ‘mermado’ Res-
taurante El Pajar, que ‘in extremis’ 
consiguió el ‘chico del honor’. Ante-
riormente, los de Vioño de Piélagos 
habían cerrado de primeras todos 
los chicos menos el cuarto.

Hoy, además del partido de la se-
gunda semifinal de la Copa Apebol-
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Trofeo Hipercor, en El Corte Inglés 
se jugarán otros dos partidos: a las 
16.00 horas se verán las caras los 
veteranos de las peñas Carrimón 
(Renedo de Piélagos) y Aguanaz 
Restaurante Chelín (El Bosque); 
y a las 18.00 horas, las peñas de 
Tercera categoría, Distribuciones 
Elez Quico Galuza (San Felices de 
Buelna) y Valle de Anievas Teodoro 
Ríos. Por la mañana será el turno 
del CEIP Cabo Mayor.

Fichas técnicas:
2-Junta Vecinal de Oruña JCT 

Seguros y Servicios: Julián Crespo, 
Óscar Lavín, Jairo Gutiérrez, Javier 
Urlanga y David Ortega.

4-La Ermita Cantabria Casar de 
Periedo: Enrique Gómez, Rafael 
Díaz, Rubén Samperio, Jaime Gar-
cía y Javier García.

Árbitro: José Sardina; anotador: 
Eduardo Ingelmo; armadores: Bru-
no García y Samuel Viar; duración: 
95 minutos. Esteban Delgado, res-
ponsable de Citroën Auto Gomas 
entregó los trofeos.

Marcador: 0-1 (V15 metros, 
raya al medio al pulgar. D20): 107 

(33/42/32)-117 (37/38/42); 0-2 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
39-42; 1-2 (V16 metros, raya alta a 
la mano. A10): 43-40; 1-3 (L16 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 42-
43; 2-3 (V16 metros, raya al medio 
a la mano. A10): 44-39; 2-4 (L18 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 54 
(37/17)-57 (36/21).

1-Restaurante El Pajar: Marcos 
Fernández, Julio César Ruiz, Ale-
jandro Cagigas y Ángel A. Pérez.

5-Salcedo: Manuel Fernández, 
Emilio García, Cristian Rasilla y 
Sergio Casal.

Árbitro: Eduardo Ingelmo; anota-
dor: Francisco J. Peón; armadores: 
Bruno García y Néstor Viar; dura-
ción: 70 minutos. Carlos Ríos, res-
ponsable de Deportes de El Corte 
Inglés entregó los trofeos.

Marcador: 0-1 (35/46), 0-2 (27/41), 
0-3 (24/43), 0-4 (58, 28/30-63, 37/26), 
0-5 (31-57) y 1-5 (36-35).

4-San Cipriano: José M. Pena-
gos, José Guerra, Modesto Diego, 
Venancio Pardo y Luis Fernando 
Gandarillas.

2-Abanillas: Eduardo Fernández, 
Arsenio Fernández, José A. Gonzá-
lez y José María Collado.

Árbitro: Francisco J. Peón; anota-
dor: José Sardina; armadores: Iris 
Cagigas y Bruno García; duración: 
70 minutos. Carlos Ríos, responsa-
ble de Deportes de El Corte Inglés 
entregó los trofeos.

Marcador: 1-0 (43-34), 2-0 (42-
37), 3-0 (47-40), 3-1 (65, 26/39-71 
(39/32), 4-1 (45-39) y 4-2 (38-40).
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La Peña Club Bansander, que se impuso en un partido muy competido por 3-4 a los veteranos de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba, se ha convertido en el primer finalista de la Liga de Invierno Ayuntamiento 
de Santander, que se está disputando en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto. Hoy, a partir de las 
20.15 horas, se jugará la segunda semifinal entre los equipos de las peñas La Carmencita y San Francisco. 
La final está prevista para el próximo sábado, día 17, a partir de las 18.00 horas. &�8;I@ÝE
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Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga, ganador en 2014 y 2016, 
y La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo, ganador en 2007 y 
finalistas en 2006, buscarán 
hoy, a partir de las 20.00 ho-
ras, en El Corte Inglés, un 
puesto en la final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, 
donde les espera Sobarzo, 
que se jugará también en 
el Centro Comercial Bahía 
de Santander, el próximo 
viernes. Sobre el papel, los 
de La Cavada son favori-
tos, pero lo cierto es que los 
de Los Corrales llevan una 
pretemporada espléndida. 
Para llegar hasta aquí, Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega 
ha ganado a Ribamontán al 
Mar Codefer y Casa Sampe-
dro, mientras que La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo elimi-
nó, sin encajar ni un chico, 
a Los Remedios Vitalitas y 
Hermanos Borbolla Villa 
de Noja. Recordar que este 
partido será ofrecido en di-
recto a través de la página 
de Facebook de ‘Popular TV 
Cantabria’, que a partir de 
las 23.00 horas emitirá el 
encuentro por televisión.
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Sobarzo y Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega jugarán mañana, viernes, a 
partir de las 20.00 horas, en El Corte 
Inglés, la final de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor, reeditando así la 
final de 2016 de esta misma com-
petición. En aquella ocasión fueron 
los de La Cavada los que se hicieron 
con el triunfo, segundo de su cuen-
ta particular.

Riotuerto Hotel Villa Pasiega y La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo dispu-
taron ayer la segunda semifinal. Los 
de Los Corrales se presentaban en 
ella sin haber encajado ni un solo 
chico en este torneo, es decir, que 
habían ganado los dos partidos an-
teriores de este torneo por 4-0 y co-
menzaron ‘marcando el territorio’. 
Se fueron a los 16 metros y lograron 
42 bolos, dejando claro a los de La 
Cavada que no iban a regalar nada. 

A Riotuerto Hotel Villa Pasiega le 
‘pesó’ la queda de Gabriel Cagigas 
y se quedó en 40 con lo que La Ra-
silla Neumáticos Hoznayo hacía su 
noveno chico consecutivo.

Pero los chicos de José Antonio 
Abascal -que ayer se llevó una ale-
gría, que sin duda le va a hacer mu-
cho bien- no habían venido hasta 
Santander para cubrir el expediente 
y así lo demostraron en el segundo 
chico (desde 18 metros) y de dos 

tiradas colocaban el empate (1-1) 
en el marcador.

El partido mantuvo la igualdad. 
La Rasilla Neumáticos Hoznayo se 
mantuvo en los 16 metros, que le 
estaban dando buen resultado, y 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega en la 
raya alta a la mano. De nuevo obli-
gación para los de La Cavada por-
que los de Los Corrales mandaban 
a ganar a 45, después de subir 20 
y birlar 24.

Riotuerto Hotel Villa Pasiega con-
solidó su estrategia, consiguiendo 
cerrar, pero sin necesaria obliga-
ción, pero a partir de aquí La Ra-
silla Neumáticos Hoznayo sufrió 
un ‘bajón’, que puso en bandeja el 
triunfo, primero en este cuarto chi-
co y después en el partido.

Con 2-2 se entraba en la recta fi-
nal del partido. La Rasilla se man-
tuvo en sus 16 metros, mientras que 
Riotuerto cambió al pulgar y le salió 
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bien. Los de Los Corrales se que-
daron en 33 y los de La Cavada no 
lo desaprovecharon. Un emboque 
(de 20) de Rubén Túñez sirvió para 
igualar desde el tiro y con tras bir-
lar la primera bola, cerrar y echar 
para abajo las bolas, tomando de 
esta forma ventaja (3-2).

En el sexto chico no hubo color. 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega siguió 
en los 18 metros y tras subir 16 y 
birlar 24 sumó unos 40 que confía-
ban en que fueran buenos, pero tocó 
sufrir, porque La Rasilla Neumáti-
cos Hoznayo quería ‘morir matan-
do’. Subió 19, buen birle y a tres por 
bola para ganar, pero... no supo. 
Dos bolas de uno de Rodrigo Núñez 
Buj fueron claves; y regaló el chico 
y con ello el triunfo.

Ficha técnica: 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 

Alberto Díaz, Ángel Velasco, Rubén 
Túñez, Gabriel Cagigas y David 
Abascal (suplente).

La Rasilla Neumáticos Hoznayo: 
Rodrigo Núñez Buj, Alberto Ceba-
llos, David Cianca, Manuel Diego 
y Francisco J. Ceballos (suplente).

Duración: 95 minutos.
Árbitro: Carlos Alonso. Anotador: 

Juan Carlos Ruiz. Armadores: Iris 
Cagigas y Bruno García. Roberto 
Mazón, jefe de personal de El Corte 
Inglés entregó los trofeos.

Marcador: 0-1 (V16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 40-42. Queda 
de Gabriel Cagigas; 1-1 (L18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 79 
(38/41)-59 (32/27); 1-2 (V16 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 43-
44; 2-2 (L18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 40-38; 3-2 (V16 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 42-
33. Emboque de Rubén Túñez; 4-2 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 40-35.

)$*�:8II@DäE$8>L8E8Q% Los 
veteranos fueron los encargados de 
abrir en la tarde de ayer las Jorna-
das Bolísticas El Corte Inglés. En 
un partido muy igualado, el equi-
po Aguanaz Restaurante Chelín (El 
Bosque) se impuso al de Carrimón  
(Renedo de Piélagos) por 2-3 (42/36; 
110, 34-37-39/111, 39-32-40; 42/39; 
67, 27-40/70, 35-35; 39/40). 

Por Carrimón jugaron: Severino 
Ruiz, Miguel Ángel del Val, José 
María Gutiérrez, Luciano Bolado y 
Pedro Lavín; y por Aguanaz Restau-
rante Chelín lo hicieron: Rafa Díaz, 
Santiago Cagigas, Eutilio Fernán-
dez, Florentino Ugarte y Enrique 
Abascal. Arbitro: José Luis García. 
Anotador: Valeriano Martín. Arma-
dores: Samuel Viar y Bruno García. 
Isaac González, director de Admi-
nistración de El  Corte Inglés entre-
gó los trofeos.

*$'�HL@:F�>8CLQ8$M8CC<�;<�
8E@<M8J% Previo la segunda se-
mifinal de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, los protagonistas en la 
Plaza de El Corte Inglés fueron dos 
peñas de Tercera categoría, concre-
tamente, Distribuciones Elez Quico 
Galuza y Valle de Anievas Teodoro 
Ríos. Agotaron los 70 minutos es-
tipulados con victoria por 3-0 (49, 
30-19/38, 18-20; 67, 33-34/49, 30-19; 
59, 32-27/55, 28-27; 32/32) para los 
de San Felices de Buelna.

Por Distribuciones Elez Quico 
Galuza jugaron: Juan Carlos Gonzá-
lez, Jonathan Asúa, Ignacio Asúa y 
José Martín; y por el Valle de Anie-
vas Teodoro Ríos lo hicieron: Alber-
to Saiz, Pedro González, Manuel 
González, Jorge González y Antonio 
Cabello. Arbitro: Juan Carlos Ruiz 
Campos. Anotador: Carlos Alonso. 
Armadores: Iris Cagigas y Miguel 
Viar. Isaac González, director de 
Administración de El  Corte Inglés 
entregó los trofeos.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% En la 
bolera de El Corte Inglés hay pro-
gramados hoy cuatro encuentros. 
Desde las 11.00 horas jugarán los 
veteranos de las peñas Peñacastillo 
Anievas Mayba y Posadillo Ayun-
tamiento de Polanco; y desde las 
16.00 horas lo harán los de las peñas 
santanderinas de La Carmencita y 
AA.VV. La Encina Sinzatec. A partir 
de las 18.00 horas el protagonismo 
será para los ‘Segundas’ El Picón 
NR Ruiz (Borleña) y Tanos Desgua-
ces Becerri; y cerrarán el cuarto día 
de competición, las féminas de La 
Carmencita y Campoo de Yuso.

:fdgfe\ek\j�[\�cfj�\hl`gfj�;`jki`YlZ`fe\j�<c\q�Hl`Zf�>XclqX�[\�JXe�=\c`Z\j�[\�9l\ceX�p�MXcc\�[\�8e`\mXj�K\f$
[fif�I�fj%�&�AFJy�I8DäE
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Los medallistas españoles de Barcelona-92 cerraron su año 
de festejos por el 25 aniversario de los Juegos con el home-
naje que les brindó en Madrid el Comité Olímpico Español 
(COE), en una gala a la que asistió el rey Felipe VI, abandera-
do entonces del equipo. En un escenario presidido por Cobi, 
la mascota diseñada para aquellos Juegos por Javier Mariscal, 
los medallistas de Barcelona recibieron un lingote conmemo-
rativo y el aplauso de la asamblea olímpica, a la que también 
se unieron el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñi-
go Méndez de Vigo, y el secretario de Estado para el Deporte, 
José Ramón Lete, además de deportistas en activo y retirados 

de diferentes épocas. El Rey entregó sus premios a los cam-
peones olímpicos Fermín Cacho y Daniel Plaza (atletismo), 
José Manuel Moreno (ciclismo), José Emilio Amavisca, Al-
fonso Pérez, Miguel Hernández y Roberto Solozábal (fútbol) 
y Mercedes Coghen, Natalia Dorado, Victoria González, Sil-
via Manrique, Virginia Ramírez y Ángeles Rodríguez (hoc-
key hierba). Miriam Blasco y Almudena Muñoz (judo), Juan 
Carlos Holgado y Alfonso Menéndez (tiro con arco) y There-
sa Zabell, Patricia Guerra, Francisco Sánchez, Luis Doreste, 
Domingo Manrique y José María van der Ploeg (vela) reci-
bieron igualmente sus lingotes de manos de Felipe VI, quien 

también recogió el suyo en calidad de abanderado de la dele-
gación española. «Una encerrona», bromeó el Rey sobre esta 
«sorpresa» que no esperaba. Javier García Chico (atletismo), 
Faustino Reyes (boxeo), Carolina Pascual (gimnasia) y Miki 
Oca y Ricardo Sánchez (waterpolo) fueron otros medallistas 
a los que distintas autoridades entregaron su galardón. Tam-
bién hubo en la gala un recuerdo a los deportes de exhibición 
en 1992, que dieron a España una medalla en hockey patines, 
diez en pelota vasca y seis en taekwondo. Con 22 podios, Es-
paña firmó en aquella edición la sexta posición del medallero, 
la mejor clasificación olímpica de su historia.

Cfj�_�if\j�[\�9XiZ\cfeX$0)�Z`\iiXe�jl�X�f�[\�_fd\eXa\j�Zfe�\c�[\c�I\p�\e�\c�:F<

Si clásicas son ya las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés en el calendario 
de actividades de la Federación Cántabra de Bolos, también lo son el Pro-
yecto Educativo Madera de Ser y la participación en éste del Colegio Cabo 
Mayor. En esta ocasión se acercaron hasta El Corte Inglés los alumnos de 
las dos clases de 2º de Primaria . En el aula conocieron nuestros bolos y 
después de intentar ver ‘moscas de alas verdes y ojos rojos’ aparecieron en 

la caja mágica de David, no sin ciertos miedos, los bolos de los ratones y el 
cuento de Miguelito, el niño que quería aprender a jugar a los bolos para 
«ser un campeón». Ya en la bolera, con los monitores, practicaron con los 
bolos adaptados a su edad, desde el tiro  y desde el birle, intentando derri-
bar el emboque, sin olvidar que para jugar es necesario primero plantar 
los bolos, aunque algunos preferían jugar con la arena. &�AFJy�I8DäE

Cfj�Xcldefj�[\c�)²�[\�Gi`dXi`X�[\c�:<@G�:XYf�DXpfi�\e�<c�:fik\�@e^c�j

GÝ>@E8�N<9% Aquellos aficiona-
dos que no se puedan acercar a las 
instalaciones de El Corte Inglés y 
manejen las nuevas tecnologías 
también pueden seguir la compe-
tición a través de la página web bo-
loselcorteingles.com, donde además 
de los resultados, desarrollo de los 
enfrentamientos y noticias, pueden 
rememorar lo ocurrido en las die-
ciocho ediciones anteriores.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8EK8E$
;<I% El equipo de veteranos de La 
Carmencita, que ayer se impuso por 
4-2 a la Peña San Francisco, se cla-
sificó para la final de la Liga de In-
vierno Ayuntamiento de Santander, 
donde tendrá como rival a la Peña 
Club Bansander, que derrotó por 
3-4 a los veteranos de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba. La final 
de esta competición se disputará 
el próximo sábado, a partir de las 
18.00 horas, en la bolera municipal 
Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto.

KFIE<F�J8E�AFJy% La bolera La 
Planchada de El Astillero será es-
cenario el próximo domingo del V 
Torneo San José, programado con 
motivo de las fiestas del municipio. 
A las 10.30 horas jugarán La Plan-
chada y Los Remedios Vitalitas; a 
las 11.30 horas lo harán Los Reme-
dios Vitalitas y Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega; y desde las 12.30 horas se 
enfrentarán Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega y La Planchada. Al final del 
torneo se celebrará el Desafío-Birle 
Solidario entre los directivos de los 

equipos participantes en favor del 
Colectivo La Fondona.

9FCF�G8J@<>F% Canta Ranas 
Restaurante El Café y Sobaos 
La Zapita se enfrentarán en la 

fase previa de la Copa Cantabria-
Torneo Presidente de bolo pa-
siego, según el sorteo celebrado 
en la sede de la Federación. Los 
15 restantes equipos han queda-
do exentos y clasificados para 

la siguiente ronda. Las peñas se 
pondrán de acuerdo para deter-
minar la fecha de los partidos de 
ida y vuelta, debiendo terminar la 
eliminatoria antes del lunes 28 de 
mayo. Si no hubiese acuerdo será 

la Federación la que determinará 
las fechas de los encuentros. El 
sorteo de octavos de final se rea-
lizará el martes, día 5 de junio, 
a partir de las 19.30 horas, en la 
sede de la Federación.



Dentro de las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés ayer se disputó el partido de veteranos 
que enfrentó a Peñacastillo Anievas Mayba con Posadillo Ayuntamiento de Polanco y que 
finalizó 4-2 a favor de los primeros. Por Peñacastillo jugaron José A. Franco, Santiago 
Guardo, Luis Palomera, José L. Bustillo y Jaime Blanco y por Posadillo José L. Martínez, 
Lorenzo González, Eduardo Ortiz, José Ruiz y Ramón Canal. / AFJy�I8DäE

G\�XZXjk`ccf�m\eZ\�X�GfjX[`ccf�\e�m\k\iXefj
La Peña Bolística La Carmencita y la P.B. AA.VV. La Encina empataron ayer, 2-2, el en-
cuentro de veteranos que disputaron dentro de las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés. 
Por La Carmencita jugaron Antonio Portilla, David Casado, Martín Gómez, Ángel Escalo-
na y Antonio Samaniego mientras que por La Encina lo hicieron Ángel Bolado, Gregorio 
Díaz, José A. Sabio, Fernando Sabio y Agustín Briones. / AFJy�I8DäE

KXYcXj�\eki\�CX�:Xid\eZ`kX�p�CX�<eZ`eX�\e�m\k\iXefj

En el encuentro de peñas femeninas dentro de las Jornadas Bolísticas de El Corte Inglés la P.B. La Carmen-
cita se impuso por 4-2 a la P.B. Campoo de Yuso. Por parte de La Carmencita jugaron Sara Liaño, Iris Cagi-
gas, Naomi Solórzano y Cristina Cabielles mientras que por parte de Campoo de Yuso jugaron Diana López, 
Blanca Riaño, Andrea Gómez, Marta Castillo y Marta López. / AFJy�I8DäE

CX�G9�CX�:Xid\eZ`kX�j\�̀ dgfe\�X�:Xdgff�[\�Pljf�\e�]�d`eXj

En el encuentro de segunda categoría disputado ayer en El Corte Inglés la P.B. Tanos Desguaces Becerril 
pasó por encima de la P.B. El Picón N.R. Ruiz, 1-5. Por El Picón jugaron Óscar Quintanal, Germán Martí-
nez, Andrés Solís, Óliver Trespalacios y Alberto Pelayo mientras que por Tanos lo hicieron Lorenzo Guerra, 
Juan J. Cayón, Alfonso García y Francisco Cerro. / AFJy�I8DäE

CX�G9�KXefj�gXjX�gfi�\eZ`dX�[\�G9�<c�G`Z�e#�($,

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Sobarzo y Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega disputarán hoy, a partir de 
las 20.00 horas, la final de la Copa 
Apebol 2018-Trofeo Hipercor, ree-
ditando así la final que en este mis-
mo escenario jugaron en 2016 y en 
el que el triunfo fue para los de La 
Cavada, que curiosamente siempre 
han ganado en año par y de dos en 
dos. Por su parte, los de Penagos, 
que, a pesar de haber realizado mu-
chos cambios en su plantilla, se es-
tán ‘agarrando’ muy bien a la bole-
ra en esta pretemporada, quieren 
quitarse la ‘espinita’ de aquella final 
perdida en El Corte Inglés.

Además de esa final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, que recor-
demos ‘Popular TV’ ofrecerá en di-
recto a través de su página de Face-
book y, a partir de las 23.00 horas, a 
través de la televisión. Con anterio-
ridad a la misma, en la bolera de El 
Corte Inglés habrá actividad desde 
primera hora de la mañana. Nada 
más abrirse las puertas del Centro 
Comercial Bahía de Santander, la 
bolera estará ocupada por los jóve-
nes del CEIP Marqués de Estella de 
Santander, que participarán en el 
Proyecto Educativo Madera de Ser. 
Desde las cuatro de la tarde serán 
los cadetes de las Escuelas de Casar 
de Periedo y Toño Gómez de San-
tander los que exhiban su juego, 

mientras que a continuación (17.30 
horas), los protagonistas serán las 
peñas de Segunda Especial, Noja 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
y San Felices de Buelna.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C;Ý$
C@>8% Se celebró la novena jornada 
de la Liga de Invierno de Valdáliga, 
que organiza la Peña Hualle en la 
bolera del Polideportivo de Trece-
ño, tras la cual ya se conocen los 
equipos que lucharán por la final 
al haber ocupado las cuatro prime-
ras posición de la clasificación. Los 
Pincelatas y San Roque de Luey dis-
putarán la primera semifinal; y San 
Felices de Buelna y Calixto García 
(1ª), la segunda. Ambas, el próxi-
mo domingo, día 18, a partir de las 
16.00 horas, a tres chicos hechos.

