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Se celebró en la localidad asturiana de Robriguero el XI Memorial En-
rique Posada ‘Posturas’ legendario jugador de bolos de la comarca 
oriental. La actividad comenzó por la mañana por las categorías me-
nores  donde los mejores fueron Roberto, de Alles, y Gonzalo, Alba y 
Mateo, de Panes. Por la tarde jugaron los equipos de Robriguero y una 
selección del Valle Bajo de Peñamellera con abultado triunfo de Robri-
guero (5-1). Más tarde se disputó el ya clásico concurso de birles que 
ganó David Blanco, por delante de Emilio Eulebres y Ramonín Álvarez 

de Noriega. El desafío astur-cántabro entre Rodrigo Núñez Buj, de Lla-
nes, y Mario Pinta, de Torrelavega, estuvo muy emocionante, siendo 
el triunfo para el jugador asturiano de la Peña La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo, que ganó el estilo concurso por 147 a 136 con lo que suma-
ba dos puntos, si bien el reaparecido Pinta lograba empatar a corro li-
bre, pero Núñez Buj lograba imponerse en el último chico que cerró de 
mano, haciéndose de esta forma con el triunfo en el Memorial Enrique 
Posada ‘Posturas’.
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En la bolera La Quintana (Suances) 
se disputó la final del II Torneo Solo 
al Pulgar, organizada por la Peña 
Cortiguera-Posada Santa. La com-
petición está teniendo una notable 
aceptación y poco a poco va consoli-
dándose ya que está abierta a todas 
las categorías (desde aficionados 
hasta Primera y veteranos).

El triunfo fue para Carlos García 
(Puertas Roper), que estuvo acom-
pañado en el podio por el veterano 
Ramón Canal (Posadillo) y David 
Gandarillas (Sobarzo). A continua-
ción se clasificaron: Emilio Gonzá-
lez, Antonio Fuarros, Juan Camus, 
Carlos Mijares y Jesús Soberón.

La entrega de premios estuvo pre-
sidida por el alcalde, Andrés Ruiz 

Moya, acompañado por el concejal 
José Pereda; la presidenta de la Jun-
ta Vecinal de Cortiguera, Sari Gar-
cía; y el representante de la Peña 
organizadora, Gonzalo Álvaro.

Los ases bolísticos, que ayer tuvie-
ron un descanso obligado por una 
lluvia que un día sí y otro también 
está complicando la actividad del 
vernáculo deporte, serán hoy, a par-
tir de las 16.30 horas, protagonistas 
en la bolera La Granja de Polanco, 
donde se disputará el XIX Trofeo 
San Pedro Ad-Víncula, patrocinado 
y organizado por la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Po-
lanco. El cartel es de ‘lujo’. Los in-
vitados son: José Manuel González 
(Puertas Roper), José Manuel La-
vid (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Ángel Lavín (J. Cuesta), Rubén 
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Rodríguez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Rubén Haya (Puertas Ro-
per), Óscar González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba) y 
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 

de Noja). Los dos mejores disputa-
rán la final.

Como aperitivo, ayer fueron los 
veteranos los que jugaron en Polan-
co. A pesar de la lluvia caída a lo lar-
go del día, gracias al trabajo tanto 

de la Peña La Cochera como de la 
Peña Posadillo, fue posible sacar 
adelante una edición más de este 
tradicional concurso. Una vez fina-
lizada la fase previa, se clasificaron 
para jugar la final, Félix Guerra y 
Ramón Canal, resultando vencedor 
el primero. La entrega de premios 
estuvo presidida por representantes 
de la Corporación municipal, enca-
bezados por la alcaldesa de Polanco 
Rosa Díaz, y la familia (hija y nieto) 
del homenajeado.

Félix Guerra logró el triunfo en 
este XVIII Concurso San Pedro Ad-
Víncula-VII Memorial Eliseo Ruiz 
‘Sony’ con registros de 122 y 135, 
mientras que Ramón Canal hizo dos 
concursos de 129. La tercera posi-
ción fue para Jesús Soberón, con 
133; la cuarta para Andrés Ferreras, 
con 112; la quinta para José Ruiz, 
con 109; la sexta para José Antonio 
Sabio, con 104; la séptima para Emi-
lio Pérez, con 101; y la octava para 
Hilario Vega.

Por otro lado, en la bolera Ramón 
Collado de Sierrapando se reanu-
da el Campeonato Regional cadete. 
La Peña San José Rocacero confía 
en que ‘a la tercera sea la venci-
da’, porque se aplazó el 22 de julio 
por la lluvia; en la siguiente fecha, 
28 de julio, también por la clima-
tología solo se pudieron celebrar 
las dos vueltas de octavos de final 
y gracias a las boleras cubiertas Se-
verino Prieto y Jesús Vela Jareda de 
Renedo; y hoy vuelven a intentarlo. 
A las cinco de la tarde comenzarán 
los cuartos de final con la partici-
pación, por orden de intervención, 
de: Miguel Ruiz (EB Torrelavega), 
con 241 bolos; Luis Torres (EB Toño 
Gómez), con 242; Marcos Saiz-Ez-
querra (EB Toño Gómez), con 252; 
Iván Fernández (EB Torrelavega), 
con 257; Ángel Pellón (EB Torre-
lavega), con 261; Diego Ocejo (EB 
Peñacastillo), con 271; Mario Pellón 
(EB Torrelavega), con 274; y Mar-
cos Lavín (Peña Orejo), con 285.

:FE:LIJF�J8E�=yC@O% Iris Ca-
gigas (La Carmencita), con 142 bo-
los; Patricia Revuelta (Torrelavega 
Siec), con 142; Tamara Santama-
ría (San Lorenzo), con 138; Jeni-
fer Fernández (Torrelavega Siec), 
con 136; Marta Castillo (Campoo 
de Yuso), con 135; Miriam Velarde 
(Torrelavega Siec), con 134; Rebe-
ca Bustara (Torrelavega Siec), con 
132; y Andrea Gómez (Campoo de 
Yuso), con 129, son las jugadoras 
clasificadas para disputar la final 
del Concurso San Félix, que se ce-
lebra hoy, en la bolera Las Escuelas 
de Anero, organizado por la Junta 
Vecinal de esta localidad.

D8EL<C�;FDàE>L<Q�>8E8�<E�
J8EK8E;<I% En la bolera La En-
cina se celebró el Concurso Ángel 
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La lluvia impidió ayer la celebración del XXII Trofeo Cam-
peones Santander, que iba a tener como escenario la co-
queta bolera del Real Club Estradas de Comillas. La or-
ganización decidió que toda la programación se traslade 
a mañana, jueves, aunque la competición de ases se ha 
adelantado a las tres de la tarde para que los jugadores 

puedan cumplir con los compromisos de sus peñas, ya que 
este día está señalado como entrenamiento. Los partici-
pantes y el sistema de juego se mantiene intacto, así como 
el trofeo de cadetes e infantiles, que se jugará por la ma-
ñana. Lo que sí se celebró ayer en el Real Club Estradas 
fue la tradicional comida en la que la organización entrega 

dos distinciones -reproducciones del trofeo que recibirá 
el campeón-. En esta ocasión, los merecidos ‘agraciados’, 
por su dedicación a los bolos fueron Luis Ángel Mosquera, 
presidente de la Peña Torrelavega Siec y director de la Es-
cuela de Bolos de Torrelavega; y Adolfo Herrera, del Real 
Club Estradas. &�8?@A8;F

8gcXqX[f�_XjkX�dX�XeX#�al\m\j#�X�cXj�(,%''�_fiXj#�\c�OO@@�Kif]\f�:Xdg\fe\j�JXekXe[\i

Le�X^iX[\Z`[f�Cl`j�Ýe^\c�Dfjhl\iX�
i\Z`Y\�cX�[`jk`eZ`�e�[\�dXefj�[\�
:Xicfj�?XqXj�p�8c]fejf�Ljj�X%

GXik`Z`gXek\j#�Xlkfi`[X[\j�p�fi^Xe`qX[fi\j�Xp\i�\e�GfcXeZf%�

Bolado Mantilla para veteranos, que 
fue ganado por Manuel Domínguez 
(individual), con 268 bolos, con par-
ciales de 138 y 130; superando en la 
final a Santiago Guardo (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), que sumó 254 
bolos, con registros de 132 y 122. 
A continuación se clasificaron: Ve-
nancio Pardo (Sobarzo), con 128; 
José Luis Martínez (Posadillo), con 
127; Antonio Samaniego (La Car-
mencita), con 124; Ramón Canal 
(Posadillo), con 122; Luis Fernan-
do Gandarillas (Sobarzo), con 122; 
y Lorenzo González (Posadillo), no 
acudió por lesión.

KIF=<F�KI8JD@<I8% Se dispu-
taron los enfrentamientos de los 
dieciseisavos de final del XV Tro-
feo Trasmiera de pasabolo losa, que 
este año se celebra en la bolera El 
Castillo, bajo la organización del 
Ayuntamiento de Meruelo, en cola-
boración con la Peña San Bartolomé 
Los Arcos. Los resultados fueron: 
David Ortiz eliminó a Bernardo La-
vín por 145 a 99; Jairo Agudo a To-
más Ibaceta por 178 a 125; Fernan-
do Ruiz del Olmo a Samuel García 
por 182 a 115; Rubén Lavín a Mario 
de la Vega por 177 a 131; Francis-
co Javier Ortiz a Carlos Rodríguez 
por 139 a 121; Cristian Martínez a 
Rodrigo Gómez por 169 a 147; Al-
berto Cuesta por Emilio Pérez por 
164 a 116; Marcelino Revuelta a 
Borja Ortiz por 144 a 112; Saturni-
no Madrazo a Francisco Ortiz por 
170 a 163; Francisco Javier Conde a 

David Revuelta por 171 a 137; J. Án-
gel Martínez a Hilario Cedrún por 
152 a 142; Francisco Javier Cruz a 
Pablo Berbil por 201 a 151; Osmar 
Maza a Luis A. Puente, que no se 
presentó; Rubén Gómez a Jesús Fer-
nández por 147 a 120; Juan Francis-
co Vasco a Óscar Solana por 172 a 
153; y Ceferino Conde a Victoriano 
Viadero por 132 a 110.

Los enfrentamientos de octavos 

de final, que se jugarán el día 5 de 
agosto, a partir de las 16.30 horas, 
serán: Saturnino Madrazo-Francis-
co Javier Conde, J. Ángel Martínez-
Francisco Javier Cruz, Osmar Ma-
za-Rubén Gómez, Juan Francisco 
Vasco-Ceferino Conde, David Or-
tiz-Jairo Agudo, Fernando Ruiz del 
Olmo-Mario de la Vega, Francisco 
Javier Ortiz-Cristian Martínez y Al-
berto Cuesta-Marcelino Revuelta.

:FE:LIJF�E<LDÝK@:FJ�G8E$
;F% Organizado por la Escuela de 
Bolos Toño Gómez se celebraron 
las finales del Concurso Neumáticos 
Pando. Los resultados fueron:

Alevines: 1º Alejandro Ortiz, con 
282 bolos (143 y 139); 2º Diego Díaz, 
con 255 (127 y 128); 3º Lucas Ca-
rral, con 122; 4º Neco Gómez, con 
116; 5º Sergio Colina, con 115; y 6º 
Jesús Pérez, con 102.

Infantiles: 1º Pablo de Cos, con 
272 (140 y 132); 2º Rubén Odriozo-
la, con 262 (144 y 118); 3º Néstor 
Viar, con 127; 4º Adrián Soberón, 
con 120; 5º Álvaro Mier, con 118; y 
6º Víctor González, con 112.

Cadetes: 1º Mario Pellón, con 252 
(122 y 130); 2º Diego Ocejo, con 250 
(120 y 130); 3º Iván Fernández, con 
116; 4º José Antonio Soberón, con 
113; 5º Senén Pérez, con 112; y 6º 
Oier Vergara, con 108.

>I8E�GI<D@F�9FC8�;<�FIF�;<�
G8J89FCF�K89CäE% El día 4 de 
agosto, a partir de las 16.30 horas, 
en Ampuero se celebra la décimo 
novena edición del Gran Premio 
Bola de Oro de pasabolo tablón en el 
que se enfrentarán 12 jugadores de 
Cantabria y el País Vasco. Este tor-
neo está organización por la Peña 
Ampuero y patrocinado por Comer-
cial Norte Agrocampo, entre otras 
firmas comerciales. El vencedor 
se llevará la Bola de Oro, valorada 
en 700 euros, trofeo y 100 euros; el 
subcampeón, trofeo y 80 euros; el 
tercero, trofeo y 60 euros; el cuarto, 
60 euros; del 5º al 8º, 50 euros cada 
uno; y del 9º al 12º, 40 euros cada 
uno. Los jugadores participantes 
serán: Alejandro Cobo, David Gó-
mez Arce, Miguel del Río, Sergio 
Güemes, David Ortiz y José Mari 
de la Peña, por Cantabria; y Jose-
ba Cedrun, Gustavo Alonso, Aitor 
Aguirre, Alatz San Vicente, Daniel 
Montejo y José Antonio Cano, por 
el País Vasco.
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Se celebró en la localidad asturiana de Robriguero el XI Memorial En-
rique Posada ‘Posturas’ legendario jugador de bolos de la comarca 
oriental. La actividad comenzó por la mañana por las categorías me-
nores  donde los mejores fueron Roberto, de Alles, y Gonzalo, Alba y 
Mateo, de Panes. Por la tarde jugaron los equipos de Robriguero y una 
selección del Valle Bajo de Peñamellera con abultado triunfo de Robri-
guero (5-1). Más tarde se disputó el ya clásico concurso de birles que 
ganó David Blanco, por delante de Emilio Eulebres y Ramonín Álvarez 

de Noriega. El desafío astur-cántabro entre Rodrigo Núñez Buj, de Lla-
nes, y Mario Pinta, de Torrelavega, estuvo muy emocionante, siendo 
el triunfo para el jugador asturiano de la Peña La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo, que ganó el estilo concurso por 147 a 136 con lo que suma-
ba dos puntos, si bien el reaparecido Pinta lograba empatar a corro li-
bre, pero Núñez Buj lograba imponerse en el último chico que cerró de 
mano, haciéndose de esta forma con el triunfo en el Memorial Enrique 
Posada ‘Posturas’.
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En la bolera La Quintana (Suances) 
se disputó la final del II Torneo Solo 
al Pulgar, organizada por la Peña 
Cortiguera-Posada Santa. La com-
petición está teniendo una notable 
aceptación y poco a poco va consoli-
dándose ya que está abierta a todas 
las categorías (desde aficionados 
hasta Primera y veteranos).

El triunfo fue para Carlos García 
(Puertas Roper), que estuvo acom-
pañado en el podio por el veterano 
Ramón Canal (Posadillo) y David 
Gandarillas (Sobarzo). A continua-
ción se clasificaron: Emilio Gonzá-
lez, Antonio Fuarros, Juan Camus, 
Carlos Mijares y Jesús Soberón.

La entrega de premios estuvo pre-
sidida por el alcalde, Andrés Ruiz 

Moya, acompañado por el concejal 
José Pereda; la presidenta de la Jun-
ta Vecinal de Cortiguera, Sari Gar-
cía; y el representante de la Peña 
organizadora, Gonzalo Álvaro.

Los ases bolísticos, que ayer tuvie-
ron un descanso obligado por una 
lluvia que un día sí y otro también 
está complicando la actividad del 
vernáculo deporte, serán hoy, a par-
tir de las 16.30 horas, protagonistas 
en la bolera La Granja de Polanco, 
donde se disputará el XIX Trofeo 
San Pedro Ad-Víncula, patrocinado 
y organizado por la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Po-
lanco. El cartel es de ‘lujo’. Los in-
vitados son: José Manuel González 
(Puertas Roper), José Manuel La-
vid (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Ángel Lavín (J. Cuesta), Rubén 
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Rodríguez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Rubén Haya (Puertas Ro-
per), Óscar González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba) y 
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 

de Noja). Los dos mejores disputa-
rán la final.

Como aperitivo, ayer fueron los 
veteranos los que jugaron en Polan-
co. A pesar de la lluvia caída a lo lar-
go del día, gracias al trabajo tanto 

de la Peña La Cochera como de la 
Peña Posadillo, fue posible sacar 
adelante una edición más de este 
tradicional concurso. Una vez fina-
lizada la fase previa, se clasificaron 
para jugar la final, Félix Guerra y 
Ramón Canal, resultando vencedor 
el primero. La entrega de premios 
estuvo presidida por representantes 
de la Corporación municipal, enca-
bezados por la alcaldesa de Polanco 
Rosa Díaz, y la familia (hija y nieto) 
del homenajeado.

Félix Guerra logró el triunfo en 
este XVIII Concurso San Pedro Ad-
Víncula-VII Memorial Eliseo Ruiz 
‘Sony’ con registros de 122 y 135, 
mientras que Ramón Canal hizo dos 
concursos de 129. La tercera posi-
ción fue para Jesús Soberón, con 
133; la cuarta para Andrés Ferreras, 
con 112; la quinta para José Ruiz, 
con 109; la sexta para José Antonio 
Sabio, con 104; la séptima para Emi-
lio Pérez, con 101; y la octava para 
Hilario Vega.

Por otro lado, en la bolera Ramón 
Collado de Sierrapando se reanu-
da el Campeonato Regional cadete. 
La Peña San José Rocacero confía 
en que ‘a la tercera sea la venci-
da’, porque se aplazó el 22 de julio 
por la lluvia; en la siguiente fecha, 
28 de julio, también por la clima-
tología solo se pudieron celebrar 
las dos vueltas de octavos de final 
y gracias a las boleras cubiertas Se-
verino Prieto y Jesús Vela Jareda de 
Renedo; y hoy vuelven a intentarlo. 
A las cinco de la tarde comenzarán 
los cuartos de final con la partici-
pación, por orden de intervención, 
de: Miguel Ruiz (EB Torrelavega), 
con 241 bolos; Luis Torres (EB Toño 
Gómez), con 242; Marcos Saiz-Ez-
querra (EB Toño Gómez), con 252; 
Iván Fernández (EB Torrelavega), 
con 257; Ángel Pellón (EB Torre-
lavega), con 261; Diego Ocejo (EB 
Peñacastillo), con 271; Mario Pellón 
(EB Torrelavega), con 274; y Mar-
cos Lavín (Peña Orejo), con 285.

:FE:LIJF�J8E�=yC@O% Iris Ca-
gigas (La Carmencita), con 142 bo-
los; Patricia Revuelta (Torrelavega 
Siec), con 142; Tamara Santama-
ría (San Lorenzo), con 138; Jeni-
fer Fernández (Torrelavega Siec), 
con 136; Marta Castillo (Campoo 
de Yuso), con 135; Miriam Velarde 
(Torrelavega Siec), con 134; Rebe-
ca Bustara (Torrelavega Siec), con 
132; y Andrea Gómez (Campoo de 
Yuso), con 129, son las jugadoras 
clasificadas para disputar la final 
del Concurso San Félix, que se ce-
lebra hoy, en la bolera Las Escuelas 
de Anero, organizado por la Junta 
Vecinal de esta localidad.

D8EL<C�;FDàE>L<Q�>8E8�<E�
J8EK8E;<I% En la bolera La En-
cina se celebró el Concurso Ángel 
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La lluvia impidió ayer la celebración del XXII Trofeo Cam-
peones Santander, que iba a tener como escenario la co-
queta bolera del Real Club Estradas de Comillas. La or-
ganización decidió que toda la programación se traslade 
a mañana, jueves, aunque la competición de ases se ha 
adelantado a las tres de la tarde para que los jugadores 

puedan cumplir con los compromisos de sus peñas, ya que 
este día está señalado como entrenamiento. Los partici-
pantes y el sistema de juego se mantiene intacto, así como 
el trofeo de cadetes e infantiles, que se jugará por la ma-
ñana. Lo que sí se celebró ayer en el Real Club Estradas 
fue la tradicional comida en la que la organización entrega 

dos distinciones -reproducciones del trofeo que recibirá 
el campeón-. En esta ocasión, los merecidos ‘agraciados’, 
por su dedicación a los bolos fueron Luis Ángel Mosquera, 
presidente de la Peña Torrelavega Siec y director de la Es-
cuela de Bolos de Torrelavega; y Adolfo Herrera, del Real 
Club Estradas. &�8?@A8;F
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Bolado Mantilla para veteranos, que 
fue ganado por Manuel Domínguez 
(individual), con 268 bolos, con par-
ciales de 138 y 130; superando en la 
final a Santiago Guardo (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), que sumó 254 
bolos, con registros de 132 y 122. 
A continuación se clasificaron: Ve-
nancio Pardo (Sobarzo), con 128; 
José Luis Martínez (Posadillo), con 
127; Antonio Samaniego (La Car-
mencita), con 124; Ramón Canal 
(Posadillo), con 122; Luis Fernan-
do Gandarillas (Sobarzo), con 122; 
y Lorenzo González (Posadillo), no 
acudió por lesión.

KIF=<F�KI8JD@<I8% Se dispu-
taron los enfrentamientos de los 
dieciseisavos de final del XV Tro-
feo Trasmiera de pasabolo losa, que 
este año se celebra en la bolera El 
Castillo, bajo la organización del 
Ayuntamiento de Meruelo, en cola-
boración con la Peña San Bartolomé 
Los Arcos. Los resultados fueron: 
David Ortiz eliminó a Bernardo La-
vín por 145 a 99; Jairo Agudo a To-
más Ibaceta por 178 a 125; Fernan-
do Ruiz del Olmo a Samuel García 
por 182 a 115; Rubén Lavín a Mario 
de la Vega por 177 a 131; Francis-
co Javier Ortiz a Carlos Rodríguez 
por 139 a 121; Cristian Martínez a 
Rodrigo Gómez por 169 a 147; Al-
berto Cuesta por Emilio Pérez por 
164 a 116; Marcelino Revuelta a 
Borja Ortiz por 144 a 112; Saturni-
no Madrazo a Francisco Ortiz por 
170 a 163; Francisco Javier Conde a 

David Revuelta por 171 a 137; J. Án-
gel Martínez a Hilario Cedrún por 
152 a 142; Francisco Javier Cruz a 
Pablo Berbil por 201 a 151; Osmar 
Maza a Luis A. Puente, que no se 
presentó; Rubén Gómez a Jesús Fer-
nández por 147 a 120; Juan Francis-
co Vasco a Óscar Solana por 172 a 
153; y Ceferino Conde a Victoriano 
Viadero por 132 a 110.

Los enfrentamientos de octavos 

de final, que se jugarán el día 5 de 
agosto, a partir de las 16.30 horas, 
serán: Saturnino Madrazo-Francis-
co Javier Conde, J. Ángel Martínez-
Francisco Javier Cruz, Osmar Ma-
za-Rubén Gómez, Juan Francisco 
Vasco-Ceferino Conde, David Or-
tiz-Jairo Agudo, Fernando Ruiz del 
Olmo-Mario de la Vega, Francisco 
Javier Ortiz-Cristian Martínez y Al-
berto Cuesta-Marcelino Revuelta.

:FE:LIJF�E<LDÝK@:FJ�G8E$
;F% Organizado por la Escuela de 
Bolos Toño Gómez se celebraron 
las finales del Concurso Neumáticos 
Pando. Los resultados fueron:

Alevines: 1º Alejandro Ortiz, con 
282 bolos (143 y 139); 2º Diego Díaz, 
con 255 (127 y 128); 3º Lucas Ca-
rral, con 122; 4º Neco Gómez, con 
116; 5º Sergio Colina, con 115; y 6º 
Jesús Pérez, con 102.

Infantiles: 1º Pablo de Cos, con 
272 (140 y 132); 2º Rubén Odriozo-
la, con 262 (144 y 118); 3º Néstor 
Viar, con 127; 4º Adrián Soberón, 
con 120; 5º Álvaro Mier, con 118; y 
6º Víctor González, con 112.

Cadetes: 1º Mario Pellón, con 252 
(122 y 130); 2º Diego Ocejo, con 250 
(120 y 130); 3º Iván Fernández, con 
116; 4º José Antonio Soberón, con 
113; 5º Senén Pérez, con 112; y 6º 
Oier Vergara, con 108.

>I8E�GI<D@F�9FC8�;<�FIF�;<�
G8J89FCF�K89CäE% El día 4 de 
agosto, a partir de las 16.30 horas, 
en Ampuero se celebra la décimo 
novena edición del Gran Premio 
Bola de Oro de pasabolo tablón en el 
que se enfrentarán 12 jugadores de 
Cantabria y el País Vasco. Este tor-
neo está organización por la Peña 
Ampuero y patrocinado por Comer-
cial Norte Agrocampo, entre otras 
firmas comerciales. El vencedor 
se llevará la Bola de Oro, valorada 
en 700 euros, trofeo y 100 euros; el 
subcampeón, trofeo y 80 euros; el 
tercero, trofeo y 60 euros; el cuarto, 
60 euros; del 5º al 8º, 50 euros cada 
uno; y del 9º al 12º, 40 euros cada 
uno. Los jugadores participantes 
serán: Alejandro Cobo, David Gó-
mez Arce, Miguel del Río, Sergio 
Güemes, David Ortiz y José Mari 
de la Peña, por Cantabria; y Jose-
ba Cedrun, Gustavo Alonso, Aitor 
Aguirre, Alatz San Vicente, Daniel 
Montejo y José Antonio Cano, por 
el País Vasco.
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Hoy las previsiones climatológicas son buenas, así que si 
se cumplen el XXII Trofeo Campeones Santander (‘Popu-
lar TV’, en directo), aplazado el pasado martes, podrá de-
sarrollarse con normalidad. La bolera del Real Club Estra-
da de Comillas (Paseo de Estrada, nº 26 (Crta. 135) ya está 
preparada para acoger, desde las 15.00 horas; este torneo, 
que repartirá más de 27.000 euros en premios y reunirá a 
ocho ases: Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Óscar González (Hnos. Borbolla Villa de Noja), Víctor 

González (Peñacastillo Anievas Mayba), José Manuel La-
vid (Hnos. Borbolla Villa de Noja), Alfonso Díaz (Casa 
Sampedro), Rubén Rodríguez (Peñacastillo Anievas May-
ba), Carlos García (Puertas Roper) y Rubén Haya (Puertas 
Roper). Los cuartos de final se jugarán a concurso de seis 
manos, con una primera y segunda tirada de 16 metros 
con raya alta -una a la mano y otra al pulgar-; la tercera y 
cuarta tirada de 18 metros con raya al medio; y la quinta y 
sexta de 20 metros con raya al medio.

En la semifinal, el tercero jugará contra el segundo y el 
cuarto contra el primero de la fase anterior. El sistema será 
a juego libre a dos chicos ganados de 15 a 19 metros sin re-
petir tiro. En la final habrá de nuevo juego libre a tres chicos 
ganados de 15 a 20 metros. El ganador del torneo tendrá un 
premio de 15.000 euros y un trofeo de plata, y los siete si-
guientes clasificados recibirán una bandeja de plata y entre 
6.000 y 700 euros, según su puesto. Por la mañana, desde las 
10.00 horas, jugarán los cadetes e infantiles.

<c�I\Xc�:clY�<jkiX[X�[\�:fd`ccXj�XZf^\�_fp�\c�OO@@�Kif]\f�:Xdg\fe\j�JXekXe[\i
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El Campeonato Regional cadete, 
organizado por la Peña San José 
Rocacero, se ha hecho de rogar y 
nunca mejor dicho. Dos aplaza-
mientos por la lluvia, pero a la ter-
cera fue la vencida. Solo quedaban 
ya ocho jugadores, pero la competi-
ción tuvo ‘extras’ porque se tuvieron 

que jugar dos desempates para di-
lucidar el segundo finalistas, de ahí 
que el torneo concluyese cuando 
la noche ya se había echado sobre 
la Ramón Collado de Sierrapando, 
pero a pesar de las muchas horas 
de bolera, los aficionados disfruta-
ron del juego desplegado por es-
tas jóvenes promesas, que apun-
tan maneras.

El título de campeón regional ca-
dete fue para el líder durante toda 
la competición, Marcos Lavín, que 
entró con tres bolos de ventaja a la 
final y mantuvo el temple suficien-
te para aguantar la presión y esa 
diferencia puesto que se hizo con 
el triunfo con 663 bolos, con par-
ciales de 144, 141, 125, 117 y 136. 
El jugador de la Peña Orejo estuvo 

acompañado en el podio por Ángel 
Pellón (EB Torrelavega), que tuvo 
que conformarse con el subcampeo-
nato a pesar de hacer un gran tor-
neo. Sumó 660 bolos, con registros 
de 114, 147, 134, 129 (65-38) y 136. 
La tercera plaza fue para Diego Oce-
jo (EB Peñacastillo), con 524 (139, 
132, 125, 128 -65-29-); y la cuarta 
para Mario Pellón (EB Torrelavega), 

con 519 (151, 123, 114 y 131).
A continuación se clasificaron: 

5º Marcos Saiz-Ezquerra (EB Toño 
Gómez), con 374 bolos (144, 108 y 
122); 6º Iván Fernández (EB Torre-
lavega), con 366 (129, 128 y 109); 
7º Luis Torres (EB Toño Gómez), 
con 354 (122, 120 y 112); y 8º Mi-
guel Ruiz (EB Torrelavega), con 352 
(127, 114 y 111).

<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�FI<AF�J<�?@QF�:FE�<C�KàKLCF�:8;<K<�KI8J�M<E:<I�<E�LE8�<DF:@FE8EK<�=@E8C�8�ÝE><C�G<CCäE�����������������
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D%�M%�/ SANTANDER

Ayer, 1 de agosto, festividad de San 
Pedro Ad-Víncula, se disputó en la 
bolera de La Granja de Polanco 
este tradicional concurso. El mis-
mo había despertado gran interés 
entre los vecinos, ya que la organi-
zación había conseguido reunir a 
un gran plantel de jugadores invita-
dos. Prueba de ello fue el fenomenal 
aspecto que presentaba la bolera, 
repleta de público. Además, los re-
presentantes de las Peñas Posadi-
llo y La Cochera, la habían dejado 
en unas condiciones inmejorables 
después de realizar un gran traba-
jo. Solo quedaba la respuesta de los 
jugadores y ésta no pudo ser mejor. 
Los aficionados tuvieron la oportu-
nidad de presenciar una tarde de 
bolos excepcional. 

Una vez finalizada la fase previa, 
los dos mejores fueron Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas Mayba) 
y Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), este último hacien-
do 80 bolos desde atrás después de 
dejar dos bolas quedas y sumar 50 
a raya alta. Ya en la final, la misma 
quedó condicionada por las dos bo-
las que en este caso se le quedaron 
a Víctor González, aunque a pesar 

de ello el joven  jugador no se dio 
por vencido hasta el final. 

Resultó vencedor Óscar Gonzá-
lez, que con esta victoria inscribe su 
nombre por cuarta vez en el palma-
rés del concurso, siendo de largo el 
jugador que más veces ha vencido 
en la cita polanquina. 

La entrega de premios estuvo pre-
sidida por la alcaldesa de Polanco, 
Rosa Díaz y varios miembros de la 
corporación municipal.

Resultados: 1º Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 
130 y 139 bolos; 2º Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 135 y 130; 3º José Manuel La-
vid (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 129; 4º Rubén Rodríguez (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 122; 
5º Jesús Salmón (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 121; 6º Rubén 
Haya (Puertas Roper), con 109; 7º 
Ángel Lavín (J. Cuesta), con 107; y 
8º José Manuel González (Puertas 
Roper), con 101.

Por otro lado, a falta de un día de 
tiradas, la clasificación para partici-
par en el Concurso Feria del Queso 
de Pesquera está encabezada por 
Jesús Salmón, con 140 bolos, segui-
do de Víctor González, con 137; y 
de Óscar González, con 134.

äjZXi�>feq}c\q�
^XeX�\e�GfcXeZf�
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Se celebraron las finales del III Gran Premio Sport Open de aficionados, organizado por la Peña Sobar-
zo. El triunfo fue para Ramiro Mier, con 122 y 126; seguido de Toni García, con 115 y 124; Javier Fernán-
dez, con 110 y 103; Fernando Rodríguez, con 108; Ángel Posada, con 105; David Roiz, con 105; Manuel 
Ceballos, con 90; y Rafael Alonso, que no pudo participar. Se entregaron premios en metálico a todos los 
participantes y regalos donados por la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiego, 
en concreto Sobaos El Andral, Casa Ibáñez y Casa Salmón. 

IXd`if�D`\i�̂ XeX�\c�@@@�>iXe�Gi\d`f�Jgfik�Fg\e�[\�XÔZ`feX[fj

En la bolera La Quintana del municipio de Suances se celebró el 
XV Memorial Paco Cuesta. Un encuentro en el que participaron 
los siguientes equipos de aficionados: La Cagigona, Santillana, 
La Grúa de Piedra, Los viejos boleros, Bar Cuesta y Peña Bolísti-
ca Cortiguera-Posada Santa Ana. Fue precisamente este último 

equipo, los anfitriones, los vencedores de esta edición, al impo-
nerse por 2-1 en la final al equipo de Cerrazo. Al finalizar, se orga-
nizaron diferentes actividades con exhibición de deportes rurales 
y una parrillada para todos los asistentes ofrecida por gentileza 
de la Junta Vecinal. 

CX�G\�X�:fik`^l\iX$GfjX[X�JXekX�8eX�j\�X[al[`ZX�\c�OM�D\dfi`Xc�GXZf�:l\jkX

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

El pasabolo tablón tiene citas muy 
interesantes en los próximos días. 
Como todos los años, la Sociedad 
Bolística Las Cárcobas Climanorte, 
en colaboración con el Ayuntamien-
to de Laredo, organizará la Semana 
del Pasabolo en la bolera que insta-
lará en la Alameda de Miramar de 
la villa pejina, un lugar privilegia-
do como escaparate de esta moda-
lidad, ya que son miles las perso-
nas que estos días se encuentran 
disfrutaron del verano en Laredo y 
sus alrededores.

El lunes, día 6, quedará instalada 
la bolera y a partir de las siete de 
la tarde se realizarán los primeros 
ensayos y todo persona que lo de-
see podrá probar con esta especta-
cular modalidad. El martes, día 7, y 
el miércoles, día 8, desde las 16.00 
horas, se llevarán a cabo las tiradas 
de clasificación para el Trofeo Villa 
de Laredo para categoría menores: 
cadetes, infantiles, alevines, benja-
mines y prebenjamines, cuyas fina-
les se celebrarán al día siguiente, es 
decir, el jueves 9, desde las cinco 
de la tarde. Esta competición está 
organizada por la Peña Neumáti-
cos Maritina.

El viernes, día 10, a las 17.45 ho-
ras, tendrá lugar un espectacular 
concurso de exhibición por parejas 
al K.O. y a la raya de 90. Los juga-
dores invitados son: José Antonio 
Cano (Karrantza), Adrián Urquijo 
(Las Cárcobas Climanorte), David 
Gómez Arce (Ruahermosa), Miguel 
del Río P. (Las Cárcobas Climanor-
te), Gustavo Alonso (San Vicente), 
Alejandro Cobo (Matienzo), Jesús 
Ortiz (Las Cárcobas Climanorte), 
Iván Cano (Sopuerta), Álvaro del 
Río (Las Cárcobas Climanorte), José 
María de la Peña (Ampuero), Eduar-
do Ortiz (Neumáticos Maritina) y 
Joseba Cedrún (San Vicente).

Las parejas y los enfrentamien-
tos se configurarán según sorteo en 
cada eliminatoria.

El sábado, día 11, concluirá esta 
Semana del Pasabolo Tablón de La-
redo con la disputa del Campeonato 
de España de categorías menores: 
infantiles, cadetes y juveniles. A las 
10.30 horas tendrá lugar la prime-
ra ronda; a las 16.30 horas, las se-
mifinales; y desde las 19.00 horas, 
las finales.

Antes de esta cita laredana, en la 
cercana localidad de Ampuero se 
disputará el décimo noveno Gran 

CX�8cXd\[X�[\�
D`iXdXi#�Z\ekif�
[\�Xk\eZ`�e�[\c�
gXjXYfcf�kXYc�e
<E�C8�EF>8C<I8�;<�8DGL<IF�J<�;@JGLK8IÝ�<C�
GIäO@DF�JÝ98;F�<C�O@O�>I8E�GI<D@F�9FC8�;<�
FIF�<EKI<�AL>8;FI<J�;<�:8EK89I@8�P�M@Q:8P8

Premio Bola de Oro, torneo que na-
ció en el año 1991 y que fue el pri-
mero de la modalidad de pasabolo 
tablón que se jugó al K.O., un sis-
tema mucho más vistoso para los 
espectadores.

El próximo sábado, día 4, a partir 
de las 16.30 horas, el carrejo de La 
Nogalera será el escenario de esta 
competición, que por cuarto año 
consecutivo está patrocinada por 
Comercial Norte Agrocampo, em-
presa ubicada en Treto, especialista 
en fito sanitarios y productos para 
la agricultura y ganadería). 

El Gran Premio Bola de Oro la 
disputarán 12 jugadores por invi-
tación. Seis de ellos serán de Viz-
caya y otros seis de Cantabria, que 
irán enfrentándose, según sorteo, 
uno contra uno hasta la final. En la 
primera fase se repescará a los dos 
mejores perdedores. 

Los participantes son: Alejandro 
Cobo, David Gómez Arce, Miguel 
del Río, Sergio Güemes, David Or-
tiz y José Mari de la Peña, por Can-
tabria; y Joseba Cedrun, Gustavo 
Alonso, Aitor Aguirre, Alatz San 
Vicente, Daniel Montejo y José An-
tonio Cano, por el País Vasco.

Este torneo está organización 
por la Peña Ampuero. El vencedor 

se llevará la Bola de Oro, valorada 
en 700 euros, trofeo y 100 euros; el 
subcampeón, trofeo y 80 euros; el 
tercero, trofeo y 60 euros; el cuar-
to, 60 euros; del 5º al 8º, 50 euros 
cada uno; y del 9º al 12º, 40 euros 
cada uno.

>I8E�GI<D@F�8PLEK8D@<E$
KF�;<�JF98% La Peña Pasabolo 
La Gándara anuncia la celebración 
del Gran Premio Ayuntamiento de 
Soba para jugadores de Primera y 
Segunda categoría. Los días 10 (de 
16.00 a 20.00 horas), 11 (de 10.00 
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas) 

y 12 (de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas) se podrán realizar las 
tiradas de clasificación (teléfono de 
contacto: 667 511 364, David) -un 
máximo de seis bolas de pruebas-. 
Las finales están previstas para los 
días 18 y 19, en ambos casos a par-
tir de las cuatro de la tarde.

En Primera categoría los premios 
serán: 1º 170 euros y trofeo; 2º 130 
euros; y trofeo; 3º 110 euros y tro-
feo; 4º 100 euros; del 5º al 8º 55 
euros; y del 9º al 16º 40 euros. Y en 
Segunda: 1º 120 euros y trofeo; 2º 
80 euros y trofeo; 3º 60 euros y tro-
feo; del 4º al 8º 45 euros; y del 9º al 

16º 40 euros, cada uno.

E8:@FE8C�;<�J<>LE;8% David 
Ortiz Maza, Óscar R. Velázquez, 
Javier Araujo, Sergio Ortiz, Mi-
guel Elosúa, Jesús Montejo, Pedro 
E. Ochoa, Enrique Paz, David Gal-
dós, Miguel del Río San Sebastián, 
Juan González, Miguel del Río Pie-
dra, Isaac Fernández y Javier Cu-
riel -reservas: Francisco Sarabia y 
Jorge Gil- son los jugadores de la 
Federación Cántabra que el próxi-
mo domingo, desde las 10.30 horas, 
disputarán el Campeonato de Espa-
ña de Segunda en Baltezana.
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Buena afluencia de aficionados, 
pero no llenó hasta la bandera en la 
coqueta bolera del Real Club Estra-
da de Comillas para presenciar la vi-
gésimo segunda edición del Trofeo 
Campeones Santander, que volvió 

a ser un éxito tanto deportivo como 
organizativo, sumándose una es-
pléndida climatología, incluso hizo 
excesivo calor, todo lo contrario que 
el pasado martes, día 31 de julio, 
fecha en la que esta prevista la ce-
lebración de este torneo y tuvo que 
aplazarse por la lluvia.

Óscar González se convirtió el 
año pasado en Potes en el jugador 
más laureado de este torneo, y ayer, 
por octava vez se llevó el cheque de 
15.000 euros y el precioso trofeo de 
plata, que le acreditan como gana-
dor. El jugador de la Peña Herma-
nos Borbolla Villa de Noja tuvo que 

‘sudar’ para lograr este triunfo, por-
que su compañero Jesús Salmón, 
que fue su rival en la final no le re-
galó nada, pero en esta ocasión el de 
Liérganes sí le tomó bien la medida 
a una bolera con un corto birle (de 
cadetes), lo que sin duda favoreció 
a los ases, que desde esta posición, 

sin duda alguna, hacen auténticas 
maravillas y como muestra el birle 
de siete con el que el campeón puso 
el broche de oro.

La final se jugó al mejor de tres 
chicos, a corro libre sin poder repe-
tir tiro y curiosamente, a excepción 
del último, ninguno ganó cuando 
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puso tiro. Óscar se fue a los 20 me-
tros en la primera tirada, que ganó 
Salmón (13/22); Jesús se bajó a los 
16 en la segunda y se la llevó Ós-
car (35, 15-20/22, 10-22). En la ter-
cera, el de Liérganes optó por los 
19 metros y el camargués volvió a 
tomar ventaja (30, 15-15/35, 16-19). 
En la cuarta, Salmón bajó un metro 
más, hasta los 15 y de nuevo Óscar 
igualó la contienda (20-15) con lo 
que todo se iba a decir en el quinto 
chico desde los 17 metros y único 
que se jugó con raya alta al pulgar, 
porque los demás se jugaron con 
raya alta pero a la mano. Óscar su-
bió cinco bolos y birló 15 con la ci-
tada última bolera de siete logrando 
el cierre (20) y obligando mucho a 
Jesús, que subió 7, pero con 11 de 
birle se quedó en 18, teniéndose que 
conformar con la segunda posición 
y 6.000 euros.

Para llegar a esta final, Óscar 
González, que en la fase previa a 
concurso de seis tiradas había con-
seguido el tercer registro con 94 

bolos, se impuso en su semifinal 
(a dos chicos hechos) a Rubén Haya 
(Puertas Roper) -que hizo en el con-
curso 95 bolos- por 2-1 (21-14, des-
de 20 metros, raya alta a la mano; 
17-20, desde 16 metros raya al me-
dio al pulgar; y 30-2, sin birlar, des-
de 17 metros raya alta a la mano). 
Mientras que Jesús Salmón, que a 
concurso había sido el mejor con 
105 bolos, superó a un desafortuna-
do José Manuel Lavid (91 a concur-
so) por 1-2 (7-25, desde 16 metros 
raya alta al pulgar; 34 (17/17)-28 
(10/18), desde 20 metros raya alta 
a la mano; y 4, sin birlar-21, desde 
15 metros raya alta al pulgar.

Tras los cuartos de final, a con-
curso de seis manos -dos de 16 me-
tros, dos de 18 y dos de 20-, que-
daron fuera del torneo: Rubén 
Rodríguez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), en la quinta posición con 
90 bolos; Alfonso Díaz (Casa Sam-
pedro), en la sexta con 88; Víctor 
González (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), en la séptima con 87; y Car-
los García (Puertas Roper), en la 
octava con 77.

En la 22 ediciones que se han dis-
putado ya de este Trofeo Campeo-
nes Santander solo ha habido diez 
ganadores. Óscar González lo con-
quistó ayer por octava vez, siendo 
el líder de triunfos, por delante de 
Jesús Salmón, que lleva seis, mien-
tras que con una victoria figuran 
Tete Rodríguez, la primera en Rui-
loba en 1997; Emilio Antonio Rodrí-
guez, Noel Gómez, Pedro Gutiérrez, 
Roberto García, Rodrigo Núñez, 
Rubén Haya y Rubén Rodríguez.

En la última década, a excepción 
de la victoria de Noel Gómez frente 
a Óscar González en 2015 en San  
Felices de Buelna, el palmarés re-
fleja un mano a mano entre el pro-
pio Óscar González y Jesús Salmón, 
que se han repartido los triunfos.

Carlos Hazas, director Territorial 
Institucional del Santander, presi-
dió la entrega de premios, acompa-
ñado por Teresa Noceda, alcaldesa 
de Comillas; Alfonso Ussía, escri-
tor; Inés Hernández, directora de 
Select-Particulares del Santander; 
Serafín Bustamante, presidente de 
la Federación Cántabra de Bolos; 
Rafael García de La Rasilla, presi-
dente del Club Estrada; Alejandro 
Martínez, director del Santander en 
Comillas; y Gloria Gómez, directora 
general de Deportes del Gobierno 
de Cantabria.

En horario matinal se celebró el 
Trofeo Campeones para categorías 
menores, que ofrecieron una gran 
juego, que hizo las delicias de los 
aficionados que se acercaron a dis-
frutar de las jóvenes promesas. En 
infantiles el triunfo fue para Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil), por 
segundo año consecutivo, con 278 
bolos (146 y 132), imponiéndose 

en la final a Óscar García (EB To-
rrelavega), que sumó 274, con re-
gistros de 148 y 126. La tercera pla-
za fue para Marcos Sobejano (EB 
Borsal Textil), con 135; y la cuarta 
para Álvaro Mier (EB Casar de Pe-
riedo), con 98.

En cadetes, no parece que la fies-
ta para celebrar el título de cam-
peón regional le haya pasado fac-
tura a Marcos Lavín, porque unas 
horas después de subir a lo más alto 
del podio autonómico volvió a lo-
grar otro triunfo y con un gran jue-
go. El jugador de la Peña Orejo se 
hizo con la victoria entre los cadetes 
con 265 bolos, con registros de 111 
y 154, superando en la final a Ángel 
Pellón (EB Torrelavega), que con 
126 y 138 totalizó 264 para quedarse 
a tan solo un bolo del triunfo. La ter-
cera plaza fue para Roberto López 
(EB Manuel García), con 107, mien-
tras que José Antonio Soberón (EB 
Toño Gómez) no se presentó.

Habitualmente el día que se pre-
senta este torneo, Alfonso Ussía, 
‘alma mater’ del mismo anuncia 
dónde se celebrará el año siguien-
te, sin embargo, en esta ocasión no 
fue así, porque todavía había algu-
na duda, que persiste, aunque el 
escritor, en los micrófonos de ‘Po-
pular TV’ anunció que las boleras 
de Muslera (Guarnizo) o Carmona 
son las elegidas, aunque aún no se 
puede asegurar cuál será en 2018, 
lo que sí se puede decir es que la 
que no sea el próximo año lo será 
en 2019.

D<DFI@8C�8ID8E;F�:L<J$
K8% Y los ases no descansan. Hoy, 
a partir de las cinco de la tarde, en 
la ‘catedral’ de los bolos de La Vega 
se celebrará el Memorial Armando 
Cuesta, organizado por el Ayun-
tamiento de Vega de Liébana. Los 
jugadores invitados son: Jonathan 
García (Noja Hnos. Borbolla), Ga-
briel Cagigas (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), Rubén Rodríguez (Peña-
castillo Anievas Mayba), José Ma-
nuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Jesús Salmón (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
Óscar González (Hnos. Borbolla) y 
Rubén Haya (Puertas Roper).
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1.— Los infantiles y 
cadetes finalistas en el 
XXI Trofeo Santander 
de categorías menores 
posan, junto a las 
autoridades, árbitros 
(César Barquín, Blanca 
Gandarillas y Luis 
Molleda) y organizado-
res tras la entrega de 
premios.

2.— Ainara Zabala, 
Ignacio Bustillo, Pablo 
Vega, Borja Lavín y 
Mario Pellón fueron 
ayer los armadores y 
realizaron un excelente 
trabajo, junto a los 
técnicos de la bolera.

3.— Todos los 
participantes posan 
junto a las autoridades 
políticas y deportivas y 
los organizadores tras 
recibir los premios y 
trofeos.

4.— Este concurso 
estaba previsto 
inicialmente para el 
pasado lunes, pero 
tuvo que aplazarse por 
la lluvia. Ayer también 
hizo falta el paraguas, 
pero en esta ocasión 
para protegerse del sol.

5.— Óscar González 
levanta los brazos en 
señal de victoria. Ya lo 
ha hecho en ocho 
ocasiones en este 
trofeo, siendo el 
jugador que más veces 
lo ha ganado.

6.—  Alfonso Ussía, 
Luis Gutiérrez 
Abarrategui, Gloria 
Gómez, Teresa Noceda 
y Carlos Hazas 
presidieron la competi-
ción, junto a otras 
autoridades deportivas, 
municipales y directi-
vos del Santander.

7.— El campeón 
celebra su triunfo, 
junto a un grupo de 
amigos y familiares.
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La Policía Nacional y la Guardia 
Civil de Cantabria han desarti-
culado una red «perfectamen-
te jerarquizada» que introducía 
droga en la prisión de El Dueso, 
en Santoña, gracias al trabaja-
dor de una subcontrata del cen-
tro y que dirigía un «histórico» 
de este tipo de delitos que estaba 
en semilibertad.

En la operación se ha detenido 
a 25 personas, todas ellas resi-
dentes en Cantabria, de las que 
3 se encuentran en prisión, y se 
han incautado de más de 100 ki-
logramos de hachís y marihua-
na, una importante cantidad de 
cocaína, varios miles de euros y 
vehículos de alta gama.

El delegado del Gobierno en 
Cantabria, Pablo Zuloaga, el co-
ronel jefe de la Guardia Civil en 
la región, Luis del Castillo, y el 
jefe de Operaciones de la Poli-
cía Nacional, Ángel Luis Cama-
freita, dieron a conocer ayer, en 
rueda de prensa, el resultado de 
esta operación fruto de 10 meses 
de investigación. 

Los tres han destacado la im-
portancia de la desarticulación 
de esta red «perfectamente es-
tructurada» dedicada a la dis-
tribución de estupefacientes no 
solo en el centro penitenciario 
de El Dueso, sino por toda Can-
tabria.                        G}^`eXj�)�p�*
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Cantabria, como toda España, está 
bajo la influencia de una ola de ca-
lor y los bolos -que han sufrido y 
mucho con la lluvia- no iban a ser 
menos. Entre 37 y 30 grados tuvie-
ron que soportar ayer los invitados 
a disputar el Memorial Armando 
Cuesta en la ‘Catedral’ de Vega de 
Liébana y parece que el que me-
jor se adapta a estas temperaturas 
-igual que le sucede a Rafa Nadal- 
es Óscar González, que ha cogido 
carrerilla, porque con el de ayer 
ha sumado su cuarta victoria con-
secutiva en los últimos cuatro con-
cursos de Primera categoría dis-
putados. Empezó en Roiz con el 
Ayuntamiento de Valdáliga-Memo-
rial Calixto García, siguió en Polan-
co con el San Pedro Ad-Víncula y 
en Comillas con el Campeones San-
tander y ayer de nuevo se hizo con 
el triunfo en Vega de Liébana.

El jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja logró el me-
jor registro en la tirada inicial con 
143 bolos, frente a los 137 de Rubén 
Haya (Puertas Roper) y los 136 de 
Gabriel Cagigas (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega), que fueron sus com-
pañeros de terna en la final, que 
comenzó de cero. Óscar González 
volvió a ser el más efectivo y con 
otros 135 bolos se adjudicó la vic-
toria, en tanto que Haya lograba la 
segunda posición con 125; y Cagi-
gas, la tercera, con 117.

A continuación se clasificaron: 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 136 bolos; Víc-
tor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 135; Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 

äJ:8I�>FEQÝC<Q�JLD8�JL�:L8IK8�M@:KFI@8�:FEJ<:LK@M8�8C�8;AL;@:8IJ<�8P<I�<C�D<DFI@8C�8ID8E;F�
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133; Rubén Rodríguez (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 112; y Jo-
nathan García (Noja Hnos. Borbo-
lla), con 103.

Arbitraron: Alfredo y Mariano 
Escandón.

Al mismo tiempo que en Vega de 
Liébana en la bonita bolera El Mue-
lle de Oruña de Piélagos, también 
bien protegida por unos hermosos 
árboles que ofrecían una sombra, 
ayer muy necesaria, se celebró el 
Concurso Ayuntamiento de Pié-
lagos de Tercera categoría, orga-
nizado por la Peña Junta Vecinal 
de Oruña JCT Seguros y Servicios. 
Ganó Antonio Saiz (Mali Jardinería 

La Encina), con 366 bolos (118, 127 
y 121) a Roberto Cabielles (Calixto 
García), que totalizó 354 (117 y 121 
y 116). La tercera posición fue para 
Nazario García (San Ignacio), con 
236 (123 y 113); y la cuarta para 
Jesús Castillo (Nueva Ciudad Res-
taurante Sánchez), con 229 (128 y 
101). Seguidamente se clasificaron: 
Jairo Gutiérrez (Junta Vecinal de 
Oruña JCT Seguros y Servicios), 
con 117; Sergio Ortega (J. Cuesta), 
con 115; David Bueno (Nueva Ciu-
dad Restaurante Sánchez), con 100; 
y César Iglesias (Prado San Roque), 
que no pudo asistir por problemas 
laborales.

Por último, en Oreña se jugó el 
Concurso Mesón El Pradón de ve-
teranos por parejas, organizado 
por la Peña Calderón, en el que el 
triunfo fue para Félix Guerra y Por-
firio Tejón (Quijano), con 520 bo-
los (253 y 267), que superaron en 
la final a Ramón Canal y José Luis 
Martínez (Posadillo), con 503 (243 
y 260). La tercera plaza fue para 
Santiago Guardo-José M. Espino-
sa (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 241; y la cuarta para José M. 
Penagos-J. Guerra (San Cipriano), 
con 239.

Arbitraron: Jesús M. García y 
José I. Zubizarreta.
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Bajo la organización de la Peña 
Orejo Metálicas Llama hoy se 
disputa la fase final de la Liga 
Regional Alevín-Benjamín, cuyos 
participantes proceden de la cla-
sificación de la fase previa, cuyos 
cuatro grupos han sido ganados 
por las Escuelas de Casar de Pe-
riedo, Peñacastillo, Manuel Gar-
cía de La Cavada y Piélagos.

La competición se iniciará hoy, 
a las diez de la mañana con los 
enfrentamientos de cuartos de 
final. En la bolera El Ferial de 
Orejo jugarán EB Casar de Pe-
riedo y EB Astillero-Guarnizo y 
seguidamente lo harán EB Pié-
lagos y EB Laredo. Los ganados 
de estos partidos disputarán, 
a partir de las 12.30 horas, las 
semifinales.

Simultáneamente en la bole-
ra La Encina de La Cavada, el 
primer encuentro será entre las 
Escuelas de Peñacastillo y Re-
bujas (San Mateo de Buelna) y 
el segundo lo jugarán las Escue-
las Manuel García de La Cavada 
y Ruiloba-La Cigoña. También, 
a partir de las 12.30 horas, los 
vencedores de estos dos partidos 
protagonizarán la semifinal.

Tras la comida de hermandad, 
que tendrá lugar en el Restau-
rante La Báscula de Orejo, a las 
cuatro de la tarde, en la bolera El 
Ferial comenzará la final, sien-
do a continuación la entrega de 
trofeos y clausura.

Los partidos se jugarán al ven-
cedor de tres chicos (3-0, 3-1 o 
3-2), excepto la final que se juga-
rá a cuatro chicos ganados.

9@IC<�JFC@;8I@F% El colectivo 
Amigos de Torrelavega dedicará 
este año la tercera edición del Bir-
le Solidario a colaborar con la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC), jornada lúdica con los bo-
los como protagonistas y en la cual 
se repartirán mediante sorteo cerca 
de 150 premios.

La actividad se desarrolla hoy, 
sábado, en la bolera Carmelo Sie-
rra de Torrelavega, con tiradas que 
tendrá lugar de 10.00 a 14.30 y de 
16.00 a 21.00 horas, para lo cual los 
participantes solo tendrán que ins-
cribirse y pagar dos euros, que se-
rán el donativo para la AECC. Cada 
persona tendrá la oportunidad de 
birlar tres bolas, colocadas en luga-
res asequibles para todos.