Los últimos resultados de este 
torneo fueron: San Roque de 
Luey, 3-Mazcuerras, 3; San Feli-
ces, 2-Calixto García (1ª), 4; San 
Román, 2-Casa Cofiño, 4; El Ciclón, 
1-Monte Corona, 5; y Los Pincela-
tas, 5-Hualle, 1.

Clasificación: 1º San Felices de 
Buelna, con 16 puntos; 2º Los Pin-
celatas, con 13; 3º San Roque de 
Luey, con 13; 4º Calixto García (1ª), 
con 13; 5º Mazcuerras, con 12; 6º 
Hualle, con 7; 7º El Ciclón, con 
6; 8º San Román, con 4; 9º Mon-
te Corona, con 3; y 10º Casa Co-
fiño, con 3.

JfYXiqf�p�
I`fkl\ikf�
i\\[`kXe�_fp�cX�
]`eXc�[\�)'(-
CFJ�<HL@GFJ�;<�G<E8>FJ�P�C8�:8M8;8�CL:?8IÝE�
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Sobarzo se hizo con el primer título 
de la temporada, la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor y lo hizo de for-
ma brillante, siendo el equipo que 
mejor juego ha desplegado en esta 
competición. Por el camino ha de-
jado a J. Cuesta, Torrelavega Siec, 
Peñacastillo Anievas Mayba y, ayer, 
se sacó la ‘espinita’ de la final de 
2016 imponiéndose con absoluto 
merecimiento y de forma valiente a 

Riotuerto Hotel Villa Pasiega.
Muchas son las caras que han 

cambiado en Sobarzo, pero la esen-
cia de esta peña sigue siendo la mis-
ma, habiendo calado en los ‘nue-
vos’. Es un equipo que no se da por 
vencido y que salta a la bolera sin 
miedo, dispuesto a plantar cara a 
cualquier rival. Ayer, sobre el pa-
pel el favorito era Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega, pero no se encontró 
cómodo, haciendo unos números 
poco acordes a su plantilla, a pesar 

de lo cual tuvo opciones hasta el fi-
nal, mientras que Sobarzo no falló 
en los momentos claves y de ahí un 
éxito que sin duda alguna le da mu-
cha moral para la Liga.

Ficha técnica:
Sobarzo: David Gandarillas, Jai-

ro Arozamena, Ramón Pelayo, Vi-
cente Diego y Ricardo González 
(suplente).

Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
Alberto Díaz, Rubén Túñez, Ángel 
Velasco, Gabriel Cagigas y David 

Abascal (suplente).
Duración: 107 minutos.
Árbitro: Jesús Fernández. Anota-

dor: J. Ignacio Zorrilla. Armadores: 
Samuel y Miguel Viar.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
al medio al pulgar. D20): 46-31; 1-1 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 34-43; 1-2 (V18 metros, raya 
al medio al pulgar. D20): 40-52. Em-
boque de Alberto Díaz; 2-2 (L18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 51-
29; 3-2 (V16 metros, raya al medio al 

pulgar. D20): 81 (37/44)-74 (39/35). 
Queda de Alberto Díaz; y 4-2 (L18 
metros, raya alta a la mano. D20): 
84 (25/59)-46 (33/13, sin birlar). Em-
boque de Vicente Diego. Bola anu-
lada a David Gandarillas.

Previo a esta final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor la jorna-
da se disputó de forma similar a la 
de otros días. A primera hora de 
la tarde, las jóvenes promesas fue-
ron protagonistas con el enfrenta-
miento entre los equipos cadetes 

+) Sábado (.�de marzo de 2018
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de las Escuelas Casar de Periedo 
y Toño Gómez. Los santanderinos 
se llevaron el triunfo por 1-3 (80, 
38/24-71, 30/41; 28-58; 76, 36/40-
77, 34/43; 31-43). 

Por la Escuela de Casar de Perie-
do jugaron Daniel González, Mario 
Mier, Diego de Dios, Mario Lavín y 
Joel Bengoechea; y por la EB Toño 
Gómez lo hicieron Marco Fernán-
dez, Rubén Galnares, Luis Torres, 
Adrián Calderón, Víctor Gómez y 
Samuel Renero. 

Arbitró Germán Ruiz Canales; 
anotó Jesús Fernández Pérez; arma-
ron Samuel y Miguel Viar; y entregó 
los obsequios José Manuel Riancho, 
presidente de Apebol.

A continuación, Noja Hnos. Bor-
bolla y San Felices de Buelna, el año 
pasado en Segunda Especial y éste 
en Primera, se ‘adueñaron’ durante 
80 minutos de la bolera de El Corte 
Inglés. El triunfo, por 2-3 (45-32; 60, 
32/28-71, 33/38; 38-46; 55, 33/22-56, 
31/25; 77, 34/43-68, 26/42) para los 
de San Felices de Buelna.

Por Noja Hnos. Borbolla jugaron: 
Jonathan García, Mario Borbolla, 
Javier Cacicedo, Javier del Rivero 
y Jairo Sainz; y por San Felices lo 
hicieron Germán Peña, Juan Carlos 
Herguedas, Félix Gutiérrez, Alber-
to Saiz y Diego García.

Arbitró Juan Ignacio Zorrilla; 
anotó Germán Ruiz; armaron Iris 
Cagigas y Bruno García; y entre-
garon los obsequios Paulino Pin-
ta, vicepresidente de la Federación 
Cántabra de Bolos; y José Manuel 
Riancho, presidente de Apebol.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% Las XIX 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés 
llegan hoy a su último día, estando 
previsto un amplio programa: 9.30 
horas: Escuelas alevines: EB Pe-
ñacastillo (Santander)-EB Manuel 
García (La Cavada). 10.45 horas: 
Escuelas femeninas escolar: EB El 
Astillero-Peña Restaurante El Boj 
(Barros). 12.00 horas: Escuelas in-
fantiles: EB Torrelavega-EB Borsal 
Textil (Cabezón de la Sal).

Torneo de Campeones: 15.00 ho-
ras: Alevines: Óscar García (EB San 
Vicente de la Barquera)-Álvaro Mier 
(EB Casar de Periedo). 15.30 horas: 
Féminas escolar: Paloma Cobo (EB 
El Astillero)-Alba Martínez (Peña 
Rebujas). 16.00 horas: Infantiles: 
Rubén Odriozola (EB Borsal Textil)-
José Antonio Soberón (EB Toño Gó-
mez). 16.40 horas: Cadetes: Adrián 
Vélez (Peña Beranga)-Daniel Gon-
zález (EB Casar de Periedo). 17.20 
horas: Juveniles: José Manuel Gon-
zález (Peña Puertas Roper)-Javier 
Cacicedo (Peña Noja Hnos. Bor-
bolla). 18.00 horas: Veteranos: Ra-
fael Díaz (Peña Aguanaz)-José Luis 
Martínez (Peña Posadillo). 18.40 
horas: Tercera categoría: Daniel 
Fernández (Peña El Puentón)-Ig-
nacio Fernández (Peña J. Cuesta). 
19.20 horas: Segunda categoría: 
Luis Vallines (Peña Laredo)-Mar-
cos Saro (Peña La Portilla). 20.00 
horas: Féminas: Iris Cagigas (Peña 
La Carmencita)-Patricia Revuelta 
(Peña Torrelavega Siec). 20.45 ho-
ras: Primera categoría: Óscar Gon-
zález (Peña Hnos. Borbolla Villa de 
Noja)-Jesús Salmón (Peña Hnos. 
Borbolla Villa de Noja).
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Los responsables del Proyecto Educativo Madera de Ser finalizaron su ac-
tividad con los alumnos de Primer Ciclo de Primaria del Colegio Marqués 
de Estella de Peñacastillo. Con ellos han sido tres los colegios participan-
tes y más de ciento veinte niños y niñas los que han recibido su bautismo 
bolístico en tan emblemático corro. Teoría y práctica, para dar a conocer a 

los más pequeños una de las señas de identidad de Cantabria. Tiro y birle, 
mano y pulgar, emboque y coneja, y de complemento la clase en el Aula 
Pepe Hierro seguida con mucha atención, siempre pendientes de abrir la 
cajita mágica de los bolos de los ratones, aunque algunos ‘pardillos’ pica-
ron y se dedicaron a ver las moscas inexistentes. &�AFJy�I8DäE

=`eXc`qX�\c�Gifp\Zkf�<[lZXk`mf�DX[\iX�[\�J\i�\e�<c�:fik\�@e^c�j

:fdgfe\ek\j�[\�cfj�\hl`gfj�EfaX�?efj%�9fiYfccX�p�JXe�=\c`Z\j�[\�9l\ceX%�&�AFJy�I8DäE
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1.— Los flamantes 
campeones posan, 
tras recibir el trofeo 
conquistado, con sus 
familiares, directivos 
de la Peña Sobarzo e 
incondicionales.

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

3.— El público siguió 
con atención las 
evoluciones sobre el 
cutío.

4.— Jairo Arozame-
na, David Gandarillas 
y Ramón Pelayo 
mantean al ‘novato’ 
Vicente Diego.

5.— Alberto Díaz, 
capitán de la Peña 
Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega, recibe el 
trofeo de subcampeo-
nes, de manos de José 
Manuel Riancho, 
presidente de Apebol.

6.— Carlos Pacheco 
estuvo ayer como 
titular al frente de la 
retransmisión de 
‘Popular TV’, dada la 
ausencia de José 
María Álvarez 
Ahijado, al que desde 
estas líneas le 
mandamos mucha 
fuerza.

�&�=FKFJ1��AFJy�I8DäE
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+Al margen del último día de las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, para hoy hay va-
rias citas interesantes, todas ellas ‘amistosas’. A partir de las 18.00 horas, en la bolera 
Carmelo Sierra de la capital del Besaya tendrá lugar la presentación oficial de la Peña 
Torrelavega Siec para esta temporada 2018 en la que pondrá en escenario cuatro equi-
pos: División de Honor, que jugará un partido amistoso ante Puertas Roper; Tercera 
categoría, féminas y veteranos. También hoy, desde las 18.00 horas, pero en Santan-
der, concretamente, en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto, Bansander y La 
Carmencita (veteranos) disputarán la final de la Liga de Invierno Ayuntamiento de 
Santander. También hoy, desde 17.00 horas, en la bolera Ramiro González de Casar de 
Periedo habrá un partido de pretemporada entre La Ermita Cantabria y Bustablado.

E�Gi\j\ekXZ`�e�\e�cX�:Xid\cf�J`\iiX
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Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Iris Cagigas (La Carmen-
cita), Marcos Saro (La Portilla), Ig-
nacio Fernández (J. Cuesta), José L. 
Martínez (Posadillo), José Manuel 
González (Puertas Roper), Daniel 
González (EB Casar de Periedo), 
José A. Soberón (EB Toño Gómez), 

Alba Martínez (Peña Rebujas) y Ós-
car García (EB San Vicente de la 
Barquera) fueron los triunfadores 
del Trofeo de Campeones, que se 
celebró ayer en la bolera de El Corte 
Inglés, como cierre de la decimono-
vena edición de las Jornadas Bolís-
ticas El Corte Inglés. 

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

A\j�j�JXcd�e�
^XeX�\c�Kif]\f�
:Xdg\fe\j
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entre los mejores clasificados en los 
Regionales y Nacionales de la tem-
porada pasada en todas las cate-
gorías. Las féminas y los ases de 
Primera fueron los encargados de 
cerrar esta maratoniana jornada, 
que contó con una notable presen-
cia de aficionados.

Iris Cagigas (La Carmencita), 
campeona regional y subcampeo-
na de España, se sacó la espinita de 
la derrota del año pasado y del Na-
cional, imponiéndose con un gran 
juego a Patricia Revuelta (Torrela-
vega Siec) por 140 a 131. 

En el duelo de ases no hubo co-
lor. El gran triunfador de la pasada 
temporada, Jesús Salmón, empieza 
igual que acabó, es decir, ganando. 
El jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja se impuso 
(134-112) a su compañero Óscar 
González con un buen juego. El ca-
margués no dio opción nunca al de 
Liérganes. A raya alta le saca 18 bo-
los y esa diferencia fue creciendo 

hasta los 22 bolos definitivos.
Gran final de estas concentradas 

Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, 
que han resultado un éxito, pero, 
que igual que el año pasado han sa-
bido a poco, sobre todo ahora que 
parece que vuelve el mal tiempo. 
Para los amantes de las estadísticas 
y en recuerdo a nuestro querido Ge-
lín Cañizal apuntamos que en estos 
últimos seis días se han derribado 
11.868 bolos, con 18 emboques, 27 
bolas nulas y una anulada, 10 bolas 
quedas y una bola de siete.

Recordar que los bolísticos tie-
nen hoy otra cita importante, aun-
que no en el corro sino en la Casa 
de Cantabria en Madrid, donde se 
celebrará la Asamblea General de 
la Federación Española.

También en la bolera Casa Fito de 
Ucieda (si llueve en la Santiago Ga-
las de Ontoria) jugarán hoy (17.00 
horas) un partido amistoso los dos 
equipos de la Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja. @i`j�:X^`^Xj#�ZXdg\feX�i\^`feXc#�p�GXki`Z`X�I\ml\ckX#�ZXdg\feX�[\�<jgX�X%�&�AFJy�I8DäE
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La lluvia impidió la celebración en la bolera Casa Fito el partido de exhibición entre 
los dos equipos de la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja, por lo que éste tuvo que 
jugarse en Ontoria (Santiago Galas), aunque a buen seguro que en verano los nojeños 
encontrarán un hueco para ‘visitar’ Ucieda. Buen encuentro, que finalizó con empate 
(3-3), cerrándose todos los chicos en una hora.

<dgXk\�\eki\�cfj�Ê9fiYfccXjË�\e�Fekfi`X
La Peña Peñacastillo Anievas Mayba realizó su presentación oficial enfrentándose en 
la bolera Mateo Grijuela a Puertas Roper. Buen encuentro, que concluyó con empate y 
en el que se ‘mataron’ varios chicos de 50 bolos. No pudo participar, Carlos Gandari-
llas que sigue recuperándose de su lesión, concretamente, del esguince de tobillo que 
se produjo en la Copa Apebol, en El Corte Inglés. &�AFJy�I8DäE

ÊI\gXikf�[\�glekfjË�\e�G\�XZXjk`ccf

Ribamontán al Mar Codefer y La Carmencita Ventanas Arsán siguen con la puesta a 
punto de cara a la inicio de la temporada. Ayer disputaron un encuentro en El Cagigal 
de Loredo, llevándose la victoria los santanderinos por 2-4

CX�:Xid\eZ`kX�m\eZ\�\e�<c�:X^`^Xc�[\�Cfi\[f
En el chico de desempate (3-4), la Peña J. Cuesta se llevó el XVI Memorial Manuel Gar-
cía, disputado en La Cavada frente a la Peña Riotuerto Hotel Villa Pasiega. Isaac López 
recibió el trofeo de manos de Cecilia García Villoslada. &�ALC@ÝE

A%�:l\jkX�j\�cc\mX�\c�D\dfi`Xc�DXel\c�>XiZ�X

Cfj�m\k\iXefj�[\�
CX�:Xid\eZ̀ kX�
^XeXe�cX�C`̂ X�
[\�JXekXe[\i

D%�M%�/ SANTANDER

El equipo de veteranos de la Peña 
La Carmencita, formado por An-
tonio Samaniego, Antonio Por-
tilla, David Casado, Martín Gó-
mez, Ángel Escalona y Arturo 
Bezanilla, se proclamó campeón 
de la Liga de Invierno Ayunta-
miento de Santander tras impo-
nerse por un claro 1-4 a la Peña 
Club Bansander en la final, ce-
lebrada en la bolera Marcelino 
Ortiz Tercilla de Cueto.

El concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander, 
Juan Domínguez, y el vicepre-
sidente de la Federación Cán-
tabra, Paulino Pinta, entregaron 
los trofeos.



%*.9FCFJ
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A pesar de que la lluvia intentó aguar la fiesta de la 
Carmelo Sierra, lo cierto es que ésta solo impidió la 
conclusión del encuentro entre Torrelavega Siec y 
Puertas Roper, que tuvo que ser suspendido con em-
pate a dos, porque en la vetusta y coqueta bolera de la 
capital del Besaya se vivió una de esas jornadas que ha-
cen grande al vernáculo deporte, confirmando su bue-
na salud. La peña, que preside Luis Ángel Mosquera, 
realizó la puesta de largo de una temporada 2018, que 
se presenta ilusionante y muy ajetreada, no en vano 
serán cuatro los equipos que disputarán las Ligas, por 
lo que los aficionados tendrán la actividad deseada. La 

‘estrella’ de estas formaciones será el equipo de Divi-
sión de Honor, formado por Gonzalo Egusquiza, Isaac 
Navarro, Iván Gómez, José Ramón Pedrosa y Mario 
Herrero. También continúan en ‘activo’ los veteranos 
Benito Gutiérrez, Juan José Ingelmo, Luis Egusqui-
za, José Manuel Martínez, Rafael Fernández y Anto-
nio Campuzano. Y, debutan, luciendo los colores de la 
Peña Torrelavega Siec, las féminas Jennifer Fernán-
dez, Laura Abascal, Patricia Revuelta, Rebeca Busta-
ra y Miriam Velarde; y el equipo de Tercera, formado 
por los jóvenes valores salidos de la Escuela Munici-
pal de Torrelavega, Mario Pellón, Raúl Bouboulis, Iván 

Fernández, Miguel Ruiz, Sergio García, Ángel Pellón 
y Óscar García. La decana Peña Bolística Torrelavega 
fue creada en el popular barrio de ‘El Mortuorio’ de la 
capital del Besaya en 1933, siendo su primer presiden-
te, Carmelo Alonso Sierra; y Severino Prieto, uno de 
los personajes emblemáticos de la peña a lo largo de 
su historia. Dos años más tarde, 1935, inauguraban su 
propia bolera en la Plaza Baldomero Iglesias, que ha 
sobrevivido hasta la actualidad y que lleva el nombre 
del fundador. Bajo la presidencia de Gonzalo Díaz de 
la Riva alcanza su época de máximo esplendor (1969-
1980) con siete títulos de Liga en este periodo. &�AL8E

CX�G\�X�9fc�jk`ZX�Kfii\cXm\^X�J`\Z�i\Xc`qX�jl�gl\jkX�[\�cXi^f�\e�cX�:Xid\cf�J`\iiX



ASTRONÓMICAMENTE hablando, en la tar-
de de hoy martes y no mañana 21 como tra-
dicionalmente nos enseñaron en la escuela, 

llega el equinoccio de primavera, lo que supone que 
tendremos tantas horas de luz como de noche. Es 
decir, que ya hemos pasado -solo en teoría a la vis-
ta de la que está cayendo- la larga invernada y nos 
disponemos un año más a dar paso a una nueva tem-
porada bolística. Ayer, festividad de San José, que 
sigue siendo el santo de pepes, pepas y padres, aun-
que no sea ya fiesta oficial en nuestro calendario la-
boral -sí en El Astillero y Requejada- se cumplieron 
60 años de la celebración de una importantísima e 
histórica reunión de la Asamblea de la Federación 
Cántabra de Bolos, una reunión de la que surgió el 
acuerdo de crear la primera competición de liga de 
bolos a imitación del fútbol.

Las federaciones de bolos, primero la Española y 
unos meses después la Cántabra, fueron creadas en 
1941 y venían unificar la diversa y a veces interesada 
reglamentación para or-
ganizar competiciones de 
ámbito provincial, hechos 
corroborados con la rea-
lización de los Campeo-
natos Nacionales y Pro-
vinciales de bolo palma, 
amén de un buen número 
de concursos de parejas 
e individuales que se ce-
lebraban a lo largo de los 
meses de verano por toda 
la geografía cántabra y 
que coincidían con las 
fiestas patronales de las 
diferentes localidades.

Después de una mara-
toniana jornada, con nue-
ve horas de reunión, a la 
que dada su importancia 
asistió también el presi-
dente de la Española, Ra-
món Bustamante Quija-
no, el presidente de la 
Cántabra, José Antonio 
Cabrero y Torres-Que-
vedo, logró el acuerdo 
de poner en marcha una 
competición que vendría 
a incrementar la actividad bolística, dando valor al 
trabajo de las peñas como soporte básico del futuro 
de nuestro juego. Dado ese primer paso, el siguiente 
era registrar las peñas y buscar jugadores. En princi-
pio se inscribieron ocho peñas, contando que iban a 
jugar con dos jugadores pero cuando se acordó que 
fueran cuatro, la Peña de Renedo renunció y fue sus-
tituida por otra de la Bolística, que salía con dos equi-
pos. Junto a ellos, iniciaban la liga el domingo 6 de 
junio: La Carmencita, Conde de San Diego, Solvay, 
Sniace, Telesforo Mallavia y Mozo de Campuzano. 
La primera liga tenía programado finalizar el 10 de 
octubre, pero por la muerte del Papa Pío XII se re-
trasó dos días, festividad del Pilar. El primer título 
del llamado Torneo Diputación fue para la cuadrilla 
de La Carmencita, que no perdió ningún partido y 
que jugó siempre con Modesto Cabello, Joaquín Sa-
las, Chuchi Alonso y Ángel Revuelta. No hubo des-
censos porque al año siguiente se ampliaría la liga 
a diez equipos y se iniciaba la imparable creación 
de peñas y categorías.