Habrá dos categorías, una para 
jugadores federados y otra para no 
federados, de manera que se repar-
tirán siete en cada categoría según 
el número de bolos derribados, 
mientras que el resto, unos 130, se 
repartirán por sorteo entre todos los 
participantes sin tener en cuenta el 
número de bolos derribados.
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Se disputaron las finales del II Gran Premio Estructuras Rotedama, para alevines, organizado por la Peña 
Sobarzo. Ángel Gutiérrez, con 123 y 132 bolos, fue el campeón, seguido de Neco Gómez, con 117 y 120; y 
Diego Díaz, con 134 y 103. A continuación se clasificaron: Alejandro Ortiz, con 116; Jesús Ortiz, con 111; 
Darío Rodríguez, con 100; y Jaime Álvarez, con 84 bolos.

Ýe^\c�>lk`�ii\q�̂ XeX�\c�@@�>iXe�Gi\d`f�<jkilZkliXj�Ifk\[XdX

EXfd��Jfc�iqXef��CX�:Xid\eZ`kX �̂ Xe��\c�:feZlijf�8plekXd`\ekf�[\�
JXekXe[\i�p�i\Z`Y`��\c�kif]\f�[\�dXefj�[\�DXel\c�:fk\i`ccf#�gi\j`[\ek\�[\�
cX�:XjX�[\�cfj�9fcfj%�&�I8DäE�DLzFQ

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Aunque el bolo palma sea el que 
centre la máxima atención, lo cierto 
es que el resto de modalidades tam-
bién tienen competiciones de suma 
importancia como la que se jugará 
esta tarde, a partir de las 16.30 ho-
ras, en el carrejo de La Nogalera, 
que a buen seguro, se llenará de 
aficionados al pasabolo tablón para 
presenciar la 19 edición del Gran 
Premio Bola de Oro, que por cuar-
to año consecutivo está patrocinada 
por Comercial Norte Agrocampo, 
empresa ubicada en Treto, especia-
lista en fito sanitarios y productos 
para la agricultura y ganadería). 

El Gran Premio Bola de Oro la 
disputarán 12 jugadores por invi-
tación. Seis de ellos serán de Viz-
caya y otros seis de Cantabria, que 
irán enfrentándose, según sorteo, 
uno contra uno hasta la final. En la 
primera fase se repescará a los dos 
mejores perdedores. 

Los participantes son: Alejan-
dro Cobo, David Gómez Arce, Mi-
guel del Río, Sergio Güemes, David 
Ortiz y José Mari de la Peña, por 

Cantabria; y Joseba Cedrun, Gusta-
vo Alonso, Aitor Aguirre, Alatz San 
Vicente, Daniel Montejo y José An-
tonio Cano, por el País Vasco.

En esta lista figura José Antonio 
Cano y a pesar de estar ‘tocado’ 
por un problema físico, sí ha con-
firmado su presencia esta tarde en 
Ampuero, no así en el Concurso de 
Exhibición que tendrá lugar en La 
Alameda Miramar de Laredo, el 
próximo día 10, donde ha renun-
ciado, siendo cubierta su baja por 
su compañero en la Peña Karrant-
za, Daniel Montejo.

El Gran Premio Bola de Oro está 
organización por la Peña Ampue-
ro. El vencedor se llevará la Bola de 
Oro, valorada en 700 euros, trofeo 
y 100 euros; el subcampeón, tro-
feo y 80 euros; el tercero, trofeo y 
60 euros; el cuarto, 60 euros; del 5º 
al 8º, 50 euros cada uno; y del 9º al 
12º, 40 euros cada uno.

Por otro lado, los días 24, 25 y 26 
de agosto se podrán realizar las tira-
das de clasificación para el Memo-
rial Manuel Muguira de Primera y 
Segunda categoría, cuya final será 
el 1 de septiembre en Ramales.
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Gfek\afj� - - Kfii\cXm\^X
G\�XZXjk`ccf� - - A%�:l\jkX
I\d\[`fj� - - CX�IXj`ccX
:fd`ccXj� - - G%�Ifg\i
JXe�Afi^\� - - JfYXiqf
:%�JXdg\[if� - - I`fkl\ikf
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1 Peñacastillo *. 24 9  3 0  6 4 2 84 41

2 Puertas Roper *( 24 5 6 1  5 5 2 76 58

3 Los Remedios *( 24 8 3 1  4 4 4 71  55

4 Riotuerto *' 24 5 5 2 7 1  4 76 56

5 H. Borbolla ). 24 7 2 3 4 3 5 70  61

6 J. Cuesta ). 24 3 6 3 6 3 3 73 60

7 Comillas )- 24 6 3 3 4 3 5 69  66

8 Casa Sampedro ), 24 4 5 3 3 6 3 69  66

9 Ribamontán )+ 24 7 2 3 2 4 6 68 63

10 La Rasilla )+ 24 7 2 3 3 2 7 68 66

11 Torrelavega )( 24 2 4 6 3 7 2 60  75

12 Pontejos (+ 24 1  4 7 2 4 6 55 78

13 Sobarzo (( 24 2 2 8 1  3 8 45 84

14 San Jorge / 24 0  3 9  2 1  9  32 87
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Dicen los ‘más viejos del lugar’ que 
es la Liga más igualada de los úl-
timos años y ya sabemos que las 
‘canas’ son un ‘pozo de sabiduría’ 
y prueba de ello es que llegamos a 
las dos últimas jornadas y todavía 
hay mucho en juego en la División 
de Honor. Peñacastillo Anievas Ma-
yba ya tiene el título en sus manos 
y como hoy juega en casa va a cele-
brarlo a lo grande con sus socios y 
simpatizantes, para ello ha prepa-
rado una fiesta y algunas sorpresas, 
pero antes tendrá que verse las ca-
ras con J. Cuesta, que no llegará a 

la Mateo Grijuela a ‘pasear’, porque 
quiere consolidar su clasificación 
para la Copa FEB. 

La atención principalmente esta-
rá centrada en la lucha por las po-
siciones de podio, que ahora mis-
mo son, igualados a puntos, para 
Puertas Roper, que visitará al siem-
pre complicado Comillas, que tam-
bién tiene que puntuar para no ver-
se apeado de la séptima plaza; y Los 
Remedios Vitalitas, que en casa se 
verá las caras con La Rasilla Neu-
máticos Hoznayo, que ya tiene cum-
plidos todos sus objetivos.

Riotuerto Hotel Villa Pasiega, 
que está a solo un punto de los de 

Maliaño y de los de Guarnizo, visi-
tará a un Casa Sampedro que tam-
bién aspira a estar en la Semana 
Bolística por lo que no está para 
‘regalos’.

Obligado a ganar está Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, que debe 
acabar la Liga, al menos en casa, 
ofreciendo una mejor imagen de la 
que ha mostrado a lo largo de toda 
la temporada en la que ha perdido 
ya más partidos que en las dos ligas 
anteriores juntas, es decir, que lleva 
ocho derrotas, mientras que en 2017 
solo encajó dos; y en 2016, tres. El 
rival de los nojeños esta tarde será 
un Ribamontán al Mar Codefer con 

CX�C`^X�\ekiX�\e�cX�i\ZkX�
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los deberes hechos.
Por último, la lucha por la per-

manencia también está muy inte-
resante. En Santillana del Mar, el 
ya descendido San Jorge Ganados 

Tierra Cántabra se verás las caras 
con un Sobarzo, que todavía tiene 
posibilidad de salvación, que tam-
bién busca Pontejos Nereo Hnos, 
que recibe a Torrelavega Siec.
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Peñacastillo Anievas Mayba cele-
bró ayer ante su afición el título de 
liga de la División de Honor de bolo 
palma con variados actos y además 
puso la guinda al imponerse en el 
encuentro de liga a J. Cuesta por 
4-1. De este modo jugadores, direc-
tivos y aficionados de la Peña pu-
dieron disfrutar de la mejor manera 
posible del tercer campeonato de 
liga logrado por el equipo.

Por su parte las derrota de Puer-
tas Roper por 4-1 ante la PB Comi-
llas y de Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega por 4-0 ante Casa Sampedro 
provoca que a la segunda plaza de 
la clasificación asciende Los Reme-
dios Vitalitas que empataron con La 
Rasilla. Estos resultados provocan 
que Riotuerto Hotel Villa Pasiega 
pierda todas sus opciones de con-
quistar el subcampeonato de liga 
que se los jugarán en la última jor-
nada Puertas Roper y Los Remedios 
Vitalitas en encuentro directo en 

Maliaño. Si los de Guarnizo ganan 
o empatan lograrán el subcampeo-
nato mientras que a los de Maliaño 
solo les vale la victoria.

Mientras por la parte de abajo la 
PB Sobarzo continúa con su remon-
tada de las últimas jornadas y llega 
con opciones de salvación a la úl-
tima jornada pues venció por 1-4 
a San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra. Los de Sobarzo quedan a un 
punto de Pontejos Nereo Hermanos 
que cayó por 0-4 ante Torrelavega 
Siec y se jugará la permanencia en 
la categoría en la última jornada en 
su visita a J. Cuesta. A la PB Sobar-
zo solo le vale vencer a Comillas.

En el resto de encuentros de la 
jornada, ya sin trascendencia clasi-
ficatoria, la PB Comillas se impuso 
por 4-1 a Puertas Roper y Hermanos 
Borbolla Villa de Noja derrotó por 
4-1 a Ribamontán al Mar Codefer.

GI@D<I8% Noja Hermanos Bor-
bolla ya es campeón de la catego-
ría mientras que San Felices se 

convierte en nuevo equipo de Di-
visión de Honor tras la disputa ayer 
de la vigésimo quinta jornada de 
liga. Queda un último puesto para 
jugar en la máxima categoría que 
se lo disputarán en la última jorna-
da Renedo y Oruña pues el cam-
peón, Noja Hermanos Borbolla no 
puede ascender al ser filial de Her-
manos Borbolla Villa de Noja. Des-
cienden Calixto García y La Portilla. 
La otra plaza para Casar, Laredo o 
Mazcuerras.

Por otra parte Campoo de Yuso 
se hizo con el título de la Liga 
Femenina.

D<DFI@8C�D@>L<C�GLIäE% Sin 
tiempo para asimilar las emociones 
llega otras de las citas clásicas de 
la temporada bolística. Los ases se 
desplazan hasta la vecina Asturias, 
donde hoy, a partir de las cuatro de 
la tarde, en la bolera de Noriega se 
celebrará el LIV Memorial Miguel 
Purón, organizado por la peña del 
mismo nombre en colaboración con 

el Ayuntamiento de Ribadedeva. 
Se jugará por el sistema tradicio-
nal, es decir, cuartos, semifinales y 
final, arrastrándose los bolos. Los 
jugadores clasificados son: Mario 
Ríos (Los Remedios Vitalitas), Pa-
blo Lavín (San José Rocacero), Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Ramón Pelayo (Sobarzo), 
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Gabriel Cagigas (Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega), José Manuel 
Lavid (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
y David Gandarillas (Sobarzo). El 
vencedor recibirá el trofeo donado 
por Luis Palacio Purón, valorado 
en 2.000 euros.

Las chicas también serán hoy pro-
tagonistas, ya que en Carandía dis-
putarán el Campeonato Regional, 
organizado por la Peña Carandía 
Restaurante L’Argolla. El torneo, 
como es habitual, comenzará con 
las dos vueltas de octavos de final, 
para a partir de las cuatro de la tar-
de, las ocho mejores disputar los 
cuartos, siendo a continuación las 

semifinales y final.
El orden de tiradas será el 

siguiente:
Bolera San Roque (Carandía): 

9.00 horas: Noemí Pelayo (San Lo-
renzo) y Miriam Ortiz (Carandía); 
9.35 horas: Jennifer Fernández (To-
rrelavega) y Sara Liaño (La Car-
mencita); 10.10 horas: Blanca Ria-
ño (Campoo de Yuso) y Laura Saiz 
(Concejón de Ibio); 10.45 horas: An-
drea Gómez (Campoo de Yuso) y 
Marta Castillo (Campoo de Yuso); 
11.20 horas: Blanca Gandarillas 
(Carandía) y Diana López (Cam-
poo de Yuso); 11.55 horas: Rebeca 
Bustara (Torrelavega) y Judit Bue-
no (La Carmencita); 12.30 horas: 
Naomí Solórzano (La Carmenci-
ta) y Patricia Revuelta (Torrelave-
ga); y 13.05 horas: Laura Abascal 
(Torrelavega) e Iris Cagigas (La 
Carmencita).

Bolera Complejo Deportivo de 
Vioño: 9.00 horas: Blanca Gandari-
llas (Carandía) y Diana López (Cam-
poo de Yuso); 9.35 horas: Rebeca 

<C�:FEALEKF�J8EK8E;<I@EF�;<IIFKä�8�A%�:L<JK8�P�GLJF�8Jà�C8�>L@E;8�8�CFJ�8:KFJ�GFI�<C�:8DG<FE8KF�;<�C@>8� ● CFJ�
I<D<;@FJ�J<�AL>8IÝ�:FE�GL<IK8J�IFG<I�<C�JL9:8DG<FE8KF� ● GFEK<AFJ�P�JF98IQF�@EK<EK8IÝE�<M@K8I�<C�;<J:<EJF
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La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución 
del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. NRI: 2501-2018/09681

Tu préstamo, ahora

desde cualquier lugar
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?%�9fiYfccX� 4  1  I`YXdfek}e
Gfek\afj� 0  4  Kfii\cXm\^X
G\�XZXjk`ccf� 4  1  A%�:l\jkX
Cfj�I\d\[`fj�3  3  CX�IXj`ccX
:fd`ccXj� 4  1  G%�Ifg\i
JXe�Afi^\� 1  4  JfYXiqf
:%�JXdg\[if� 4  0  I`fkl\ikf

I<JLCK8;FJ

� Kfii\cXm\^X� ?%�9fiYfccX
� A%�:l\jkX� Gfek\afj
� CX�IXj`ccX� G\�XZXjk`ccf
�Gl\ikXj�Ifg\i� Cfj�I\d\[`fj
� JfYXiqf� :fd`ccXj
� I`fkl\ikf� JXe�Afi^\
� I`YXdfek}e� :%�JXdg\[if

GIäO@D8�AFIE8;8

;@M@J@äE�;<�?FEFI

1 Peñacastillo *0 25 10  3 0  6 4 2 88 42

2 Los Remedios *) 25 8 4 1 4 4 4 74 58

3 Puertas Roper *( 25 5 6 1 5 5 3 77 62

4 Riotuerto *' 25 5 5 2 7 1 5 76 60

5 H. Borbolla )0 25 8 2 3 4 3 5 74 62

6 Comillas )/ 25 7 3 3 4 3 5 73 67

7 J. Cuesta ). 25 3 6 3 6 3 4 74 64

8 C. Sampedro ). 25 5 5 3 3 6 3 73 66

9 La Rasilla ), 25 7 2 3 3 3 7 71 69

10 Ribamontán )+ 25 7 2 3 2 4 7 69 67

11 Torrelavega )* 25 2 4 6 4 7 2 64 75

12 Pontejos (+ 25 1 4 8 2 4 6 55 82

13 Sobarzo (* 25 2 2 8 2 3 8 49 85

14 San Jorge / 25 0  3 10  2 1 9 33 91

<E�:8J8

�G%� A%� >%� <%� G%� >%� <%� G%� =%� :%�
=L<I8 :?@:FJ

DXc`� 3  3  EfaX�9fiYfccX
G}dXe\j� 5  1  AM�Fil�X
CX�<id`kX� 2  4  DXqZl\iiXj
CXi\[f� 4  2  JXe�=\c`Z\j
I\e\[f� 6  0  :Xc%�>XiZ�X
CX�:Xid\eZ`kX� 4  2  CX�Gfik`ccX
JXe�Afj�� 4  2  :%�JXek`X^f

I<JLCK8;FJ

� AM�Fil�X� DXc`
� DXqZl\iiXj� G}dXe\j
� JXe�=\c`Z\j� CX�<id`kX
� :Xc`okf�>XiZ�X� CXi\[f
� CX�Gfik`ccX� I\e\[f
� :%�JXek`X^f� CX�:Xid\eZ`kX
� EfaX�9fiYfccX� JXe�Afj�

GIäO@D8�AFIE8;8

GI@D<I8�:8K<>FIà8

1 Noja Borbolla *- 25 8 2 2 7 4 2 89 61

2 San Felices *( 24 4 7 1 7 2 3 79 65

3 Renedo *( 25 9 3 1 3 4 5 86 64

4 JV Oruña )0 24 6 4 2 5 3 4 79 65

5 La Carmencita )/ 25 6 5 2 4 3 5 78 72

6 Pámanes )/ 25 3 7 3 5 5 2 78 72

7 San José ). 25 5 5 3 2 8 2 79 71

8 Mali ), 24 4 6 3 5 1 5 78 66

9 C. Santiago )+ 23 3 3 4 6 3 4 68 70

10 Mazcuerras )) 25 4 1 7 4 5 4 71 79

11 Laredo (0 24 4 3 6 1 6 4 61 83

12 La Ermita (0 24 4 2 6 4 1 7 70  74

13 La Portilla (+ 25 2 3 7 1 5 7 61 89

14 Calixto García 0 24 1 1 9 2 2 9 49 95

<E�:8J8

�G%� A%� >%� <%� G%� >%� <%� G%� =%� :%�
=L<I8 :?@:FJ

CX�jXe^i�X�ef�]Xck��\e�cfj�XZkfj%�&�AFJy�I8DäE

I\gXikf�[\�Zfd`[X�kiXj�\c�\eZl\ekif%�&�AFJy�I8DäE

=fkf�[\�]Xd`c`X�[\�al^X[fi\j�p�[`i\Zk`mfj%�&�AFJy�I8DäE

Bustara (Torrelavega) y Judit Bue-
no (La Carmencita); 10.10 horas: 
Naomí Solórzano (La Carmencita) 
y Patricia Revuelta (Torrelavega); 
10.45 horas: Laura Abascal (Torre-
lavega) e Iris Cagigas (La Carmen-
cita); 11.20 horas: Noemí Pelayo 
(San Lorenzo) y Miriam Ortiz (Ca-
randía); 11.55 horas: Jennifer Fer-
nández (Torrelavega) y Sara Lia-
ño (La Carmencita); 12.30 horas: 
Blanca Riaño (Campoo de Yuso) 
y Laura Saiz (Concejón de Ibio); y 
13.05 horas: Andrea Gómez (Cam-
poo de Yuso) y Marta Castillo (Cam-
poo de Yuso).

El récord de este campeonato está
* Continúa en la página siguiente
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;FD@E>F
9FCF�G8CD8

J<>LE;8�<JG<:@8C
I\jkXliXek\�<c�GXaXi�$�:fmX[Xc� Jfdf� 18:00
:XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX�$�CX�GcXeZ_X[X� <c�8jk`cc\if� 18:00
JXe�Ifhl\�:\djX�$�DXiZfj�DXqX� :fc`e[i\j� 18:00
:clY�9XejXe[\i�$�Hl`aXef�:%M%�G`�cX^fj� :l\kf$JXekXe[\i� 18:00
:%�CX�<eZ`eX�$�9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� JXekXe[\i� 18:00
KXefj�;\j^lXZ\j�9\Z\ii`c�$�M`ccX�[\�:Xik\j�Kk\j%�AlXe`kf� KXefj� 18:00
;Xi�f�>lk`�ii\q�$�:�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� Gl\ek\�JXe�D`^l\c� 18:00
?lXcc\�$�:Xc[\i�e�D\j�e�<c�GiX[�e� Ki\Z\�f� 18:00
<c�KXildYf�$�Cl\p�:fejk%�:`ekl� :fiiXc\j�9%� 18:00
CXj�=iX^lXj�$�Cfj�I\d\[`fj�<c�D\j�e�[\�:f� CXj�=iX^lXj� 18:00
<c�G`Z�e�E%I%�Il`q�$�9ff�G`�cX^fj�<oZXm%�GXcfd\iX� 9fic\�X� 18:00

J<>LE;8�:8K<>FIà8
GiX[f�JXe�Ifhl\�$�=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� JXekXe[\i� 18:00
CX�:fc`eX�$�CX�G\e`ccX� J\cXpX� 18:00
:Xjk`ccX�?\id`[X�$�:fejgli�KXY\ieX�<c�:fiif� JXekXe[\i� 18:00
:`XeZX�$�Ifj\hl`ccf� :`XeZX$GXiYXp�e� 18:00
Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX�$�<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� Fi\af� 18:00
JXe�8ekfe`f�J`k\c\Z�$�<c�DXkf� JXi�e� 18:00
<c\Z_`ef�9Xi�<qhl\iiX�$�JXe�DXd�j� <ekiXdYXjX^lXj� 18:00
G\ej`�e�:X]\k\i�X�Fi`f�CXi\[f�$�JXe�:`gi`Xef� CXi\[f� 18:00

:`Z\if�$�JXe�Ifhl\�:_X[\� :`Z\if� 18:00
JXe�:`gi`Xef�Ýe^\c�>�d\q�$�J9�CXi\[f�:XeXcjX� 9f�8ii`YX$I`fkl\ikf� 18:00
G}dXe\j�;`jki`YlZ%�>Xj�c\fj�$�I`X�f� G}dXe\j� 18:00
<c�Gl\ek�e�$�CX�:l\iX�GXihl\j�AXpg\� JXe�DXik�e�K%� 18:00
G\jhl\iX�:%M%�$�JXe�Ifd}e� G\jhl\iX� 18:00
I\hl\af�$�<c�:Xid\e� I\hl\af� 18:00
;`jki`YlZ`fe\j�<c\q�Hl`Zf�>%�$�I\jkXliXek\�<c�9fa� 9Xiifj� 18:00
<c�Gfc`hl��$�<Yif�:`l[X[�[\�I\`efjX� :f_`�f� 18:00
MXcc\�[\�8e`\mXj�K%�I�fj�$�CX�CcXdX�:fe]`jg\i�� 9Xii`fgXcXZ`f$8e`\mXj� 18:00
CX�GiX[\iX�[\�Il`j\�X[X�$�CX�:`^f�X� Il`j\�X[X� 18:00
JXekX�<lcXc`X�$�Fekfi`X� 9ljkXYcX[f� 18:00
CX�Gfik`ccX�$�M`i^\e�[\�cXj�C`e[\j�<c�:Xj\i�f� 9XiZ\e`ccX�G%� 18:00
Cl\p�<ok`e`il�X�$�:Xjk`ccX�?\id`[X� Cl\p� 18:00
A%�:l\jkX�$�Qli`kX� :\iiXqf� 18:00
El\mX�:`l[X[�Ik\%�J}eZ_\q�$�9ljkXYcX[f� Kfii\cXm\^X� 18:00

K<I:<I8�:8K<>FIà8
JfYXiqf�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� JfYXiqf� 18:00
JXe�:`gi`Xef�$�M`ccXj\m`c� <jc\j�[\�:Xp�e� 18:00
?%�Gif[lZkfi�Hl\jfj�9Xi��$�CX�:Xid\eZ`kX�M\ekXeXj�8ijXe� Dli`\[Xj� 18:00
?\ii\iX�$�Cfj�G`eXi\j�GlYc`Z%�?efj%�9fi\� ?\ii\iX�:%� 18:00
M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X�$�JXe�D`^l\c� M`ccXZXii`\[f� 18:00
:fmX[Xc�$�9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� 9f�8ii`YX$I`fkl\ikf� 18:00
:%8%;\g\e[\Z`X�[\�CXi\[f�$�?fk\c�:fjkXdXi�Cfi\[f� CXi\[f� 18:00
M`ccXm\i[\�[\�Gfekfe\j�$�M`i^\e�[\�cX�:XdX� M`ccXm\i[\�[\�G%� 18:00
:XiY�e�Il`q�IXZXi�IXdXc\j�$�D`\iX� IXdXc\j�M%� 18:00
9f��[\�>lXie`qf�$�Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 9f��>lXie`qf� 18:00

<c�Gfqf�$�MXcc\�[\�8e`\mXj�K\f[fif�I�fj� I\fZ�e� 18:00
J%=%�G\if�E`�f�$�:XjX�:_fcf�:fiYXkXj�I�f�;\mX� CcXef$JXe�=\c`Z\j� 18:00
Q9�:Xc`okf�>XiZ�X�$�:fd`ccXj� If`q� 18:00
Dfek\�:fifeX�$�9fijXc�K\ok`c� CX�?Xpl\cX� 18:00
:�Yi\Z\j�9Xi�:X�Xi[f�$�JfdXZfeZ_X� :�Yi\Z\j� 18:00

M<K<I8EFJ
GfjX[`ccf�8pkf%�GfcXeZf�$�<c�GXihl\�8ik`glYc`� GfjX[`ccf� 11:30
G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX�$�cX�:Xid\eZ`kX� JXekXe[\i� 11:30
8YXe`ccXj�$�:Xii`d�e� 8YXe`ccXj� 11:30
DXiZfj�DXqX�8lkf\jZl\cX�Kfd�$�<c�KXildYf� M`ccXel\mX�M%� 11:30
JXe�:`gi`Xef�$�JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� <jc\j�:Xp�e� 11:30
Kfii\cXm\^X�J`\Z�$�CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� Kfii\cXm\^X� 11:30

=yD@E8J
:Xdg\feXkf�I\^`feXc�`e[`m`[lXc� :XiXe[�X�G%� 09:00

9FCF�G8J@<>F

G8I<A8J�;<�GI@D<I8�:8K<>FIà8
K`iX[Xj�gXiX�\c�:Xdg\feXkf�I\^`feXc�� JXe�G\[if�[\c�Ifd\iXc� 10:30

G8I<A8J�;<�J<>LE;8�:8K<>FIà8
K`iX[Xj�gXiX�\c�:Xdg\feXkf�I\^`feXc�� :XiiXjZXc�[\�:fZ\a�e� 10:30

G8J89FCF�CFJ8

@E;@M@;L8C
Kif]\f�KiXjd`\iX��fZkXmfj�[\�]`eXc � JXe�9Xikfcfd��D\il\cf� 16:30

En la bolera de La Población se celebró el concurso pa-
trocinado por el Ayuntamiento de Campoo de Yuso para 
la categoría de féminas y que alcanza en este año su dé-
cimo sexta edición. Con excesivo calor, en las tiradas 
previas de cuartos de final se dieron los resultados que 
siguen: Miriam Velarde (Torrelavega Siec), 130 bolos; 
Diana López (Campoo de Yuso), 127; Noemí Pelayo (San 

Lorenzo), 126; Patricia Revuelta (Torrelavega Siec), 125; 
Judit Bueno (La Carmencita), 119; Miriam Ortiz (Caran-
día Restaurante L’Argolla), 114; Laura Abascal (Torre-
lavega Siec), 110; y Blanca Ruiz (Concejón de Ibio,) 96 
bolos. La lucha por la adjudicación de la victoria estu-
vo marcada por la igualdad y la incertidumbre manteni-
da por las dos primeras jugadoras durante la totalidad 

de la final. El triunfo correspondió a Miriam Velarde por 
un solo bolo al totalizar en su haber 250 bolos por los 249 
que derribó su rival, Diana López. Los premios y obse-
quios a las deportistas participantes fueron entregados 
por el alcalde del municipio de Campoo de Yuso, Eduar-
do Ortiz, el cual estuvo acompañado de los ediles Antonio 
Ruiz y Noelia González.

CX�Xjkli`XeX�D`i`Xd�M\cXi[\�cf^iX�cX�m`Zkfi`X�\e�\c�:feZlijf�8plekXd`\ekf�[\�:Xdgff�[\�Pljf

* Viene de la página anterior
en poder de Angélica Ruiz (Sarón, 
2007) con 714 bolos. Las jugadoras 
que intervienen en este torneo pro-
ceden del Circuito de Bolos, tras la 
participación en 12 concursos, que 
ha sido ganado por Iris Cagigas (La 
Carmencita), con 1.134 bolos, a una 
media de 141,75. El podio ‘virtual’ 
lo han completado Marta Castillo 
(Campoo de Yuso), en segunda po-
sición, con 1.094 bolos, a una media 
de 136,75; y Laura Abascal (Torre-
lavega Siec), en tercera, con 1.089 
bolos, a una media de 136,13.

:FE:LIJF�8PLEK8D@<EKF�;<�
:@<Q8% En la bolera Las Escuelas 
de Villasuso de Cieza se celebra 
hoy, en horario matinal, la fase fi-
nal del Concurso Ayuntamiento de 

Cieza para jugadores de Tercera 
categoría, organizado por la Peña 
Quico Galuza Distribuciones Elez. 
Los jugadores clasificados son: Ro-
berto Cabielles (Calixto García), 
con 131 bolos; Javier Fernández 
(El Puentón), con 124; David de la 
Torre (Calderón), con 122; Óscar 
Alonso (Villa de Cartes), con 120; 
Óscar González (Gajano), con 119; 
Ángel Ruiz (El Poliqué), con 119; 
Pablo Luguera (Calderón), con 119; 
y Alejandro Fernández (San Ro-
que), con 118.

KIF=<F�KI8JD@<I8% Hoy, desde 
las 16.30 horas, en la bolera El Cas-
tillo de San Bartolomé de Meruelo 
se disputan, al K.O., los octavos de 
final del XV Trofeo Trasmiera, que 
este año organiza el Ayuntamiento 

de Meruelo, en colaboración con 
la Peña San Bartolomé Los Arcos. 
Los enfrentamientos son: Saturnino 
Madrazo-Francisco Javier Conde, 
J. Ángel Martínez-Francisco Javier 
Cruz, Osmar Maza-Rubén Gómez, 
Juan Francisco Vasco-Ceferino 
Conde, David Ortiz-Jairo Agudo, 
Fernando Ruiz del Olmo-Mario de 
la Vega, Francisco Javier Ortiz-Cris-
tian Martínez y Alberto Cuesta-Mar-
celino Revuelta.

:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�;<�
J<>LE;8�;<�G8J89FCF�K8$
9CäE% La localidad vizcaína de 
Baltezana será escenario hoy del 
Campeonato de España de Segun-
da categoría de pasabolo tablón en 
la que participarán por Cantabria: 
David Ortiz, Óscar R. Vela, Javier 

Araujo, Sergio Ortiz, Miguel Elosúa, 
Jesús Montejo, Pedro E. Ochoa, En-
rique Paz, David Galdós, Miguel del 
Rio San Sebastián, Juan González, 
Miguel del Río Piedra, Isaac Fernán-
dez y Javier Curiel; por el País Vas-
co: Gorka Hernáiz, Alatz San Vicen-
te, Illie Remus, Iñaki Trevilla, Jaime 
Maceira, Alfonso López, Gerardo 
Díaz y Josu Iturbe; y por Castilla y 
León: José María López y José Luis 
Fernández. Figuran como reservas: 
Francisco Sarabia y Jorge Gil, por 
Cantabria; Gonzalo Ibáñez e Íñigo 
Ferraz, por el País Vasco; y Alejan-
dro Maza, por Castilla y León.

I<>@FE8C�;<�G8I<A8J�;<�GI@$
D<I8�;<�9FCF�G8J@<>F% Hoy, 
de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 21.00 
horas, en la bolera La Plaza de San 

Pedro del Romeral, organizado por 
la Peña Vegaloscorrales Ruipan R. 
Roberto, continuarán las tiradas de 
clasificación para el Campeonato 
Regional de Primera categoría de 
peñas por parejas de bolo pasiego. 
Se clasifican para la final (2 de sep-
tiembre) 16 parejas.

I<>@FE8C�;<�G8I<A8J�;<�J<$
>LE;8�;<�9FCF�G8J@<>F% Hoy, 
de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 21.00 
horas, en la bolera El Campo de 
Carrascal de Cocejón, organizado 
por la Peña Concejón Instalaciones 
Eléctricas Purelec, continuarán las 
tiradas de clasificación para el Cam-
peonato Regional de Segunda cate-
goría de peñas por parejas de bolo 
pasiego. Se clasifican para la final 
(30 de septiembre) 16 parejas.

,' Domingo ,�de agosto de 2018
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

No parece que los festejos afecten 
mucho a los bolísticos, porque dos 
de los que el sábado tuvieron cele-
bración por sendos títulos de Liga, 
ayer vencieron sin demostrar un 
ápice de cansancio, más bien todo 
lo contrario. Al tiempo que Marta 
Castillo se hacía con el título re-
gional femenino, otro joven, más 
que emergente, Víctor González 
conquistaba por primera vez el 
Memorial Miguel Purón con un 
espectacular juego. El jugador de 
la Peña Peñacastillo Anievas Ma-
yba totalizó 442 bolos, con regis-
tros de 152, 152 y 138, superando 
en la final a un también acertadí-
simo Jesús Salmón (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), que sumó 425, 
con parciales de 147, 147 y 131. 
Como nota curiosa, la tercera de-
rrota consecutiva del camargués 
en este torneo, que no gana desde 
2002, cuando lo hizo precisamen-
te con el mismo número de bolos, 
que ayer Víctor González.

La tercera posición fue para José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), con 265 (122  y 143); 
la cuarta para Gabriel Cagigas 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), 
con 251 (128 y 123), clasificándose 
a continuación: Pablo Lavín (San 
José Rocacero), con 119; Ramón 
Pelayo (Sobarzo), con 113; Mario 
Ríos (Los Remedios Vitalitas), con 
102; y David Gandarillas (Sobar-
zo), con 99.

:FE:LIJF�J8E�>@EyJ% Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 145 bolos; Óscar Sal-
món (Pontejos Nereo Hnos.), con 
138; Manuel Domínguez (Riba-
montán al Mar Codefer), con 138; 
Javier Miranda (Pámanes Distri-
bución de Gasóleos), con 134; 
Ignacio Migoya (Comillas), con 
134; Jesús Salmón (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), con 133; Víctor 
González (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 132; y Rubén Haya 
(Puertas Roper), con 131, son los 
jugadores clasificados para dispu-
tar, al K.O., hoy, en la bolera La 
Venta de Colindres, el Concurso 
San Ginés, organizado por la Peña 
San Roque.

:@L;8;�;<�J8EK8E;<I% José 
Luis Martínez (Posadillo), con 140 
bolos; José Ruiz (Posadillo), con 
137; Luis Fernando Gandarillas 

(Sobarzo), con 134; Manuel Do-
mínguez (individual), con 131; 
José Antonio Franco (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 130; Santia-
go Guardo (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 130; José M. Ingel-
mo (C. La Encina), con 130; y Ra-
món Canal (Posadillo), con 129, 
son los jugadores clasificados para 
disputar hoy la fase final del Con-
curso Ciudad de Santander de ve-
teranos, que organiza la Peña La 
Carmencita Ventanas Arsán en 
El Verdoso.

:FE:LIJF�I<CFA<Ià8�JL@$
Q8% Casar de Periedo será es-
cenario hoy de las finales del II 
Concurso Relojería Suiza de cate-
gorías menores.  En la bolera Ra-
miro González comenzarán a las 
15.00 horas los benjamines para 
a continuación jugar los alevines, 
mientras que con el mismo hora-
rio los infantiles y cadetes juga-
rán en Periedo (bolera Antonia 
Collantes). Las finales se jugarán 
en la bolera de Casar. A las 17.30 
horas, intervendrán los prebenja-
mines Alejandro Monfil (123 bo-
los) y Julio Sobejano (86); a las 
18.00 horas los benjamines David 
García (124 bolos), Diego Molino 
(115), Óscar Blanco (111) y Diego 
Bolado (107); a las 18.30 horas, los 
alevines Ángel Gutiérrez (140 bo-
los), Diego Díaz (123), Alejandro 
Ortiz (123), Neco Gómez (120), 
Sergio Colina (119) y Jesús Or-
tiz (114); a las 19.00 horas, los in-
fantiles Óscar García (142 bolos), 
Álvaro Mier (136), Toño Sordo 
(134), Pablo de Cos (129), Marcos 
Sobejano (129) y Rubén Odriozo-
la (126); y desde las 19.30 horas, 
los cadetes Marcos Saiz-Ezquerra 
(139 bolos), José Antonio Soberón 
(133), Marcos Lavín (129), Diego 
Ocejo (125), Mario Pellón (124) y 
Adrián Gándara (123).

J<D8E8�;<C�G8J89FCF�K8$
9CäE% Hoy, lunes quedará ins-
talada la bolera y a partir de las 
siete de la tarde se realizarán los 
primeros ensayos y todo perso-
na que lo desee podrá probar con 
esta espectacular modalidad. El 
martes, día 7, y el miércoles, día 
8, desde las 16.00 horas, se lleva-
rán a cabo las tiradas de clasifica-
ción para el Trofeo Villa de Laredo 
para categoría menores: cadetes, 
infantiles, alevines, benjamines 
y prebenjamines, cuyas finales 

M�Zkfi�>feq}c\q�p�A\j�j�JXcd�e#�alekf�X�cfj�Zfc\^`X[fj�DXel\c�:`g`ki`X�p�Afj��DXi�X�=\ie}e[\q#�p�cfj�XidX$
[fi\j#�Xp\i�\e�cX�Yfc\iX�[\�Efi`\^X%�&�G89CF�D<EyE;<Q

se celebrarán al día siguiente, es 
decir, el jueves 9, desde las cinco 
de la tarde. Esta competición está 
organizada por la Peña Neumáti-
cos Maritina.

El viernes, día 10, a las 17.45 ho-
ras, tendrá lugar un espectacular 
concurso de exhibición por pare-
jas al K.O. y a la raya de 90. Los 
jugadores invitados son: Adrián 
Urquijo (Las Cárcobas Clima-
norte), David Gómez Arce (Rua-
hermosa), Miguel del Río P. (Las 

Cárcobas Climanorte), Gustavo 
Alonso (San Vicente), Alejandro 
Cobo (Matienzo), Jesús Ortiz (Las 
Cárcobas Climanorte), Iván Cano 
(Sopuerta), Álvaro del Río (Las 
Cárcobas Climanorte), José Ma-
ría de la Peña (Ampuero), Eduar-
do Ortiz (Neumáticos Maritina) y 
Joseba Cedrún (San Vicente). José 
Antonio Cano que estaba anuncia-
do en este competición ha renun-
ciado a ella por lesión, siendo sus-
tituido por su compañero de peña, 

Daniel Montejo.
Las parejas y los enfrentamien-

tos se configurarán según sorteo 
en cada eliminatoria.

El sábado, día 11, concluirá esta 
Semana del Pasabolo Tablón de 
Laredo con la disputa del Cam-
peonato de España de categorías 
menores: infantiles, cadetes y ju-
veniles. A las 10.30 horas tendrá 
lugar la primera ronda; a las 16.30 
horas, las semifinales; y desde las 
19.00 horas, las finales.

El jugador de la Peña Calixto García, Roberto Cabielles se adjudicó la victoria en el Concurso Ayun-
tamiento de Cieza para jugadores de Tercera, celebrado ayer en la bolera Las Escuelas de Villayuso, 
al totalizar 247 bolos, con registros de 113 y 134. A continuación se clasificaron: Óscar González (Co-
mercial Santiago), con 195 (106 y 89); Pablo Luguera (Calderón), con 105; Alejandro Fernández (San 
Roque), con 103; Óscar Alonso (Villa de Cartes), con 103; Ángel Ruiz (El Poliqué), con 101; David de 
la Torre (Calderón), con 86; y Javier Fernández (El Puentón), no presentado. La organización corrió a 
cargo de la Peña Quico Galuza Distribuciones Elez.

IfY\ikf�:XY`\cc\j�̂ XeX�\c�:feZlijf�8plekXd`\ekf�[\�:`\qX
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Apenas 24 horas después de cele-
brar el título de Liga, Marta Cas-
tillo se proclamó campeona re-
gional femenina. La jugadora de 
la Peña Campoo de Yuso no es 
la primera vez que sube a lo más 
alto del podio, pero sí la primera 
vez que lo hace en la categoría ‘de 
mayores’, confirmando así que 
es una de las más firmes prome-
sas del bolo palma, como ya ha-
bía dejado ver en las categorías 
menores.

La corraliega, que tuvo un gran 
apoyo en su familia y en sus com-
pañeras, que la transmitieron la 
‘fuerza amarilla’ para conquistar 
este nuevo éxito, se sacó, además, 
la espinita de la final del año pa-
sado, donde su rival de ayer en la 
final, Iris Cagigas, le apartó del 
título. En esta ocasión fue ella la 

que privó a la jugadora de la Peña 
La Carmencita de lograr por ter-
cer año consecutivo el máxima 
galardón regional, teniéndose que 
conformar la de Ribamontán al 
Monte con la segunda posición. 
Andrea Gómez, también de la 
Peña Campoo de Yuso, ocupó la 
tercera posición y Patricia Revuel-
ta, de Torrelavega Siec, comple-
tó el podio.

Hace varios días que hemos 
cambiado el ‘discurso’ de la llu-
via por el del calor, que sin duda 
alguna es mucho más propio para 
la época del año en la que nos en-
contramos, pero lo cierto es que 
está siendo insoportable y mucho 
más si tienes que hacer ejercicio 
físico como es este caso. A pesar 
de esa circunstancia, las jugado-
ras que ayer participaron en el 
Campeonato Regional dieron lo 
mejor de sí mismas para agradar 

tanto a los aficionados como a la 
organización, a cargo de la Peña 
Carandía Restaurante L’Argolla, 
que había cuidado al máximo to-
dos los detalles.

La campeona, Marta Castillo, 
realizó un torneo espléndido como 
lo demuestran sus registros, con 
una media de 139,8 bolos, que la 
sitúan con la cuarta mejor marca 
de un Regional solo por detrás de 
los 702 y 703 de Ángela Rivas y los 
714 de Angélica Ruiz. La jugado-
ra de Campoo de Yuso llegó dis-
puesta a llevarse el título desde 
la primera tirada y no cejó en su 
empeño. Entró con 22 bolos en la 
final y aunque en ésta no estuvo 
tan fina, logró aumenta en uno esa 
ventaja, a pesar de que Iris Cagi-
gas, que nunca da nada por perdi-
do también luchó hasta la última 
bola para poder sorprender a una 
Marta Castillo sublime.
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La Asociación Amigos de Torrelavega, la Peña Bolísti-
ca Torrelavega Siec y la Asociación Española Contra el 
Cáncer cosecharon un nuevo éxito con motivo de la ce-
lebración de la tercera edición del Birle Solidario, que 

tuvo lugar en la bolera Carmelo Sierra. 532 personas, 
que contribuyeron con 1.942 euros, fueron las que par-
ticiparon en esta iniciativa abierta a todas las etapas y a 
la que se acercaron jugadores ‘profesionales’ y muchos 

neófitos, que pudieron comprobar en el bolo palma no es 
tan fácil como parece. En las fotografías facilitadas por 
Luis Ángel Mosquera, Fidel Linares y Nando Agüeros 
durante su ‘participación’.

El\mf��o`kf�[\�cX�k\iZ\iX�\[`Z`�e�[\c�9`ic\�Jfc`[Xi`f�Z\c\YiX[f�\e�Kfii\cXm\^X
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Neco Gómez Miranda, Valen-
tín García González, Saúl Díaz 
Mier y Ailén Gutiérrez González 
formaron el equipo de la Escue-
la de Bolos de Casar de Periedo, 
que se proclamó campeón de la 
Liga Alevín-Benjamín tras vencer 
(4-2)  en la final al ‘rey del em-
boque’, Escuela Rebujas de San 
Mateo de Buelna, que contó con 
Albar Martínez, Aarón Alonso, 
Adrián Gónzález, Daniel Sasian, 
Óscar Solar y Pablo Goitia. Pre-
viamente, ambas formaciones ha-
bían dejado fuera del torneo en 
semifinales a las escuelas de La-
redo y Manuel García de La Ca-
vada, por idéntico resultado, 3-1, 
respectivamente.

En cuartos, la EB Casar de Pe-
riedo venció por 3-0 a la EB Asti-
llero-Guarnizo; la EB Laredo ganó 
a la EB Piélagos por 3-2; la EB Pe-
ñacastillo cayó, contra todo pro-
nóstico, por 1-3 frente a la EB As-
tillero-Guarnizo; y la EB Manuel 
García derrotó por 3-2 a la Escue-
la Ruiloba-La Cigoña por 3-2.

El torneo estuvo perfectamente 
organizado por la Peña Orejo.
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Lanzándose a las ‘fresquitas’ aguas del Pantano del Ebro 
celebraron las chicas -Diana López, Marta Castillo, Andrea 
Gómez, Blanca Riaño y Marta López- de la Peña Campoo 
de Yuso el título de la Liga femenina, rubricado en La Po-
blación, bajo un calor sofocante, con su triunfo por 4-2 ante 
San Lorenzo. De espléndida puede calificarse la temporada 

que están realizando la formación campurriana, porque a 
este éxito en la Liga, en la que han sorprendido a las favo-
ritas, La Carmencita y Torrelavega Siec, hay que sumar el 
Campeonato Regional Universitario logrado por Andrea 
Gómez; el Regional de peñas por parejas, que ganaron An-
drea Gómez y Blanca Riaño; y...  ayer, el ‘poder amarillo’ 

sumó un nuevo triunfo de la mano de Marta Castillo, que 
se proclamó de forma brillante campeona regional. Desde 
hoy, la Peña Campoo de Yuso, que preside Miguel Ángel 
Saiz Barrio, ya solo piensa en la final de la Copa Cantabria, 
que se jugará mañana, martes, en Los Corrales de Buelna, 
donde tendrá como rival a una ‘herida’ La Carmencita.

CXj�Z_`ZXj�[\�cX�G\�X�:Xdgff�[\�Pljf�Z\c\YiXe�jl�k�klcf�[\�C`^X�\e�\c�GXekXef�[\c�<Yif

Afj��;�Xq�j\�X[al[`ZX�cX�
m`Zkfi`X�\e�\c�Kif]\f�9Xi�
CcXe[X�[\�J\^le[X

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Con un calor insoportable, que sin 
duda afectó al juego de los prota-
gonistas, se celebró en Tagle la fi-
nal del Trofeo Bar Llanda para ju-
gadores de Segunda categoría.

El triunfo fue para José Díaz 
(San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra), con 354 bolos, con parcia-
les de 129, 113 y 112, superando 
en la final a José Ramón Pedrosa 
(Comillas), que sumó 342, con re-
gistros de 129, 110 y 103. La ter-
cera posición fue para Jaime Gar-
cía (La Ermita Cantabria-Casar de 
Periedo), con 227 (114 y 113); y la 
cuarta para Francisco del Campo 
(Renedo), con 223 (119 y 104).

A continuación se clasificaron: 
Julián Gómez (Salcedo), con 113; 
Félix Gutiérrez (San Felices), 
con 111; Alberto Saiz (San Feli-
ces), con 107; y Sergio Castillo 

(Quijano), con 104 bolos.

JF:@8C<J�;<�C8�G<z8�98I�
GFK<J% Los días 6, 7, 8 y 9 de este 
mes de agosto, de 16.00 a 20.00 ho-
ras, se pueden realizar las tiradas 
de clasificación para el XXIX Con-
curso Social de la Peña Bar Potes 
de Campuzano, reservadas para 
las categorías de aficionados y ve-
teranos, federados y no federados. 
Se clasificarán seis de cada una de 
ellas para las finales, que están se-
ñaladas para el día 10 (veteranos) 
y 11 (aficionados), en ambos casos 
desde las cuatro de la tarde. Telé-
fono: 942 88 31 19.

KIF=<F�KI8JD@<I8% Hoy, a las 
12.30 horas, en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Meruelo se 
celebrará la presentación oficial de 
la décimo quinta edición del Tro-
feo Trasmiera de pasabolo losa.



;`m`j`�e�[\�?fefi

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

?%�9fiYfccX� 4 1 I`YXdfek}e
Gfek\afj� 0 4 Kfii\cXm\^X
G\�XZXjk`ccf� 4 1 A%�:l\jkX
Cfj�I\d\[`fj� 3 3 CX�IXj`ccX

:fd`ccXj� 4 1 Gl\ikXj�Ifg\i
JXe�Afi^\� 1 4 JfYXiqf
:%�JXdg\[if� 4 0 I`fkl\ikf

1 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 25 16 7 2 88 42 46 39
2 Cfj�I\d\[`fj�M`kXc`kXj� 25 12 8 5 74 58 16 32
3 Gl\ikXj�Ifg\i� 25 10 11 4 77 62 15 31
4 I`fkl\ikf�?fk\c�M`ccX�GXj`\^X� 25 12 6 7 76 60 16 30
5  ?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� 25 12 5 8 74 62 12 29
6  :fd`ccXj� 25 11 6 8 73 67 6 28
7  A%�:l\jkX� 25 9 9 7 74 64 10 27
8  :XjX�JXdg\[if� 25 8 11 6 73 66 7 27
9  CX�IXj`ccX�E\ld%�?fqeXpf� 25 10 5 10 70 69 1 25
10  I`YXdfek}e�Xc�DXi�:f[\]\i� 25 9 6 10 69 67 2 24
11 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 25 6 11 8 64 74 -10 23
12 Gfek\afj�E\i\f�?efj%� 25 3 8 14 55 82 -27 14
13 JfYXiqf� 25 4 5 16 49 85 -36 13
14 JXe�Afi^\�>%�K`\iiX�:}ekXYiX� 25 2 4 19 33 91 -58 8

Gi`d\iX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

DXc`� 3 3 EfaX�9fiYfccX
G}dXe\j� 5 1 AM�Fil�X
CX�<id`kX� 2 4 DXqZl\iiXj
CXi\[f� 4 2 JXe�=\c`Z\j

I\e\[f� 6 0 :Xc`okf�>XiZ�X
:Xid\eZ`kX� 4 2 CX�Gfik`ccX
JXe�Afj�� 4 2 :fd%�JXek`X^f

1 EfaX�?efj%�9fiYfccX� 25 15 6 4 89 61 28 36
2 JXe�=\c`Z\j�[\�9l\ceX� 25 12 9 4 84 66 18 33
3 I\e\[f� 25 12 7 6 86 64 22 31
4 AM�Fil�X�A:K�J\^lifj�J%� 25 11 8 6 82 68 14 30
5  CX�:Xid\eZ`kX�M\ek%�8ij}e� 25 10 8 7 78 72 6 28
6  G}dXe\j�;`jki`YlZ%�>Xj�c\fj� 25 8 12 5 78 72 6 28
7  JXe�Afj��IfZXZ\if� 25 7 13 5 79 71 8 27
8  DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� 25 9 8 8 81 69 12 26
9  :fd%�JXek`X^f�=\idXZ\cc� 25 9 7 9 73 77 -4 25
10  DXqZl\iiXj� 25 8 6 11 71 79 -8 22
11 J9�CXi\[f�:XeXcjX� 25 6 9 10 65 85 -20 21
12 CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G%� 25 8 4 13 73 77 -4 20
13 CX�Gfik`ccX� 25 3 8 14 61 89 -28 14
14 Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 25 3 3 19 50 100 -50 9

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>%(

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

�   JXcZ\[f
I\jk%�<c�GXaXi� 2 4 :fmX[Xc
:XiXe[�X� 3 3 CX�GcXeZ_X[X
JXe�Ifhl\� 4 2 DXiZfj�DXqX

:%�9XejXe[\i� 1 5 Hl`aXef
:%�CX�<eZ`eX� 4 2 9\iXe^X

1 JXe�Ifhl\�:\djX� 20 15 2 3 78 42 36 32

2 Hl`aXef�:%M%�G`�cX^fj� 20 13 5 2 78 42 36 31

3 9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� 20 12 4 4 70 50 20 28

4 :fmX[Xc� 21 8 5 8 65 61 4 21

5  CX�GcXeZ_X[X� 20 8 4 8 61 59 2 20

6  DXiZfj�DXqX� 20 7 5 8 60 60 0 19

7  :%�CX�<eZ`eX� 20 7 4 9 57 63 -6 18

8  :XiXe[�X�Ik\%�C¡8i^fccX� 20 5 7 8 55 65 -10 17

9  :clY�9XejXe[\i� 20 6 5 9 55 65 -10 17

10  JXcZ\[f� 20 5 4 11 51 69 -18 14

11 I\jkXliXek\�<c�GXaXi� 20 4 3 13 46 74 -28 11

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>%)

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

KXefj� 6 0 M`ccX�:Xik\j
;%�>lk`�ii\q� 1 5 :�Yi\Z\j
?lXcc\� 1 5 :Xc[\i�e
<c�KXildYf� 3 3 Cl\p

CXj�=iX^lXj� 3 3 Cfj�I\d\[`fj
<c�G`Z�e� 4 2 9ff�G`�cX^fj

1 :�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 21 15 4 2 83 43 40 34

2 :Xc[\i�e�D\j�e�<c�GiX[�e� 21 14 4 3 82 44 38 32

3 KXefj�;\j^lXZ\j�9\Z\ii`c� 21 7 10 4 69 57 12 24

4 M`ccX�[\�:Xik\j�Kk\j%�AlXe`kf� 21 9 6 6 67 59 8 24

5  CXj�=iX^lXj� 21 6 10 5 68 58 10 22

6  Cl\p�:fejk%�:`ekl� 21 7 7 7 64 62 2 21

7  <c�KXildYf� 21 7 7 7 65 61 4 21

8  Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff� 21 7 6 8 61 65 -4 20

9  9ff�G`�cX^fj�<oZ%�GXcfd\iX� 21 6 7 8 62 64 -2 19

10  ;Xi�f�>lk`�ii\q� 21 6 6 9 60 66 -6 18

11 ?lXcc\� 21 3 7 11 50 76 -26 13

12 <c�G`Z�e�E%I%�Il`q� 21 2 0 19 25 101 -76 4

J\^le[X�>%(

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

Cfj�:_XmXc\j�   
GJ�Ifhl\� 4 2 =[f%�8k\ZX
CX�:fc`eX� 6 0 CX�G\e`ccX
:`XeZX� 5 1 Ifj\hl`ccf

Fi\af� 5 1 K\qXefj
:Xjk`ccX�?%� 3 3 KXY%�<c�:fiif

1 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 19 12 4 3 74 40 34 28

2 :fejgli�KXY\ieX�<c�:fiif� 19 11 5 3 70 44 26 27

3 GiX[f�JXe�Ifhl\� 19 10 7 2 69 45 24 27

4 CX�:fc`eX� 20 11 3 6 72 48 24 25

5  :`XeZX� 19 10 2 7 64 50 14 22

6  :X]��9Xi�Cfj�:_XmXc\j� 19 10 2 7 64 50 14 22

7  :Xjk`ccX�?\id`[X� 19 7 4 8 55 59 -4 18

8  CX�G\e`ccX� 19 7 1 11 48 66 -18 15

9  Ifj\hl`ccf� 19 4 3 12 41 73 -32 11

10  <eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 19 3 3 13 42 72 -30 9

11 =\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� 19 2 2 15 31 83 -52 6

J\^le[X�>%)

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

JXe�8ekfe`f� 3 3 <c�DXkf
<c\Z_`ef� 3 3 JXe�DXd�j
:X]%�Fi`f� 0 6 JXe�:`gi`Xef
:`Z\if� 5 1 JXe�Ifhl\

Ýe^\c�>�d\q� 2 4 CXi\[f
G}dXe\j� 3 3 I`X�f

1 JXe�:`gi`Xef� 21 12 7 2 86 40 46 31

2 JXe�8ekfe`f�J`k\c\Z� 21 11 9 1 81 45 36 31

3 :`Z\if� 21 12 4 5 76 50 26 28

4 <c\Z_`ef�9Xi�<qhl\iiX� 21 7 13 1 73 53 20 27

5  <c�DXkf� 21 10 7 4 71 55 16 27

6  J9�CXi\[f�:XeXcjX� 21 9 7 5 69 57 12 25

7  JXe�:`gi`Xef�Ýe^\c�>�d\q� 21 10 4 7 71 55 16 24

8  I`X�f� 21 5 4 12 47 79 -32 14

9  G\ej`�e�:X]\k%�Fi`f�CXi\[f� 21 3 7 11 48 78 -30 13

10  JXe�Ifhl\�:_X[\� 21 4 5 12 53 73 -20 13

11 G}dXe\j�;`jki`YlZ%�>Xj�c\fj� 21 3 5 13 45 81 -36 11

12 JXe�DXd�j� 21 1 6 14 36 90 -54 8

J\^le[X�>%*

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

<c�Gl\ek�e� 2 4 CX�:l\iX
G\jhl\iX� 3 3 JXe�Ifd}e
I\hl\af� 2 4 <c�:Xid\e
Hl`Zf�>XclqX� 1 5 I\jk%�<c�9fa