Desde ese primer momento, 1958, tenemos a dos 
peñas que no han fallado ningún año, La Carmen-
cita de Santander y la Bolística de Torrelavega, dos 

peñas que han seguido trayectorias paralelas, que 
marcaron la hegemonía bolística de la región, que 
consiguieron títulos y que también pasaron por épo-
cas lánguidas y poco brillantes. Y no solamente es-
tán aquí un año más, una liga más, la 61, sino que 
siguiendo esa vida paralela lo hacen con equipos 
en la élite, en la base, en veteranos y en categoría 
femenina. Como socio de ambas, me alegra que la 
Bolística se haya animado este año a crear un equi-
po muy joven con los alumnos de la Escuela de Bo-
los y también a salir con un equipo de chicas, como 
me alegraría volver a ver a La Carmencita en la Di-
visión de Honor. En Torrelavega tienen el mejor es-
pejo pues estando en el pozo, Pepe Ingelmo realizó 
un ejemplar trabajo para salir de la atonía, trabajo 
que Luis Ángel Mosquera se ha encargado de dar 
continuidad. ¡Cómo dos gotas de agua!

Finalizaron las XIX Jornadas Bolística El Corte 
Inglés con la sorpresa del triunfo de la Peña Sobar-
zo en la Copa Apebol-Trofeo Hipercor. Sorpresa no 
exenta de méritos porque para llegar hasta la final 
tuvo que eliminar a J. Cuesta, Torrelavega Siec y Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, y en la final, a un rival que 
partía como favorito, Riotuerto Hotel Villa Pasiega, 
un rival que ya les había dejado con la miel en los la-
bios dos años atrás y muy ‘experto’ en Copas en los 
últimos años. Jugaron mejor, jugaron para ganar, 
en tanto que los de La Cavada, que tuvieron posibi-
lidades a pesar de su mal juego, como cuando en el 
sexto chico se quedaban en puertas del cierre con 
menos bolos de birle que de tiro, y cuando no apro-

vechaban en el siguiente la mala tirada de Sobarzo 
(25) que remató de ‘segundas’ con un emboque del 
debutante Vicente Diego. El desarrollo de las Jorna-
das se ajustó a lo previsto, como en años anteriores, 
si bien no hubo acto inaugural -birle de las autorida-
des- y tampoco de clausura, correspondiendo el cie-
rre a Jesús Salmón con su clara victoria sobre Óscar 
González en el Torneo de Campeones. 

La Liga Nacional de pasabolo tablón está este año 
muy interesante. El pasado fin de semana la peña 
Karrantza sufrió en su enfrentamiento con Las Cár-
cobas Climanorte y salió triunfadora cuando los la-
redanos ganaban 0-4, y de nuevo el sábado salvaron 
las plumas, en esta ocasión en La Lastra de Valle de 
Villaverde, en donde tras ir perdiendo 5-4 sacaron 
el punto del empate, necesitando para ello matar 
una buena jugada de los cántabros. Siguen líderes 
los vizcaínos, pero ahora tienen a un punto a Las 
Cárcobas y a Muskiz, que ganó a Ruahermosa. Si-
guen en descenso Matienzo y Sopuerta, ambos sin 
puntuar. En Primera categoría se mantiene vivo el 
duelo entre Maritina y Ampuero, ya muy destaca-
dos, y en Segunda es líder en solitario Costa Esme-
ralda, el equipo B de Las Cárcobas comandado por 

el ilustre Míchel del Río.
Y si llegó la primavera también llega este fin de 

semana -tendremos que adelantar los relojes en la 
madrugada del domingo para dormir una hora menos 
y ganar otra de luz- el comienzo de las Ligas Regio-
nales de las demás modalidades, con la excepción 
de las chicas y la Tercera categoría de bolo palma, 
que darán comienzo la próxima semana, la Semana 
Santa. Y para comenzar, el viernes, un aperitivo -Ri-
bamontán al Mar Codefer y Bolística Siec- y un plato 
de enjundia -Puertas Roper y Peñacastillo Anievas 
Mayba- en la tercera ocasión que se enfrentan en 
quince días. No traen buenos augurios los pronós-
ticos del tiempo pero las cubiertas de El Cagigal y 
El Parque no nos van a fallar. Este invierno ha sido 
duro y creo no equivocarme si digo que hay muchos 
equipos, especialmente en las categorías más mo-
destas, que aún no han podido entrenar.

En definitiva, que el fin de semana previo al co-
mienzo de la madre de todas las batallas ha sido tre-
mendamente intenso y con situaciones para todos los 
gustos, positivas, a destacar, y también negativas, a 
desterrar. No me ha gustado que -por no estar con-
forme a lo aprobado por nuestros representantes- 
se pretenda cuestionar la soberanía de la Asamblea 
General y que se insinué la incongruente posibilidad 
de convocar una Extraordinaria para suprimir que 
los partidos de la Liga de Primera se acabe al conse-
guir el cuarto chico, a sabiendas de la imposibilidad 
de convocarla antes de que la liga comience; no me 
gustan los aplausos a las bolas de uno del contra-

rio cuando necesita-
ba dos para cerrar, 
aunque cabe el ate-
nuante de su juven-
tud; y no me gusta 
‘ná la joz’ -como di-
ría el garuyu Fernan-
do de la Torre- de lo 
que ocurre en la Fe-
deración Española 
tras la tormentosa 
Asamblea del pasado 
sábado en la que se 
pidió la dimisión del 
presidente alegando 
los mismos proble-
mas por los que en 
ella se iban reclamar 
devoluciones al ante-
rior presidente.

En lo personal, el 
sábado era día muy 
especial, con sensa-
ciones y vibraciones 
muy positivas ya que 
participaba en la re-
unión anual de com-
pañeros de pupitre 
en la escuela del 

pueblo, Helguera, el de Reocín, ya muy entrados 
en años casi todos, pero muy unidos en esos recuer-
dos de infancia. Y naturalmente hablamos de bolos 
porque entre los presentes había buenos jugadores 
de antaño, como Tomasín Mateo o Chucho Gonzá-
lez, que me recordaban sus andanzas por la Peña 
Soldevilla y sus enfrentamientos con Rafael Marcos 
‘El Chaval de Bostronizo’ en la bolera del Mozo de 
Campuzano. Y también hablamos de las Fallas va-
lencianas porque un artista del pueblo, Óscar San 
Miguel ‘Okuda’, es el autor de la falla quemada -su-
pongo que anoche no fue indultada- en la plaza del 
Ayuntamiento.

Me gusta la página de ������ con todos los equi-
pos de la decana Peña Bolística, y el triunfo de los 
veteranos de La Carmencita en la Liga de Invierno 
organizada por el Club Bansander. Pero me gusta 
aún más, saber que el sábado, en la bolera de El Cor-
te Inglés, participó en la exhibición de Escuelas un 
chaval de casi cuatro años, que lleva los bolos en los 
genes y en la sangre y que disfrutó como un ‘enano’. 
Siempre me pregunté quien era el mejor jugador de 
los Guardo, Tati, Miguel o Santi, pero ahora lo tengo 
más claro. ¡Grande, Adrián! 

;<J;<�D@�J<C

¡Cómo dos 
gotas de agua!
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Con una mezcla de asombro, indig-
nación, vergüenza... salieron la ma-
yoría de los asambleístas y algunos 
miembros de la Junta Directiva de 
la Federación Española de Bolos de 
la Asamblea General Ordinaria, ce-
lebrada el pasado sábado en la Casa 
de Cantabria en Madrid. Lo que en 
principio iba a ser una reunión rá-
pida y sin mayores problemas, con 
una única inquietud de conocer el 
informe elaborado por la Comisión 
Interna encargada de la investiga-
ción sobre las dietas y gastos de re-
presentación efectuados por el ex 
presidente de la FEB, José Luis Boto 
Álvarez, fue todo lo contrario. Se 
prolongó por espacio de más de dos 
horas y media, con un debate tenso, 
centrado en el apartado económi-
co, que presuntamente o al menos 
como algunos denuncian no está 
todo lo claro que debería estar.

Nada más sentarse en la Asam-
blea, los miembros de la misma re-
cibieron de manos de Isidro Costa 
Piñero, presidente de la Federación 
Gallega y vicepresidente 2º de la Es-
pañola, una serie de escritos en los 
que dice: «Me veo en la obligación 
moral de informarles de lo que está 
sucediendo en la Federación con re-
lación a la situación económica y los 
gastos del actual presidente. En la 
actualidad el señor presidente tie-
ne un presupuesto de gastos anual 
de 6.000 euros de los cuales se ha 
pasado en el gasto justificado (año 
2016, gasto de 9.362,32 euros y año 
2017, gasto de 9.820,16 euros) y sin 
justificar retiró dinero a más de la 
cuenta de la Federación (24.826,79 
euros), deuda reconocida ayer (en 
referencia al viernes 16), y realizan-
do una devolución de 10.000 euros 
el día 14 de marzo, comprometién-
dose a devolver lo restante antes del 
30 de julio de 2018 (14.926,79 euros) 
mediante un documento.

Hechos que considero graves:
- Gastarse más dinero de lo que 

tenía autorizado, sin aprobación 

previa de dicha ampliación en la 
Junta Directiva, Comisión Delega-
da ni Asamblea.

- Realizar unos gastos excesivos, 
con una serie de justificantes fuera 
de fechas.

- Sacar dinero de la Federación 
sin justificación alguna (24.826,79 
euros) de deuda reconocida.

- Dejar a la Federación sin liqui-
dez para pagar ciertas facturas re-
ferentes a las ayudas del CSD, del 
Programa Mujer y Deporte, con la 
posibilidad de perder dichas ayu-
das y tener que devolver lo cobra-
do por ellas.

Por todo ello, considero que el 
Señor presidente Óscar G. Morante 
tiene que presentar su dimisión, si 
tuviese un poco de ética y la más mí-
nima dignidad. Pero, hará como los 
políticos y dirá ¡aquí no pasa nada, 
todo va bien!

Mi mayor asombro es por la in-
diferencia de una parte de la Junta 
Directiva, la cual no ha manifesta-
do nada al respecto. Lo triste es que 
muchos de nuestros representados 
nos consideran de la misma condi-
ción, vistos los antecedentes de esta 
Federación. Yo no estoy dispuesto 
a callar, el que calla otorga, es tan 
culpable el que lo permite, como el 
que lo hace. No quiero formar parte 
de este circo, y por tanto presento 
mi dimisión a miembro de la Junta 
Directiva», concluye el escrito pre-
sentado por Costas Piñeiro.

Al leer esta declaración, los asam-
bleístas se quedaron totalmente sor-
prendidos, no dando crédito a las 
cifras que en él se hacían referencia 
y el asombro fue mayor al compro-
bar que Óscar Gómez Morante ha-
bía reconocido la deuda, en un es-
crito que dice: «Don Óscar Gómez 
Morante, presidente de la Federa-
ción Española de Bolos, declara y 
reconoce adeudar a la Federación 
la cantidad de 14.926,79 euros co-
rrespondiente al saldo que presen-
ta la cuenta contable 5511001 de la 
Federación denominada ‘Cuenta 
Presidente Óscar Gómez’, a 31 de 

diciembre de 2017 por importe de 
24.926,79 euros, de los cuales ha sa-
tisfecho el 14 de marzo de 2018, la 
suma de 10.000 euros. Dicho saldo 
será cancelado antes del 30 de junio 
de 2018. Lo firmo y ratifico en Ma-
drid a 16 de marzo de 2018».

Ante esta situación y el revuelo 
provocado y al no aparecer estos 
temas en el Orden del Día, el presi-
dente Óscar Gómez Morante pidió 
permiso para dirigirse a la Asam-
blea (asistieron entre 21y 22 de 50 
que forman el Pleno), reconocien-
do esa deuda, pero negando mala 
fe y malas prácticas.

El debate subió de tono, pidiendo 

la dimisión del presidente también 
el presidente de la Federación An-
daluza, José Miguel Nieto Ojeda, y 
mostrando su enfado e indignación, 
representantes de la Federación Va-
lenciana y los cántabros Dámaso 
Tezanos, Alfredo Escandón, Sera-
fín Bustamante y Angélica Ruiz, que 
tanto en las reuniones previas de 
la Comisión Delegada como de la 
Junta Directiva -al parecer también 
‘calentitas’- mostraron su malestar 
y sorpresa por la situación presen-
tada, que hizo recordar tiempos pa-
sados, que llevaron a la Federación 
a la difícil situación económica que 
está viviendo en los últimos años y 
que nadie desea que se repita.

Superado este tenso primer mo-
mento, la Asamblea se desarrolló 
con normalidad, aunque en el am-
biente había una cierta ‘tristeza’, 
aprobándose todos los puntos del 
Orden del Día, incluidos los apar-
tados económicos.

Se informó de la venta de la an-
terior sede federativa por 368.000 
euros, a pesar de lo cual la deuda 
de la Federación todavía es impor-
tante, ascendiendo concretamente 
a más 200.000 euros, que corres-
ponden al préstamo para devolver 
lo debido al Consejo Superior de 
Deportes, que está pactado a cinco 
años, aunque es intención de Ós-
car Gómez Morante de renegociar 
ese préstamo para que la Federa-
ción puede caminar de forma más 
desahogada.

El cierre económico de 2017 fue 
aprobado con 20 votos a favor, nin-
guno en contra y 3 abstenciones 
(Jorge Robredo Fernández, José 
Miguel Nieto Ojeda y Manuel Mar-
tínez Lloria), con el reconocimiento 
por parte del presidente, del saldo 
deudor que arroja la cuenta conta-
ble número 5511001 denominada 
‘Cuenta Presidente Óscar Gómez’, 
recibiendo también el visto bue-
no por unanimidad el presupuesto 
para 2018 por importe de 326.699,42 
euros, facultando a la Comisión De-
legada para su modificación cuando 

se conozca el importe definitivo a 
adjudicar por el CSD, como subven-
ción para el ejercicio 2018, porque 
por ejemplo el año pasado se presu-
puesto en este apartado 132.027,79 
euros y en cambio la subvención fue 
de 141.976,79 euros.

Fueron aprobados los calendarios 
de los Campeonatos de España de 
bolo palma, que serán:

Semana Bolística: del 20 al 31 
de agosto, organizado por la FCB 
y FEB, en Torrelavega.

Segunda categoría: 1 y 2 de sep-
tiembre, organizado por la Peña La 
Portilla en Barcenilla de Piélagos.

Tercera categoría: 1 y 2 de sep-
tiembre, organizado por la Peña 
San José Rocacero, en Sierrapan-
do (Torrelavega).

Femenino: 8 de septiembre, orga-
nizado por la Peña La Carmencita, 
en Santander.

Juvenil: 9 de septiembre, organi-
zado por la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba, en Santander.

Sub-23: 16 de septiembre, orga-
nizado por la Peña La Rasilla Neu-
máticos Hoznayo, en Los Corrales 
de Buelna.

Torneo de Maestros, pendiente 
fecha, organización y lugar.

Asimismo, se facultó a la Coisión 
Delegada para fijar sede y fechas 
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del Torneo de Maestras, cuya crea-
ción fue aprobada por la Comisión  
Delegada de fecha 15 de diciem-
bre de 2017.

Por lo que respecta al pasabo-
lo tablón habrá Torneos CINA en 
Las Cárcobas (Laredo), Colindres, 
La Gándara y La Edilla, Ampuero, 
Villaverde, Guriezo y Bustablado, 
mientras que los Campeonatos de 
España, que tendrán lugar en nues-
tra región serán los de categorías 
menores (juvenil, cadete e infan-
til), el 11 de agosto; Segunda cate-
goría por parejas, el 12 de agosto; 
el Trofeo FEB por equipos, el 25 de 
agosto; y el de Primera por parejas, 
el 2 de septiembre.

Las modificaciones estatutarias 
también recibieron la aprobación 
por unanimidad. Éstas son relativas 
a los artículos 4, 18, 24 y 35, que ha-
cen referencia al domicilio social, 
miembros electos y elegibles, com-
posición de la Asamblea General y 
moción de censura.

Por último, el punto final del Or-
den del Día de la Asamblea, que era 
muy esperado desde Cantabria pasó 
casi desapercibido, por todo lo su-
cedido con anterioridad. Se acordó 
por unanimidad aceptar el informe 
y los acuerdos adoptados por la Co-
misión de Investigación creada en 

la Asamblea General de fecha 25 de 
marzo de 2017, con objeto de reali-
zar una investigación interna sobre 
los daños y perjuicios que pudieran 
haberse causado al patrimonio fe-
derativo durante la gestión del ex 
presidente José Luis Boto.

El informe firmado por el asesor 
jurídico José A. del Valle Herán re-
coge de forma concisa y clara los 
gastos realizados por el anterior 
presidente de la FEB, habiéndose 
analizado las mismas y llegándose 
a la conclusión que «por los concep-
tos reseñados entre 2008 y 2012 las 
cantidades a reintegrar a la Fede-
ración Española ascenderían a un 
total de 65.337,17 euros».

La conclusión de este informe 
dice: «Del examen de los citados 
gastos se deduce con claridad que 
no cumplen lo dispuesto en la nor-
mativa vigente, no disponían de la 
debida justificación, debiendo en-
tenderse como no reembolsables al 
Presidente al no estar relacionados 
con ocasión del ejercicio de su car-
go, por lo que nunca debieron ser 
reconocidos en contabilidad...».

La Asamblea ante este informe y 
dejando constancia de la gravedad 
de lo que en el se refleja manifestó 
lo contraproducente que sería me-
ter a la Federación en un costoso 

proceso judicial, apostando más por 
las negociaciones con el anterior 
presidente para llegar a un posi-
ble acuerdo satisfactorio para am-
bas partes.

 El día anterior a la Asamblea se 
celebró como es habitual la reunión 
de la Comisión Delegada, que es la 
encargada de aprobar, entre otras 
cosas, las propuestas presentadas 
por las diferentes federaciones. Por 
lo que respecta a Cantabria, las mo-
dificaciones relativas al bolo palma 
y pasabolo tablón, que previamente 
fueron aprobadas por la Asamblea 
de la Federación Cántabra ya cele-
brada. Así se dio el visto bueno a las 
siguientes modificaciones:

Bolo palma:
- Supresión de los desempates en 

todas las fases clasificatorias y fa-
ses finales, a excepción de la final, 
en todos los concursos puntuables 
para los diferentes circuitos de to-
das las categorías.

En caso de empate, pasará a la si-
guiente eliminatoria el jugador que 
antes haya realizado su tirada.

- Permitir a los jugadores de ca-
tegoríacCadete participar en su 
segundo año en la categoría en 
el Circuito de Tercera categoría 
individual.

-  A ñ a d i r  e n  l o s  T o r n e o s 
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puntuables la opción de jugarse 
las finales con cada ronda a cero 
(a partir año 2019). 

- Diseñar trofeos para todos los 
Campeonatos Nacionales (Copa 
FEB, etcétera).

- En los Torneos puntuables de 
Primera categoría donde el forma-
to sea sumarse todas las rondas, 
que se sumen todas en sus fases fi-
nales, independientemente del nú-
mero que haya.

Pasabolo tablón:
- Derecho de participación en los 

Concursos CINA de Primera cate-
goría: En los concursos CINA de 
Primera categoría podrán partici-
par únicamente los jugadores con 
licencia en vigor de Primera cate-
goría y además los dos primeros 
clasificados de los Campeonatos 
Regionales de Cantabria y de Viz-
caya de Segunda categoría indivi-
dual (hasta 2017 eran los cuatro pri-
meros). También podrán hacerlo 
(como hasta 2017) los 2 primeros 
del Campeonato de España de Se-
gunda categoría individual.

- Sustitución de jugadores en las 
fase finales de Concursos CINA: Si 
uno o varios jugadores clasificados 
para la fase final de un concurso 
CINA no pudiera acudir a dicha fase 
final, conservarían para sí los pun-
tos correspondientes a los últimos 
puestos. La organización sustituirá 

a estos jugadores no presentados 
por los siguientes jugadores de la 
fase de clasificación, siempre y 
cuando estos jugadores suplentes 
se encuentren presentes a la hora 
del inicio de la competición como el 
resto de participantes. Para realizar 
las sustituciones, la organización 
respetará el orden clasificatorio en 
la fase previa. Se establece como lí-
mite el puesto número 20 de la fase 
de clasificación para poder realizar 
sustituciones. Por tanto, el jugador 
número 21 o posteriores de la fase 
de clasificación ya no podrá en nin-
gún caso sustituir a otro jugador 
clasificado ausente. En cualquier 
caso, los jugadores repescados de 
esta manera no obtendrán puntua-
ción CINA alguna.

- Modificaciones en el reglamen-
to de juego, relativas al peso de las 
bolas (aconsejable entre 4,5 y 8 ki-
los); a la posición de la raya y del 
bolo sobre ella en casos especiales; 
y a la uniformidad en las competi-
ciones oficiales: «se podrá utilizar 
el uniforme oficial: pantalón azul 
(largo o corto) y camisa o camiseta 
blanca, o bien el uniforme del club, 
incluida publicidad siempre y cuan-
do esté autorizada por la Federa-
ción correspondiente. En función 
del ámbito de competición, se po-
drán llevar los distintivos del club 
y de la Federación».

D%�M%�/ SANTANDER

Triste, decepcionado, pero con la 
«conciencia tranquila» se mostra-
ba ayer Óscar Gómez Morante ante 
el revuelo surgido por la ‘denuncia’ 
presentaba por el presidente de la 
Federación Gallega y vicepresidente 
2º de la Federación Española, Isidro 
Costas Piñero, durante la Asamblea 
de la FEB. El presidente nacional 
afirma con rotundidad que «todos 
los gastos están justificados y con-
tabilizados» y que lo va a demos-
trar, aunque «es cierto que superan 
los 6.000 euros consignados en el 
presupuesto, pero porque con esa 
cantidad no es suficiente para cu-
brir todas las necesidades del pre-
sidente, no porque yo me haya lle-
vado ni quedado con nada».

Gómez Morante, que también está 
muy dolido porque haya sido un co-
laborador suyo el que haya expues-
to esta situación públicamente antes 
de hablar con él, que ha sido el que 
le ha facilitado la documentación, 

asegura que ha reconocido la deuda 
«para evitar males mayores», por-
que la Federación tiene un Plan de 
Viabilidad, sobre el que él ha traba-
jado y puesto en marcha «y no sería 
lógico aumentar la partida para el 
presidente, porque, el primero que 
no lo vería bien sería el Consejo Su-
perior de Deportes».