<c�Gfc`hl�� 2 4 <Yif
MXcc\�8e`\mXj� 5 1 CX�CcXdX

1 MXcc\�[\�8e`\mXj�K\f[%�I�fj� 21 13 6 2 81 45 36 32

2 I\jkXliXek\�<c�9fa� 21 13 4 4 83 43 40 30

3 <c�:Xid\e� 21 11 4 6 71 55 16 26

4 JXe�Ifd}e� 20 10 4 6 66 54 12 24

5  CX�CcXdX�:fe]`jg\i�>lXe`kf� 21 9 4 8 63 63 0 22

6  I\hl\af� 20 6 9 5 63 57 6 21

7  <Yif�:`l[X[�[\�I\`efjX� 21 6 9 6 60 66 -6 21

8  <c�Gl\ek�e� 21 6 8 7 63 63 0 20

9  ;`jki`YlZ`fe\j�<c\q�Hl`Zf�>%� 21 5 8 8 53 73 -20 18

10  G\jhl\iX�:%M%� 21 6 6 9 58 68 -10 18

11 CX�:l\iX�GXihl\j�AXpg\� 21 4 4 13 49 77 -28 12

12 <c�Gfc`hl�� 21 0 6 15 40 86 -46 6

J\^le[X�>%+

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

CX�GiX[\iX�I%� 2 4 CX�:`^f�X
JkX%�<lcXc`X� 4 2 Fekfi`X
CX�Gfik`ccX� 3 3 M`i^\e�C`e[\j
Cl\p� 3 4 :Xjk`ccX�?\id%

A%�:l\jkX� 4 2 Qli`kX
El\mX�:`l[X[� 2 4 9ljkXYcX[f

1 A%�:l\jkX� 21 16 4 1 89 37 52 36

2 CX�:`^f�X� 21 13 4 4 79 47 32 30

3 9ljkXYcX[f� 21 13 4 4 79 47 32 30

4 El\mX�:`l[X[�Ik\%�J}eZ_\q� 21 11 5 5 73 53 20 27

5  CX�GiX[\iX�[\�Il`j\�X[X� 21 11 3 7 66 60 6 25

6  Fekfi`X� 21 9 7 5 66 60 6 25

7  CX�Gfik`ccX� 21 5 8 8 57 69 -12 18

8  Qli`kX� 21 7 2 12 59 67 -8 16

9  M`i^\e�[\�cXj�C`e[\j�:Xj\i�f� 21 5 4 12 52 74 -22 14

10  JXekX�<lcXc`X� 21 4 5 12 52 74 -22 13

11 Cl\p�<ok`e`il�X� 21 2 9 10 51 75 -24 13

12 :Xjk`ccX�?\id`[X� 21 1 3 17 33 93 -60 5

M\k\iXefj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

CX�<eZ`eX� 2 4 8^lXeXq
GfjX[`ccf� 5 1 <c�GXihl\
G\�XZXjk`ccf� 4 2 CX�:Xid\eZ`kX
8YXe`ccXj� 5 1 :Xii`d�e

DXiZfj�DXqX� 3 3 <c�KXildYf
JXe�:`gi`Xef� 3 3 JXe�M`Z\ek\
Kfii\cXm\^X� 2 4 CX�:fZ_\iX

1 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 25 17 8 0 107 43 64 42
2 GfjX[`ccf�8pkf%�GfcXeZf� 25 18 6 1 101 49 52 42
3 JXe�:`gi`Xef� 25 18 3 4 105 45 60 39
4 8YXe`ccXj� 25 14 8 3 99 51 48 36
5  CX�:Xid\eZ`kX� 25 12 8 5 89 61 28 32
6  :Xii`d�e� 25 14 3 8 88 62 26 31
7  <c�KXildYf� 25 12 6 7 87 63 24 30
8  8^lXeXq�9Xi�:_\c�e� 24 6 7 11 63 81 -18 19
9  JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� 25 4 9 12 64 86 -22 17
10  CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� 24 2 12 10 57 87 -30 16
11 <c�GXihl\�8ik`glYc`� 25 4 6 15 50 100 -50 14
12 DXiZfj�DXqX�8lk%�Kfd}j� 25 3 7 15 56 94 -38 13
13 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 25 2 6 17 44 106 -62 10
14 88%MM%�CX�<eZ`eX� 25 2 3 20 34 116 -82 7

G\�X�<c�KXildYf�[\�m\k\iXefj%�&�AFJy�I8DäE G\�X�=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\�[\�J\^le[X�ZXk\^fi�X%�&�AFJy�I8DäE
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K\iZ\iX�>%�(
I<JLCK8;FJ

JfYXiqf� 2 4 Kfii\cXm\^X
JXe�:`gi`Xef� 2 4 M`ccXj\m`c
?%�Gif[lZkfi� 3 3 CX�:Xid\eZ`kX

?\ii\iX� 6 0 Cfj�G`eXi\j
M`ccXZXii`\[f� 4 2 JXe�D`^l\c

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 18 16 2 0  84 24 60  34
2 JfYXiqf� 18 14 3 1 79 29 50  31
3 ?\ii\iX� 18 8 5 5 62 46 16 21
4  M`ccXj\m`c� 18 9 1 8 55 53 2 19
5  M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X� 18 8 2 8 51 57 -6 18
6  JXe�D`^l\c� 18 7 3 8 50  58 -8 17
7  CX�:Xid\eZ`kX�M\ek%�8ij}e� 18 7 2 9 53 55 -2 16
8  ?%�Gif[lZkfi�Hl\jfj�9Xi�� 18 6 2 10  49 59 -10  14
9  JXe�:`gi`Xef� 18 4 1 13 41 67 -26 9
10  Cfj�G`eXi\j�G%�?efj%�9fi\j� 18 0  1 17 16 92 -76 1

=�d`eXj
I<JLCK8;FJ

:feZ\a�e�@Y`f�   
JXe�Cfi\eqf� 2 4 :Xdgff�Pljf
:Xid\eZ`kX� 6 0 :lYXj

Qli[f�9`\cmX� 2 4 :XiXe[�X
Kfii\cXm\^X� 5 1 :XjXi�G\i`\[f

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :Xdgff�[\�Pljf� 16 13 2 1 68 28 40  28

2 CX�:Xid\eZ`kX� 16 13 1 2 75 21 54 27

3 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 16 11 3 2 70  26 44 25

4  :feZ\a�e�[\�@Y`f� 16 7 2 7 45 51 -6 16

5  :lYXj�I`YXdfek}e�Xc�Dfek\� 16 7 0  9 40  56 -16 14

6  :XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX� 16 6 2 8 38 58 -20  14

7  JXe�Cfi\eqf�8ek%�8e`\mXj� 16 4 2 10  40  56 -16 10

8  Qli[f�[\�9`\cmX� 16 2 2 12 29 67 -38 6

9  :XjXi�G\i`\[f�Gfj%�MXcc\af� 16 2 0  14 27 69 -42 4

K\iZ\iX�>%�)
I<JLCK8;FJ

:fmX[Xc� 5 1 9Xi�CX�GcXqX
;\g%�CXi\[f� 1 5 ?%�:fjkXdXi
M`ccXm\i[\�G%� 3 3 M`i^\e�:XdX

IXdXc\j� 2 4 D`\iX
9ff�>lXie`qf� 2 4 Fi\af

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 18 13 3 2 73 35 38 29
2 :fmX[Xc� 18 12 3 3 67 41 26 27
3 ?fk\c�:fjkXdXi�Cfi\[f� 18 9 6 3 65 43 22 24
4  M`i^\e�[\�cX�:XdX� 18 9 2 7 61 47 14 20
5  �:%8%�;\g\e[\Z`X�[\�CXi\[f� 18 8 4 6 60  48 12 20
6  M`ccXm\i[\�[\�Gfekfe\j� 18 7 4 7 54 54 0  18
7  9ff�[\�>lXie`qf� 18 7 3 8 53 55 -2 17
8  D`\iX� 18 4 5 9 44 64 -20  13
9  9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� 18 3 5 10  44 64 -20  11
10  :XiY�e�Il`q�IXZXi�IXdXc\j� 18 0  1 17 19 89 -70  1
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K\iZ\iX�>%�*
I<JLCK8;FJ

�   <c�C`d�e
<c�Gfqf� 5 1 MXcc\�8e`\mXj
J=�G\if�E`�f� 5 1 :XjX�:_fcf

:Xc`okf�>XiZ�X� 4 2 :fd`ccXj
Dfek\�:fifeX� 5 1 9fijXc�K\ok`c
:�Yi\Z\j� 1 5 JfdXZfeZ_X

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <c�Gfqf� 19 12 7 0  76 38 38 31
2 Dfek\�:fifeX� 19 12 4 3 72 42 30  28
3 J%=%�G\if�E`�f� 19 10  7 2 71 43 28 27
4  :XjX�:_fcf�:fiY%�I�f�;\mX� 19 12 2 5 73 41 32 26
5  <c�C`d�e�9Xi�<c�8cdXZ�e� 19 9 4 6 65 49 16 22
6  Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 19 6 6 7 49 65 -16 18
7  MXcc\�[\�8e`\mXj�K\f[%�I�fj� 20  5 7 8 56 64 -8 17
8  9fijXc�K\ok`c� 19 3 8 8 51 63 -12 14
9  :fd`ccXj� 19 2 6 11 39 75 -36 10
10  JfdXZfeZ_X� 19 1 7 11 39 75 -36 9
11 :�Yi\Z\j�9Xi�:X�Xi[f� 19 2 4 13 39 75 -36 8

Cfj�a�m\e\j�[\�cX�G\�X�Kfii\cXm\^X�J`\Z#�ZXdg\fe\j�[\c�̂ ilgf�(�[\�K\iZ\iX#�Zfe�jlj�j\^l`[fi\j%

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Poco a poco las Ligas Regionales van 
llegando a su fin. Este fin de semana 
han concluido su andadura los equipos 
de los grupos 1 y 2 de Tercera categoría 
-al grupo 3 le queda una jornada- y las 
féminas, donde Campoo de Yuso dio la 
sorpresa al hacerse con un título que a 
principio de temporada parecía reser-
vado a La Carmencita y al que Torrela-
vega Siec, con una potente formación 
también aspiraba, pero las de La Pobla-
ción, a la ‘chita callando’, se colocaron 
líderes al aprovechar los tropiezos de 
las favoritas y creyéndoselo han logra-
do hacerse con la victoria después de 
haber ganado 13 encuentros, empata-
do dos y perdido solo uno, mientras que 
La Carmencita, que ha finalizado a un 
punto de Campoo de Yuso, también ha 
ganado 13 partidos, empatado uno y 
perdido dos, en tanto que Torrelavega 
Siec en dieciséis encuentros ha ganado 
11, empatado tres y perdido dos.

En el grupo 1 de Tercera, impresio-
nante temporada de los jóvenes de la 
Peña Bolística Torrelavega Siec, que 
se han hecho con el título sin perder ni 
un solo encuentro y habiéndose dejado 
únicamente dos puntos merced a sen-
dos empates. Ángel Pellón, Mario Pe-
llón, Iván Fernández, Raúl Bouboulis, 
Miguel Ruiz y Sergio García cerraron la 
temporada liguera ganando en Sobarzo, 
que ha sido segundo habiendo perdido 
un solo encuentro. La tercera plaza ha 
sido para Herrera. Esta clasificación la 
cierra Los Pinares Publicidad Hnos. Bo-
res, que en 18 partidos solo han logrado 
sumar un punto.

En el grupo 2, Orejo Metálicas Llama, 
con Justo San Emeterio, Carlos Solana, 
Carlos Escalante, Óscar Setién y Luis 
Pérez, también han completado una 
gran Liga en la que han ganado 13 par-
tidos, empatado tres y perdido solo dos. 
Han sacado dos puntos al segundo cla-
sificado, Covadal, que ha ganado 12 en-
cuentros, empatado tres y perdido tres; 
siendo la tercera posición para Hotel 
Costamar Loredo, con nueve triunfos, 
seis empates y tres derrotas. El colista, 
igual que en el grupo 1, ha sido Carbón 
Ruiz Racar Ramales, que solo ha suma-
do un punto.

Y, por último, El Pozo, con Roberto 
Corta, Valentín Corta, Miguel Ángel Pé-
rez, Alejandro Bada, Gabriel Tejerina 
y Jesús González, ha logrado el título 
del grupo 3, a falta de una jornada. Los 
de Reocín están invictos, habiendo con-
seguido ya 12 victorias y siete empates. 
Monte Corona y SF Pero Niño se juga-
rán la segunda posición porque un solo 
punto les separa.

Kfii\cXm\^X�J`\Z#�Fi\af�
D\k}c`ZXj�CcXdX�p�<c�Gfqf#�
ZXdg\fe\j�[\�K\iZ\iX

>iXe�k\dgfiX[X�[\�cX�
G\�X�:Xdgff�[\�Pljf�
hl\�j\�_`qf�Zfe�cX�C`^X�
]\d\e`eX

G\�X�M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X#�[\�K\iZ\iX%�&�AFJy�I8DäE

G\�X�CX�:l\iX�GXihl\j�AXpg\�[\�J\^le[X%�&�AFJy�I8DäE



NO hay termino medio. Pasamos de la insidio-
sa lluvia al calor más sofocante, aunque esta 
situación, también anómala durante tantos 

días, esté más acorde con las necesidades de nuestro 
juego. Se despidió julio como acostumbraba -27 días 
de lluvia- es decir provocando la suspensión del Tor-
neo Campeones Banco Santander en el Club Estrada 
de Comillas, situación que fue reparada el jueves con 
un calor asfixiante que seguramente motivó que no se 
alcanzase el pleno de los graderíos, situación a la que 
sin duda contribuyó el horario ya que comenzaron 
a las tres de la tarde para facilitar el entrenamiento 
de los jugadores con sus peñas. Buen juego y rápi-
do, pues tres horas después Óscar González recogía 
el talón de 15.000 euros que le acredita como vence-
dor, por octava vez, del más valioso de los concur-
sos. Y si la cosa va de «colosos del juego más castizo 
de mi tierra», el otro coloso fue esta vez Jesús Sal-
món, que tampoco pudo 
evitar -142 de media- ser 
superado en Noriega por 
Víctor González -147-, el 
nuevo coloso, el tercer 
mosquetero.

Los hermanos Cianca, 
son los autores de la le-
tra -Felipe- y de la mú-
sica -Francisco Javier- 
de la canción, del himno 
de los bolos, ‘Arriba a los 
gananciosos’, que co-
mienza diciendo «es el 
juego de los bolos una 
fiesta entre mis gentes 
y con sol…». Pues eso 
fue este fin de semana 
último, fiesta y sol. Agos-
to es tiempo de fiestas y 
romerías. Este último 
fin de semana San Sal-
vador, Las Nieves, Las 
Quintas... Y en bolos la elección también era múltiple 
pues se jugaba la penúltima jornada en la División de 
Honor, también en Primera y Veteranos y la última 
de Féminas, y éstas, al día siguiente, el Campeonato 
Regional. Decía la semana pasada que quedaba mu-
cho en juego y cabe decir que aún queda. Peñacastillo 
celebró su fiesta con camisetas, barbacoa y cohetes 
-qué peligro, Palomera- su tercera liga. Otro tanto, lo 
de la fiesta con barbacoa, hizo Los Remedios Vitalitas 
celebrando su gran temporada. Lo habían anunciado 
hace un mes, cuando entendían que lo conseguido ya 
era merecedor de esta celebración en el último parti-
do en casa, y ahora lo certificaron con el último punto 
conseguido en Muslera y las derrotas de Riotuerto en 
Torres y Puertas Roper en Comillas -también perdie-
ron allí Riotuerto, Peñacastillo y Hermanos Borbolla- 
les ponen en disposición de conseguir la hombrada, 
el subcampeonato y para ello les basta con empatar 
el sábado en El Parque, ante Puertas Roper, que de 
ganar puede conseguir la mejor clasificación en los 
últimos cinco años. 

La séptima plaza de la Copa FEB sigue en el aire. 
Hnos. Borbolla Villa de Noja necesita un punto o que 
le pierdan Casa Sampedro o J. Cuesta, pudiéndose 
producir un cuádruple empate a 29 puntos y que en 
este momento, igualados a seis puntos en su liguilla 
particular, habría que decidir por la diferencia de chi-
cos en la última jornada. Creo que nunca la liga ha es-
tado tan viva hasta el último momento, y también por 
abajo, ya que Sobarzo ‘ha resucitado’ en las últimas 
jornadas y está a un solo punto, y el average favorable, 
del ‘moribundo’ Pontejos Nereo Hermanos. Juegan en 

Cerrazo y necesita hacer lo mismo que haga Sobarzo 
en La Tapia ante Comillas, con la particularidad de 
que tanto J. Cuesta como Comillas buscan su presen-
cia en la Copa FEB. Más emoción no cabe.

En Primera ganó la liga Noja Hermanos Borbolla, 
el equipo más joven, que prácticamente con los mis-
mos jugadores, en cuatro temporadas, siempre cam-
peones, han alcanzado el techo, que no puede ser la 
División de Honor por tener otro equipo en ella. San 
Felices tendrá una plaza por vez primera en la DH y 
la otra está en juego entre dos equipos de Piélagos, 
JV Oruña y Renedo, con ventaja de los capitalinos ya 
que les bastaría un empate con sus vecinos de Bar-
cenilla, la Peña La Portilla, ya descendidos, en tan-
to que los de Oruña reciben a sus vecinos de Mali. 
Y no falta la emoción para la tercera plaza de des-
censo, que se la jugarán el sábado Laredo, Mazcue-
rras y Casar. Ese día los móviles, y las redes sociales, 
echarán humo.

En Veteranos también Peñacastillo Anievas May-
ba y Posadillo Ayuntamiento de Polanco dejan la liga 
para la última jornada. A los santanderinos les vale 
hacer lo mismo que hagan los polanquinos, ya que 
empatan a puntos pero tiene mejor diferencia de chi-
cos. Terminó la Liga Femenina con el esperado triunfo 
de Campoo de Yuso que no se dejó sorprender -iban 
dos a dos- ante las jóvenes jugadoras de Parbayón. Y 
para continuar la fiesta, a bañarse en las frías y muy 
cercanas aguas del pantano. No había tiempo para 

celebraciones ya que al día siguiente, en Carandía, 
disputaban el Regional, y otra gran alegría para las 
chicas de ‘Chapi’ ya que la corraliega Marta Castillo 
‘se llevó el gato al agua’ después de tres intentonas. 
En 2016 perdió en Barreda el Nacional con Iris Cagi-
gas, al año siguiente el Regional en Suances, también 
con Iris, y a la tercera… Ambas pueden presumir de 
ser campeonas con ¡17 añitos!

Y para fiestas las que se preparan en Ampuero 
con motivo de la festividad de la Virgen Niña, la Bien 
Aparecida, los afamados encierros y los grandes tor-
neos de pasabolo tablón, como la Bola de Oro dispu-
tada este fin de semana en La Nogalera. Nos habían 
informado de lesión en una costilla, del campeoní-
simo José Antonio Cano, lesión que podría suponer 
un serio hándicap para el resto de competiciones de 
la temporada pero no solo acudió a Ampuero sino 
que ganó -a Aitor Aguirre- por sexta vez el prestigio-
so y valioso trofeo. Pero no estará en el gran desafío 
preparado en la Alameda de Laredo para esta sema-
na en donde se montará la bolera provisional en un 
marco incomparable para disfrute de propios y fo-
ráneos, y en donde serán protagonistas los más pe-
queños, que disputarán el Trofeo Villa de Laredo y el 
Campeonato de España. La cita grande será este vier-
nes, cuando 12 destacados jugadores de Cantabria y 
Vizcaya jugarán un torneo de exhibición por parejas 
a 9 rayas -10 bolos por raya- dos rayas más que las 
que contempla el reglamento, a la antigua usanza, 
una buena prueba para los más valientes. También 
se jugó en Baltezana, barrio de Ontón perteneciente 
por ello al municipio de Castro Urdiales, y por ende 

Cantabria, no a Vizcaya como figura en la circular de 
la Federación Española, el Campeonato de España de 
Segunda categoría. Se proclamó campeón el vasco 
Jaime Maceira -separados por solo siete bolos, una 
raya- seguido de Illie Remus, siendo el bronce para 
el cántabro Miguel del Río Piedra y la quinta plaza 
para su padre, Míchel.

En pasabolo losa se jugó en El Castillo de Vierna, 
sin grandes sobresaltos y ganando los favoritos, la 
segunda fase del Trofeo Trasmiera con organización 
de la Peña San Bartolomé los Arcos y el patrocinio 
del Ayuntamiento de Meruelo. El próximo domingo 
será la gran cita en la que también estarán los más 
pequeños.

Los pasiegos acabaron la semana pasada la liga 
y ahora están con las clasificaciones para los cam-
peonatos. La primera cita, doble, fueron las tiradas 
para el Campeonato Regional de Parejas en sus dos 
categorías. En San Pedro del Romeral, organizadas 
por la Peña Vegaloscorrales Ruipan Roberto, tiraron 
24 parejas de Primera categoría para clasificar a las 
16 -aquí los campeones no defienden título del año 
anterior- que jugarán la fase final el domingo 12 de 
septiembre. Las dos de Alto Pas Posada la Braniza 
que con Martínez, Lecanda y los hermanos Pelayo, 
fueron los mejores. En Carrascal de Cocejón jugaban 
los de Segunda categoría en busca de 16 plazas pero 
finalmente solo tiraron 14 y están por ello todas cla-
sificadas. Los mejores fueron los más madrugadores, 

y los de mayor edad, 
Joaquín Antonio Mar-
tínez y Joaquín Diego 
Martínez, de la Peña 
Puerto del Escudo. 

Hoy la cita está en la 
vieja bolera de La Ra-
silla de Los Corrales 
de Buelna, si el tiem-
po no lo impide, y no 
son buenos los pro-
nósticos. Como diría 
mi buen amigo, el ga-
ruyu Fernando de la 
Torre, ¡no me gusta 
n’a la joz! Se juegan 
las finales de la Copa 
Cantabria. Primero se-
rán las chicas de Cam-
poo de Yuso y La Car-
mencita, un duelo que 
suena a revancha aun-
que las campurrianas, 

después de ganar este fin de semana la liga y el regio-
nal, bien pueden decir aquello de ¡que me quiten lo 
bailao! Luego serán los chicos, con Casa Sampedro 
y Sobarzo. Los de Torres afrontan su séptima final 
en diez años, lo que ya de por sí tiene un gran méri-
to, pero se lamentan de que solo ganaron en 2014. 
Los de Sobarzo están en la nube esta semana ya que 
en apenas cinco días pueden pasar del negro pano-
rama que les daba por condenados al descenso a la 
inmensa alegría de salvar la categoría y añadir otra 
Copa a la conseguida este mismo año en Hipercor. 
Si, como a los niños, les preguntáramos si quieren 
más a papá o mamá, o dicho de otra forma, si tienen 
que elegir entre seguir en la DH o ganar la Copa… 
yo elegiría lo primero, y los de Torres también. Y en-
tre partido y partido un acto de reconocimiento a la 
figura de un personaje especial en el mundo de los 
bolos, no solo en su comarca de Buelna, fallecido el 
pasado año. Se nos fue, sin hacer ruido, como siem-
pre, Cundi Ceballos y su familia recibirá hoy la In-
signia de Oro de la FCB que le ha sido concedida a 
título póstumo. 

La otra gran cita de esta semana está en Panes, en 
donde el viernes se entregan los XXIII Premios Pico 
Peñamellera, uno de los cuales corresponde a Jacin-
to Pelayo, algo que me satisface y congratula por lo 
que ha representado en mi trayectoria en el mundo 
de los bolos en la peña de nuestro pueblo, Santa Ma-
ría del Sel, luego en Construcciones Rotella y en la 
femenina de El Caserío. Alegría que es aún mayor al 
saber que su candidatura fue presentada por juga-
doras que no eran de su equipo.
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La bolera La Rasilla de Los Corrales 
de Buelna se viste hoy de gala -si la 
climatología lo permite- para aco-
ger las finales de la Copa Cantabria 
femenina y Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria. En la prime-
ra, que comenzará a las 17.00 horas, 
se verán las caras La Carmencita y 
Campoo de Yuso, que reeditarán 
la final del año pasado en El Asti-
llero, donde el triunfo fue para las 
santanderinas, pero este año, las 
campurrianas están que se salen 

y tras proclamarse campeonas de 
Liga ahora quieren el doblete, por 
lo que el partido se prevé muy emo-
cionante e igualado.

Por su parte, Casa Sampedro, que 
lleva siete finales en los últimos diez 
años, pero solo ha ganado en 2014, 
intentará lograr el título frente a un 
Sobarzo, que comenzó la tempora-
da adjudicándose el triunfo en la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor ex-
hibiendo un gran momento de for-
mar, que parece ha recuperado en 
las últimas semanas después de la 
Liga en la que los resultados no le 

han acompañado.
Entre las dos finales se procede-

rá a la entrega a la familia de Cundi 

Ceballos ‘alma mater’ de La Rasilla, 
de la Insignia de Oro de la Federa-
ción Cántabra de Bolos.

El Ayuntamiento de Los Corra-
les de Buelna acogió la presenta-
ción de esta competición. El acto 
estuvo presidido por la alcaldesa 
Josefina González, junto al vicepre-
sidente de la Federación Cántabra, 
Paulino Pinta, el concejal de Depor-
tes, Javier Conde; Francisco Javier 
Ceballos, presidente de la Peña La 
Rasilla; y varios jugadores del mu-
nicipio, algunos de los cuales serán 
protagonistas esta tarde.

Josefina González, agradeció el 
reconocimiento que supone para 
Los Corrales de Buelna acoger las 
dos finales (puso énfasis en la feme-
nina) y recordó que está en marcha 
el proyecto de la bolera cubierta, 
«una deuda moral con el mundo de 
los bolos en general y con ‘Cundi’ 
en particular».

A\j�j�JXcd�e�p�M�Zkfi�>feq}c\q#�Xp\i�\e�:fc`e[i\j%�&�;8M@;�J%

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Parece que este año la cosa es de 
tres. Unos días gana Óscar Gonzá-
lez, otros Víctor González y otros, 
como ayer, Jesús Salmón. Y lo cierto 
es que los tres están dando espectá-
culo allá por donde van, porque los 
aficionados que se dieron cita en la 
bolera La Venta de Colindres, ade-
más de disfrutar de una espléndi-
da climatología -la temperatura fue 
mejorando con el paso de la tarde-, 
presenciaron un gran juego.

Como hemos señalado, le ‘tocó’ 
a Jesús Salmón llevarse el ‘premio 
gordo’ en el Concurso San Ginés, 
organizado por la Peña San Ro-
que, siendo éste su octavo triunfo 
en esta competición. El jugador de 
la Peña Hermanos Borbolla fue el 
mejor en los dos concursos inicia-
les con un total de 293 bolos (147 
y 146) y en la final, a corro libre, 
no dio opción a un Víctor Gonzá-
lez, que ayer tuvo un ‘hueso duro 
de roer’. El jugador de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba totalizó 
en los dos primeros concursos 282 
(134 y 148), pero en la final encajó 

un 3-0 (48 -11/17/20- 45 -15/13/17-; 
37 -19/18- 35 -19/16-; 34 -15/19- 30 
-14/16-).

La tercera posición, también 
con un gran juego, fue para Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), que sumó 278 bolos, con re-
gistros de 130 y 148. Este último le 
sirvió para llevarse el premio al me-
jor concurso porque le hizo prime-
ro que Víctor González. Fue cuar-
to, Óscar Salmón (Pontejos Nereo 
Hnos.), con 256 (129 y 127).

A continuación se clasificaron: 
Rubén Haya (Puertas Roper), con 
127; Ignacio Migoya (Comillas), con 
123; Manuel Domínguez (Ribamon-
tán al Mar Codefer), con 114; y Ja-
vier Miranda (Pámanes Distribu-
ción de Gasóleos), con 96.

La próxima cita de los ases será 

mañana, miércoles, a las 16.00 ho-
ras, en Parbayón, donde se celebra-
rá el Concurso San Lorenzo, organi-
zado por la peña local y para el que 
se han clasificado: Víctor González 
y Carlos Gandarillas, ambos de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
ambos con 147 bolos; Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 
144; José Manuel Lavid (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 141; Javier 
Miranda (Pámanes Distribución de 
Gasóleos), con 141; Pedro Gutiérrez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
140; Ramón Pelayo (Sobarzo), con 
139; y Luis Vallines (Laredo Canal-
sa), con 138 bolos.

Al mismo tiempo que los ases ju-
gaban en Colindres, los veteranos 
los hacían en El Verdoso, donde se 
disputó el Concurso Ciudad de San-
tander con el que la Peña La Car-
mencita ha iniciado su particular 
‘Semanuca’. El triunfo fue para José 
Antonio Franco (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 404 bolos (123, 130 
y 151), que se impuso en la final a 
José Miguel Ingelmo (C. La Enci-
na), que sumó 358 (117, 122 y 120). 
La tercera plaza fue para Santiago 
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Guardo (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), con 238 (122 y 116); la cuar-
ta para Luis Fernando Gandarillas 
(Sobarzo), con 227 (116 y 111); la 
quinta para Ramón Canal (Posa-
dillo), con 109; la sexta para Ma-
nuel Domínguez, con 105; la sépti-
ma para José Ruiz (Posadillo), con 

100; y la octava para José Luis Mar-
tínez (Posadillo), que no participó 
por lesión.

Mañana, miércoles, en El Verdo-
so será el turno de las féminas; el 
jueves se disputará el concurso de 
Segunda categoría; y el martes, día 
14, intervendrán los juveniles.
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El director general de la Guardia 
Civil, Félix Azón, ha aprobado una 
sanción de un mes de empleo y 
sueldo para la guardia civil Pilar 
Villacorta, que se negó a utilizar 
un chaleco antibalas masculino en 
un ejercicio de tiro. Fue en 2016 

cuando esta cabo primero, junto a 
dos compañeras de la Guardia Civil, 
aseguran que fueron obligadas por 
el coronel jefe de la Comandancia 
de Cantabria a usar chalecos anti-
balas no adaptados a la complexión 
femenina.                                 G}^`eX�.
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El Partido Popular en la región cree 
que el presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla (PRC), «no va 
a tardar más allá de unos días en 
acordar la destitución» de la socia-
lista María Luisa Real como conse-
jera de Sanidad tras el «escándalo» 

de las «irregularidades» en la con-
tratación del Servicio Cántabro de 
Salud (SCS) –algo que le piden los 
‘populares’– aunque ello le genere 
un «conflicto» con el secretario ge-
neral del PSOE y delegado del Go-
bierno, Pablo Zuloaga.        G}^`eX�,
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LNA experiencia más a la mochila para las corredoras del 
Río Miera-Cantabria Deporte y el Río Miera- Meruelo en 

tierras francesas. Las ciclistas del conjunto cántabro hicie-
ron frente a un intenso fin de semana de competición, con 
tres etapas diferentes en dos días. Y, sobre todo, supieron 
levantar un comienzo complicado por culpa de las averías 
mecánicas y pinchazos en la primera  jornada. La junior 
Ainhara Salas, de hecho, pinchó en el kilómetros nueve del 
primer sector y estuvo ‘remando’ en solitario durante casi 
dos horas detrás del pelotón para poder acabar la prueba, 
algo que finalmente consiguió. También Sandra Trevilla 
pinchó y Nerea Nuño se paró a ayudarla, pero ya estaban 
ambas en la parte final con la carrera lanzada y no pudieron 

entrar en el primer pelotón, donde marchaban sin proble-
mas hasta entonces. «Ha sido mi primera carrera fuera de 
España en carretera. Ha sido una gran experiencia sobre 
todo para aprender cómo se mueve el pelotón fuera de Es-
paña y aparte con mucho nivel por parte de las corredoras, 
en resumen una experiencia muy buena que me ha valido 
para aprender muchísimo con el equipo”, explica Ainhara. 
En la segunda jornada, lo más destacado fue el puesto 13 
de Nerea Nuño, que fue la más rápida en el sprint del pe-
lotón tras una fuga que llegó completamente rota. La tar-
de del sábado también dejó un buen puesto de Paula Díaz 
(17ª) en la contrarreloj. Cristina San Emeterio valoraba el 
paso del equipo por la ronda francesa: «Las corredoras lo 

han dado todo. Sandra ha vuelto al nivel que tenía antes de 
su lesión, siempre en cabeza y atenta. Nerea Nuño ha de-
mostrado estar muy fuerte y con buenas piernas, lástima 
las averías de la primera etapa. Por su parte, Paula Díaz ha 
podido superar el calor que tanto suele afectarle y ha de-
mostrado que tiene un amplio margen en las cronos. Las 
junior, Carla y Ainhara, tuvieron una gran disposición en 
todo momento. Han dado el 100 por cien y los resultados 
no hacen justicia al buen papel de las ciclistas», comenta. 
Tras la Vuelta a Burgos y la Volta a Valencia, la de Charen-
te-Maritime ha sido la tercera vuelta por etapas de la tem-
porada para el equipo cántabro, que continúa creciendo y 
mejorando su calendario.

Alba Martínez, jugadora y natural del pueblo de San Mateo de Buelna ganó el Campeonato 
Regional de bolo palma en la bolera Los Chopos de Torrelavega. «Para el pueblo y para la 
Escuela es un orgullo lo conseguido por Alba que lleva cinco años con nosotros, y también 
el papel que esta jugando el equipo escolar femenino», ha explicado Rubén García, presi-
dente de la Asociación Rebujas.  Alba Martínez es la capitana del equipo femenino de la EB 
Rebujas y del alevín mixto de la misma escuela. Destacar también el papel realizado por la 
campurriana Lara Macho, que pertenece al equipo EB Rebujas de San Mateo, que disputó 
por primera vez la fase final de un Regional, siendo la más pequeña de las finalistas. 
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El alcalde de Torrelavega en fun-
ciones Javier López Estrada ha 
firmado el convenio con la Peña 
Bolística San José Rocacero por 
el cual el Ayuntamiento vuelve a 
apoyar al Concurso de Bolos de las 
Fiestas de la Virgen Grande, que 
cumple su 123 edición. La firma en-
tre el consistorio y Emilio Alsina, 
presidente de la Peña ha contado 
también con la presencia del edil 
de Deportes Jesús Sánchez.

Sánchez ha valorado el Centena-
rio concurso de bolos como «uno 
de los eventos más antiguos de Eu-
ropa y de los que más orgullosos 

estamos desde el Ayuntamiento». 
El edil ha agradecido a la Peña su 
trabajo para organizar esta fiesta 
centenaria, y ha expresado su de-
seo de que el 15 de agosto «volverá 
a ser una fiesta» de los bolos.

Por su parte, Emilio Alsina ha 
agradecido el apoyo del Ayunta-
miento de Torrelavega no solo du-
rante La Patrona, sino también en 
otros aspectos del funcionamien-
to de la Peña, y además ha queri-
do «desear a los aficionados que 
disfruten de los bolos y del con-
curso más antiguo de España y en 
el que todos los jugadores vienen 
con muchas ganas de conseguir 
premios». <d`c`f�8cj`eX�p�AXm`\i�C�g\q�<jkiX[X�ÔidXe�\c�Zfem\e`f�\e�gi\j\eZ`X�[\�A\j�j�J}eZ_\q%

Lo que hace unos días todo era 
alegría ayer se tornó tristeza 
en el seno de la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba por el fa-
llecimiento de Francisca Bus-
tamante Quevedo ‘Paquita’, a 
los 78 años de edad. La madre 
de José Manuel González ‘Nel’ 
y abuela de los jugadores Víc-
tor y José Manuel González 
sorprendió a todos e inundó 
de dolor a la familia bolística, 
que en estos duros momentos 
está más unida que nunca tan-
to con sus hijos y nietos como 
con el patriarca, José Manuel 
González Castillo, al que aho-
ra habrá que brindar todo el 

apoyo del mundo. A ‘Paquita’ 
era habitual verla en las bole-
ras, disfrutando de forma es-
pecial de los éxitos deportivos 
de sus nietos, posando,  siem-
pre que tenía ocasión, orgullo-
sa junto a ellos. Hoy, a las doce 
de la mañana, en la Iglesia Pa-
rroquial de Barriopalacio se 
oficiará una misa por su eterno 
descanso, siendo a continua-
ción sus cenizas inhumadas en 
el cementerio de dicha locali-
dad. ‘Nel’, José Manuel, Mar, 
Víctor, Visi, Jose, Inma... re-
cordar «no se muere quien se 
va, solo se muere a quien se ol-
vida». D.E.P.
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Hoy se retoma la competición indi-
vidual en la máxima categoría y lo 
hace con dos citas que llevan el mis-
mo nombre. A las cuatro de la tarde 
en la bolera de Parbayón se jugará 
el Concurso San Lorenzo, organi-
zado por la peña del mismo nom-
bre, puntuable para el Circuito de 
Primera y para el que se han clasi-
ficado los siguientes jugadores: Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 147 bolos; Carlos Gan-
darillas (Peñacastillo Anievas May-
ba), con 147; Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 144; 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), con 141; Javier 
Miranda (Pámanes Distribución de 
Gasóleos), con 141; Pedro Gutiérrez 
(Peñacastillo Anievas Mayba9, con 
140; Ramón Pelayo (Sobarzo), con 
139; y Luis Vallines (Laredo Canal-
sa), con 138.

Y, desde las siete de la tarde, en 
la bolera Ramiro González de Casar 
de Periedo otros ases, estos por invi-
tación, disputarán el también Trofeo 
San Lorenzo, que organiza la Peña 
La Ermita Cantabria-Casar de Perie-
do y la Junta Vecinal. El cartel está 
formado por: Rubén Samperio (La 
Ermita Cantabria), Vicente Diego 
(Sobarzo), Jonathan García (Noja 
Hnos. Borbolla), Rubén Rodríguez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), Pa-
blo Fernández (Comillas), Isaac Ló-
pez (J. Cuesta), Rubén Haya (Puer-
tas Roper) y Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja).

Por otro lado, a partir de las cua-
tro de la tarde, en El Verdoso se 
jugará la final del Concurso Ciu-
dad de Santander para féminas, or-
ganizado por la Peña La Carmen-
cita, con la participación de: Judit 
Bueno (La Carmencita), clasificada 
por 137 bolos; Sara Liaño (La Car-
mencita), con 135; Miriam Velarde 

(Torrelavega Siec), con 133; An-
drea Gómez (Campoo de Yuso), con 
131; Naomí Solórzano (La Carmen-
cita), con 131; Laura Abascal (To-
rrelavega Siec), con 130; Ahinara 
Zabala (La Cigoña), con 128; y Mi-
riam Ortiz (Carandía Restaurante 

L’Argolla), con 126.
También en Santander, pero en 

la bolera de la Casa de los Bolos, 
se disputará esta tarde el Concurso 
Ayuntamiento de Santander de Ter-
cera categoría de peñas por parejas 
en el que intervendrán: Fernando 

Soroa-Gonzalo López (Marcos 
Maza), con 231 bolos; Juan López-
David González (Restaurante El 
Boj), con 229; Sergio García-Car-
los Ruiz (Club Bansander), con 228; 
y Luis Gómez-Óscar González (Ga-
jano), con 225.
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Gran ambiente en La Rasilla de Los 
Corrales de Buelna y buena orga-
nización por parte de la peña lo-
cal, que de nuevo tuvo que mirar 
al cielo, porque a pesar de las al-
tas temperaturas de los días pasa-
dos, las nubes se instalaron sobre 
el valle y amenazaron con aguar 
la fiesta, pero al final el tiempo se 
aguantó y la competición se de-
sarrolló con normalidad. Cuánto 
nos acordamos de ‘Cundi’ cuando 
siempre nos decía que en Los Co-
rrales era donde más llovía siem-
pre, por eso él no se cansó de pedir 
la bolera cubierta para una zona en 
la que realmente es muy necesaria. 
Ahora parece que las cosas sí van 
en serio -ya asistimos una vez a la 
colocación de la primera piedra y 
de eso ya hace unos cuantos años 
(2006)-, «a ver si es verdad» estará 
pensando ‘Cundi’ desde ese lugar 
privilegiado desde el que ayer vio 
el cariño que le tienen las gentes 
de los bolos y la emoción con la 
que su familia recibió la Insignia 

de Oro de la Federación Cántabra 
de Bolos.

Con la final femenina comen-
zaba la tarde en Los Corrales de 
Buelna y casi a los aficionados no 
les da tiempo ni a sentarse, porque 
en tan solo 35 minutos, la Peña La 
Carmencita venció por 4-0 a Cam-
poo de Yuso, un resultado que pue-
de parecer muy abultado, pero lo 
cierto es que los dos equipos estu-
vieron a un buen nivel, si bien las 
santanderinas tuvieron un poco 
más de suerte en los momentos 
claves. 

La Carmencita, que suma de esta 
forma su tercer título consecutivo 
en esta Copa Cantabria, que cum-
plió ayer su 21 edición, se sacó la 
espinita frente a las de La Pobla-
ción, que esta temporada se lo es-
taban llevando todo, comenzando 
por el Campeonato Regional de pe-
ñas por parejas, continuando con 
el título de Liga y siguiendo con 
el Campeonato Regional indivi-
dual, pero ayer no pudieron sumar 
un nuevo título, teniéndose que 
conformar con el subcampeonato 

copero, por cuarta vez.
Y si la final femenina fue por la 

vía rápida prácticamente la mas-
culina fue igual, aunque en este 
caso se alargó un poco más. David 
Gandarillas embocaba con la pri-
mera bola y era como un presagio 
de lo que iba a pasar después. So-
barzo, que en la Liga se encuentra 
luchando por la permanencia, este 
año en el ‘rey de Copas’. Comenzó 
la temporada conquistando la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor y ayer se 
hizo por primera vez en su historia 
con el Trofeo Presidente del Go-
bierno de Cantabria. Este triunfo 
a buen seguro que le da una gran 
moral de cara al díficil compromiso 
que tiene que afrontar el próximo 
sábado y como decía su capitán, 

David Gandarillas, en el micrófo-
no de Jaime García, «hemos juga-
do muy bien y hemos demostrado 
que sabemos jugar, a ver si el sá-
bado, que tenemos otra final so-
mos capaces de volver a desplegar 
un juego como el de hoy (ayer) y 
conseguir quedarnos en la máxima 
categoría»,  porque ayer, ni los 15 
metros que puso Casa Sampedro 
ni los 19 por los que optaron los 
de Penagos fueron obstáculo para 
el campeón, que además acertó 
con los emboques en el momento 
idóneo, es decir, con la suerte del 
campeón.

Por su parte, Casa Sampedro no 
estuvo fino y no fue capaz de con-
trarrestar el empuje de su rival. 
Solo en una ocasión llegó a 40 y así 
es realmente díficil ganar un en-
cuentro, de ahí que de nuevo (por 
sexta vez) tuviese que conformar-
se con el subcampeonato.

Miguel Ángel Revilla presidió la 
competición, acompañado por Jo-
sefina González, alcaldesa de Los 
Corrales de Buelna; Serafín Busta-
mante, presidente de la Federación 

Cántabra de Bolos; Javier Conde, 
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Los Corrales; y Francis-
co Javier Ceballos, presidente de la 
Peña La Rasilla Neumáticos Hoz-
nayo, entre otras personalidades.

Hubo canciones montañesas 
para amenizar la jornada y para 
que todo fuese cien por cien cán-
tabro, los dos títulos se celebraron 
con Sidra Somarroza.

Fichas técnicas: 
4-Sobarzo: David Gandarillas, 

Jairo Arozamena, Vicente Diego, 
Ramón Pelayo y Ricardo González 
(suplente).

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

Árbitro: Mariano Escandón. 
Anotador: Pablo Posadas. Dura-
ción: 65 minutos. 

Marcador: 1-0 (V15 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 82-34. 
Emboques de David Gandarillas 
y Vicente Diego. Queda de Jorge 
González; 2-0 (L19 metros, raya 
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al medio a la mano. S10): 40-39; 
3-0 (V15 metros, raya alta al pul-
gar. D20): 63-42. Emboque de Jairo 
Arozamena; 4-0 (L19 metros, raya 
alta a la mano. S10): 75 (39/36)-65 
(34/31). Emboque de Ramón Pela-
yo. Queda de Vicente Diego y Ra-
món Pelayo.

4-La Carmencita: Sara Liaño, 
Judit Bueno, Naomí Solórzano, 
Iris Cagigas y Cristina Cabielles 
(suplente).

0-Campoo de Yuso: Diana Ló-
pez, Marta Castillo, Andrea Gó-
mez, Blanca Riaño y Marta López 
(suplente).

Árbitro: Pablo Posadas. Anota-
dor: Mariano Escandón. Duración: 
35 minutos.

Marcador: 1-0 (L8 metros, raya 
alta al pulgar. S10). 63-46. Embo-
que de Naomí Solórzano; 2-0 (V10 
metros, raya alta al pulgar. S10). 
46-33; 3-0 (L8 metros, raya alta al 
pulgar. S10): 50-48. Quedas de An-
drea Gómez y Blanca Riaño (2); 
4-0 (V9 metros, raya alta al pulgar. 
S10): 41-31.

D<DFI@8C�A<JèJ�F:?F8% Pa-
blo Sañudo (San Roque), con 123 
bolos; Miguel Hernando (Quija-
no), con 122; Javier Cacicedo (Noja 
Hnos. Borbolla), con 121; Javier 
Vierna (Laredo Canalsa), con 119; 
Ignacio Fernández (J. Cuesta), con 
115; Aitor Angulo (Calixto García), 
con 108; Mario Lavín (Cóbreces), 
con 101; y Eduardo González (Nue-
va Ciudad), con 98, son los jugado-
res juveniles que hoy disputarán el 
Memorial Jesús Ochoa en la bolera 
La Venta de Colindres.
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1.— La familia de 
‘Cundi’ Ceballos 
recibió emocionada la 
Insignia de Oro de la 
Federación Cántabra 
de Bolos de manos de 
su presidente, Serafín 
Bustamante.

2.— La afición de 
Casa Sampedro llegó 
a Los Corrales de 
Buelna ataviada con el 
tradicional pañuelo 
rojo.

3.— El folclore de 
Cantabria no podía 
faltar en una tierra 
que siente profunda-
mente sus raíces.

4.— Las jugadoras de 
la Peña Campoo de 
Yuso recibieron su 
trofeo de manos de 
Josefina González, 
alcaldesa de Los 
Corrales de Buelna.

5.— David Gandari-
llas regó con Sidra 
Somarroza a sus 
compañeros y 
aficionados.

6.—  Espectacular 
aspecto que presentó 
ayer la bolera La 
Rasilla de Los 
Corrales de Buelna.

7.— Judit Bueno 
‘bañó’ a su presidente, 
Iván Liñero.
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La llegada del 
belga se vio 
acelerada por el 
traspaso al 
Chelsea desde el 
Athletic Club del 
guardameta 
Kepa 
Arrizabalaga%FQPSUFT

8KC<K@JDF�
#SVOP�)PSUFMBOP�B�MB�mOBM�EFM�����NJSBOEP�BM�PSP�FO�#FSM®O. El 
español ganó su semifinal con una soberbia ejecución y un tiempo de 20.29. 
Óscar Husillos entra a la exigente lucha de las medallas en el 400
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La barcelonesa, de 
20 años, encontró 
sus mejores 
sensaciones en la 
sesión vespertina y 
accedió con la 
tercera mejor 
marca de su serie 
de 200 espalda
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Ya ha comenzado la cuenta atrás 
para la cita más importante de la 
temporada: la Semana Bolística 
2018, que tendrá lugar en la bole-
ra Severino Prieto de Torrelavega. 
Precisamente en ésta se llevará a 
cabo el próximo día 16, a partir de 
las 20.30 horas, la presentación ofi-
cial, donde la organización dará a 
conocer todos los pormenores de 
las competiciones.

De momento, la Federación Cán-
tabra de Bolos ya ha publicado la 
programación, que comenzará el 
lunes 20 de agosto, con los cuartos 
de final de la Copa Federación Es-
pañola de Bolos-Trofeo La Socie-
dad. Este primer día habrá dos par-
tidos, uno a las 18.00 horas, entre el 
tercer clasificado de la División de 
Honor que tendrá como rival a uno 
equipo que saldrá del sorteo pre-
vio; y otro a las 20.00 horas, entre el 

subcampeón de la División de Ho-
nor y otro equipo del sorteo. 

El martes, día 21, se disputarán 
otros cuartos de final de esta Copa 
FEB-Trofeo La Sociedad. A las 18.00 
horas, el cuarto clasificado de la Di-
visión de Honor jugará con un equi-
po salido del sorteo; y a las 20.00 
horas, Peñacastillo Anievas Mayba, 
campeón de la Liga de División de 
Honor, se medirá a un equipo aún 
por determinar.

El miércoles, día 22, a las 18.00 
y 20.00 horas se disputarán las 
semifinales de la Copa Federa-
ción Española de Bolos-Trofeo La 
Sociedad.

El jueves, día 23, estará dedicado 
al Encuentro Bolístico de Casas de 
Cantabria. A las 10.00 horas, se ju-
gará un torneo individual; y desde 
las 12.00 horas, uno por equipos.

Por la tarde, desde las 15.00 ho-
ras, comenzará el Campeonato de 
España de peñas por parejas de 

Primera categoría con la celebra-
ción de las dos primeras vueltas, 
que tendrán como escenario las 
boleras Severino Prieto y Carmelo 
Sierra (si llueve Jesús Vela Jareda 
de Renedo). 

El viernes, día 24, desde las nue-
ve de la mañana, se jugarán las dos 
primeras vueltas del Campeonato 
de España infantil. En la bolera Se-
verino Prieto el orden de interven-
ción será: Borja González (EB San 
Lorenzo), Pablo Alonso (EB Torre-
lavega), Pablo de Cos (EB Torrela-
vega), Pablo Gómez (EB Piélagos), 

Javier García (EB San Vicente de 
la Barquera), José Antonio Sordo 
(EB Borsal Textil), Adrián Soberón 
(Peña Colombres-Asturias), Marcos 
Sobejano (EB Borsal Textil), Adrián 
Sánchez (individual-Cantabria), 
Iván Cruz (EB Torrelavega), Nés-
tor Viar (EB Camargo) y Alejandro 
Martínez (EB Piélagos), Erik Gómez 
(Peña Colombres-Asturias), Álvaro 
Mier (EB Casar de Periedo), Óscar 
García (EB Torrelavega) y Rubén 
Odriozola (EB Borsal). 

Y en la bolera Carmelo Sierra (si 
llueve en Renedo) el orden será: 
Adrián Sánchez (individual-Can-
tabria), Iván Cruz (EB Torrelavega), 
Néstor Viar (EB Camargo) y Alejan-
dro Martínez (EB Piélagos), Erik 
Gómez (Peña Colombres-Asturias), 
Álvaro Mier (EB Casar de Periedo), 
Óscar García (EB Torrelavega), 
Rubén Odriozola (EB Borsal), Borja 
González (EB San Lorenzo), Pablo 
Alonso (EB Torrelavega), Pablo de 

Cos (EB Torrelavega), Pablo Gómez 
(EB Piélagos), Javier García (EB 
San Vicente de la Barquera), José 
Antonio Sordo (EB Borsal Textil), 
Adrián Soberón (Peña Colombres-
Asturias) y Marcos Sobejano (EB 
Borsal Textil).

Por la tarde, desde las 17.00 ho-
ras, este viernes, día 24, se jugarán 
las semifinales y final del Campeo-
nato de España de peñas por pare-
jas de Primera categoría.

El sábado, día 25, estará dedicado 
al Torneo del Millón-Trofeo Siec. A 
las nueve de la mañana comenza-
rán los octavos de final; desde las 
17.00 horas se jugarán los cuartos; 
y a partir de las 22.30 horas, las se-
mifinales y final.

El domingo, día 26, también ha-
brá doble cita. A las 11.00 horas co-
menzarán los cuartos de final del 
Campeonato de España infantil, que 
desde las 17.00 horas, celebrará sus 
semifinales y final. A continuación, 
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a partir de las 20.00 horas, se dispu-
tará la final de la Copa Federación 
Española-Trofeo La Sociedad.

El lunes, día 27, por segundo año 
consecutivo, será el turno de las fé-
minas, que disputarán el Trofeo La-
boratorios VIR. A las nueve de la 
mañana comenzarán los octavos 
de final; desde las 17.00 horas se 
jugarán los cuartos; y a partir de 
las 19.30 horas tendrán lugar las 
semifinales y final. 

Las jugadoras clasificadas para 
este torneo son: Iris Cagigas (La 
Carmencita), Marta Castillo (Cam-
poo de Yuso), Andrea Gómez (Cam-
poo de Yuso), Laura Saiz (Concejón 
de Ibio), Patricia Revuelta (Torrela-
vega Siec), Laura Abascal (Torrela-
vega Siec), Miriam Velarde (Torre-
lavega Siec), Blanca Riaño (Campoo 
de Yuso), Judit Bueno (La Carmen-
cita), Naomí Solórzano (La Carmen-
cita), Rebeca Bustara (Torrelavega 
Siec), Miriam Ortiz (Carandía Res-
taurante L’Argolla), Diana López 
(Campoo de Yuso), Jennifer Fer-
nández (Torrelavega Siec), Sara 
Liaño (La Carmencita) y Noemí Pe-
layo (San Lorenzo).

Este torneo tendrá una vencedora 
inédita, porque la ganadora del año 
pasado en Treceño, Cristina Cabie-
lles, no se ha clasificado.

A partir del martes, día 28, se dis-
putará el Campeonato de España 
de Primera categoría individual-
Copa SM El Rey. Este día, desde 
las 15.00 horas, jugarán la elimi-
natoria 16 jugadores: Rubén Haya 
(Puertas Roper), Víctor de la To-
rre (Ribamontán al Mar Codefer), 
Ramón Pelayo (Sobarzo), Alberto 
Gómez (Peña Mazcuerras-tercero 
en el Regional de Asturias), Fran-
cisco Javier Puente (Pontejos Ne-
reo Hnos.), Roberto Ferreras (Peña 
Madrileña-subcampeón regional de 
Madrid), José Carlos Alonso (Los 
Remedios Vitalitas), Pablo Lavín 
(San José Rocacero), Rubén Rodrí-
guez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
Juan Carlos González Harto (Pan-
car-subcampeón regional de Astu-
rias), Gonzalo Egusquiza (Torrela-
vega Siec), Alejandro García (Peña 
La Isleta-campeón regional de An-
dalucía), Manuel Domínguez (Ri-
bamontán al Mar Codefer), Alfonso 
Díaz (Casa Sampedro), David Gan-
darillas (Sobarzo) y Rubén Túñez 
(Ribamontán al Mar Codefer).

El miércoles, día 29, desde las 
15.00 horas, será el turno, en esta 
primera eliminatoria, de: Isaac Na-
varro (Torrelavega Siec), David 
Penagos (Casa Sampedro), Pedro 
Gutiérrez (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), Ismael Mulet (campeón re-
gional de Cataluña), Eusebio Itur-
be (Hnos. Borbolla  Villa de Noja), 
Carlos Torre (Beranga Grupo Mar-
daras-campeón regional del País 
Vasco), Ignacio Migoya (Comillas), 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), José Manuel Gon-
zález (Puertas Roper), Benito Fer-
nández (Casa Sampedro-campeón 
regional de Asturias), Alberto Díaz 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), Ál-
varo Solana (Peña Madrileña-cam-
peón regional de Madrid), Carlos 
García (Puertas Roper), Jesús Sal-
món (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 

Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba) y Óscar González 
(Hnos. Borbolla  Villa de Noja).

El jueves, día 30, desde las 15.00 
horas, se jugarán los octavos de fi-
nal de este Campeonato de España 
de Primera; y el viernes, día 31, con-
cluirá esta Semana Bolística 2018 
con los cuartos de final (15.30 ho-
ras), semifinales y final.

La Semana Bolística, que contará 
con una amplia cobertura mediáti-
ca, también se podrá seguir a tra-
vés de la página web ‘www.sema-
nabolística.es’.

Por otro lado, hacía mucho que 
no comenzábamos hablando de la 
lluvia, que este año ha trastocado 
y de lo lindo el ya de por sí compli-
cado calendario bolístico. Más bien 
en los últimos días lo que ha estado 
presente ha sido el calor sofocante, 
pero ayer, de nuevo llegó el ‘enemi-
go’ y volvió a traer de cabeza a la 
Peña San Lorenzo, organizadora 
del Concurso del mismo nombre, 
que se celebra en Parbayón. La tar-
de era buena y se decidió jugar en 
la bolera tradicional, pero cuando 
se llevaban cuatro manos de la pri-
mera semifinal comenzó a llover de 
forma que era imposible continuar 
disputando el torneo. Puestos de 
acuerdo los cuatro jugadores afec-
tados y como consecuencia de la 
falta absoluta de fechas libres, se 
decidió trasladar el torneo a la bo-
lera cubierta Enrique Tagle, comen-
zando de nuevo las semifinales, es 
decir, que tanto José Manuel Lavid 
como Ramón Pelayo tuvieron ayer 
trabajo ‘extra’.