El presidente, que en 2015 puso 
30.000 euros «de mi bolsillo» para 
«salvar» a la Federación y «enton-
ces no se dijo nada», no se ha plan-
teado presentar la dimisión, aunque 
sí, una vez que las aguas bajen un 
poco más calmadas, explicará su 
verdad. «Hemos trabajado mucho, 
con poca ayuda, para salvar de la 
ruina a esta Federación y me due-
le que ahora se salga con un tema 
tan desagradable como éste, pero la 
verdad es la que es y todos la cono-
ceréis», dijo Óscar Gómez Moran-
te, que piensa que algunos ya han 
empezado la campaña electoral y 
que siempre pueden presentar una 
moción de censura.
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CIRCUITO DE BOLO PALMA
CATEGORÍA CONCURSO LOCALIDAD TIRADAS FINAL
Primera individual San Antonio Renedo de Piélagos 23 de abril al 7 de mayo 15 junio
Primera individual El Carmen-Ayuntamiento de Camargo Maliaño 23 de abril al 7 de mayo 13 julio
Primera individual Ciudad de Santander Santander 23 de abril al 7 de mayo 25 julio
Primera individual San Juan Los Corrales de Buelna 9 al 21 de mayo 22 junio
Primera individual La Portilla Barcenilla de Piélagos 9 al 21 de mayo 6 julio
Primera individual El Mozuco de Cayón Sarón 9 al 21 de mayo 16 agosto
Primera individual Valle de Piélagos Quijano 28 de mayo al 6 de junio 29 junio
Primera individual Ayto. Valdáliga-Mem. Calixto García Roiz 28 de mayo al 6 de junio 27 julio
Primera individual Memorial Miguel Purón Noriega (Asturias) 28 de mayo al 6 de junio 5 agosto
Primera individual La Patrona-Memorial Severino Prieto Torrelavega 8 al 20 de junio 15 agosto
Primera individual Ayto. de San Vicente de la Barquera San Vicente B. 8 al 20 de junio 1 septiembre
Primera individual San Ginés Colindres 22 de junio al 4 de julio 6 agosto
Primera individual San Lorenzo-Ayto. de Piélagos Parbayón 22 de junio al 4 de julio 8 agosto
Primera individual Villa de Laredo Laredo 6 al 18 de julio 10 agosto
Primera individual San Vicente Entrambasaguas 6 al 18 de julio 2 septiembre
Primera individual Feria del Queso Pesquera 23 de julio al 3 de agosto 14 agosto
Primera individual Memorial Juan Álvarez Molledo 23 de julio al 3 de agosto 7 septiembre
Primera individual Granja Santander Torreón Solórzano 23 de julio al 3 de agosto 8 septiembre
Primera individual San Mateo Reinosa 3 al 11 de septiembre 21 septiembre
Primera individual San Cipriano Panes (Asturias) 3 al 11 de septiembre 22 septiembre
Primera individual San Miguel Cosío 3 al 11 de septiembre 1 octubre
Primera parejas Bº Arriba-La Cavada 2 y 3 de junio
Primera parejas Bº Arriba-La Cavada 16 y 17 de junio 21 julio
Segunda individual Ayto. de Val de San Vicente Unquera 2 al 11 mayo 25 mayo
Segunda individual Ayuntamiento de Rionansa Puentenansa 14 al 22 de mayo 8 junio
Segunda individual Memorial Evaristo Solórzano Solórzano 28 de mayo-5 de junio 29 junio
Segunda individual Virgen del Carmen San Felices de Buelna 11 al 22 de junio 13 julio
Segunda individual San Vitores La Veguilla 11 al 22 de junio 27 julio
Segunda individual Ciudad de Santander Santander 11 al 22 de junio 9 agosto
Segunda individual San Juan Ontaneda 2 al 10 de julio 23 julio
Segunda individual Bar Llanda Tagle 2 al 10 de julio 3 agosto
Segunda individual Peña Bustablado Bustablado 2 al 10 de julio 17 agosto
Segunda individual Los Relojes Bº Arriba-Riotuerto 2 al 10 de julio 17 agosto
Segunda individual La Patrona-Mem. Severino Prieto Sierrapando 16 al 25 de julio 18 agosto
Segunda parejas Peña Mesón El Reencuentro Solórzano 21 al 24 de mayo 15 junio
Segunda parejas Ayuntamiento de Santander Santander 21 al 24 de mayo 16 agosto
Segunda parejas El Avellano de Miera Miera 4 al 8 de junio 23 septiembre
Segunda parejas Ayuntamiento de Suances Cortiguera 25 al 28 de junio 6 julio
Tercera individual Memorial Quico Galuza San Felices de Buelna 30 abril al 16 de mayo 27 mayo
Tercera individual Deportes Siguiocco Torrelavega 21 mayo al 5 de junio 30 junio
Tercera individual San Juan Los Corrales de Buelna 22 mayo al 6 de junio 21 junio
Tercera individual Peña Covadal Bº Arriba-Riotuerto 11 al 26 de junio 13 julio
Tercera individual El Carmen Suances 11 al 26 de junio 20 julio
Tercera individual San Félix Langre 11 al 29 de junio 31 julio
Tercera individual Ayuntamiento de Piélagos Oruña 18 de junio al 3 de julio 3 agosto
Tercera individual Ayuntamiento de Cieza Villayuso de Cieza 2 al 17 de julio 5 agosto
Tercera individual Mesón El Reencuentro Solórzano 2 al 17 de julio 10 agosto
Tercera individual La Patrona-Mem. Severino Prieto Torrelavega 9 al 24 de julio 19 agosto
Tercera parejas Ayuntamiento de Santander Santander 16 al 27 de abril 8 agosto
Tercera parejas Ayuntamiento de Piélagos Oruña 30 de abril al 14 de mayo 15 junio
Tercera parejas Mesón El Pradón Oreña 28 de mayo al 8 de junio 18 agosto
Femenino individual Ciudad de Santander Santander 21 al 25 de mayo 8 agosto
Femenino individual Ayuntamiento de Val de San Vicente Unquera 28 al 30 de mayo 15 junio
Femenino individual San Juan Los Corrales de Buelna 28 al 30 de mayo 20 de junio
Femenino individual Ayuntamiento de Rionansa Puentenansa 4 al 6 de junio 22 de junio
Femenino individual Ayuntamiento de Santander Santander 11 al 13 de junio 2 agosto
Femenino individual San Félix Anero 19 al 21 de junio 1 agosto
Femenino individual La Patrona-Mem. Severino Prieto Sierrapando 25 al 29 de junio 16 agosto
Femenino individual Santiago Reinosa 2 al 4 de julio 25 julio
Femenino individual Memorial Marcelino Ortiz Tercilla Santander 2 al 4 de julio 10 agosto
Femenino individual Ayuntamiento de Riotuerto La Cavada 9 al 13 de julio 2 septiembre
Femenino individual Ayuntamiento de Campoo de Yuso La Población 16 al 18 de julio 3 agosto
Femenino individual San Lorenzo-Junta Vecinal Parbayón 16 al 18 de julio 11 agosto
Femenino parejas Ayuntamiento de Santander Santander 7 al 9 de mayo 9 agosto
Femenino parejas Ayuntamiento de Medio Cudeyo La Cavada-Ceceñas 4 de 6 de junio 1 septiembre
Femenino parejas Solvay Química Barreda 27 al 29 de junio 20 julio
Juvenil Comercial Anievas Santander 14 y 16 de mayo 28 mayo
Juvenil Ciudad de Santander Santander 4 y 6 de junio 7 agosto
Juvenil Peña Mesón El Reencuentro Solórzano 13 y 14 de junio 27 junio
Juvenil Mesón Jesús Ochoa Colindres 18 y 19 de junio 8 agosto
Juvenil Memorial Alejandro Ruiz Palacio Santoña 21 y 22 de junio 13 agosto
Juvenil Ayuntamiento de Santander Santander 25 y 26 de junio 4 septiembre
Juvenil Club Bansander Cueto-Santander 4 y 6 de julio 18 julio
Juvenil San Lorenzo Anievas Ayuntamiento Parbayón 10 y 11 de julio 9 agosto
Juvenil Pinturas Moher Quijano 12 y 13 de julio 10 agosto
Veteranos individual Talleres Mayba Santander 12 al 20 de abril 23 mayo
Veteranos individual Ramón Canal Vioño de Piélagos 25 abril al 4 de mayo 18 mayo
Veteranos individual Virgen del Carmen Zurita de Piélagos 8 al 17 de mayo 12 julio
Veteranos individual Ciudad de Santander Santander 8 al 17 de mayo 6 agosto
Veteranos individual Ayuntamiento de Santander Santander 28 de mayo al 6 de junio 27 junio
Veteranos individual San Cipriano Esles de Cayón 28 de mayo al 6 de junio 20 julio
Veteranos individual San Vicentín Entrambasaguas 28 de mayo al 6 de junio 23 agosto
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La Peña Bolistica La Cochera-Bar Sotileza ganó la Liga de Invierno de 
Alfoz de Lloredo, celebrada en Oreña. Se habían clasificado para jugar 
la fase final, los equipos de La Carmencita, Calderón, Cóbreces y La 
Cochera-Bar Sotileza. En semifinales, La Cochera Bar Sotileza venció 
por 3-0 a La Carmencita; y Calderón hizo lo mismo con Cóbreces. En la 
final, La Cochera-Bar Sotileza derrotó con claridad por 4-1 a Calderón, 
proclamándose brillante vencedor de la Liga.

CX�:fZ_\iX�̂ XeX�cX�C`^X�[\�8c]fq�[\�Ccfi\[f

Los Concursos San Antonio, El Carmen-Ayuntamiento de Ca-
margo, Ciudad de Santander, San Juan, La Portilla, El Mozuco 
de Cayón, Valle de Piélagos y Ayuntamiento de Valdáliga-Me-
morial Calixto García serán los puntuables para el Memorial 
Marcelino Botín, sumándose los bolos derribados en la fase pre-
via de ellos. De estos ocho torneos, cada jugador seleccionará 
los cinco mejores. Se clasificarán los siete mejores jugadores, 
que junto con el vencedor del Torneo de 2017, Jesús Salmón, 
disputarán la fase final el día 23 de julio en la bolera La Robleda 
de Puente San Miguel. El Memorial Marcelino Botín está orga-
nizado por el Club Bansander, en colaboración de la FCB.
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CIRCUITO DE BOLO PALMA
CATEGORÍA CONCURSO LOCALIDAD TIRADAS FINAL
Veteranos individual Ángel Bolado Mantilla Santander 11 al 20 de junio 26 julio
Veteranos individual Bar Llanda Tagle 11 al 20 de junio 30 julio
Veteranos individual Ayuntamiento de Sta. Cruz de Bezana Maoño 11 al 20 de junio 9 agosto
Veteranos parejas Talleres Mayba Santander 18 al 25 de mayo 30 mayo
Veteranos parejas Ayuntamiento de Piélagos Renedo de Piélagos 18 al 25 de mayo 13 junio
Veteranos parejas Mesón El Pradón Oreña 25 de junio al 2 de julio 3 agosto
Veteranos parejas Peña La Carmencita Santander 9 al 18 de julio 13 agosto

CAMPEONATOS REGIONALES, COPAS... DE BOLO PALMA
COMPETICIÓN ORGANIZACIÓN LOCALIDAD FECHA
Primera individual PB Club Bansander Cueto-Santander 17-18 de agosto
Primera de peñas por parejas PB Covadal Bº Arriba-Riotuerto 20-21 de julio
Segunda individual PB Boo P. Excavaciones Palomera Boo de Piélagos 19 de agosto
Segunda de peñas por parejas PB Sobarzo Sobarzo 15 de julio
Tercera individual PB El Tarumbo Los Corrales de Buelna 15 de agosto
Tercera de peñas por parejas PB Calderón Mesón El Pradón Oreña 8 de julio
Veteranos individual PB San Cipriano Esles de Cayón 6 y 7 de julio
Veteranos de peñas por parejas PB El Parque Artipubli Torrelavega 16 de septiembre
Juvenil PB La Cuera Parques Jaype Quintana de Toranzo 28 de julio
Cadete PB San José Rocacero Sierrapando-Torrelavega 22 de julio
Infantil PB Club Bansander Cueto-Santander 8 de julio
Alevín PB Nueva Ciudad Rest. Sánchez Torrelavega 29 de julio
Femenino individual PB Carandía Rest. L’Argolla Carandía de Piélagos 5 de agosto
Femenino de peñas por parejas PB La Carmencita Ventanas Arsán Santander 15 de julio
Femenino escolar PB Los Chopos Torrelavega 28 de julio
Universitario FCB Pendiente 11 de mayo
Torneo Presidente-Copa C. femenina PB La Rasilla Neumaticos Hoznayo Los Corrales de Buelna 7 de agosto
Supercopa PB J. Cuesta Cerrazo 30 de mayo
Copa Federación Cántabra PB La Llama Confisper El Guanito Campuzano 16 de agosto
Copa de Veteranos PB El Parque Artipubli Torrelavega 15 de septiembre
Copa de la Reina PB Bar Llanda Tagle 23 de septiembre
Fase final Liga Cadete EB Manuel García La Cavada 25 de julio
Fase final Liga Infantil PB Pámanes Distribución Gasóleos Pámanes 21 de julio
Fase final Liga Alevín-Benjamín PB Orejo Metálicas Llama Orejo 4 de agosto

La última jornada decidía el campeón de la Liga de Val de San 
Vicente en Unquera. Con un punto de diferencia llegaban San 
Roque y Deva que han brindado una magnífica temporada in-
vernal. San Roque no fallaba y cedía la presión a las chicas des-
pués de conseguir la victoria ante Luey Extiniruña, presión que 
aguantó contundentemente Deva que vencía por 6-0 a Colom-
bres en el partido que cerraba y decidía la liga. Victoria de las 
debutantes, sin conocer la derrota y consiguiendo una racha de 
siete partidos seguidos ganados en el último tramo de la liga. 73 
chicos a favor y 23 en contra para las campeonas Iris Cagigas, 
Laura Saiz, Mayka Rodríguez, Blanca Ruiz, Lucía González y 
Sara Cueto. San Roque se queda sin título pero acaba la liga 
invicto y con solo 4 puntos cedidos en 4 empates y alcanzando 
una cifra de récord en 31 partidos sin conocer la derrota, exac-
tamente dos ligas completas. La tercera posición la conseguía 
Abanillas que tendría su premio en la Copa; cuarto fue Puente-
nansa que acababa el último tramo de liga con cuatro victorias 

consecutivas; y Los Cabreaos de Abanillas cerraban una mag-
nífica liga en quinta posición siendo de esta manera el equipo 
revelación de la temporada. Concluida la liga y sin tiempo para 
descansar se puso en marcha la tradicional Copa de la Liga. Una 
fase final a la que llegaron Luey Extiniruña, Abanillas, Deva y 
Puentenansa. En las semifinales, Deva y Abanillas marcaron la 
diferencia, clasificándose para la final. Finalizadas las semifina-
les se llevó a cabo la tradicional paella de hermanamiento que 
pone punto y final a la temporada, paella que se degusta en la 
misma bolera y donde también los más atrevidos ponen el título 
en juego con las cartas en la mano. Tras la sobremesa un cente-
nar de aficionados disfrutaron de la mejor final de Copa hasta el 
momento, disputada en la Pepe Saiz. Los veteranos comenzaron 
a un ritmo de campeón, con tiradas por encima de los 40 bolos, 
por lo que se distanciaban de las féminas, que perdían bolos en 
cada mano, una de las jugadas clave llegaría en la sexta tirada, 
donde Mayka Rodríguez conseguía un emboque que metía en 

la final momentáneamente a Deva tras derribar 50 bolos, lejos 
de amilanarse, los veteranos aguantaron la tirada derribando 
48 bolos para conservar la ventaja, que aumentaría hasta los 
20 bolos de diferencia en la séptima mano. Con la Pepe Saiz en 
máximo silencio y 20 bolos abajo, fueron lanzando las chicas 
de Deva cada una de sus bolas, buscando la jugada máxima que 
les diera la oportunidad de conseguir la victoria, sería la última, 
lanzada por Laura Saiz la que con habilidad e incertidumbre 
derribaba el emboque y levantaba al público de sus asientos, 29 
bolos de tiro a los que les sumaban 30 de birle para llegar a la 
cifra de 59 bolos que obligaba los veteranos a derribar 40 bolos 
si querían llevarse la Copa. Con precisión desde el tiro lograban 
la cifra de 20 bolos, rematando desde el birle con alguna incer-
tidumbre por momentos que solvento José Antonio González 
con una bola de seis que prácticamente resolvía la jugada, fi-
nalmente 45 bolos daban como vencedores a los veteranos de 
Abanillas. &�A8@D<�>8I:à8&FE;8�F::@;<EK8C
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D%�M%�/ SANTANDER

La Federación Cántabra de Bolos 
dio ayer a conocer las sedes de los 
Campeonatos Regionales de todas 
las categorías de bolo palma, de las 
Copas y de las fase finales de la Li-
gas de categorías menores.

Santander y Riotuerto serán los 
escenarios que recibirán a los ases. 
La Peña Club Bansander será la en-
cargada de organizar en la bolera 
Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto 
el Campeonato individual, mien-
tras que la Peña Covadal, en el Ba-
rrio de Arriba, pondrá en marcha 
el torneo de parejas. Las finales del 

Torneo Presidente del Gobierno de 
Cantabria y Copa Cantabria femeni-
na, que se celebran conjuntamente, 
tendrán lugar el 7 de agosto en Los 
Corrales de Buelna, bajo la organi-
zación de la Peña La Rasilla Neumá-
ticos Hoznayo, mientras que la fi-
nal de la Copa Federación Cántabra 
será el 16 de agosto en Campuzano, 
organizada por la Peña La Llama 
Confisper El Guanito; y la Copa de 
Veteranos, también en Torrelave-
ga, pero organizada por la Peña El 
Parque Artipubli. La Supercopa (30 
de mayo) recalará, como en los últi-
mos años, en la bolera José Cuesta 
de Cerrazo.
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Finalizó la Liga de Invierno Ayuntamiento de Valdáliga, 
organizada por la Peña Hualle. El triunfo fue para el equi-
po de San Felices de Buelna, que se impuso en la emo-
cionante final por 3-2 a Los Pincelatas. La última jornada 

comenzó con las selecciones en la que los dos ganadores 
no dieron opción a sus rivales. Los Pincelatas se impo-
nían por 3-1 a San Roque de Luey; y, por idéntico resulta-
do, San Felices derrotaba a Calixto García. El alcalde de 

Valdáliga, Lorenzo González, entregó los premios, acom-
pañado por miembros de la organización. Nuevo éxito de 
esta Liga de Invierno, que comenzó en la segunda semana 
de enero, teniendo por escenario la bolera de Treceño.

<c�\hl`gf�[\�JXe�=\c`Z\j�[\�9l\ceX�̂ XeX�cX�C`^X�[\�@em`\ief�8plekXd`\ekf�[\�MXc[}c`^X

CAMPEONATOS REGIONALES Y OTRAS COMPETICIONES DE PASABOLO LOSA
COMPETICIÓN ORGANIZACIÓN LOCALIDAD FECHA
Individual PP Trasmiera Panadería Patrocinio Hoz de Anero 23 de julio
Parejas PP Ajo Ajo 15 de julio
Veteranos - Menores PP San Bartolomé Los Arcos Vierna 26 de agosto
Fase Final CIRE-Parejas PP Arnuero Pescados José Luis Arnuero 28 de abril
Fase Final Torneo Presidente Una de las cuatro peñas finalistas - 7 de julio
Torneo de Maestros Pendiente - 9 de septiembre

8J8D9C<8�;<�C8�G<z8�9F$
CàJK@:8�KFII<C8M<>8% El 
próximo lunes, día 26, a partir 
de las 19.30 horas, en la Casa 
de Cultura de Torrelavega ten-
drá lugar la Asamblea Gene-
ral Ordinaria (número 83) de 
la Peña Bolística Torrelavega, 
que actualmente preside Luis 
Ángel Mosquera. En las mismas 
se tratarán los temas habituales 
de este tipo de reuniones rela-
tivos a los temas económicos y 
deportivos, que esta próxima 
temporada son muy ambicio-
sos, puesto que podrá en esce-
na cuatro equipos.

8J8D9C<8�;<�C8�G<z8�
J8E�AFJy% Mañana, viernes, 
a las 20.00 horas, en el domi-
cilio social de Sierrapando, se 
celebrará la Asamblea anual 
ordinaria de la Peña San José 
Rocacero. El orden del día es el 
siguiente: Lectura de la Asam-
blea anterior; memoria depor-
tiva 2017; liquidación del pre-
supuesto, balance y cierre del 
ejercicio 2017; presupuesto 
para el ejercicio 2018; calen-
dario de actividades; informe 
del presidente; ruegos y pre-
guntas; y entrega de premios 
del Concurso de mus.

(*%''.�9FCFJ�;<II@98;FJ�<E�C8�C@>8�;<�@EM@<IEF�8PLEK8D@<EKF�;<�J8EK8E;<I
Finalizó la recuperada Liga de Invierno Ayuntamiento de Santander con el triunfo de los veteranos de la Peña 
La Carmencita, que venció en la final a la Peña Club Bansander (Segunda especial). En los dieciocho parti-
dos de la fase regular que empezaron a mediados del pasado mes de enero y los tres partidos de la fase final 
con las semifinales y la final, se han derribado un total de 13.007 bolos y ha habido 53 bolas quedas, 81 bolas 
nulas, 1 bola anulada y 52 emboques. La organización quiere agradecer desde esas líneas la colaboración de 
la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santander a través del Instituto Municipal de Deportes y de la 
Federación Cántabra de Bolos por apostar por los bolos y recuperar así esta competición.
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Hoy nos toca despedir a Higinio 
Llano González (81 años), una 
gran persona, jugador y aficiona-
do carmoniego, que llevó los bo-
los en su maleta y en el corazón 
cuando el destino le llevó a tierras 
andaluzas, concretamente a Se-
villa. Desde allí participó en los 
Campeonatos de España de dis-
tintas categorías, especialmente 
de veteranos, defendiendo bien a 
la Federación Sevillana, otras ve-
ces como Federación Andaluza, 
y en los cuatro años del Interau-
tonómico de veteranos al Centro 
Cántabro de Cádiz, hasta donde 
se desplazaba con frecuencia para 

seguir jugando a los bolos cuando 
en Sevilla no era posible. 

Un abrazo muy fuerte a su fa-
milia, especialmente a sus herma-
nos Suso y Severino ‘El Zurdo de 
Carmona’; a su esposa, Margarita 
Alonso Díez; y a sus hijos, Jesús 
Ángel, Fernando y Victoria.

Desde el Tanatorio de Puente-
nansa será trasladado hoy, jueves, 
a Carmona, celebrándose el fune-
ral en la Iglesia Parroquial a las 
cinco y media de la tarde, siendo a 
continuación su inhumación en el 
cementerio de dicho pueblo. 

Descanse en paz.
A%�8%�?%�G% ?`^`e`f�CcXef�>feq}c\q#�X�cX�[\i\Z_X#�alekf�X�jlj�_\idXefj%

8d`jkfjf�\e�:l\kf�\eki\�:clY�9XejXe[\i�p�EfaX�?efj%�9fiYfccX#�hl\�ZfeZclp��Zfe�m`Zkfi`X�m`j`kXek\�gfi�($,�kiXj�le�Yl\e�gXik`[f%�&�AFJy�I8DäE

CX�:fgX�pX�k`\e\�\e]i\ekXd`\ekfj

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

La temporada 2018 ya está lanzada 
solo falta el pistoletazo de salida, 
que se dará mañana, viernes, con 
la celebración de los tres primeros 
partidos de Liga -Puertas Roper-Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, en Ma-
liaño; y Ribamontán al Mar Code-
fer-Torrelavega Siec, en Loredo, 
ambos de División de Honor y a las 
19.30 horas; y La Carmencita-AA.
VV. La Encina, a las 19.00 horas, de 
veteranos, en Santander-. Mientras 
llega ese momento, en la sede de la 

Federación Cántabra de Bolos, se 
efectuó el sorteo de la fase previa 
del Torneo Presidente del Gobier-
no de Cantabria, cuya eliminatoria, 
a partir único, está prevista para el 
martes, día 10 de abril, a partir de 
las 19.30 horas.

Los enfrentamientos son: Luey 
Construcciones Cintu-Covadal; C. 
La Encina-Tanos Desguaces Bece-
rril; La Ermita Cantabria Casar de 
Periedo-ZB Calixto García; Club 
Bansander-Marcos Maza; Cóbreces 
Almacenes Lavín-San Roque Cem-
sa; Calderón Mesón El Pradón-San 

José Rocacero; Carandía Restau-
rante L’Argolla-Comercial Santia-
go Fermacell; Boo P. Excavaciones 
Palomera-Mali Jardinería La Enci-
na; Beranga Grupo Mardarás-Rene-
do; La Portilla (Primera categoría)-
San Felices (Primera categoría); 
Restaurante El Pajar-Noja Hnos. 
Borbolla; Villa de Cartes Ttes. Jua-
nito-Pámanes Distribución de Ga-
sóleos; y Quijano CV Piélagos-La 
Carmencita Ventanas Arsán (Pri-
mera categoría).

Los restantes 19 equipos inscri-
tos, entre ellos los de División de 

Honor, han quedado exentos de 
esta eliminatoria, que, como todas, 
se juega de 14 a 19 metros, ambos 
inclusive. Todos los encuentros se 
jugarán a seis chicos de 40 bolos 
y en el supuesto de que al térmi-
no del partido de vuelta se registre 
un empate global se jugará un chi-
co más, previo sorteo para poner 
tiro o raya.

Para el resto de eliminatorias se 
realizará un sorteo único el miér-
coles, día 11 de abril, que determi-
nará el cuadro de enfrentamientos 
hasta la final.

<C�D8IK<J#�;à8�('�;<�89I@C#�J<�:<C<9I8IÝ�C8�=8J<�GI<M@8�;<C�KFIE<F�GI<J@;<EK<�;<C�>F9@<IEF�;<�
:8EK89I@8#�<C@D@E8KFI@8�HL<�J<�AL<>8�8�LE�JFCF�G8IK@;F�P�J@E�CFJ�<HL@GFJ�;<�;@M@J@äE�;<�?FEFI

Recordar que los dieciseisavos 
de final (con la presencia ya de los 
equipos de División de Honor, que 
no se podrán enfrentar entre sí) es-
tán previstos para el 24 de abril; los 
octavos de final, los días 8 y 22 de 
mayo; los cuartos, los días 12 y 26 
de junio; las semifinales, los días 
10 y 24 de julio; y la final, el 7 de 
agosto.

La fase previa y los dieciseisavos 
de final se jugarán a un solo parti-
do y las restantes eliminatorias a 
doble partido. 

KFIE<F�J8E�AFJy% Aplazado 
por la lluvia el pasado fin de sema-
na, el próximo sábado, a partir de 
las 16.30 horas, se jugará en El As-
tillero, la quinta edición del Torneo 
San José con la participación de los 
equipos de las peñas La Planchada, 
Los Remedios Vitalitas (Guarnizo) y 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega.

G8J89FCF�K89CäE% También se 
celebró el sorteo de la fase previa, 
a partido único, del Torneo Presi-
dente del Gobierno de Cantabria de 
pasabolo tablón, que tendrá lugar 
el viernes, día 30 de marzo. 

Los enfrentamientos serán: Ra-
males Sallende-Ampuero (Primera 
categoría), a las 11.00 horas; La Ta-
berna-Ruahermosa, a las 12.00 ho-
ras; Ampuero (Segunda categoría)-
Las Cárcobas Climanorte, a las 
16.00 horas; Matienzo-Valle de Vi-
llaverde (Liga Nacional), a las 11.00 
horas; Ojebar-Porracolina Siste-
mas Jemap, a las 11.00 horas; Costa 
Esmeralda-Fermín, a las 11.00 ho-
ras; Neumáticos Maritina-Valle de 
Valderredible, a las 12.00 horas; y 
San Pedruco A. Grupo Industrial-La 
Gándara, a las 11.30 horas.

El otro equipo inscrito, Valle de 
Villaverde de Segunda categoría, ha 
quedado exento en esta eliminatoria 
y junto a los ocho vencedores de la 
misma, disputarán la fase final. El 
sorteo para determinar el orden de 
participación de los nueve equipos 
en esa fase final, que se disputará 
el día 1 de mayo en lugar pendiente 
por determinar, se realizará el lunes 
2 de abril en la sede de la Federa-
ción Cántabra de Bolos, a partir de 
las 19.30 horas.
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‘Los bolos constituyen el deporte 
tradicional por antonomasia en 
Cantabria. Definen por sí mismos 
un aspecto destacado de nuestra 
cultura’ (BOE nº 50. 27 de febre-
ro de 2015. Declaración de Bien de 
Interés Cultural Inmaterial). 223 
días han pasado desde que aquel 12 
de agosto de 2017 cuando la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
conquistara un nuevo título de la 
Liga después de una emocionante 
temporada, que dejó muchos mo-
mentos que han quedado ya gra-
bados en la historia de los bolos, el 
deporte vernáculo de Cantabria, el 
más tradicional, que camina desde 
tiempos ancestrales dando pasos 
firmes hacia la modernidad y que 
es la esencia de nuestro pueblo, por 
lo que todos estamos obligados a su 
conservación y perdurabilidad.

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

ha disputado la Copa Apebol-Tro-
feo Hipercor como aperitivo, con 
el triunfo de la Peña Sobarzo- con 
el inicio de las Ligas Regionales en 
casi todas las categorías -algunas 
se pondrán en marcha a últimos de 
mes y primeros de abril.

Todos los comentarios de los ex-
pertos apuntan a que la Liga ‘de los 
grandes’ vuelve a presentarse igua-
lada, aunque también todos apun-
tan a un favorito, Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja, que sigue contando 
con un gran equipo, pero, como ha 
sucedido en los últimos años, los 
nojeños no lo tendrán fácil, porque, 
principalmente dos -Puertas Roper 
y Peñacastillo Anievas Mayba-, sin 
descartar a otros, están dispuestos 
a ponerle las cosas difíciles a los 
actuales campeones. Por la parte 
baja, en la lucha por la permanen-
cia, también todo apunta a que la 
cosa va a estar muy reñida.

Serán 26 jornadas con 182 inten-
sos y emocionantes partidos. Parti-
ciparán 74 jugadores, de los cuales 
cuatro serán debutantes, con una 
media de edad que crece, aunque 
hay jóvenes ‘muy interesantes’.

?\idXefj�
9fiYfccX�̀ e`Z`X�
cX�[\]\ejX�[\c�
k�klcf�[\�C`^X
C8�G<z8�;<�EFA8�G8IK<�;<�EL<MF�:FDF�=8MFI@K8#�
G<IF�<E�GI@E:@G@F�GL<IK8J�IFG<I�P�G<z8:8JK@CCF�
<JKÝE�;@JGL<JKFJ�8�GC8EK8IC<�:8I8
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EN este inicio de 
la Liga de Divi-
sión de Honor-

Apebol es para mí una 
gran satisfacción el po-
der dirigirme a todas 
las peñas y aficiona-
dos, en general, con 
motivo de mi llegada a 

la presidencia de esta asociación.
Quisiera adelantar, que entiendo este 

cargo de presidente de Apebol como un 
servicio a nuestro querido deporte y tam-
bién como un gesto de confianza de las 
peñas hacia mi persona. Pondré todo de 
mi parte para no defraudar y solicito toda 
vuestra colaboración y unidad en beneficio 
de nuestro vernáculo deporte. Espero que 
el diálogo y la colaboración sincera sea el 
cauce en el que se desarrolle las relacio-
nes entre peñas, federación, Apebol y afi-
cionados. Solo desde el trabajo conjunto, 
conseguiremos los objetivos de una com-
petición con interés y seguimiento.

Doy la bienvenida a las peñas que este 
año competirán en la máxima categoría 
y de forma especial a los ‘debutantes’  
Pontejos Nereo Hnos. y San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra; y deseo también 
una temporada llena de éxito a las peñas 
que el año pasado descendieron: Comer-
cial Santiago Fermacell y Mali Jardine-
ría La Encina.

Termino agradeciendo a la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Cantabria su total colaboración, 
así como a tantos ayuntamientos y entes 
locales que ayudan a este deporte y, por 
supuesto, a las firmas comerciales y me-
dios de comunicación que con su presen-
cia lo enriquecen.

Unidad en 
beneficio del 
vernáculo deporte
AFJy�D8EL<C�I@8E:?F

‘Popular TV’ vuelve a ser la televisión de los bolos y como tal 
ofrecerá en exclusiva los partidos de la máxima categoría, 
según el contrato firmado con las peñas y por el que desem-
bolsa una cuantía económica. José María Álvarez Ahijado 
y Carlos Pacheco serán los encargados de los comentarios. 
Hoy, a las 19.30 horas, ofrecerá en directo, a través de Fa-
cebook, el partido Puertas Roper-Peñacastillo; y desde las 
22.30 horas, a través de la televisión.

I\kiXejd`j`fe\j�X�ZXi^f�[\�ÊGfglcXi�KMË
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EL mes de marzo llega 
a su fin. La primave-
ra comienza a abrirse 

paso, no sin dificultad, tras 
un largo invierno. Y como es 
habitual en estas fechas, la 
competición bolística inicia 
su andadura en esta tempora-
da 2018. Como viene siendo 
habitual, los más madruga-

dores han sido, una vez más, las peñas de pasabolo 
tablón, que comenzarían con la competición ligue-
ra el pasado mes de febrero, por lo que, sin duda, 
habrán tenido que enfrentarse al frío, el agua, e in-
cluso la nieve. 

Los aficionados a los bolos han podido disfrutar 
también de un pequeño ‘aperitivo’ de lo que será la 
competición de bolo palma, en la ya decimonovena 
edición de las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, 
donde la Peña Bolística Sobarzo se ha alzado con 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor tras demostrar un 
gran juego pese a encontrarnos aún en el mes de 
marzo. También llaman la atención los grandes re-
gistros que los jugadores y jugadoras de todas las 
categorías alcanzaban durante el Trofeo de Cam-
peones: en el caso de Ignacio Fernández e Iris Ca-
gigas superaban los 140 bolos, concretamente 142 
y 140, respectivamente; y otros cuatro jugadores 
(Jesús Salmón, Patricia Revuelta, José Luis Martí-
nez y el asturiano José Antonio Soberón lograban 
superar los 130 ‘palos’. Sin duda, un comienzo muy 
prometedor que, espero, sea el preámbulo de una 
gran temporada.

Mañana, viernes, darán comienzo las Ligas Re-
gionales de bolo palma, con dos emocionantes par-
tidos de la máxima categoría (Puertas Roper-Pe-
ñacastillo Anievas Mayba y Ribamontán al Mar 
Codefer-Torrelavega Siec), y el derbi de veteranos 
santanderinos, que enfrentará a La Carmencita y a 
la Asociación de Vecinos La Encina. Ya intentaban 
comenzar la liga el pasado fin de semana en Coo, 

enfrentándose Los Remedios contra los de Tanos, 
pero debido al tiempo, el partido debió ser suspen-
dido. Esperemos que, en esta ocasión, el tiempo se 
comporte, y los 154 equipos que, entre División de 
Honor, Primera, Segunda Especial, Segunda y Ter-
cera categoría, además de los veteranos y las fémi-
nas que, entre esta semana, y la siguiente, deben 
comenzar su intervención en la liga, puedan hacerlo 
sin grandes problemas.

El sábado, día 24, por su parte, dará comienzo la 
competición liguera tanto de bolo pasiego como de 
pasabolo losa. Un total de 17 equipos tratarán de dar-
le al ‘cuatro’ por las diferentes boleras de Cantabria: 
desde Resconorio, donde los de Margutsa amenazan 
con llevarse la duodécima liga consecutiva, pasando 
por Vega de Pas, San Pedro del Romeral, e incluso 
Piélagos. Por su parte, 18 equipos de pasabolo losa 
pugnarán por el campeonato y tratarán de lograr 
la mejor posición para su peña.

Solo me queda trasladar mis mejores deseos para 
todos los estamentos bolísticos: para aquellos juga-
dores que lucharán por alcanzar sus metas, tanto 
individuales, como para la peña a la que represen-
ta, para todos aquellos directivos y patrocinadores 
que sueñan con que la peña a la que tanto apoyan, 
o aquellos jugadores que siguen desde siempre, lo-
gren algo grande. Algunos partirán con objetivos, 
quizás, más ambicioso que otros, pero no nos olvi-
demos que, año a año, las sorpresas saltan en las 
boleras, y aquel equipo con el que, en principio, no 
se contaba, acaba llevándose la victoria, lo mismo 
que aquel jugador que, tras una mala racha, desplie-
ga un gran juego y se proclama campeón. Induda-
blemente todos los que salten al corro a lo largo de 
esta temporada tendrán un objetivo que, en algún 
caso se logrará y en otros no se alcanzará, pero es-
pero que todos busquen, con su participación en la 
competición bolística, el disfrute de nuestro deporte 
vernáculo, los bolos.

No me olvido de nombrar a los aficionados: ¡Os 
espero en las boleras! Espero que, tras este largo 
invierno, todos podamos disfrutar de un buen jue-
go por parte de todos los equipos participantes… 
¡Seguro que hay ganas!

Y con todo esto, solo me queda desear suerte a 
todos: jugadores, peñas, directivos, patrocinadores, 
aficionados… ¡Qué el buen juego, y por supuesto, 
el buen ambiente, reine en los corros de todo Can-
tabria! Y, por supuesto… ¡Qué gane el mejor!

¡Qué gane el 
mejor!
J<I8=àE�9LJK8D8EK<
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Puertas Roper y Peñacastillo Anievas Mayba serán los encargados de 
abrir hoy (19.30 horas, en El Parque de Maliaño) la Liga de División de 
Honor 2018. Será la tercera vez que vean las caras en este año. La primera 
fue en los cuartos de final de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor y entonces 
fueron los santanderinos los que ganaron (4-2); y la segunda el pasado 
fin de semana en la presentación de Peñacastillo, con empate final. Hoy 
la cosa es diferente y los puntos importantes para ambos. A la misma 
hora, en Loredo, Ribamontán al Mar recibirá a Torrelavega Siec.
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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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Llegó el momento. La Liga de Divi-
sión de Honor 2018 se puso en mar-
cha y lo hizo con dos encuentros 
tras los cuales, Torrelavega Siec 
se convierte en el primer líder de 
la máxima categoría al ser el úni-
co que logró sumar los dos puntos 
en juego.

Toda la atención, como quedó de-
mostrado por la notable presencia 
de aficionados, estaba en El Par-
que de Maliaño, donde se veían las 
caras dos de los aspirantes al títu-
lo o al menos a ponerle las cosas 
muy difíciles al principal favorito, 
Hermanos Borbolla Villa de Noja. 
Puertas Roper y Peñacastillo Anie-
vas Mayba eran protagonistas de 
un encuentro largo y muy igualado 
como quedó constancia en el em-
pate final, que puede considerarse 
justo a tenor de los visto en la bo-
lera. A excepción de dos chicos de 
15 metros, el resto del largo partido 
se jugó de 19 (2), 18 y 20 metros, lo 
que suponía una apuesta valiente 
de los protagonistas en ese inicio 
liguero, pero lo cierto es que toda-
vía es pronto y eso se dejó notar, 
porque precisamente los chicos de 
tiro más largo fueron los que nece-
sitaron dos tiradas.

Peñacastillo Anievas Mayba, 
a pesar de ir perdiendo por 3-1, 

resultado en el que los emboques de 
Carlos García y Rubén Haya fueron 
claves, no se dio por vencido, mos-
trándose muy solvente en el birle y 
aceptable en el tiro. Ganó el quinto 
chico de 20 metros y se puso en dis-
posición de salvar al menos un pun-
to. Puertas Roper le puso el empate 
en bandeja cuando desde 15 metros 
no logró cerrar, quedándose en 39, 
circunstancia que no desaprovecha-
ron los santanderinos, subiendo 16 
y birlando 37 para sumar los 53 bo-
los que le daban el empate.

Destacar el debut liguero en las fi-
las de Puertas Roper del joven José 
Manuel González, que demostró 
una vez más una gran personali-
dad, siendo el jugador más desta-
cado de la peña más laureada de 
la historia. En el lado contrario, su 
hermano, Víctor también fue el me-
jor, junto a un muy regular Pedro 
Gutiérrez.

Fichas técnicas:
3-Puertas Roper: Rubén Haya, 

José Manuel González, Emilio An-
tonio Rodríguez, Carlos García y 
Fernando Ocejo (suplente).

3-Peñacastillo Anievas Mayba: 
Rubén Rodríguez, Víctor González, 
Pedro Gutiérrez, Carlos Gandarillas 
y Senén Castillo (suplente).

Duración: 130 minutos.
Árbitro: Ramón Cueto
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Anotador: Alfredo Riancho.
Marcador: 1-0 (V19 metros, raya 

alta al pulgar. D10): 86 (36/50)-80 
(38/42). Queda de Rubén Haya. Em-
boque de Carlos García; 1-1 (L18 
metros, raya alta a la mano. D10): 
34-44. Nula de Carlos García; 2-1 
(V19 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 73 (29/44)-71 (35/36). Nula de 
Carlos Gandarillas; 3-1 (L15 metros, 
raya alta a la mano. D10): 58-43. 
Emboques de Rubén Haya y Carlos 
Gandarillas; 3-2 (V20 metros, raya 
alta al pulgar. D10): 57 (27/30)-81 
(33/48); 3-3 (L15 metros, raya alta 
a la mano. D20): 39-53.

2-Ribamontán al Mar Code-
fer: Víctor de la Torre, Manuel 
Domínguez, David Cecín, Fran-
cisco Rucandio y Juan A. Susinos 
(suplente).

4-Torrelavega Siec: Gonzalo 
Egusquiza, Isaac Navarro, Iván Gó-
mez, José Ramón Pedrosa y Mario 
Herrero (suplente).

Duración: 100 minutos.
Árbitro: Carlos Alonso.
Anotador: Mariano Escandón.
Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 

al medio al pulgar. D20): 42-36; 1-1 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 61 (28/33)-62 (31/31). Que-
das de Víctor de la Torre, Francis-
co Rucandio y Gonzalo Egusquiza; 
2-1 (V18 metros, raya al medio al 
pulgar. D20): 63-39. Emboque de 
Francisco Rucandio; 2-2 (L18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 38-
42; 2-3 (V16 metros, raya al medio 
al pulgar. D20): 38-42; 2-4 (L20 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 58 
(31/27)-65 (30/35).

El resto de partidos de la esta 
primera jornada de la División de 
Honor se jugarán mañana: Casa 
Sampedro-San Jorge G. Tierra Cán-
tabra, Riotuerto Hotel Villa Pasiega-
Comillas, Sobarzo-Los Remedios 
Vitalitas, La Rasilla N. Hoznayo-
Pontejos Nereo Hnos. y J. Cuesta-
Hnos. Borbolla Villa de Noja.
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La alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, acom-
pañada por el primer teniente de alcalde, Alfredo Ro-
dríguez Otero, y de miembros del equipo de gobierno, 
entregó ayer los juegos de bolo palma a las peñas del 
municipio, así como a las dos escuelas de bolos, una 
municipal y otra privada. El acto, celebrado en la bole-
ra Jesús Vela Jareda de Renedo, contó con la asistencia 

de los representantes de las peñas Mali, Renedo, Jun-
ta Vecinal de Oruña, Quijano, Salcedo, Carandía, Boo, 
Cianca, Zurita, La Portilla, San Lorenzo y Carrimón; y 
los responsables de la Escuela Municipal de de Piélagos 
y de la Escuela de Parbayón. Durante la entrega, Sampe-
rio ha destacado la apuesta del equipo de gobierno por 
el deporte, en general, y por el autóctono, en particular. 