Al margen de esta ‘anécdota’, el 
triunfo en el Concurso San Loren-
zo fue para Jesús Salmón (Hnos. 

Borbolla Villa de Noja), que lo hizo 
por sexta vez en este torneo, que 
ayer cumplió su 27 edición. El ju-
gador de la Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja que en los dos 
primeros concursos había sumado 
254 bolos (137 y 117) se impuso en 
la final, a corro libre, a su compañe-
ro José Manuel Lavid por 3-1. El de 
Las Fraguas fue el mejor a concurso 

con 256 bolos (123 y 133). La terce-
ra posición fue en esta ocasión para 
un Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), que a pesar de es-
tar pasando por un mal momento 
personal demostró una gran pro-
fesionalidad acudiendo a esta cita, 
pero ayer ni la cabeza ni el cuerpo 
estaba para bolos y eso se dejó no-
tar, a pesar de lo cual logró esa ter-
cera plaza con 250 bolos, con par-
ciales de 133 y 117. La cuarta plaza 
fue para Ramón Pelayo (Sobarzo), 
con 243 (113 y 130).

A continuación se clasificaron: 
Javier Miranda (Pámanes Distri-
bución de Gasóleos), con 112 bo-
los; Pedro Gutiérrez (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 111; Carlos 
Gandarillas (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 109; y Luis Vallines 
(Laredo Canalsa), con 107.

Arbitraron: Carlos Alonso Gutié-
rrez y Alfredo Escandón.

Para esta tarde, en Parbayón es-
tán citados los juveniles, que a par-
tir de las cuatro de la tarde jugarán 
el también Torneo San Lorenzo con 
la participación de Javier Cacicedo 
(Noja Hnos. Borbolla), con 133 bo-
los; Adrián Vélez (Beranga), con 
123; David Cobo (San Roque), con 
114; Aitor Angulo (Calixto García), 
con 112; Miguel Hernando (Qui-
jano), con 112; Javier Vierna (La-
redo Canalsa), con 105; Eduardo 
González (Nueva Ciudad), con 101; 
y Sergio Alegría (Taberna El Co-
rro), con 95.

 
:FE:LIJF�8PLEK8D@<EKF�;<�
J8EK8E;<I% En las instalaciones 
de la Casa de los Bolos se juega hoy 
el Concurso Ayuntamiento de San-
tander, puntuable para el Circuito 

femenino de peñas por parejas. En 
la final estarán: Torrelavega Siec 
(Abascal y Revuelta), con 251 bolos; 
Torrelavega Siec (Velarde y Busta-
ra), con 246; La Carmencita (Bueno 
y Cagigas), con 240; y Campoo de 
Yuso (López y Castillo), con 237.

:FE:LIJF�:@L;8;�;<�J8E$
K8E;<I% A partir de las cuatro de 
la tarde, en El Verdoso, la Peña La 
Carmencita organiza el Concurso 
Ciudad de Santander de Segunda 
categoría para el que se clasificado: 
Jesús Soberón (San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra), con 131 bolos; 
Ricardo González (Sobarzo), con 
128; Miguel Guardo (Pontejos Ne-
reo Hnos.), con 127; Miguel Her-
nando (Quijano), con 126; Alberto 
Saiz (San Felices), con 126; Sergio 
Castillo (Quijano), con 126; J. Félix 
Gutiérrez (San Felices), con 124; 
y Diego Cobo (Darío Gutiérrez), 
con 122.

:FE:LIJF�8PLEK8D@<EKF�;<�
J8EK8�:ILQ�;<�9<Q8E8% Por 
último, a las cuatro de la tarde, tam-
bién comenzará el Concurso Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Bezana, 
que organiza la Peña San Vicente, 
en la bolera La Jaya de Maoño, re-
servado para los veteranos y para el 
que se han clasificado: Félix Guerra 
(Quijano), con 148 bolos; José M. 
Penagos (San Cipriano), con 143; 
Luis Fernando Gandarillas (Sobar-
zo), con 133; Miguel A. Gutiérrez 
(Villasevil), con 133; José Luis Mar-
tínez (Posadillo), con 129; Rafael 
Díaz (Aguanaz), con 128; Clemen-
te Ceballos (El Tarumbo), con 128; 
y Santiago Guardo (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 125.

A\j�j�JXcd�e#�Y`icXe[f#�jld��Xp\i�jl�hl`ekf�ki`le]f�̀ e[`m`[lXc�[\�cX�k\dgfiX[X%�&�AFJy�I8DäE
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El jugador de la Peña Noja 
Hnos. Borbolla, Javier Caci-
cedo, se hizo con la victoria 
en el XXVI Memorial Jesús 
Ochoa para juveniles, dis-
putado ayer en la bolera La 
Venta de Colindres, bajo la 
organización de la Escuela 
de Bolos de dicha localidad. 
Cacicedo totalizó 395 bolos, 
con registros de 137, 131 y 
127, para llevarse el triunfo 
frente a Pablo Sañudo (San 
Roque), que sumó 388 (138, 
126 y 124). A continuación 
se clasificaron: Ignacio Fer-
nández (J. Cuesta), con 222 
(121 y 101); Mario Lavín 
(Cóbreces), con 207 (113 y 
94); Javier Vierna (Lare-
do Canalsa), con 111; Mi-
guel Hernando (Quijano), 
con 102; Eduardo González 
(Nueva Ciudad), con 95; y 
Aitor Angulo (Calixto Gar-
cía), con 87. Arbitraron: Pe-
rez Cubillas y Cruz.
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Se disputaron las finales del I Gran Premio Cafetería Isae en la categoría de infantiles con el triunfo de Ja-
vier García, con 122 y 119 bolos. La segunda posición fue para Antonio Sordo, con 113 y 107; y la tercera 
para Daniel Ceballos, con 114 y 84. A continuación se clasificaron: Raúl Carral, con 107 bolos; Alejandro 
Bellota, con 105; Alejandro San Miguel, con 103; Alejandro Martínez, con 94; y Evaristo Canales, con 66. Se 
entregaron trofeos y regalos a todos los participantes.

<c�̀ e]Xek`c�AXm`\i�>XiZ�X�̂ XeX�\c�@�>iXe�Gi\d`f�:X]\k\i�X�@jX\

Se disputaron las finales del V Gran Premio Aislaplus para benjamines, resultando campeón David García, 
con 143 y 132 bolos, seguido de Diego Molino, con 119 y 125; Javier Esquinas, con 108 y 98; Mario Fernán-
dez, con 103; Mario García, con 94; Sergio Mantecón, con 83; Silvia Villodas, con 77; Juan Ruiz, con 74; y 
Adrián Merino, con 57. Hubo trofeos y recuerdos para todos los participantes.
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D%�M%�/ SANTANDER

En la bolera La Venta de Colindres 
se celebró el concurso de categorías 
menores, organizado por la Escuela 
de Colindres, puntuable para el Gran 
Premio Textil Santanderina-Memo-
rial Alberto Parés.

En cadetes nuevo triunfo de Mar-
cos Lavín (Peña Orejo Metálicas Lla-
ma), que con 255 bolos (135 y 120) 
derrotó en la final a Luis Torres (EB 
Toño Gómez), que se quedó en 221 
(113 y 108). Tercero fue Senén Pé-
rez (EB Manuel García), con 112; 
cuarto, Diego Ocejo (EB Peñacas-
tillo), con 108; quinto, Carlos Maza 
(EB Manuel García), con 87; y sexto, 
Iván Fernández (EB Torrelavega), no 
presentado.

Entre los infantiles, el mejor tam-
bién volvió a ser Rubén Odriozola 
(EB Borsal Textil), con 275 bolos (135 
y 140), seguido de José Antonio Sor-
do (EB Borsal Textil), con 253 (128 y 
125); Óscar García (EB Torrelavega), 
con 123; Javier García (EB Casa Cho-
lo), con 117; Alejandro Martínez (EB 
Piélagos), con 107; y Pablo de Cos 
(EB Torrelavega), con 96.

Por último, Lucas Carral (EB Pié-
lagos) se hizo con la victoria en la 
categoría alevín superando por tan 
solo un bolo a Ángel Gutiérrez. El 
campeón totalizó 266 (131 y 135) por 
los 265 (129 y 136) del subcampeón. 
La tercera posición fue para Jesús 

Ortiz (EB Peñacastillo), con 126; la 
cuarta para Alejandro Ortiz (EB So-
barzo), con 117; la quinta para Die-
go Díaz (EEB Peñacastillo), con 115; 
y la sexta para Iván Ruiz (EB Lare-
do), con 89.

:FE:LIJF�G@EKLI8J�DF?<I% 
Miguel Hernando (Quijano), con 132 
bolos; Javier Vierna (Laredo Canal-
sa), con 126; Aitor Angulo (Calixto 
García), con 121; Javier Cacicedo 
(Hnos. Borbolla), con 118; Ignacio 
Fernández (J. Cuesta), con 117; Pa-
blo Sañudo (San Roque), con 117; 
Adrián Vélez (Beranga), con 114; y 
Sergio Alegría (Taberna El Corro), 
con 110, son los jugadores juveniles 
que mañana, viernes, disputarán la 
fase final del Concurso Pinturas Mo-
her, que organiza la Peña Quijano en 
la bolera El Molino.

:@I:L@KF�:8;<K<�=<D<E@EF%  
El próximo domingo, en la bolera 
de Muslera (Guarnizo), organizado 
por la Peña Los Remedios Vitalitas 
se celebrará la fase final del Circui-
to Cadete femenino con la participa-
ción, a partir de las 16.30 horas, de 
Natalia García (Cubas), Laura Pe-
reira (Cubas), Lucía García (San Vi-
cente), Laura Sainz (Zurdo Bielva), 
Sara Cueto (Concejón de Ibio), Ai-
nara Zabala (La Cigoña), Lucía Gon-
zález (Zurdo Bielva) y Noemí Pelayo 
(San Lorenzo).

CX�8cXd\[X�[\�D`iXdXi�
XZf^\�_fp�cXj�]`eXc\j�[\c�
Kif]\f�M`ccX�[\�CXi\[f�
[\�gXjXYfcf�kXYc�e
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La bolera instalada en la Alameda 
de Miramar de Laredo ya está en 
pleno funcionamiento, bajo la su-
pervisión de la Peña Las Cárcobas 
Climanorte, que es la encargada de 
organizar la Semana del Pasabolo 
Tablón. Tras las tiradas selectivas 
ya se conocen los jugadores que 
hoy, desde las 16.15 horas, juga-
rán las finales del Trofeo Villa de 
Laredo de categorías menores, or-
ganizado y patrocinado por la Peña 
Neumáticos Maritina.

Los clasificados son:
Prebenjamines: Rubén Monca-

leán (San Pedruco), con 340 bolos; 
Christian Gómez (Villaverde) con 
232; Carolina Zatón (Ampuero), con 
196; y Samuel Martínez (Porracoli-
na), con 162.

Benjamines: Daniel Nazábal (Am-
puero), con 680 bolos; Hugo Arce 
(Ampuero), con 673; Rubén Iturral-
de (San Pedruco), con 580; e Íñigo 
Martínez (Porracolina), con 510.

Alevines: Oier Álvarez (San Vi-
cente), con 990 bolos; Lander Cal-
derón (Sopuerta), con 940; Ramón 
Fernández (San Pedruco), con 750; 
Lidia Nazábal (Ampuero), con 692; 
David Azcue (San Pedruco), con 
691; Alio Torre (Ampuero), con 640; 
y María José Gómez (Ampuero), 
con 481.

Infantiles: José Ramón Gil (San 
Pedruco), con 1.100 bolos; Nico-
lás Aretxaga (Sopuerta), con 991; 
Eugenio Gómez (Villaverde), con 
981; Xabier Ortiz (Sopuerta), con 
980; y Nicolás Zatón (Ampuero), 
con 902.

Cadetes: Cristian López (Am-
puero), con 1.050 bolos; Kalen de 
la Llosa (Sopuerta), con 1.001; Aitor 
Gómez (Sopuerta), con 921; Javier 
González (Ampuero), con 870; Bru-
no Mota (Sopuerta), con 824; David 
Díez (Sopuerta), con 781; y Jorge 
Abajo (Ampuero), con 780.

Féminas: Jana del Río (Las Cár-
cobas), con 403 bolos; y Lucía Ruiz 
(Ampuero), con 217.



D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

En la preciosa bolera que lleva el 
nombre de uno de los ‘grandes’, Ra-
miro González, y en horario ‘noctur-
no’ se celebró una nueva edición del 
Trofeo San Lorenzo, organizado por 
la Peña La Ermita Cantabria-Casar 
de Periedo. El triunfo correspon-
dió a Óscar González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), que en la final 
tripartita se impuso, con 285 bolos 
(142 y 143) a Pablo Fernández (Co-
millas), que sumó 272 (139 y 133); 
y a Rubén Haya (Puertas Roper), 
que hizo 253 (132 y 121). Seguida-
mente se clasificaron: Vicente Die-
go (Sobarzo), con 127; Jonathan 
García (Noja Hnos. Borbolla), con 
120; Rubén Rodríguez (Peñacastillo 
Anievas Mayba) e Isaac López (J. 
Cuesta), ambos con 112; y Rubén 
Samperio (La Ermita Cantabria), 
con 107.

Arbitraron: Ramón Cueto y Fer-
nando Zubizarreta.

Tras el habitual ‘descanso’ de los 
jueves, día señalado para el entrena-
miento de las peñas, porque la Liga 
en varias categorías todavía no ha 
acabado, llega hoy otra cita impor-
tante para los ases como es la vigé-
simo octava edición del Trofeo Villa 
de Laredo, que se jugará esta tarde, 
a partir de las cuatro, en la bolera El 
Corro, con organización de la Peña 
Laredo Canalsa. Los jugadores que 

se han clasificado tras las tiradas 
selectivas -este torneo es puntuable 
para el Circuito- son: Rubén Haya 
(Puertas Roper), con 143 bolos; Pe-
dro Gutiérrez (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 139; Óscar Salmón 
(Pontejos Nereo Hnos.), con 137; 
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), con 137; Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 135; Iván Gómez (Torrelavega 
Siec), con 133; Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 134; y 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 133.

�=@<JK8J�;<�J8E�CFI<EQF�<E�
D8Q8E;I<IF% Hoy en la locali-
dad campurriana de Mazandrero 
se celebrarán las Fiestas de San Lo-
renzo y dentro del atractivo progra-
ma están incluidos los bolos. A las 
13.00 horas habrá una exhibición de 
las Escuelas de Torrelavega y Bor-
sal Textil de Cabezón de la Sal; y a 
partir de las 18.00 horas, un partido 
en el que la selección campurriana 
se enfrentará a un equipo formado 
por Rubén Rodríguez, Ángel Lavín, 
Isaac López y Alfonso González.

D<DFI@8C�<JK<98E�HL@EK8$
E8% La bolera El Manzano de Pá-
manes será escenario hoy, a partir 
de las seis de la tarde, del Trofeo 
San Lorenzo-XII Memorial Esteban 
Quintana, organizado por la Peña 

äjZXi�>feq}c\q�
^XeX�\c�Kif]\f�
JXe�Cfi\eqf�\e�
:XjXi�[\�G\i`\[f
<JK8�K8I;<�J<�:<C<9I8�<C�OOM@@@�KIF=<F�M@CC8�;<�
C8I<;F� ● <E�I<E<;F�:FD@<EQ8�?FP�<C�
:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�;<�M<K<I8EFJ

Pámanes Distribución de Gasóleos, 
en colaboración con el Ayuntamien-
to de Liérganes, Junta Vecinal de 
Pámanes y Asociación de Vecinos 
de dicho pueblo. Han sido invitados 
los siguientes jugadores: Hugo Gu-
tiérrez, Javier Miranda, José Anto-
nio González ‘Che’, Rafael Castillo, 
Jairo Sainz, Víctor González, Mario 
Herrero, David Abascal, Alejandro 
Fernández y Mario Pinta, que con-
formarán dos equipos para dispu-
tar un partido.

:FE:LIJF�CFJ�I<CFA<J% En la 
bolera de La Mina, en el Barrio de 
Arriba de Riotuerto, se jugará hoy 

una competición en memoria de dos 
personas que por su proceder con-
tribuyeron a que en Riotuerto y sus 
alrededores la afición a los bolos 
fuera en aumento. Ángel Gómez fue 
promotor y fundador de la Peña San 
Cipriano (hoy, San Cipriano Ángel 
Gómez) y del Concurso Los Relojes; 
y Ramón Túñez, que por su gran 
calidad, tanto en su espectacular 
juego como a nivel personal, supo 
ganarse la admiración y amistad 
de todos los aficionados a los bo-
los y de cuantas personas le cono-
cieron. En honor a ellos, esta tarde, 
desde las 16.00 horas, se jugará el 
Concurso Los Relojes, reservado a 

äjZXi�>feq}c\q�i\Z`Y`\e[f�\c�gi\d`f%�&�FE;8�F::@;<EK8C
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jugadores de Segunda categoría y 
para el que se han clasificado: Pablo 
Sañudo (137 bolos), Miguel Guardo 
(137), Antonio Fuarros (132), Juan-
jo González (130), Jesús Soberón 
(128), Sergio Castillo (128), Javier 
Platas (127) y Adrián Vélez (127). 
Después de la entrega de premios y 
trofeos se procederá a realizar dos 
sorteos con varios lotes de produc-
tos de alimentación, así como dos 
cenas para dos personas cada una 
y un reloj de cerámica artesanal. 
Estos regalos y los premios en me-
tálico son gracias a la colaboración 
de diferentes firmas comerciales a 
las que la Comisión La Mina, orga-
nizadora de este concurso, quiere 
dar las gracias públicamente, por-
que sin su ayuda sería imposible la 
realización de este evento, hacien-
do una mención especial al Ayunta-
miento de Riotuerto. Para finalizar 
la fiesta habrá una barbacoa para 
todos los asistentes.

D<DFI@8C�D8I:<C@EF�FIK@Q�
K<I:@CC8% Iris Cagigas (La Car-
mencita), con 143 bolos; Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso), con 139; 
Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
con 133; Laura Abascal (Torrela-
vega Siec), con 131; Blanca Riaño 
(Campoo de Yuso), con 130; Patri-
cia Revuelta (Torrelavega Siec), con 
127; Rebeca Bustara (Torrelavega 
Siec), con 127; y Sara Liaño (La Car-
mencita), con 125, son las jugado-
ras clasificadas para disputar hoy, 
desde las cuatro de la tarde, en El 
Verdoso, el Memorial Marcelino 
Ortiz Tercilla, que organiza la Peña 
La Carmencita.

:FE:LIJF�G@EKLI8J�DF?<I% 
Miguel Hernando (Quijano), con 
132 bolos; Javier Vierna (Laredo Ca-
nalsa), con 126; Aitor Angulo (Ca-
lixto García), con 121; Javier Ca-
cicedo (Hnos. Borbolla), con 118; 
Ignacio Fernández (J. Cuesta), con 
117; Pablo Sañudo (San Roque), 
con 117; Adrián Vélez (Beranga), 
con 114; y Sergio Alegría (Taberna 
El Corro), con 110, son los jugado-
res juveniles que hoy disputarán 
la fase final del Concurso Pinturas 
Moher, que organiza la Peña Qui-
jano en la bolera El Molino.

:FE:LIJF�D<JäE�<C�I<<E$
:L<EKIF% Esta tarde, desde las 
16.00 horas, en la bolera La Puen-
te de Solórzano se celebrará el 
Concurso Mesón El Reencuentro 
de Tercera categoría, organizado 
por la peña del mismo nombre. Los 
cuartos y semifinales se jugarán a 
concurso y la final a corro libre. Los 
clasificados son: J. Ángel Sánchez 
(Boo), con 137 bolos; J. Alberto Paz 
(San Roque), con 133; Luis M. Fer-
nández (San Cipriano), con 130; Ja-
vier Cabrero (Calixto García), con 
128; Felipe Gómez (Peña Madrile-
ña), con 127; Elías de la Hoz (San 
Miguel), con 127; Jairo Hernández 
(La Portilla), con 125; y David de la 
Torre (Calderón), con 125.

D<DFI@8C�:@I@8:F�>8I:à8�
ÊP8:FË% La bolera de Duña-Bus-
tablado se llenará estos dos próxi-
mos días de jóvenes promesas con 

äjZXi�>feq}c\q�Y`icXe[f�[liXek\�\c�kfie\f%�&�FE;8�F::@;<EK8C



motivo de la celebración de las fi-
nales del Memorial Ciriaco García 
‘Yaco’. Hoy, desde las 17.00 horas, 
será el turno de los cadetes Marcos 
Lavín, Mario Pellón, Mario Mier, 
Oier Vergara, Miguel Ruiz y Ángel 
Pellón. Mañana, sábado, a las 10.00 
horas, será el turno de los alevines 
Diego Ruiz, Ángel Gutiérrez, Lucas 
Carral, Neco Gómez, Alejandro Or-
tiz y Marco Gutiérrez; y desde las 
12.00 horas intervendrán los infanti-
les Rubén Odriozola, Pablo de Cos, 
Álvaro Mier, Pablo Gómez, Óscar 
García y Alejandro Bellota.

:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�;<�
M<K<I8EFJ% Organizado por la 
Peña Renedo en la bolera Jesús 
Vela Jareda comienza hoy el Cam-
peonato de España de veteranos. 
Desde las 10.30 horas realizarán 
la primera tirada: Pedro A. Lavín, 
José María Gutiérrez, Francisco 
J. Ortiz, José M. Ingelmo, Alfon-
so Azpiazu (Madrid), José Guerra 
(Asturias), Ramón Canal, Venancio 
Pardo, David Casado y José M. Gar-
cía. Y, desde las 16.30 horas, será 
el turno de José M. Penagos, José 
M. Romano (Madrid), Luis Fernan-
do Gandarillas, Rafael Díaz, Félix 
Guerra, José A. González (Astu-
rias), José A. Franco, Manuel Do-
mínguez, José Luis Martínez y San-
tiago Guardo. El sábado, desde las 
9.00 horas, se disputarán los octa-
vos de final; y a partir de las cua-
tro y media de la tarde, los cuartos, 
semifinales y final.

:FE:LIJF�<O?@9@:@äE�;<�G8$
J89FCF�K89CäE�<E�C8I<;F% 
Continuando con la Semana del 
Pasabolo Tablón, que organiza la 
Peña Las Cárcobas Climanorte, en 

la bolera montada en la Alameda 
Miramar de Laredo, hoy, desde las 
17.45 horas, se celebrará un gran 
concurso de exhibición de Prime-
ra categoría por parejas raya 90. 
Los jugadores invitados son: Daniel 
Montejo (Karrantza), Adrián Urqui-
jo (Las Cárcobas), David Gómez 
Arce (Ruahermosa), Miguel del Río 
P. (Las Cárcobas), Gustavo Alon-
so (San Vicente), Alejandro Cobo 
(Matienzo), Jesús Ortiz (Las Cárco-
bas), Iván Cano (Sopuerta), Álvaro 
del Río (Las Cárcobas), José María 
de la Peña (Ampuero), Eduardo Or-
tiz (Neumáticos Maritina) y Joseba 
Cedrún (San Vicente). Las parejas 
y los enfrentamientos se configura-
rán según sorteo, en la propia bo-
lera y en cada eliminatoria.

KFIE<F�8PLEK8D@<EKF�;<�
I8J@E<J% Los días 10 de agosto, 
de 16.00 a 20.00 horas; 11 y 12, de 
9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 ho-
ras, se pondrán realizar las tiradas 
de clasificación para el XXXIII Tor-
neo Ayuntamiento de Rasines de 
pasabolo tablón, organizado por la 
Peña Ruahermosa, para Primera y 
Segunda categoría; y juveniles y ca-
detes. Las finales serán los días 18 y 
19, desde las cuatro de la tarde.

>I8E�GI<D@F�8PLEK8D@<EKF�
;<�JF98% Los días 10 de agosto, 
de 16.00 a 20.00 horas; 11 y 12, de 
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 ho-
ras, se pondrán realizar las tiradas 
de clasificación para el Gran Pre-
mio Ayuntamiento de Soba de pa-
sabolo tablón, organizado por la 
Peña La Gándara, para Primera y 
Segunda categoría. Las finales se-
rán los días 18 y 19, desde las cua-
tro de la tarde.
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La localidad de Panes se vestirá 
hoy de gala con motivo de la entre-
ga de los Premios Pico Peñamelle-
ra, que llegan a su vigésimo cuarta 
edición. El Ayuntamiento de Peña-
mellera Baja será escenario, desde 
las 19.30 horas, del solemne acto 
en el que serán distinguidos: un 
joven jugador de Cangas del Nar-
cea, Álvaro Collar de la Mata, na-
cido en Xedré en 1990. Procedente 
de una familia muy comprometida 
emocionalmente con este deporte, 
Álvaro es el mejor jugador del bolo 
vaqueiro a pesar de su juventud. 
«Por su extraordinario palmarés 
individual, parejas y equipos, su 
afición, sus aptitudes de disponibi-
lidad para colaborar en la difusión 
y dinamización de la modalidad, su 
formalidad y su comportamiento 
exquisito en la bolera es el gran 
referente del bolo vaqueiro, pu-
diendo asegurar que este jugador 
engrandece este deporte».

El segundo de los galardonados 
es el cántabro de Helguera de Reo-
cín, Jacinto Pelayo Benito, de 73 

años de edad. «Conoce y se iden-
tifica con el juego de bolo palma 
desde niño mostrando buenas ap-
titudes. Presidió la Peña Bolística 
Santa María del Sel y junto a su cu-
ñado creó la Peña Bolística Cons-
trucciones Rotella que marcó un 
hito histórico en los bolos moder-
nos de Cantabria. Además, Jacinto 
ha sido una persona fundamental 
en la consolidación de la categoría 
femenina en Cantabria, ocupando 
cargos importantes en la Asamblea 
de la Federación Cántabra de Bo-
los y en la de la Federación Nacio-
nal. Según el jurado, es un hombre 
controvertido, admirado por unos, 
detestado por otros, pero que a na-
die deja indiferente».

Por último, el tercer premio Pico 
Peñamellera de 2018 se queda en 
casa, en José María Fernández 
Vallejo, nacido en Panes en 1952. 
«Un hombre del que se puede de-
cir que nació en una bolera pues-
to que es el armador de la entra-
ñable bolera de su padre en el Bar 
Pepín, una de las últimas boleras 
emblemáticas de los taberneros en 
Peñamellera».

Los cántabros Javier Crespo e Irene Pelayo (Piélagos) se hicieron con el triunfo absoluto en la XXI edi-
ción de la Carrera del Monte Salcedo-Soña-Salcedo, cita disputada en la calurosa tarde del lunes con la 
participación de 145 deportistas. En concreto, Javier Crespo registró un crono de 47:32 en los 13.600 me-
tros de recorrido, imponiéndose por delante de José Fuentes-Pila (Construcciones Cárcoba-Ribamontán 
al Mar) y Rubén Crespo. Santiago Carral (Piélagos) y Rafael Cobo (CD Mainsa-Sapporo) completaron los 
cinco primeros puestos de la general. En categoría femenina, Irene Pelayo (56:51) dominó con autoridad, 
subiendo a lo más alto del podio ante su compañera Elena Moreno y la fondista asturiana Leticia Prieto. 
Cristina Alles (Piélagos) y Reyes Laso (Selaya Reparte-Joselín Sobaos y Quesadas) finalizaron la prueba 
en cuarta y quinta posición. La organización repartió trofeos a los cinco mejores absolutos, así como a los 
tres primeros júnior, sénior y veteranos de cada categoría. Además, el mejor atleta de Salcedo fue Javier 
Muela (Piélagos), que acabó en el puesto 31º.

AXm`\i�:i\jgf�\�@i\e\�G\cXpf#�cfj�d}j�]l\ik\j�\e�JXcZ\[f
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Fernando Carro, un modesto atleta 
del barrio madrileño de Canillejas, 
protagonizó con su medalla de pla-
ta europea en 3.000 m obstáculos 
la gesta española del día en que 
Bruno Hortelano regresó a la elite 
mundial, dos años después de su 
accidente, con un agridulce cuarto 
puesto en la final de 200. «Un mo-
mento maravilloso en un escenario 
irrepetible, pero tenía que haber 
estado un pelín adelante. Me he 
equivocado, he dudado, sabía que 
tenía que estar cerca de Mekhissi, 
pero su cambio fue muy rápido y 
cedí tres o cuatro metros que fue 
imposible recuperar porque yo soy 
rápido, pero él también», explicó 
Carro sobre el francés Mahiedine 
Mekhissi-Benabbad, que obtuvo 
su cuarto título.