En este sentido, ha reiterado no solo por el apoyo a las 
peñas existentes, sino también a las escuelas, tanto la 
municipal como la privada, para conseguir una cantera 
de jóvenes, que garanticen la continuidad de un deporte 
que, más allá de ser una de las más importantes señas de 
identidad en Cantabria, cuenta con  una larga tradición 
en muchos municipios, entre ellos, el de Piélagos.
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Habitualmente el mal tiempo acom-
paña el inicio de las Ligas de bolo 
palma, pero en esta ocasión ‘Hugo’ 
ha llegado con fuerza a Cantabria, 
dejando mucha lluvia y fuertes vien-
tos lo que ha provocado muchos 
aplazamientos, ‘salvándose’ única-
mente los que han tenido la posibili-
dad de acudir a las boleras cubiertas 
y las gentes del pasabolo tablón, que 
son de otra ‘madera’ (Ruahermosa, 
2-Las Cárcobas Climanorte, 6; San 

Vicente, 6-Muskiz, 4; y Sopuerta, 
6-Valle de Villaverde, 4).

En corro cubierto se jugaron los 
dos encuentros programados de 
Primera categoría en los que Noja 
Hnos. Borbolla debutó con una con-
tundente victoria (6-0) frente a Jun-
ta Vecinal de Oruña JCT Seguros; y 
San José Rocacero y La Carmencita 
Ventanas Arsán firmaron un empa-
te en la Severino Prieto.

La atención de hoy estará cen-
trada en los cinco encuentros de la 
División de Honor, que ya conocen 

lo que pasó en los dos partidos dis-
putados el viernes -Puertas Roper 
y Peñacastillo Anievas Mayba em-
pataron; y Torrelavega Siec venció 
(2-4) a domicilio a Ribamontán al 
Mar Codefer-. 

Casa Sampedro recibirá al recién 
ascendido San Jorge Ganados Tie-
rra Cántabra para el que empezar 
bien en clave de cara al objetivo de 
la permanencia, pero su oponente 
de hoy no se lo pondrán nada fácil; 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega ten-
drá como rival en La Cavada a un 
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siempre combativo Comillas; Sobar-
zo se medirá a Los Remedios Vitali-
tas; La Rasilla Neumáticos Hoznayo 
intentará mantener su buen juego 
de la pretemporada frente a un Pon-
tejos Nereo Hnos. que regresa a la 

máxima categoría; y, en Cerrazo o 
en la Severino Prieto de Torrelavega 
si llueve, Hermanos Borbolla Villa 
de Noja iniciará la defensa del títu-
lo ante un J. Cuesta que no le dará 
facilidades.
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Casi, casi solo los equipos de Di-
visión de Honor, obligados a ir a 
bolera cubierta, pudieron jugar 
ayer, porque la lluvia sigue com-
plicando el inicio de las compe-
ticiones ligueras de bolo palma. 
Interesante primera jornada de la 

máxima categoría en la que parece 
que al actual campeón, Hermanos 
Borbolla Villa de Noja no se le da 
bien los comienzos, porque si el 
año pasado perdió el primer en-
cuentro (el segundo fue en la jor-
nada 25) frente a Sobarzo, ayer no 
pudo pasar del empate -más bien 
salvó un punto- frente a J. Cuesta, 

que iba ganando 3-0, pero que en 
la segunda parte del encuentro no 
supo aprovechar los flojos núme-
ros de los ‘ases’ para haber rema-
tado la faena. Los nojeños solo ce-
rraron de primeras dos chicos -en 
uno de ellos les superaron los de 
Cerrazo- y así es difícil, como les 
ocurrió en la Copa Apebol, lograr 

el triunfo. J. Cuesta hizo buena esa 
máxima que dice que a los grandes 
es mejor cogerles en los inicios li-
gueros porque es más fácil ganar-
les, pero lo cierto es que para los de 
Reocín es un punto, que vale igual 
que otro y puede ser importante al 
final del torneo.

Esta primera jornada nos deja 

a Casa Sampedro, que venció por 
la vía rápida a San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra, como líder. 
El abultado resultado puede pa-
recer que fue un ‘paseo’ para los 
de Torres, pero los números dicen 
que fue un buen partido en el que 
los debutantes no fueron una ‘pe-
rita en dulce’.
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Igualados a puntos con Casa 
Sampedro se encuentran los 
otros cuatro equipos que tam-
bién comenzaron ganando. La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo se 
impuso a Pontejos Nereo Hnos.; 
Los Remedios Vitalitas a Sobar-
zo; Riotuerto Hotel Villa Pasiega 
a Comillas; y Torrelavega Siec a 
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1 Casa Sampedro 2 1 1 0 0 0 0 0 4 0

2 La Rasilla  2 1 1 0 0 0 0 0 4 2

3 Los Remedios 2 1 0 0 0 1 0 0 4 2

4 Riotuerto 2 1 1 0 0 0 0 0 4 2

5 Torrelavega 2 1 0 0 0 1 0 0 4 2

6 J. Cuesta 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3

7 Puertas Roper 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3

8 Peñacastillo 1 1 0 0 0 0 1 0 3 3

9 Hnos. Borbolla 1 1 0 0 0 0 1 0 3 3

10 Ribamontán 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4

11 Comillas 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4

12 Sobarzo 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4

13 Pontejos 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4

14 San Jorge 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
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1 Noja Hnos. Borbolla 2 1 1 0 0 0 0 0 6 0

2 Comercial Santiago 2 1 1 0 0 0 0 0 4 2

3 La Carmencita 1 1 0 0 0 0 1 0 3 3

4 Laredo Canalsa 1 1 0 0 0 0 1 0 3 3

5 La Portilla 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3

6 San José Rocacero 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3

7 Renedo 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4

8 JV Oruña 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6

9 Mazcuerras  0 0 0 0 0 0 0  

10 San Felices B.  0 0 0 0 0 0 0  

11 Calixto García  0 0 0 0 0 0 0  

12 La Ermita  0 0 0 0 0 0 0  

13 Pámanes  0 0 0 0 0 0 0  

14 Mali  0 0 0 0 0 0 0  
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Ribamontán al Mar Codefer.

Fichas técnicas:
4-Casa Sampedro: Benito Fernán-

dez, David Penagos, Alfonso Díaz, 
Jorge González y José Luis Mallavia 
(suplente).

0-San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra: Agustín Fernández, Jesús So-
berón, Adrián Díaz, José Díaz y  Mar-
tín Garrido (suplente).

Duración: 56 minutos.
Árbitro: Santos Muriedas.
Anotador: Adrián González.
Marcador: 1-0 (V15 metros, raya 

al medio al pulgar. S10): 42-41; 2-0 
(L19 metros, raya alta a la mano. 
A10): 48-45. Emboque de Adrián 
Díaz; 3-0 (V15 metros, raya al me-
dio al pulgar. S10): 47-39; y 4-0 (L19 
metros, raya alta a la mano. A10): 
50-41. Emboques de Benito Fernán-
dez y Adrián Díaz. Queda de Agus-
tín Fernández.

4-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
Alberto Díaz, Ángel Velasco, Rubén 
Túñez, Gabriel Cagigas y David 
Abascal (suplente).

2-Comillas: Alfonso González, Pa-
blo Fernández, Roberto de Juana, Ig-
nacio Migoya y José Antonio García 
(suplente).

Duración: 94 minutos.
Árbitro: Jesús Fernández.
Anotador: David Fernández.
Marcador: 0-1 (L20 metros, raya 

alta a la mano. D10): 56 (34/22)-67 
(26/41). Queda de Alberto Díaz. Nu-
las de Alfonso González y Roberto 
de Juana; 1-1 (V14 metros, raya alta 
a la mano. D20): 60-36. Emboque de 
Ángel Velasco. Queda de Roberto 
de Juana; 1-2 (L20 metros, raya alta 
a la mano. D10): 40-47. Emboque 
de Pablo Fernández; 2-2 (V14 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 49-
45. Emboque de Gabriel Cagigas; 
3-2 (L20 metros, raya alta a la mano. 
D10). 54-37. Emboques de Alberto 
Díaz, Gabriel Cagigas y Pablo Fer-
nández. Queda de Gabriel Cagigas; 
4-2 (V14 metros, raya alta a la mano. 
D20): 46-40.

2-Sobarzo: David Gandarillas, 
Jairo Arozamena, Vicente Diego, 
Ramón Pelayo y Ricardo González 
(suplente).

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

Duración: 110 minutos.
Árbitro: Alfredo Escandón.

Anotador: Augusto Fernández.
Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 

alta al pulgar. D20): 50-39. Embo-
que de David Gandarillas; 2-0 (L18 
metros, raya alta al pulgar. D20):72 
(31/41)-68 (30/38); 2-1 (V16 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 9, sin birlar-
44; 2-2 (L18 metros, raya al medio 
al pulgar. S10): 41-51. Emboque de 
Óscar Cianca; 2-3 (V16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 71 (31/40)-74 
(31/43); 2-4 (L18 metros, raya al me-
dio al pulgar. S10): 34-40.

3-J. Cuesta: Isaac López, Ángel La-
vín, Javier Puente, Antonio Sagredo 
y José Luis Rivero (suplente).

3-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Jesús Salmón, Óscar Gonzá-
lez, José Manuel Lavid, Eusebio Itur-
be y Raúl de Juana (suplente).

Duración: 120 minutos.
Árbitro: Juan  Carlos Ruiz.
Anotador: Germán Ruiz.
Marcador: 1-0 (L16 metros, raya 

alta a la mano. S10): 53-30. Queda 
de Jesús Salmón; 2-0 (V18 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 41-33; 3-0 
(L16 metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 49-44; 3-1 (V20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 70 (38/32)-73 
(38/35); 3-2 (L16 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 38-40. Emboque de Ja-
vier Puente. Nulas de Isaac López y 
Eusebio Iturbe. Queda de Jesús Sal-
món; y 3-3 (V20 metros, raya alta a la 
mano. A10): 67 (31/36)-71 (36/35).

4-La Rasilla Neumáticos Hoz-
nayo: Rodrigo Núñez Buj, Alber-
to Ceballos, David Cianca, Manuel 
Diego y Francisco Javier Ceballos 
(suplente).

2-Pontejos Nereo Hnos.: Fran-
cisco Javier Puente, Miguel Guardo, 
Óscar Salmón, Cristian Velo y Víctor 
Revuelta (suplente).

Duración: 151 minutos.
Árbitro: Salvador Palacios.
Anotador: Pablo Posadas.
Marcador: 1-0 (L16 metros, raya 

alta al pulgar. S10): 75 (38/37)-69 
(36/33). Queda de David Cianca; 2-0 
(V17 metros, raya alta a la mano. 
D20): 82 (38/44)-72 (38/34); 2-1 (L16 
metros, raya alta al pulgar. A10): 39-
40; 2-2 (V20 metros, raya alta a la 
mano. A20): 44 (25/19)-74 (32/42). 
Nulas de Óscar Salmón (2); 3-2 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D10): 81 
(39/42)-65 (31/34). Queda de Cristian 
Velo; 4-2 (V20 metros, raya alta a la 
mano. D20): 52 (35/17)-48 (20/28). 
Nulas de Alberto Ceballos y Óscar 
Salmón.



EN esta ocasión tenemos que echar la culpa 
del desastre, de que en la primera jornada de 
liga se suspendieran dos de cada tres parti-

dos programados, a la tormenta ‘Hugo’, a su ciclo-
génesis explosiva y a la borrasca consiguiente que 
barrio toda la península, y otra vez también en fin 
de semana para hostigar toda la actividad deportiva. 
De nada nos sirvió, por el cambio oficial de la hora 
europea, contar con una hora más de luz ya que so-
lamente las boleras cubiertas -algunas inexplica-
blemente estuvieron inactivas- salvaron la jornada, 
jornada que fue completa en la División de Honor 
por la obligación que tienen las peñas de acudir a 
las boleras auxiliares. Digo que no se explica que 
algunas boleras cubiertas no se hayan utilizado en 
este lluvioso fin de semana, y las razones pueden ser 
múltiples y no siempre entendibles. Algunos equipos 
cuentan ocasionalmente -dependiendo de la ocupa-
ción- con bolera auxiliar, 
pero en ese caso los con-
trarios no están obligados 
a jugar en ella; otros si al-
canzan el acuerdo para ju-
gar, pero no encuentran 
bolera disponible porque 
nadie se responsabiliza de 
su apertura. Y lo peor pa-
rece que está por venir ya 
que la próxima semana, la 
Semana Santa, hay progra-
madas dos jornadas y tam-
bién parece que el tiempo, 
otra borrasca, de nombre 
‘Irene’, amenaza con rom-
per todo el buen trabajo de 
coordinación de peñas, ár-
bitros y federación.

Para iniciar la tempo-
rada elegí el partido del 
viernes en Maliaño, que 
enfrentaba a dos equipos 
que sin duda estarán en lo 
más alto de la tabla al final 
de la temporada, Puertas 
Roper y Peñacastillo Anie-
vas Mayba. Dos equipos 
que ya tuve ocasión de ver 
hace quince días en su en-
frentamiento en la elimina-
toria de la Copa Apebol, y me gustaron. No puedo 
decir lo mismo en esta ocasión, y ese fue el sentir 
de otros muchos aficionados que esperaban más del 
plantel de jugadores que se dieron cita en El Parque 
en una tarde-noche con un tiempo invernal e infer-
nal en la que se superaron las dos horas de partido. 
Entre aciertos de unos con el emboque y desaciertos 
de otros en el birle, los locales se adelantaron 3-1 
pero no supieron rematar, bien por estar desatina-
dos desde los 20 metros o por no cerrar desde los 
15, terminando el encuentro en tablas, puede que 
merecidas porque nadie hizo los deberes necesarios 
para ganar, aunque en mi opinión los santanderinos 
hicieron más méritos. Lo más destacado del parti-
do fueron los 382 aficionados que se dieron cita en 
una tarde aciaga en lo meteorológico, con unos mo-
mentos de cierta angustia cuando la avanzadilla de 
‘Hugo’ sopló con tanta violencia -acompañada de 
lluvia torrencial- que parecía que iba a arrancar las 
chapas de la instalación. Les decía que 382 aficio-
nados porque les conté, aunque podía haber echado 
mano del típico chiste de indios atacando el fuerte 
yanki, cuando el oteador anunciaba: «¡Mi capitán, 
mi capitán, que vienen los indios!» «¿Cuántos son?» 

«Mil dos, mi capitán, porque vienen dos delante y 
unos mil detrás». Y quiero referirme a esos dos -no 
dudo que haya muchos más- porque están presentes 
en todas las boleras de la región, ‘Cardín’ Eguren 
-de Rumoroso- y Nacho de Fata -el ‘lebaniego’ de 
Ojedo-, como lo estaban otros muchos como Pedrín 
Garmilla o ‘Poldín’ Martín, de Torrelavega. Díganme 
si no tiene mérito, con el día ‘de perros’ que estaba 
-o con buen tiempo- bajarse desde Ojedo para ver el 
partido -‘Popular TV’ lo daba en directo por Facebo-
ok- y acabado éste regresar a casa por el Desfilade-
ro de la Hermida, en obras. Me viene a la memoria 
una frase que ‘me viene de perlas’ para esta ocasión. 
Con motivo de la muerte del Papa Juan Pablo II se 
formaron largas colas de creyentes y curiosos que 
querían despedirse del polaco pontífice que durante 
27 años dirigió los destinos del Vaticano, siendo ne-
cesarias muchas horas para llegar hasta el féretro. 
Cuando le contaba esto a mi tío, fraile cisterciense 
desde hace más de cincuenta años en el Monasterio 
Viaceli de Cóbreces, me sorprendió con esta frase: 
¡Mi fe no llega tan lejos! Eso mismo diría yo si vivie-
se en Potes o incluso más cerca. 

Los favoritos, Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
comenzaron dando la sorpresa -como el año pasa-
do- arrancando un heroico empate frente a J. Cues-
ta después de ir perdiendo 3-0; Sobarzo, que venía 
de ganar la Copa Apebol, perdió con Los Remedios 
Vitalitas, que parecen dar a entender que este año 

no van a dejar la cosas para la segunda vuelta; San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra se doctoró en la liga 
grande en la ‘catedral’, la Severino Prieto, siendo 
boleados por Casa Sampedro, un resultado contun-
dente pero engañoso en tan solo 56 minutos, casi 
la tercera parte del larguísimo encuentro entre La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo y Pontejos Nereo Her-
manos, que terminó con victoria de los corraliegos 
en su exilio de Renedo. Ajustada y luchada la victo-
ria de Torrelavega Siec en Loredo y meritoria y con 
buen juego la de Riotuerto Hotel Villa Pasiega fren-
te a Comillas en La Cavada.

Comenzó la liga de Primera con la novedad de que 
muy a última hora la Federación anunciase que no 
se ponía en marcha este año el acuerdo de la Asam-
blea de terminar los partidos cuando un equipo con-
siga el cuarto chico o se empate a tres, estimando 
que se había aprobado después de estar convocada 
la inscripción y que entrará en vigor en 2019. Deci-
sión acertada, como lo hubiese sido empezar este 
año, pero algunos tienen que acostumbrarse a las 
decisiones de la Asamblea, aunque no nos gusten, 
porque son decisiones de todos y no solamente de 
esa categoría, porque el año que viene cinco equipos 

-dos ascendidos y tres descendidos- de los 14 de este 
año no militarán en ella.

Más valientes fueron los equipos de pasabolo ta-
blón, en parte ayudados porque la mayoría de sus 
boleras tienen cubierta la zona de tiro. Parece que 
este año el león no es tan fiero como en temporadas 
anteriores. Me refiero al equipo vizcaíno de Karrant-
za -con el campeonísimo José Antonio Cano en sus 
filas- ganador de la Liga Nacional en las tres últimas 
temporadas que tiene que luchar y sufrir para sacar 
adelante sus encuentros, muy especialmente con los 
equipos cántabros. En esta ocasión fueron los de Ma-
tienzo -que aún no han puntuado- los que pudieron 
dar la sorpresa, y de hecho tenían un esperanzador 
3-1, pero cuando se olían el peligro la maquinaria 
de los campeones se puso en marcha para ganar el 
resto de los juegos, los dos últimos matando buenas 
jugadas de los cántabros. Las Cárcobas Climanorte 
no falló en su salida a La Edilla de Rasines, pero sí 
cayó Muskiz en Baracaldo, ante un San Vicente que 
se coloca en tercera posición. Sopuerta ganó sus dos 
primeros puntos frente a Valle de Villaverde. Aprove-
cho estás líneas para mandar un mensaje de ánimo 
a su presidente, José Miguel Parada -y gran juga-
dor con un historial imponente- cuya salud no pasa 
por buenos momentos. ¡Es el momento de empujar, 
como tu sabes, de conseguir 210 una vez más! Los de 
Ampuero se quedaron solos en la cabeza de la liga 
de Primera tras perder Neumáticos Maritina con Po-

rracolina Sistemas Je-
mad. Se verán las caras 
la próxima jornada, que 
será dentro de quince 
días porque todos los 
equipos descansan en 
esta fiestas de Semana 
Santa para facilitar la 
conciliación familiar y 
las vacaciones.

También comenzaba 
la liga de Primera de pa-
sabolo losa, pero sola-
mente se jugaron dos 
partidos, que termina-
ron con triunfos lógicos 
de Trasmiera Panade-
ría Patrocinio y Arnuero 
Pescados José Luis.

Las boleras cubiertas 
-San Pedro del Rome-
ral, Vega de Pas y He-
ras- salvaron la primera 
jornada de bolo pasie-
go. Destacar el triunfo 
de Comercial Maremi 
Casa Augusto -en su 
vuelta a la liga de Pri-
mera- ante Candolías 
Autobuses Figueras, y 
la boleada de Margutsa 

ante La Campiza, un partido que pude presenciar 
gracias a que unos y otros, los de Monte que jugaban 
como locales y los de Resconorio, aceptaron trasla-
dar el partido a la bolera cubierta que la empresa de 
transportes tiene en su base logística de Heras. Los 
supercampeones fueron de menos a más, cerrando 
con solvencia y seguridad en los seis chicos y fini-
quitando el duelo en tan solo 58 minutos. El próximo 
viernes se juega en la bolera El Matadero, en Vega 
de Pas, el primer concurso de la temporada, la Fies-
ta del Sobao y la Quesada, organizado por la Peña 
Sobaos La Zapita y reservado a los 24 primeros ju-
gadores del Circuito del pasado año. 

Termino con una noticia que me agrada porque 
habla de sentimientos, de buenos sentimientos. Un 
grupo de colaboradores con David Duque Alario -fa-
llecido a comienzos de año junto a su esposa Ana, en 
Caviedes- en su emisora Radio 30 al 1, han decidi-
do, en su memoria, seguir con su idea y han creado 
en Facebook el grupo El Rincon -sin tilde- de David, 
en donde hablan principalmente de bolos y tienen 
un programa de radio en la tarde del domingo. En-
comiable acción. Felicidades por la iniciativa a Edu 
Ingelmo, Juan Cobo y José David Santiago.
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G%�Ifg\i� 3  3  G\�XZXjk`ccf
I`YXdfek}e� 2  4  Kfii\cXm\^X
:%�JXdg\[if� 4  0  JXe�Afi^\
I`fkl\ikf� 4  2  :fd`ccXj

JfYXiqf� 2  4  Cfj�I\d\[`fj
CX�IXj`ccX� 4  2  Gfek\afj
A%�:l\jkX� 3  3  ?%�9fiYfccX

1 :XjX�JXdg\[if� 1  1  0  0  4  0  4  2
2  Cfj�I\d\[`fj�M`kXc`kXj� 1  1  0  0  4  2  2  2
3  CX�IXj`ccX�E\ld%�?fqeXpf� 1  1  0  0  4  2  2  2
4  Kfii\cXm\^X�J`\Z� 1  1  0  0  4  2  2  2
5  I`fkl\ikf�?fk\c�M`ccX�GXj`\^X� 1  1  0  0  4  2  2  2
6  A%�:l\jkX� 1  0  1  0  3  3  0  1
7  G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 1  0  1  0  3  3  0  1
8  ?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� 1  0  1  0  3  3  0  1
9  Gl\ikXj�Ifg\i� 1  0  1  0  3  3  0  1
10  JfYXiqf� 1  0  0  1  2  4  -2  0
11 I`YXdfek}e�Xc�DXi�:f[\]\i� 1  0  0  1  2  4  -2  0
12  :fd`ccXj� 1  0  0  1  2  4  -2  0
13  Gfek\afj�E\i\f�?efj%� 1  0  0  1  2  4  -2  0
14  JXe�Afi^\�>%�K`\iiX�:}ekXYiX� 1  0  0  1  0  4  -4  0

Gi`d\iX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

JXe�Afj�� 3  3  :Xid\eZ`kX
EfaX�9fiYfccX� 6  0  AM�Fil�X
:%�JXek`X^f� 4  2  I\e\[f
CX�Gfik`ccX� 3  3  CXi\[f

:Xc`okf�>XiZ�X� - - CX�<id`kX
JXe�=\c`Z\j� - - G}dXe\j
DXqZl\iiXj� - - DXc`

1 EfaX�?efj%�9fiYfccX� 1  1  0  0  6  0  6  2
2  :fd%�JXek`X^f�=\idXZ\cc� 1  1  0  0  4  2  2  2
3  JXe�Afj��IfZXZ\if� 1  0  1  0  3  3  0  1
4  CX�:Xid\eZ`kX�M\ek%�8ij}e� 1  0  1  0  3  3  0  1
5  CX�Gfik`ccX� 1  0  1  0  3  3  0  1
6  J9�CXi\[f�:XeXcjX� 1  0  1  0  3  3  0  1
7  DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� 0  0  0  0  0  0  0  0
8  DXqZl\iiXj� 0  0  0  0  0  0  0  0
9  JXe�=\c`Z\j�[\�9l\ceX� 0  0  0  0  0  0  0  0
10  Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 0  0  0  0  0  0  0  0
11 CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G%� 0  0  0  0  0  0  0  0
12  G}dXe\j�;`jki`YlZ%�>Xj�c\fj� 0  0  0  0  0  0  0  0
13  I\e\[f� 1  0  0  1  2  4  -2  0
14  AM�Fil�X�A:K�J\^lifj�J%� 1  0  0  1  0  6  -6  0

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>%(

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

JXcZ\[f� - - :fmX[Xc
9\iXe^X� - - JXe�Ifhl\
DXiZfj�DXqX� - - I\jk%�<c�GXaXi
CX�GcXeZ_X[X� - - CX�:Xid\eZ`kX

Hl`aXef� 4  2  :XiXe[�X
:%�CX�<eZ`eX� - - 9XejXe[\i

1 Hl`aXef�:%M%�G`�cX^fj� 1  1  0  0  4  2  2  2

2  DXiZfj�DXqX� 0  0  0  0  0  0  0  0

3  CX�:Xid\eZ`kX� 0  0  0  0  0  0  0  0

4  JXe�Ifhl\�:\djX� 0  0  0  0  0  0  0  0

5  :%�CX�<eZ`eX� 0  0  0  0  0  0  0  0

6  :clY�9XejXe[\i� 0  0  0  0  0  0  0  0

7  :fmX[Xc� 0  0  0  0  0  0  0  0

8  CX�GcXeZ_X[X� 0  0  0  0  0  0  0  0

9  I\jkXliXek\�<c�GXaXi� 0  0  0  0  0  0  0  0

10  JXcZ\[f� 0  0  0  0  0  0  0  0

11 9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� 0  0  0  0  0  0  0  0

12  :XiXe[�X�Ik\%�CË8i^fccX� 1  0  0  1  2  4  -2  0

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>%)

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

M`ccX�:Xik\j� - - :�Yi\Z\j
:Xc[\i�e� 3  3  KXefj
I\d\[`fj� - - ?lXcc\
<c�G`Z�e� - - CXj�=iX^lXj

9ff� 3  3  <c�KXildYf
Cl\p� 5  1  ;%�>lk`�ii\q

1 Cl\p�:fejk%�:`ekl� 1  1  0  0  5  1  4  2

2  9ff�G`�cX^fj�<o%�GXcfd\iX� 1  1  0  0  4  2  2  2

3  :Xc[\i�e�D\j�e�<c�GiX[�e� 1  0  1  0  3  3  0  1

4  KXefj�;\j^lXZ\j�9\Z\ii`c� 1  0  1  0  3  3  0  1

5  :�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 0  0  0  0  0  0  0  0

6  <c�G`Z�e�E%I%�Il`q� 0  0  0  0  0  0  0  0

7  ?lXcc\� 0  0  0  0  0  0  0  0

8  M`ccX�[\�:Xik\j�Kk\j%�AlXe`kf� 0  0  0  0  0  0  0  0

9  CXj�=iX^lXj� 0  0  0  0  0  0  0  0

10  Cfj�I\d\[`fj�<c�D\j�e�:%� 0  0  0  0  0  0  0  0

11 <c�KXildYf� 1  0  0  1  2  4  -2  0

12  ;Xi�f�>lk`�ii\q� 1  0  0  1  1  5  -4  0

J\^le[X�>%(

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

�   GiX[f�JXe�I%
KXY%�<c��:fiif� - - CX�:fc`eX
=[f%�8k\ZX� - - CX�G\e`ccX
Ifj\hl`ccf� - - Cfj�:_XmXc\j

K\qXefj� - - :Xjk`ccX�?%
Fi\af� 6  0  :`XeZX

1 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 1  1  0  0  6  0  6  2

2  :Xjk`ccX�?\id`[X� 0  0  0  0  0  0  0  0

3  Ifj\hl`ccf� 0  0  0  0  0  0  0  0

4  CX�G\e`ccX� 0  0  0  0  0  0  0  0

5  CX�:fc`eX� 0  0  0  0  0  0  0  0

6  <eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 0  0  0  0  0  0  0  0

7  GiX[f�JXe�Ifhl\� 0  0  0  0  0  0  0  0

8  :X]��9Xi�Cfj�:_XmXc\j� 0  0  0  0  0  0  0  0

9  =\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� 0  0  0  0  0  0  0  0

10  :Xjk`ccX�?\id`[X� 0  0  0  0  0  0  0  0

11 :fejgli�KXY\ieX�<c�:fiif� 0  0  0  0  0  0  0  0

J\^le[X�>%)

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

JXe�:`gi`Xef� - - JXe�8ekfe`f
<c�DXkf� - - JXe�DXd�j
G}dXe\j� - - J:�Ýe^\c�>%
JXe�Ifhl\� - - <c\Z_`ef

I`X�f� - - :`Z\if
CXi\[f� - - :X]\k\i�X�Fi`f

1 <c\Z_`ef�9Xi�<qhl\iiX� 0  0  0  0  0  0  0  0

2  <c�DXkf� 0  0  0  0  0  0  0  0

3  JXe�DXd�j� 0  0  0  0  0  0  0  0

4  JXe�Ifhl\�:_X[\� 0  0  0  0  0  0  0  0

5  JXe�:`gi`Xef� 0  0  0  0  0  0  0  0

6  I`X�f� 0  0  0  0  0  0  0  0

7  G\ej`�e�:X]%�Fi`f�CXi\[f� 0  0  0  0  0  0  0  0

8  JXe�:`gi`Xef�Ýe^\c�>�d\q� 0  0  0  0  0  0  0  0

9  JXe�8ekfe`f�J`k\c\Z� 0  0  0  0  0  0  0  0

10  J9�CXi\[f�:XeXcjX� 0  0  0  0  0  0  0  0

11 G}dXe\j�;`jki`YlZ%�>Xj�c\fj� 0  0  0  0  0  0  0  0

12  :`Z\if� 0  0  0  0  0  0  0  0

J\^le[X�>%*

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

<Yif� 2  4  I\hl\af
I\jk%�<c�9fa� - - G\jhl\iX
<c�:Xid\e� - - <c�Gl\ek�e
CX�:l\iX� - - JXe�Ifd}e

CX�CcXdX� - - ;`jk%�<c\q
M%�8e`\mXj� - - <c�Gfc`hl�

1 I\hl\af� 1  1  0  0  4  2  2  2

2  <c�:Xid\e� 0  0  0  0  0  0  0  0

3  MXcc\�[\�8e`\mXj�K%�I�fj� 0  0  0  0  0  0  0  0

4  <c�Gfc`hl�� 0  0  0  0  0  0  0  0

5  CX�CcXdX�:fe]`jg\i�>lXe`kf� 0  0  0  0  0  0  0  0

6  I\jkXliXek\�<c�9fa� 0  0  0  0  0  0  0  0

7  JXe�Ifd}e� 0  0  0  0  0  0  0  0

8  G\jhl\iX�:%M%� 0  0  0  0  0  0  0  0

9  <c�Gl\ek�e� 0  0  0  0  0  0  0  0

10  ;`jki`YlZ`fe\j�<c\q�Hl`Zf�>%� 0  0  0  0  0  0  0  0

11 CX�:l\iX�GXihl\j�AXpg\� 0  0  0  0  0  0  0  0

12  <Yif�:`l[X[�[\�I\`efjX� 1  0  0  1  2  4  -2  0

J\^le[X�>%+

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

Qli`kX� 3  3  CX�Gfik`ccX
M%�C`e[\j� - - CX�GiX[\iX�I%
CX�:`^f�X� 2  4  Fekfi`X
El\mX�:`l[X[� - - A%�:l\jkX

9ljkXYcX[f� - - Cl\p
:Xjk`ccX�?%� - - JXekX�<lcXc`X

1 Fekfi`X� 1  1  0  0  4  2  2  2

2  Qli`kX� 1  0  1  0  3  3  0  1

3  CX�Gfik`ccX� 1  0  1  0  3  3  0  1

4  :Xjk`ccX�?\id`[X� 0  0  0  0  0  0  0  0

5  Cl\p�<ok`e`il�X� 0  0  0  0  0  0  0  0

6  El\mX�:`l[X[�Ik\%�J}eZ_\q� 0  0  0  0  0  0  0  0

7  9ljkXYcX[f� 0  0  0  0  0  0  0  0

8  CX�GiX[\iX�[\�Il`j\�X[X� 0  0  0  0  0  0  0  0

9  M`i^\e�[\�cXj�C`e[\j�:Xj\i�f� 0  0  0  0  0  0  0  0

10  JXekX�<lcXc`X� 0  0  0  0  0  0  0  0

11 A%�:l\jkX� 0  0  0  0  0  0  0  0

12  CX�:`^f�X� 1  0  0  1  2  4  -2  0

M\k\iXefj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

:Xid\eZ`kX� 6  0  CX�<eZ`eX
CX�:fZ_\iX� - - DXiZfj�DXqX
JXe�M`Z\ek\� 1  5  8YXe`ccXj
Kfii\cXm\^X� - - JXe�:`gi`Xef

:Xii`d�e� 1  5  GfjX[`ccf
8^lXeXq� - - <c�GXihl\
<c�KXildYf� - - G\�XZXjk`ccf

1 CX�:Xid\eZ`kX� 1  1  0  0  6  0  6  2
2  8YXe`ccXj� 1  1  0  0  5  1  4  2
3  GfjX[`ccf�8pkf%�GfcXeZf� 1  1  0  0  5  1  4  2
4  JXe�:`gi`Xef� 0  0  0  0  0  0  0  0
5  <c�KXildYf� 0  0  0  0  0  0  0  0
6  G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 0  0  0  0  0  0  0  0
7  Kfii\cXm\^X�J`\Z� 0  0  0  0  0  0  0  0
8  DXiZfj�DXqX�8lk%�Kfd}j� 0  0  0  0  0  0  0  0
9  CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� 0  0  0  0  0  0  0  0
10  8^lXeXq�9Xi�:_\c�e� 0  0  0  0  0  0  0  0
11 <c�GXihl\�8ik`glYc`� 0  0  0  0  0  0  0  0
12  :Xii`d�e� 1  0  0  1  1  5  -4  0
13  JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� 1  0  0  1  1  5  -4  0
14  88%MM%�CX�<eZ`eX� 1  0  0  1  0  6  -6  0

K\iZ\iX�>%*

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

:XjX�:_fcf�   
JfdXZfeZ_X� 2  4  :Xc`okf�>XiZ�X
<c�C`d�e� 3  3  MXcc\�8e`\mXj

:�Yi\Z\j� - - Dfek\�:fifeX
:fd`ccXj� - - <c�Gfqf
9fijXc�K\ok`c� - - J=�G\if�E`�f

1 Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 1  1  0  0  4  2  2  0
2  MXcc\�[\�8e`\mXj�K%�I�fj� 1  0  1  0  3  3  0  0
3  <c�C`d�e�9Xi�<c�8cdXZ�e� 1  0  1  0  3  3  0  0
4  :XjX�:_fcf�:fiY%�I�f�;\mX� 0  0  0  0  0  0  0  0
5  Dfek\�:fifeX� 0  0  0  0  0  0  0  0
6  :fd`ccXj� 0  0  0  0  0  0  0  0
7  9fijXc�K\ok`c� 0  0  0  0  0  0  0  0
8  :�Yi\Z\j�9Xi�:X�Xi[f� 0  0  0  0  0  0  0  0
9  J%=%�G\if�E`�f� 0  0  0  0  0  0  0  0
10  <c�Gfqf� 0  0  0  0  0  0  0  0
11 JfdXZfeZ_X� 1  0  0  1  2  4  -2  0
12  Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 1  1  0  0  4  2  2  0

G\�X�8YXe`ccXj�[\�m\k\iXefj%�&�AFJy�I8DäE
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Gi`d\iX
I<JLCK8;FJ

:Xe[fc�Xj� 2  4  :fd%�DXi\d`
<c�IfjXi`f� 5  1  J%�CX�QXg`kX
M\^XcfjZfiiXc%� 4  2  CX�I\^li`X[X

CX�:Xdg`qX� 0  6  DXi^lkjX
G`�cX^fj� - - 8ckf�GXj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 DXi^lkjX� 1 1 0  0  6  0  6  2
2  <c�IfjXi`f�Il`g\c� 1 1 0  0  5  1 4  2
3  :fd%�DXi\d`�:XjX�8l^ljkf� 1 1 0  0  4  2 2 2
4  M\^XcfjZfiiXc\j�Il`gXe� 1 1 0  0  4  2 2 2
5  8ckf�GXj�GfjX[X�CX�9iXe`qX� 0  0  0  0  0  0  0  0
6  G`�cX^fj�KXcc\i�:Xicfj� 0  0  0  0  0  0  0  0
7  :Xe[fc�Xj�8lkfYlj\j�=`^l\iXj� 1 0  0  1 2 4  -2 0
8  CX�I\^li`X[X� 1 0  0  1 2 4  -2 0
9  JfYXfj�CX�QXg`kX� 1 0  0  1 1 5  -4  0
10  CX�:Xdg`qX�8J�Cfj�8iZfj� 1 0  0  1 0  6  -6  0

9fcf�GXj`\^f
Gi`d\iX

I<JLCK8;FJ

:lYXj�Fdf�f� - - 8af
KiXjd`\iX� 6  4  Jld`^\[f
9Xikfcfd��9� - - KiXeZfe\j

:\]\i`ef�:%� - - 9Xikfcfd��8
8iel\if� 8  2  :lYXj�AXi[`e%

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 8iel\if�G\jZX[fj�Afj��Cl`j� 1 1 0  0  8  2 6  2
2  KiXjd`\iX�GXeX[\i�X�GXkifZ`e`f� 1 1 0  0  6  4  2 2
3  :\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f� 0  0  0  0  0  0  0  0
4  8af� 0  0  0  0  0  0  0  0
5  :lYXj�Fdf�f� 0  0  0  0  0  0  0  0
6  KiXeZfe\j�:XekXYi`Xj`c� 0  0  0  0  0  0  0  0
7  JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8� 0  0  0  0  0  0  0  0
8  JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9� 0  0  0  0  0  0  0  0
9  Jld`^\[f� 1 0  0  1 4  6  -2 0
10  :lYXj�:\ekif�AXi[`e\i�X� 1 0  0  1 2 8  -6  0

GXjXYfcf�cfjX GXjXYfcf�kXYc�e
C`^X�EXZ`feXc

I<JLCK8;FJ
JXe�M`Z\ek\� 6  4  Dljb`q
IlX_\idfjX� 2  6  CXj�:}iZfYXj

Jfgl\ikX� 6  4  M%�M`ccXm\i[\
DXk`\eqf� 3  6  BXiiXekqX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 BXiiXekqX� 5  4  1 0  29  14  15  9
2  CXj�:}iZfYXj�:c`dXefik\� 5  4  0  1 28  12 16  8
3  JXe�M`Z\ek\� 5  3 1 1 23 18  5  7
4  Dljb`q� 5  3 0  2 24  16  8  6
5  IlX_\idfjX� 5  2 1 2 21 23 -2 5
6  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 5  1 1 3 17  26  -9  3
7  Jfgl\ikX� 5  1 0  4  13 28  -15  2
8  DXk`\eqf� 5  0  0  5  12 30  -18  0

Gi`d\iX�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

CX�>}e[XiX� - - MXc[\ii\[`Yc\
GfiiXZfc`eX� 6  2  E%�DXi`k`eX

JXe�>`e�j� 6  1  CX�KXY\ieX
8dgl\if� 6  1  IXdXc\j

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 8dgl\if� 5  5  0  0  30  10  20  10
2  E\ld}k`Zfj�DXi`k`eX� 5  4  0  1 26  14  12 8
3  GfiiXZfc`eX�J`jk\dXj�A\dXg� 5  2 1 2 23 19  4  5
4  JXe�>`e�j� 5  2 0  3 22 21 1 4
5  CX�KXY\ieX� 5  2 0  3 19  20  -1 4
6  MXcc\�[\�MXc[\ii\[`Yc\� 4  2 0  2 13 16  -3 4
7  CX�>}e[XiX� 4  1 1 2 13 21 -8  3
8  IXdXc\j�JXcc\e[\� 5  0  0  5  5  30  -25  0

J\^le[X�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

8dgl\if� - - :%�<jd\iXc[X
=\id`e� - - M%�M`ccXm\i[\

Fa\YXi� - - JXe�G\[ilZf

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�
1 :fjkX�<jd\iXc[X� 3 2 1 0  17  7  10  5

2  Fa\YXi� 3 2 0  1 16  11 5  4

3  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 3 1 1 1 12 15  -3 3

4  =\id�e� 3 1 0  2 11 15  -4  2

5  8dgl\if� 2 1 0  1 9  10  -1 2

6  J%�G\[ilZf�8%�>gf%�@e[ljki`Xc� 2 0  0  2 5  12 -7  0
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:fd\iZ`Xc�DXi\d`�i\^i\j��X�Gi`d\iX�ZXk\^fi�X�[Xe[f�cX�jfigi\jX�Xc�̂ XeXi�X�:Xe[fc�Xj�
\e�cX�Yfc\iX�[\�<c�DXkX[\if%�&�?FPFJ

<c�ZXdg\�e�DXi^lkjX�
`e`Z`X�cX�C`^X�X�cf�̂ iXe[\

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

En esta jornada ventosa y pasada 
por agua también arrancaban las 
competiciones de bolo pasiego, que 
se vieron afectadas, aunque no tan-
to como otras modalidades, por-
que en Primera categoría se jugaron 
cinco de los seis partidos previstos, 
todo lo contrario que en Segunda, 
donde ninguno de los siete equipos 
pudo estrenarse.

El campeón Margutsa pasó como 
un ‘huracán’ ante La Campiza Área 
de Servicios Los Arcos. El equipo 
de Resconorio no dio opción a sus 
rivales y por la vía rápida le endosó 
un ‘rosco’, iniciando así el camino 
hacia un nuevo título de Liga. Este 
encuentro se disputó, con acuerdo 
de las dos peñas, en la bolera de la 
nave de Margutsa en Heras ante la 
imposibilidad de jugar en Monte.

También ganó con solvencia El 
Rosario Ruipel a Sobaos La Zapita, 
mientras que más igualados fueron 
los partidos en los que Vegalosco-
rrales Ruipan R. Roberto se impuso 
a La Reguriada, mientras que Co-
mercial Maremi Casa Augusto, que 
regresaba a Primera categoría, dio 
la sorpresa al vencer a domicilio a 
Candolías Autobuses Figueras.
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Quedó aplazado el encuentro entre Pié-
lagos Taller Carlos y Alto Pas Posada La 
Braniza. 

Por otro lado, el próximo viernes, día 30, 
está anunciada la celebración del II Con-
curso del Sobao y la Quesada en Vega de 
Pas, coincidiendo con la Gran Fiesta del 
Sobao Pasiego y la Quesada, productos 
considerados ‘maravillas’ de la gastrono-
mía española y en la que se hará entrega 
del título de ‘Embajador del Sobao y la 

Quesada’ a Javier Castillo ‘Poty’.
Participarán los 24 primeros jugadores 

del Circuito 2017, bajo la modalidad de 
concurso de cuatro manos con ‘cuatro’.

A las 11.00 horas darán comienzo las 
tiradas en las boleras de El Matadero y 
Candolías; y, desde las 17.00 horas, en 
El Matadero se jugará la fase final con 
los 12 mejores clasificados. Se enfrenta-
rán a sorteo y al K.O. hasta llegar a una 
final tripartita.
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Las gentes del pasabolo 
tablón están demostran-
do que son de otra ‘made-
ra’, porque a pesar de las 
inclemencias del tiempo 
consiguieron jugar siete 
de los 11 partidos previs-
tos. En la Liga Nacional 
hubo pleno. Sigue líder 
Karrantza, que venció a 
domicilio a un Matienzo 
que sigue sin puntuar. A 
un punto de los vasco se 
ha colocado Las Cárcobas 

Climanorte, que en Ra-
sines derrotó a Ruaher-
mosa, mientras que a dos 
se encuentra San Vicen-
te, que se impuso en casa 
a Muskiz. Por su parte, 
Sopuerta derrotó a Valle 
de Villaverde. En Prime-
ra, Ampuero cuenta sus 
actuaciones por victorias, 
la última ante el colista 
Ramales Sallende. A dos 
puntos del líder se encuen-
tra Neumáticos Maritina.
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En las instalaciones de La Albericia y en la bolera Mateo 
Grijuela de Peñacastillo un total de 130 alumnos, de 13 y 
14 años de edad, junto con sus profesores conocieron un 

poco más los deportes autóctonos de Cantabria median-
te una charla adaptada y lo que es más importante, lan-
zaron sus primeras bolas con resultados dispares. Estos 

alumnos, a su paso por Cantabria durante su viaje escolar, 
provenían del College Raoul Follereau de chazelles-sur-
lyon, una localidad a unos 35 minutos de Saint-Étienne.
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La lluvia ha complicado mucho la 
actividad en las boleras, pero no ha 
sido en el único sitio porque sobre 
los despachos, concretamente, de la 
Federación Española de Bolos está 
cayendo un auténtico aguacero.

Como ya publicamos días pasa-
dos en referencia a la Asamblea ce-
lebrada en Madrid o más en con-
creto con la denuncia presentada 

por el presidente de la Federación 
Gallega y hasta entonces vicepre-
sidente segundo de la FEB, Isidro 
Costas Piñeiro, que sorprendió a los 
miembros de la Junta Directiva y 
de los Asambleístas con un dossier 
en el que presuntamente aparecen 
unas irregularidades en el aparta-
do económico, correspondientes a 
los gastos del presidente, que éste 
ha reconocido por escrito.

Nuestros compañeros de ‘Onda 
Occidental’, Marcelo Puente y Jai-
me García, conversaron teléfonica-
mente con Costas Piñeiro, que in-
sistió en pedir la dimisión de Óscar 
Gómez Morante, explicando como 
ha sido todo el proceso de la peti-
ción de las cuentas «porque tenía 
sospechas de que las cosas no es-
tán funcionando bien. La Asamblea 
del año pasado ya pedí las cuentas, 
pero no me las facilitaron. En esta 
ocasión sí encontré toda la colabo-
ración de la persona que lleva la 
contabilidad, no así el presidente, 
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que incluso llegó a decirme que sí 
desconfíaba de él y no me quedó 
más remedio que decirle que sí».

Isidro Costas aseguró que tenía 
sospechas, pero que estas ‘crecie-
ron’ cuando hubo que pagar unas 
facturas del Programa Mujer y De-
porte y le dijeron que no había di-
nero, cuando él entendía que debía 
haber unos 58.000 euros, porque 
además, hacía poco que habíamos 
vendido la sede. Tras examinar 
los datos solicitados certificó sus 
sospechas.

El presidente de la Gallega está 
sorprendido de la reacción de los 
miembros de la Junta Directiva 
cuando él les presentó toda la do-
cumentación, porque «únicamente 
Angélica Ruiz fue la que manifestó 
su malestar, mientras que el presi-
dente negaba la mayor, como hizo 
al día siguiente en la Asamblea».

Costas Piñeiro dice que el presi-
dente de la Española no hace prácti-
camente nada, porque el bolo palma 
se hace todo el trabajo desde Can-
tabria; el bolo celta, desde Galicia 
y Asturias; y en el bowling lo hace 
todo José Estévez. «Sin embargo no 
hay prácticamente ninguna gestión 
del presidente y sí sus gastos eran 
impresionantes». «Creo que a día 
de hoy todavía no es consciente de 
lo que ha hecho», a pesar de que 
para aprobarle las cuentas y que 
la Federación «no colapse», Cos-
tas le obligó a firmar el documento 
en el que Gómez Morante recono-
ce la deuda de casi 25.000 euros, 
de los que 10.000 ya los ha hecho 
efectivos. «Retirarlos los ha reti-
rado y ahora está buscando cómo 
justificarlos».

 El presidente de la Gallega ase-
guró que ya ha notificado al Consejo 

Superior de Deportes de la situa-
ción, porque «no estamos cumplien-
do el Plan de Viabilidad; tres músi-
cos han acudido al viaje a Mëxico 
con cargo a la Federación Españo-
la; y el presidente en este mismo 
desplazamiento ha cobrado dietas» 
no así los jugadores, como aseguró 
Marcelo Puente, que dijo haber es-
tado presente en una reunión en la 
que se informó a los jugadores de 
que no había dinero para dietas.

Isidro Costas Piñeiro que tiene 
previsto desplazarse hasta Can-
tabria, apunta que lo ideal sería que 
la Federación Española estuviese 
en nuestra región, porque como se 
pueden ver en la cuenta del presi-
dente la mayoría de los viajes son 
a Cantabria y sin duda esta situa-
ción aliviaría mucho la economía 
de la entidad. También confirmó 
que sigue preparando la moción de 
censura y buscando un candidato 
a la presidencia, condición indis-
pensable según la Ley del Deporte 
para presentar dicha moción. Él ha-
bía pensado en Angélica Ruiz, a la 
que la hizo la propuesta, pero ésta, 
después de ver todo lo que hay y 
cómo está la situación, ha declinado 
la posibilidad. A pesar del «no» de 
Angélica Ruiz, el presidente de la 
Gallega piensa que tiene «el apoyo 
de los Asambleístas de Cantabria, 
que según tengo entendido ya se 
han reunido para analizar la situa-
ción» y «si no hay ningún candida-
to me presentaría yo, aunque esa 
no ha sido nunca mi intención. Lo 
que tengo claro es que Óscar Gó-
mez Morante debe irse, porque tal 
y como está la situación de la Fe-
deración, está fuera de lugar lo que 
ha hecho», concluyó Isidro Costas 
Piñeiro.
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Muchos son los comen-
tarios que están surgien-
do como consecuencia de 
la ‘marejadilla’ que existe 
en la Federación Española 
de Bolos y estos no afectan 
solo al presidente Óscar Gó-
mez Morante sino también 
a sus colaboradores. En las 
últimas horas los ‘mentide-
ros’ habían apuntado a la 
dimisión de José Luis Juá-
rez como presidente del Co-
mité Nacional de Árbitros. 
Este periódico habló ayer 
con el propio Juárez, que 
se encuentra en Cantabria 
de vacaciones, y negó tal in-
formación. «Ni he dimitido 
ni me he planteado hacer-
lo», aseguró el colegiado, 
que sí confirmó que había 
mantenido una reunión con 
los colegiados de Cantabria 
para tratar diferentes temas 
relacionados con el colec-
tivo, como por ejemplo la 
posibilidad de realizar al-
gún curso de árbitros, por-
que tiene en Madrid a unas 
cuantas personas que están 
interesadas. Sobre la polé-
mica surgida en la Españo-
la, Juárez se encuentra a la 
expectativa tras escuchar 
las explicaciones de Óscar 
Gómez Morante y confía en 
que todo se arregle lo an-
tes posible «por el bien de 
todos».
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La Peña Bolística Torrelavega Siec celebró con absoluta normalidad su Asamblea General Ordinaria, aprobán-
dose por unanimidad todos los puntos del orden del día, incluido un presupuesto para 2018 de 54.900 euros. 
Luis Ángel Mosquera nombró, con el respaldo de los socios, a Antonio Campuzano (en la foto), vicepresiden-
te de la peña y a José García y Rafael Fernández, nuevos vocales de la misma.
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Con notable asistencia de socios se celebró la Asamblea anual ordinaria de la Peña San José Rocacero de Sie-
rrapando en la que se aprobaron todos los puntos del orden del día. El presidente, Emilio Alsina, aprovechó la 
ocasión para presentar el equipo 2018, que estará formado por Juan José Ruiz, Pablo Ramírez, Javier Gonzá-
lez, Fernando Abascal, Míchel Valdés y Pablo Lavín. También anunció que la Peña San José Rocacero, como 
todos los años, seguirá organizando el Concurso La Patrona en todas las categorías, además del Campeonato 
de España de Tercera categoría individual y el Campeonato Regional cadete. La reunión concluyó con la en-
trega de premios del Concurso Social de Mus, que fue ganado por Pin y Castro, seguidos de las parejas Jaime-
Milio, Benito-Fredo y Cicero-Odriozola.
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K@:@FE<J�G8I8�<JK<�8zF�)'(/% La Liga de Aficionados de Torrelavega dará comienzo el 16 de abril y fi-
nalizará el 27 de julio. Los equipos participantes son: CD Los Chopos, Ara del Dobra, Bar Cuesta, Bar Llanda, 
Cortiguera Posada Santa Ana, El Milagro Bar de Mary, El Surtidor de Sarón, Los Maganos, Bar Restaurante 
Sánchez, Santillana Mesón El Pradón, Soportón Restaurante Cueli, El Pozo, La Cagigona Academia Diestro, 
Bar El Puerto, Junta Vecinal de Oruña y Tres Por Las Punta-Sopeñas. La Supercopa se jugará el día 2 de junio, 
a las 18,00 horas, en la bolera del Bar Potes de Campuzano (Torrelavega) entre los equipos El Milagro Bar de 
Mary y Bar Cuesta. La Copa se jugará cuando termine la liga regular, la primera eliminatoria se jugará el día 
30 de julio, la segunda eliminatoria se jugará el día 1 de agosto y las semifinales y final se jugarán el día 4 de 
agosto. Las semifinales y final  será organizado por la Peña Bar Restaurante Sánchez en la bolera de Nueva 
Ciudad (Torrelavega) a partir de las 16,30 horas. Al término de la final se entregarán los trofeos de esta com-
petición y seguidamente también se entregarán los trofeos de la liga y para concluir todas las autoridades, 
equipos, jugadores y asistentes serán invitados a un pequeño lunch en el Bar Restaurante Sánchez.
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El pasabolo tablón es la modali-
dad que habitualmente se pone en 
marcha en primer lugar y por ló-
gica sus Campeonatos Regionales 
también serán los primeros que se 
disputarán. La Federación Cán-
tabra conforme a lo aprobado por 
la Comisión de la modalidad ha 
dado a conocer las sedes y fechas 
de las citas más importantes.

El Campeonato Regional de Pri-
mera categoría individual se ce-
lebrará el 3 de junio, en Laredo, 
bajo la organización de la Peña Las 
Cárcobas Climanorte. A las 10.30 
horas se realizará la inscripción. 
Realizado el sorteo comenzarán 
las tiradas efectuándose eljuego 
de la forma siguiente: 1ª tirada: 
todos los jugadores inscritos; 2ª 
tirada: los 16 jugadores mejor cla-
sificados, para seguir nuevamente 
de forma sucesiva con 8, 4 y 2 ju-
gadores, que disputarán la final. 
Los bolos se arrastrarán desde la 
primera tirada.

El Campeonato Regional de Pri-
mera por parejas tendrá lugar el 
día 17 de junio en Ramales, bajo 
la organización de la Peña Rama-
les Sallende. En la primera tirada 
intervendrán todas las parejas. Se 
clasificarán ocho para disputar los 
cuartos de final, seguidamente se-
mifinal y final. En cualquier caso y 
sea cual sea el número de parejas 
inscritas, las dos finalistas deberán 
jugar cuatro concursos.

El 27 de mayo en Laredo (Peña 
Neumáticos Maritina) y en Soba 
(Peña La Gándara) tendrán lu-
gar las tiradas de clasificación del 
Campeonato Regional de Segun-
da individual. Las inscripciones 
de participación y el sorteo para 
establecer el orden de tiradas, se 
efectuarán en la propia bolera a 
las 9,45 horas. Terminada la 1ª ti-
rada volverán a jugar los 20 juga-
dores mejor clasificados, para una 
vez concluida esta vuelta, y con los 
resultados clarificados, remitir los 
mismos a la Federación. Se clasi-
fican para la final 30 jugadores, 
estableciéndose proporcional al 
no de participantes en cada zona. 
Importante: El orden de participa-
ción en la 2ª vuelta será el mismo 
que el de la 1ª.

En la zona de Laredo partici-
parán los jugadores de las peñas: 
Maritina, Valle de Villaverde, Cos-
ta Esmeralda, Las Cárcobas, San 

Ginés, Ampuero, San Pedruco y 
Ruahermosa; y en la zona de Soba 
lo harán los de las peñas: La Gán-
dara, Matienzo, La Taberna, Valle 
de Valderredible, Ramales, Fer-
mín, Porracolina y Ojebar.

La final será el día 10 de junio, 
desde las 10.00 horas, en Ampue-
ro, bajo la organización de la peña 
local.

El 20 de mayo en Bustablado 
(Peña Porracolina Sistemas Je-
map) y Ojebar (Peña Ojebar), a 
partir de las 10.00 horas, tendrán 
lugar las tiradas de clasificación 
del Campeonato Regional de Se-
gunda categoría por parejas. 

Las tiradas las harán todas las 
parejas, jugando en 2ª tirada las 10 
parejas participantes mejor clasi-
ficadas. Se clasifican para la final 
15 parejas más la campeona regio-
nal 2017 (Sergio Ortiz Maza y Da-
vid Ortiz Maza), estableciéndose 
el sistema proporcional al núme-
ro de participantes en cada gru-
po o zona, para lo cual las peñas 
organizadoras deberán enviar la 
relación de todas las parejas par-
ticipantes con el número de bolos 
conseguidos a la Federación, a fin 
de establecer los clasificados, que 
se comunicarán posteriormente a 
los interesados. Es importante se-
ñalar que las parejas pueden for-
marse libremente, ya sean de la 
misma o distinta peña.

La final será el día 15 de julio, 
a partir de las 10.00 horas, en Po-
lientes, bajo la organización de la 
Peña Valle de Valderredible.

En Ahedo-Rascón, organizado 
por la Peña San Pedruco Ampuero 
Grupo Industrial, el día 9 de junio, 
se celebrarán los Campeonatos Re-
gionales de veteranos A y B, es de-
cir, aquellos que cumplan 50 años 
en la temporada y los que cumplan 
56, respectivamente. Los que op-
ten por jugar en esta categoría no 
podrán hacerlo en otra durante el 
año 2018 en Campeonatos indivi-
duales, pero sí se les permite dis-
putar el Campeonato Regional de 
parejas de Segunda categoría.

El día 7 de julio, en Valle de Vi-
llaverde, organizado por la peña 
local, se celebrará el Campeonato 
Regional alevín, mientras que en el 
mismo lugar, pero el día 22 de ju-
lio, tendrán lugar los de las catego-
rías infantil, cadete y juvenil.

La fase final del Torneo Pre-
sidente será el martes, día 1 de 
mayo, en Matienzo.
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El ‘culebrón’ que estrenó su pri-
mer capítulo en la Asamblea de la 
Federación Española de Bolos, es-
cribió ayer uno nuevo con motivo 
de la reunión, que en la sede de 
la Federación Cántabra de Bolos, 
mantuvieron los asambleístas cán-
tabros en la Española -José Manuel 
Díaz (Los Remedios), José Antonio 
Abascal (Riotuerto), Manuel Oliva 
(Casa Sampedro), Justo San Eme-
terio (Orejo), Luis Ángel Mosque-
ra (Torrelavega), Angélica Ruiz, 
Paulino Pinta y Serafín Bustaman-
te- y el presidente de la Federación 
Gallega, Isidro Costas Piñeiro, que 
fue el que destapó las presuntas 
irregularidades en las cuentas de 
la Nacional. A esta cita también se 
sumó el presidente de la Federación 
Vasca y vicepresidente Primero de 
la FEB, Pedro Aguirre; el gallego 
Javier Fernández, miembro de la 
Comisión Delegada; la asturiana 
y directiva Miriam Velarde; y el ex 
presidente de la Cántabra, Fernan-
do Diestro, requerido para aportar 
su experiencia.  

Por contra no asistieron los re-
presentantes de las Peñas Herma-
nos Borbolla, La Rasilla, Puertas 
Roper y Ruahermosa; los jugadores 
Francisco Javier Ceballos, Alfonso 
Díaz, José Manuel Riancho y Álva-
ro del Río; y los árbitros Dámaso 
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Tezanos, Carlos Alonso y Alfredo 
Escandón.

Tras la exposición de los hechos 
por parte de Isidro Costas Piñeiro, 
que son los que todos ya conocían 
tras la documentación presentada 
por el presidente de la Federación 
Gallega el día de la Asamblea de 
Madrid, se abrió un interesante de-
bate. La intención de Costas Piñei-
ro, que ha manifestado en repeti-
das ocasiones que su deseo es que 
el candidato a presidente sea cán-
tabro, era pulsar de primera mano 
el sentir de los cántabros de cara 
a la posible presentación de una 
moción de censura a Óscar Gómez 
Morante. Los asambleístas están de 
acuerdo en tomar esta iniciativa, 
porque «Óscar nos ha decepciona-
do», pero ante todo quieren conocer 
la opinión sobre toda esta triste si-
tuación del Consejo Superior de De-
portes, por ello han acordado solici-
tar una reunión, a la que asistirán 
los presidentes Isidro Costas, Pedro 
Aguirre y Serafín Bustamante para 
que el ente nacional les informe de 
la viabilidad o no que tiene la Fe-
deración Española, manifestando 
al CSD de la intención de cambiar 
de presidente y de la disponibilidad 
de una persona para hacerse cargo 
de la federación, siempre y cuan-
do ésta tenga futuro, «porque si se 
siguen ingresando 300.000 euros y 
gastando 400.000 euros la situación 

es claramente insostenible».
Costas insistió en que el presi-

dente de la Española debe de ser 
de Cantabria, pero también confir-
mó de nuevo que en caso de no ser 
posible él estaría dispuesto a dar el 
paso, aunque ésta no haya sido su 
finalidad al destapar las presuntas 
irregularidades «porque yo también 
tengo bastante trabajo en la Federa-
ción Gallega, que también está pa-
sando por un momento delicado».

Los representantes cántabros tie-
nen claro que si la propuesta del 
Consejo Superior de Deportes es 
aceptable, sería asumible la presi-
dencia de la Federación Española, 
pero en caso contrario «Cantabria 
ya ha demostrado que puede auto-
gestionarse» e incluso se volvió a 
hablar de la creación de una Aso-
ciación Nacional de Bolo Palma 
para en caso de desaparecer la Es-
pañola hacerse cargo de las com-
peticiones nacionales.

Isidro Costas también informó 
que Óscar Gómez Morante ha sido 
citado a una reunión en el Consejo 

Superior de Deportes, pero que el 
actual presidente la ha pospuesto 
sin conocer las causas de esta de-
cisión. Asimismo, el presidente de 
la Gallega confirmó que no ha que-
rido «remover» más asuntos eco-
nómicos para que «la Federación 
no salga perdiendo», pero está se-
guro de que existen otros apuntes 
que no están «muy claros», pero 
«yo no soy economista, por lo que 
creo que lo mejor sería realizar una 
auditoria».

Muchos fueron los temas que se 
trataron en esta reunión, entre ellos 
también los elevados gastos de per-
sonal, dado como está la situación 
económica de la Federación, que 
en caso de ‘supervivencia’ también 
deberían ser revisados.

En cuanto a las dimisiones en el 
seno de la Junta Directiva, Isidro 
Costas Piñeiro cree que como él 
hizo el 16 de marzo sería aconseja-
ble, de cara a la imagen a traslada 
en el Consejo Superior de Depor-
tes, que los demás miembros que 
estén de acuerdo también tomen 
el mismo camino que él. En la re-
unión estaban Angélica Ruiz y Mi-
riam Velarde, que manifestaron su 
intención de hacerlo la próxima se-
mana, mientras que Álvaro del Río 
no asistió a la reunión. Este periódi-
co ha intentado ponerse en contac-
to con él para conocer su postura, 
pero no ha sido posible. También el 

vasco Pedro Aguirre dijo que iba a 
presentar su dimisión. Por su parte, 
Luis Ángel Mosquera, director de 
la modalidad de bolo palma, dijo: 
«Prefiero no opinar en voz alta».

En resumen, la mayoría de los 
asambleístas cántabros de la Fede-
ración Española están de acuerdo 
con la presentación de la moción de 
censura a Óscar Gómez Morante al 
sentirse decepcionados y al enten-
der que las presuntas irregularida-
des no se pueden pasar por alto «y 
mucho menos viniendo de donde 
venimos».

Recordar que Isidro Costas Pi-
ñeiro denunció que Óscar Gómez 
Morante tiene un presupuesto de 
gastos anual de 6.000 euros de los 
cuales «se ha pasado en el gasto 
justificado» -año 2016, gasto de 
9.362,32 euros y año 2017, gasto 
de 9.820,16 euros- y «sin justificar 
retiró dinero a más de la cuenta de 
la Federación (24.826,79 euros)», 
deuda que el propio presidente de 
la Española reconoció, por escri-
to, el pasado viernes, día 16, rea-
lizando una devolución de 10.000 
euros el día 14 de marzo y com-
prometiéndose a devolver lo res-
tante antes del 30 de julio de 2018 
(14.926,79 euros). El propio Óscar 
Gómez Morante ante esta denuncia 
y a este periódico aseguró que todos 
los gastos estaban «perfectamente 
contabilizados y justificados».
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Las Ligas Regionales de bolo pal-
ma afrontan este largo fin de sema-
na la primera doble jornada, mien-
tras que el pasabolo tablón centrará 
su actividad en la fase previa del 
Torneo Presidente del Gobierno de 
Cantabria; y el bolo pasiego combi-
nará la competición regular con la 
disputa del II Concurso del Sobao 
y la Quesada hoy, en Vega de Pas. 
Las previsiones climatológicas no 
están muy claras, aunque apunta a 
lluvia, por lo que el amplio progra-
ma de competición puede verse de 
nuevo alterado.

Los equipos de la División de Ho-
nor disputarán hoy la segunda jor-
nada y en este caso no habrá sus-
pensiones, ya que las peñas están 
obligadas a acudir a la bolera cu-
bierta en caso de mal tiempo. El 
líder Casa Sampedro visitará Co-
millas con la intención lograr un 
segundo triunfo que le mantenga en 
lo alto de la clasificación, lo mismo 
que tratará de conseguir Los Reme-
dios Vitalitas frente a Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega; y Torrelavega Siec 
ante J. Cuesta. También ganó en la 
primera jornada La Rasilla Neumá-
ticos Hoznayo, pero hoy tendrá un 
duro rival, al que ya sabe lo que es 
ganar, pero Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja tras el empate inicial está 
ya obligado a sumar de dos en dos, 
lo mismo que Peñacastillo Anievas 
Mayba, que recibirá a Sobarzo; y 
Puertas Roper que visitará a Ponte-
jos. Por último, San Jorge se estre-
nará en casa ante Ribamontán.
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