Ambicioso irredento, Carro so-
ñaba incluso con la victoria, pero 
hubo de conformarse con dar al 
equipo español su segunda meda-
lla en Berlín, después del bronce de 
Julia Takacs en los 50 km marcha. 
Mekhissi puso tierra de por me-
dio en la última vuelta, perseguido 
unos metros atrás por el madrile-
ño, y se impuso con un tiempo de 
8:31.66, seguido de Carro (8:34.16) 
y del italiano Johanes Chiapinelli 
(8:35.81).

El burgalés Dani Arce llegó 

=\ieXe[f�:Xiif#�gcXkX�[\�
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sexto con 8:38.12 y el jiennense 
Sebastian Martos decimocuarto 
con 8:46.76. Por segunda edición 
consecutiva España había tenido 
triple representación en la final de 
obstáculos.

El éxito de Carro no pudo ocul-
tar la pequeña decepción de Bru-
no Hortelano, el mejor velocista 
español de todos los tiempos, que 
regresó a la elite mundial, después 
de casi dos años inactivo por un ac-
cidente de coche, con la medalla de 
chocolate en una final de 200 do-
minada por el campeón del mun-
do, el turco Ramil Guliyev.

Hortelano era el defensor del tí-
tulo, pero hubo de inclinarse ante 
Guliyev, el sucesor del jamaicano 

Usain Bolt como campeón del 
mundo, que se impuso con nuevo 
récord de los campeonatos (19.76), 
y también ante el británico Netha-
neel Mitchell-Blake (20.04) y el 
suizo Alex Wilson (20.04), que le 
adelantaron en el último metro. El 
plusmarquista español se quedó a 
una sola centésima del podio, con 
un crono de 20.05. Fue el segundo 
más rápido en la partida (147 mi-
lésimas, frente a las 142 del suizo 
Wilson) y se mantuvo en posicio-
nes de podio durante 198 metros. 
Sólo en los dos últimos perdió la 
compostura, en su afán por afe-
rrarse al podio. Aún así, se quedó 
a una sola centésima de la mejor 
marca de su vida (10.04).
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Los dos atletas 
españoles 
cosecharon 
sendas medallas 
de bronce (triple 
salto y 110 
metros vallas) en 
el Campeonato 
de Europa%FQPSUFT
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WJEBx. El nuevo jugador del Racing dice que vuelve a España para «hacer 
cosas grandes» con el equipo cántabro
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El subcampeonato 
y una segunda 
plaza del descenso 
centran la atención 
de la última 
jornada en la que 
todos los partidos 
comenzarán a las 
19.00 horas
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En la tarde ayer fueron sido entre-
gados los Premios Pico Peñamelle-
ra en su vigésimo cuarta edición 
que habían sido concedidos al ju-
gador de bolo vaqueiro Álvaro Co-
llar de la Mata, el cántabro Jacinto 
Pelayo Benito y José María Fernán-
dez Vallejo, ambos representando 
al bolo palma. 

Antes del acto que tuvo lugar 
en el Ayuntamiento de Peñame-
llera Baja, los asistentes partici-
paron en el tradicional desfile, que 
se inició en el Museo de los Bolos 
de Asturias, situado en esta loca-
lidad de Panes, hasta el Ayunta-
miento, a través del conocido como 

‘Recorrido Bolístico’ en el que entre 
abedules aparecen las ‘placas’ con 
el nombre y la firma de los galardo-
nados hasta este momento.

Como es habitual en esta solem-
ne ceremonia tras la lectura del 
acta del Jurado por parte de Mi-
riam Velarde, jugadora de la Peña 
Torrelavega Siec, que en este caso 
hizo de secretaria del Jurado, se 
procedió a la glosa de los méritos 
de cada uno de los galardonados. 
Miguel Ángel Pérez se encargó de 
ensalzar la figura de Álvaro Co-
llar de la Mata; José Ángel Hoyos 
Perote hizo un repaso por la dila-
tada ‘historia’ de Jacinto Pelayo 
Benito; y Juan Antonio Buergo re-
pasó la trayectoria de José María 

Fernández Vallejo.
Los galardones fueron entrega-

dos por: Isidro Caballero, presiden-
te de la Asociación Bolística Pico 
Peñamellera, a José María Fernán-
dez; José Manuel Fernández, alcal-
de de Peñamellera Baja, a Jacinto 
Pelayo; y José Ramón Tuero, direc-
tor General de Deportes de Astu-
rias; a Álvaro Collar de la Mata.

Como todos los años mucho pú-
blico se dio cita en el evento, ha-
biendo representes de las Federa-
ciones de Bolos, grandes leyendas 
y referentes del mundo bolístico de 
diferentes especialidades tanto de 
Asturias como de Cantabria, comu-
nidad desde la que se desplazó una 
amplia representación.

<C�:ÝEK89IF�I<:@9@ä�8P<I�<E�G8E<J�<C�GI<D@F�G@:F�G<z8D<CC<I8�GFI�JL�:FEKI@9L:@äE�8C�DLE;F�;<�CFJ�9FCFJ� ● �ALEKF�8�
yC�:FDG8IK@<IFE�GIFK8>FE@JDF�AFJy�D8Ià8�=<IEÝE;<Q�M8CC<AF�P�<C�AFM<E�AL>8;FI�ÝCM8IF�:FCC8I�;<�C8�D8K8
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Accedo nuevamente con singular satisfacción a esta tribuna, en este anfiteatro donde 
reside la palabra y la voluntad de las gentes de la Baja Peñamellera, y en donde la 
Asociación Pico Peñamellera entrega con brillantez sus preciados galardones, los ya 
reconocidos como los ‘nobel’ de los bolos.
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LO hice el año pasado para glosar 
a Fernando Diestro, lo hice ante-
riormente con otros galardonados 

e incluso también para recoger este Pre-
mio, honor al que nunca he renunciado 
porque como acostumbro a decir ¡yo tam-
bién soy Pico Peñamellera! Pero créan-
me que la satisfacción es hoy aún mayor 
si cabe ya que he sido elegido para ha-
blar de una persona a la que considero 
mi padre bolístico, a quien siempre ten-
dré que agradecer los valores que me in-
culcaron la pasión por el mundo de los 
bolos. Me dispongo a hablar de Jacinto 
Pelayo Benito.

Jacinto, coloquialmente ‘Tinto’ en los 
cercanos ambientes de familiares y ami-
gos, nace en 1945 en Helguera, pequeño 
pueblo del Real Valle de Reocín, muy cer-
ca del lugar en donde a finales del siglo 
XVIII los alcaldes de los Nueve Valles 
acordaron unir sus esfuerzos y volunta-
des para crear la provincia de Cantabria 
a la que también se sumaron después 
las gentes de la Peñamellera -entonces 
solo una- y que bien explica como cán-
tabros y astures compartimos tantas co-
sas, como el juego de los bolos, por más 
que el río que lleva el nombre de la dio-
sa de las aguas o una raya en el mapa, 
fruto administrativo de largos pleitos, 
proclamen que nos separan. Y buena 
prueba de ello es que en los escudos de 
Cantabria, de la ciudad de Santander y 
de las dos Peñamelleras compartan las 
cabezas de los Santos Mártires y las ca-
denas que en el Guadalquivir rompieran 
los barcos del almirante Bonifaz para re-
cuperar Sevilla.

Su infancia se desarrolla en el seno de 
una familia numerosa, ocho hermanos, 
con las necesidades y estrecheces pro-
pias de la época, que su padre intenta-
ba solventar como empleado de la cer-
cana mina de Reocín y con el necesario 
añadido de una buena cuadra de vacas, 
en la que todos, y la primera su madre, 
arrimaban el hombro. Frecuenta en su ju-
ventud la bonita bolera del pueblo, juega 
cuando los mayores se lo permiten, no lo 
hace mal y participa en algunos concur-
sos en las fiestas de los pueblos cercanos. 
Su habilidad con los números -aun hoy 
puede contarles con todo detalle el desa-
rrollo del último partido que presenció- 
le llevan a iniciarse en el mundo laboral 
en una entidad bancaria de Torrelavega, 
trabajo que se ve primero interrumpido 
por el servicio militar y luego porque su 
capacidad de gestión le lleva a trabajar 
en la empresa de su cuñado, Manuel Ro-
tella, hasta su jubilación.

Hacer un relato cronológico de la vida 
de Jacinto me llevaría un tiempo del que 
no dispongo por lo que trataré de hacer-
les un relato atendiendo a los principales 
ámbitos en los que Jacinto fue protago-
nista: la familia, los bolos y los amigos.

El proyecto familiar le inició muy 
pronto. Puso el ojo en una jovencísima 
y guapa mallorquina y ni la distancia ni 
el Mediterráneo pudieron impedir que 
pronto compartieran su vida aun cuando 

no había finalizado el servicio militar en 
la base naval de San Fernando, y juga-
ba a los bolos en el Centro Cántabro de 
Cádiz. Residen en Torrelavega y poco 
después Eva y Mónica se incorporan a 
la familia, que se completa con la abue-
la Cristina y pasado el tiempo con Jesús, 
Carmen, Adriana, Diego, Daniel y Hugo. 
Un buen equipo, una buena peña, que 
ahora que disponen de todo el tiempo 
libre hacen las delicias de unos orgullo-
sos padres y abuelos.

Evidentemente, su labor en el ámbi-
to deportivo es la que ha sido valorada 
para la concesión de este Premio, y por 
ello requiere más espacio, más detalle. 
Participa representando a la Federación 
Gaditana en el Campeonato de España de 
Parejas celebrado ahora hace 50 años en 
Santillana del Mar y colabora en labores 
directivas con la decana Peña Bolística 
de Torrelavega. En 1975, cuando los veci-
nos de su pueblo -que también es el mío- 
se ponen manos a la obra para construir 
una nueva bolera ya que la anterior había 
sido derribada para construir la iglesia, 
acepta el reto de encabezar las obras y de 
ser presidente de una peña que llevaría 
el nombre de Santa María del Sel, peña 
que en tan solo tres años consiguió llegar 
a la máxima categoría, y después ganar 
todos los títulos y ser, junto a Noriega, 
el pueblo más pequeño en organizar los 
Campeonatos de España, en 1979, que 
ganaron Miguel García y un guaje de 
Pancar, Rodrigo Núñez. 

Para la consecución de todos esos lo-
gros contó, y seguiría contando en ade-
lante, con la imprescindible ayuda y apo-
yo de su cuñado, Manuel Rotella, también 
hijo del pueblo, que ante la incompren-
sión de algunos vecinos, y viendo que se 
cumplía aquello de que nadie es profe-
ta en su tierra, tuvo que optar por crear 
una nueva peña que llevaría el nombre 
de la empresa, Construcciones Rotella, 
con sede en una bolera construida en 
una zona residencial del Paseo de To-
rres, en Torrelavega. Por ella pasan los 
mejores jugadores que consiguen nu-
merosos triunfos a nivel colectivo o in-
dividualmente, convirtiéndose tras 18 
años de vida en la peña más laureada, 
testigo que con el paso del tiempo tomó 
su máximo rival en las boleras, la Peña 
Puertas Roper.

Respaldado por el apoyo económico 
de la empresa familiar y rodeado de un 
buen equipo de colaboradores, la peña 
sigue creciendo, llega una catarata de 
triunfos, en 1987 integra a un equipo de 
veteranos y diez años después llegan las 
chicas, y es ahí, en la creación, dinami-
zación y consolidación de la categoría 
femenina en donde creo que residen los 
principales méritos de Jacinto, lo que le 
hace distinto a los demás. Los bolos son 
parte cotidiana en la familia y sus hijas 
no son ajenas a ellos y lo practican con 
buena disposición y maneras por lo que 
colabora en la organización de competi-
ciones destinadas exclusivamente a las 
mujeres, niñas y mayores, aprovechando 

la afición de aquellas que aún mantenían 
su práctica en la zona de Ibio y Casar 
de Periedo.

Su capacidad de gestión y su poder de 
convicción -es inasequible al desaliento, 
tenaz que no terco, cuando se propone 
un objetivo- le llevan a proponer en la 
Asamblea de la Federación Cántabra, 
de la que siempre fue un miembro muy 
activo, la creación de la categoría feme-
nina, que se pone en marcha con notable 
éxito en 1997 disputando una competi-
ción de liga y el correspondiente Cam-
peonato Regional. Todo un éxito que se 
ve respaldado con nuevos equipos, nue-
vas competiciones y el reconocimiento 
también de la Federación Española en 
la que ejercía como director de la mo-
dalidad desde unos años antes, cuando 
ésta se encontró en la tesitura de no po-
der organizar la recién nacida Semana 
Bolística por falta de presupuesto, pro-
blema que él solucionó gestionando el 
patrocinio de Caja Cantabria. Y no solo 
gestionó el patrocinio sino que en ocho 

ocasiones se encargó de su compleja or-
ganización en Torrelavega, dejando a la 
Federación Cántabra su organización 
en Santander.

En el campo de la amistad Jacinto tam-
poco pasa desapercibido y se define como 
amigo de sus amigos, que tiene muchos, 
y seguramente también detractores, por-
que es amigo de la polémica constructiva 
y no rehúye el debate en la defensa de 
sus ideas, vamos, que no se esconde. No 
escatima esfuerzos en ayudar y colaborar 
con cuantos se lo solicitan, sin esperar ni 
desear nada a cambio. Fueron muchos 
los que se acercaron a él buscando ayu-
da para celebrar un campeonato o para 
organizar un partido con su peña, y na-
die salió defraudado. Bien pude decirse 
de él que ha sido un auténtico embajador 
de los bolos y bien los sabéis por estas 
tierras que tanto frecuentó por tener en 
sus filas a jugadores de aquí como Beni-
to Fernández o Rodrigo Núñez. Y bien lo 
saben por Chile y Argentina porque Ja-
cinto no escatimó esfuerzos para acudir 
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con su peña a la llamada de personas 
que supieron valorar esa voluntad, con 
los que mantuvo una gran amistad, en-
tre los que quiero destacar, siguiendo 
sus indicaciones, a los peñamelleranos 
Pepe Villar, Ulpiano Cobo o Lucio Torre, 
entre otros, con los que mantuvo una 
gran amistad. 

Pensando siempre en los demás tam-
poco escatimó esfuerzos para organi-
zar notorios actos de reconocimiento a 
jugadores como Modesto Cabello, Ra-
miro González, Pepe Ingelmo y Benito 
Fernández -único jugador que está en 
posesión de las Insignias de Oro de tres 
federaciones- o a los periodistas Martín 
Corredera y Marcelino Ortiz Tercilla. Y 
si muchos supieron corresponder, bien 
es verdad que otros, triste ley de vida, 
se alejaron sin que por ello tenga ahora 
el más mínimo rencor hacia aquellos en 
los que en algún momento depositó toda 
su confianza.  

Todo trabajo tiene su recompensa y Ja-
cinto recibió mucho porque sembró mu-
cho y durante muchos años. Durante 39 
años fue presidente de una peña bolísti-
ca, peñas siempre llamadas a conseguir 
grandes objetivos, y si como jugador de 
bolos nunca destacó, bien creo que po-
damos asignarle los triunfos consegui-
dos por sus equipos y jugadores, y, en ese 
caso, ningún otro tiene mejor palmarés 
que él: 28 ligas, 28 copas, 52 campeona-
tos individuales y 34 de parejas, en total 
142 títulos que jalonan y premian una 

brillante trayectoria, como lo hacen y 
complementan las Insignias de Oro con-
cedidas por la Federación Española en 
el año 2000 y la Federación Cántabra en 
2006, curiosamente ambas en Los Corra-
les de Buelna.

Y permitidme, luego él seguro que me 
lo reprochará, que entre esos triunfos 
destaque los muchos conseguidos por 
sus hijas, Mónica y Eva, y los muchísimos 
más de su otro ‘hijo’, Jesús Salmón -que 
lamenta no estar hoy aquí porque todos 
los días tiene competición-, de quien es, 
como cabe comprender, no solo su pri-
mer seguidor sino su asesor y consejero 
porque pocos como él tienen la capaci-
dad de conocer e interpretar las tácticas 
de nuestro singular juego.

Una trayectoria tan amplia también 
tiene momentos difíciles, sinsabores, 
aunque el paso del tiempo ayuda a ami-
norar sus efectos. En el ámbito personal, 
siempre son duros los momentos en los 
que pierdes a los seres más queridos, 
comprendiéndolo un poco cuando son 
por ley de vida y no entendiendo nada 
cuando se van muy jóvenes, en la flor 
de la vida. Otro momento difícil le tocó 
afrontar en la primavera de 2001 cuando 
tuvo que ser hospitalizado y después de 
un largo período de recuperación, con 
la ayuda de Margarita, que además de 
esposa se convirtió en su esencial en-
fermera, supo volver a la normalidad y 
afrontar los caminos de la vida con re-
cursos más saludables. 

También los bolos, el ámbito deporti-
vo, le dejaron sin sabores que se han di-
luido en el tiempo, que dicen que todo lo 
cura. Y no me refiero a los muchos días 
que vio perder a sus equipos o a sus ju-
gadores, que fueron muchos. Difícil fue 
para él tomar la decisión de abandonar 
la peña de su pueblo, Santa María del 
Sel, como difícil lo fue asumir la decisión 
de la empresa de dar por finalizada en 
1998 la participación de la Peña Cons-
trucciones Rotella, y aún más reciente-
mente, en 2014, poner fin a su verdadera 
pasión bolística, la categoría femenina y 
la Peña El Caserío. Curiosamente en los 
tres casos siempre terminó la temporada 
con una gran victoria de su equipo, para 
dejar buen sabor de boca y endulzar el 
amargor de la despedida. 

Tampoco fue muy agradable la situa-
ción que se le planteó en la Semana Bo-
lística de 2006 en Torrelavega, en la que 
aun siendo director de la modalidad en 
la Federación Española, tuvo que pre-
senciar desde la grada, sin explicación 
alguna, aquella épica final entre los «dos 
colosos del juego más castizo de mi tie-
rra», Óscar González y Jesús Salmón, 
aunque el poeta comillano Jesús Cancio 
lo escribiera en referencia a los colosos 
de su época, el gran Federico Mallavia 
y el genial Zurdo de Bielva. Después de 
15 años de director de la modalidad, re-
solviendo entuertos y apagando fuegos, 
el innombrable presidente tuvo la ‘va-
lentía’ de enviarle posteriormente una 

carta aceptando la dimisión que meses 
antes, viendo que no se contaba con él, 
le había presentado. Dicen que el tiem-
po da y quita razones, coloca a cada uno 
en su sitio y ahora vemos con tristeza el 
daño que ciertos personajes han hecho 
a los bolos con la punible gestión de los 
bienes ajenos, dejando a la Federación 
Española al borde del precipicio.

Tengo que acabar, y lo hago con las 
gratitudes y las enhorabuenas. Agrade-
cimiento primero a todos los que hoy 
os habéis acercado expresamente hasta 
Panes para acompañar a Jacinto y a los 
otros dos galardonados; a los miembros 
del Jurado, porque en su difícil misión 
de elegir han sabido ver los valores que 
presentaba la candidatura de Jacinto; y 
a quienes han presentado esa candida-
tura. Podrían haber sido otros, debería-
mos haber sido otros, pero lo han hecho 
las chicas, las jugadoras por las que él 
tanto trabajó, y curiosamente -él hasta 
ayer no lo sabía- no han sido las de su 
equipo, sino las rivales, que no enemi-
gas, como queda aquí demostrado. Doy 
las gracias a Marisol Bustara para que 
se las transmita a todas las que tomaron 
parte en esta iniciativa.

Y doy la enhorabuena a los galardo-
nados. Algo tendrá el agua cuando la 
bendicen, y también el vino, como bien 
sabe José María por ser hijo de taber-
nero, y algo tendrá José María cuando 
con este reconocimiento ha sido profe-
ta en su tierra. Ocurre que en ocasiones 
vamos lejos a buscar méritos y se nos 
escapan los que tenemos más cercanos. 
¡Enhorabuena!

No he estado nunca en Cangas del Nar-
cea, pero tengo allí un buen amigo que 
me tiene perfectamente informado de la 
modalidad de bolo vaqueiro, Paco Álva-
rez, personaje que sin tardar bien mere-
ce también este Premio. Y no solo a mí, 
sino a todos los componentes de la Aso-
ciación Europea de Juegos y Deportes 
Tradicionales, y en la última asamblea, 
hace un mes en Bélgica, ya me habló de 
la joya de la corona, de Álvaro Collar, y 
a la vista de tu juventud bien puede en-
tenderse que eres el primer fruto de la 
cosecha de la brillante recuperación de 
la modalidad. Enhorabuena, Álvaro. El 
año que viene, a comienzos de la tem-
porada, tendré la oportunidad de estar 
allí en los actos que el amigo Paco ya 
está preparando para conmemorar esos 
veinte años de la recuperación del bolo 
vaqueiro. ¡Enhorabuena!

A ‘Tinto’ le corresponde ración doble, 
es decir, gratitudes y enhorabuenas. En-
horabuena por este premio más que me-
recido. No pienses que es un poco tar-
dío, piensa, y tu entiendes de ello, que el 
vino está mejor cuando reposa y pasan 
algunos años. No pienses en el esfuerzo 
que dedicaste para merecerlo sino en los 
momentos que disfrutaste haciéndolo. 
Valora positivamente de donde viene y 
no tengas en el debe a los que no dieron 
primero ese paso. Compártelo con los 
tuyos, con tu inseparable Margarita y 
con el resto del ‘equipo’, tu nueva peña, 
los que están siempre a tu lado, todos 
los días, y con el recuerdo de aquellos 
que estuvieron también a tu lado y hoy 
no pueden estar aquí para acompañar-
te. Gracias por todo lo que has aporta-
do a los bolos. Gracias por todo lo que 
me diste, por lo que me enseñaste, por 
ser siempre mi amigo. Hoy te llevas este 
premio pero sigo y seguimos en deuda 
contigo. ¡Enhorabuena!
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El combinado, formado por David Abascal, Mario Herrero, Alejandro Fernández, Víctor González y Mario 
Pinta, se hizo con la victoria por 2-4 frente al equipo de la Peña Pámanes Distribución de Gasóleos (Hugo 
Gutiérrez, Javier Miranda, Juan A. González, Rafael Castillo y Jairo Sainz) en el XVII Memorial Esteban 
Quintana, disputado ayer en medio de un buen ambiente en la bolera El Manzano. Ana Ríos, presidenta de 
la Junta Vecinal de Pámanes, entregó los premios.
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La Liga de División de Honor llega 
hoy a su fin y todavía hay bastante 
en juego. El título ya está decidi-
do a favor de Peñacastillo Anievas 
Mayba y una plaza de descenso, 
la que ocupa San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra, también pero ni 
el subcampeonato ni el equipo que 
acompañará a los de Vispieres tie-
ne nombre propio.

Del partido que se jugará en Ma-
liaño entre Puertas Roper y Los Re-
medios Vitalitas saldrá el segundo 
clasificado. Ahora mismo la me-
jor situación la tienen los de Guar-
nizo a los que les vale el empate, 
mientras que a los camargueses 
solo les sirve ganar para salvar la 
temporada. 

Por la parte de abajo, Pontejos 
Nereo Hnos. y Sobarzo mantienen 
una dura pugna con una trayectoria 
totalmente diferentes de resultados 
en las últimas jornadas. Un punto 
les separa y mientras que los de Las 
Callejas hagan lo mismo que los 
de la Tapia salvarán la categoría. 
Pero ninguno de los dos lo tendrán 
fácil, porque Comillas y J. Cuesta 
se están jugando un puesto entre 
los siete primeros para disputar la 
Copa FEB, por lo que no pueden 
regalar nada.

También esta tarde finaliza la 
Liga de Primera categoría, donde 
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también hay cosas en juego tanto 
por arriba como por abajo. 

Mientras llegaba esta decisiva 
jornada liguera, ayer la atención 
estuvo en la villa pejina, donde se 
celebró el XXVIII Trofeo Villa de 
Laredo, organizado por la Peña 

Laredo Canalsa, que fue ganado por 
Óscar González, que venció en la fi-
nal, a corro libre, a Alberto Díaz. El 
jugador de la Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja sumó 290 bolos 
(145 y 145) en los dos primeros con-
cursos y luego venció por 3-1 al de 

Riotuerto Hotel Villa Pasiega, que 
previamente había totalizado 277 
bolos (142 y 135). La tercera posi-
ción fue para José Manuel  Lavid 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 
272 (134 y 138); y la cuarta para Je-
sús Salmón (Hnos. Borbolla Villa de 

Noja), con 249 (121 y 128).
A continuación se clasificaron: 

Rubén Haya (Puertas Roper), con 
116; Iván Gómez (Torrelavega 
Siec), con 114; Óscar Salmón (Pon-
tejos Nereo Hnos.), con 110; y Pe-
dro Gutiérrez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 108.

:FE:LIJF�J8E�CFI<EQF% Mar-
ta Castillo (Campoo de Yuso), con 
153 bolos; Miriam Velarde (Torrela-
vega Siec), con 140; Laura Abascal 
(Torrelavega Siec), con 139; Nao-
mí Solórzano (La Carmencita), con 
136; Judit Bueno (La Carmencita), 
con 134; Iris Cagigas (La Carmen-
cita), con 132; Sara Liaño (La Car-
mencita), con 132; y Patricia Re-
vuelta (Torrelavega Siec), con 129, 
son las jugadoras que hoy, desde 
las 16.00 horas, jugarán el Concur-
so San Lorenzo en Parbayón.

E8:@FE8C�;<�G8J89FCF�K8$
9CäE% Miguel del Río, Marco Ló-
pez, Adrián Gutiérrez y Jon Vivan-
co, en juveniles; Mario Fuentes, 
Cristian López, Iván Lavín e Izán 
Martínez, en cadetes; Nicolás Za-
tón, Eugenio Gómez, Óscar Seitén y 
Mario Azcue, en infantiles, son los 
jugadores que hoy, a partir de las 
10.30 horas, en la bolera La Alame-
da de Miramar de Laredo, disputa-
rán el Campeonato de España de 
pasabolo tablón.
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La bolera Portillo El Tronco de San Vicente del Monte se celebraron las finales del Concurso Las Flores de 
categorías menores, organizado por la Peña San Vicente del Monte. Rubén Odriozola, Diego Díaz y Marcos 
Lavín fueron los triunfadores. Los resultados fueron: Infantiles: 1º Rubén Odriozola (EB Borsal Textil), con 
258 bolos (138 y 120); 2º Néstor Viar (Puertas Roper), con 251 (127 y 124); 3º Marcos Sobejano (EB Borsal 
Textil), con 120; 4º Adrián Sánchez (individual), con 112; 5º Javier García (EB San Vicente de la Barquera), 
con 110; y 6º Álvaro Mier (EB Casar de Periedo), con 99. Alevines: 1º Diego Díaz (EB Peñacastillo), con 262 
bolos (126 y 136); 2º Sergio Colina (EB Piélagos), con 229 (126 y 103); 3º Neco Gómez (EB  Casar de Perie-
do), con 124; 4º Lucas Carral (EB Piélagos), con 106; 5º Saúl Calderón (EB Borsal Textil), con 100; y 6º Ale-
jandro Ortiz (EB Sobarzo), con 99. Cadetes: 1º Marcos Lavín (Peña Orejo Metálicas Llama), con 255 bolos 
(129 y 126); 2º Marcos Saiz-Ezquerra (EB Toño Gómez), con 241 (122 y 119); 3º Miguel Ruiz (EB Torrelave-
ga), con 114; 4º Carlos Maza (EB Manuel García), con 112; 5º Senén Pérez (EB Manuel García), con 111; y 
6º Ángel Pellón (EB Torrelavega), con 110 bolos. &�<CJ8�JLÝI<Q

=`eXc\j�[\c�:feZlijf�CXj�=cfi\j�\e�JXe�M`Z\ek\�[\c�Dfek\

La pareja de la Peña Comercial Santiago Fermacell, Borja Soberón 
y Óscar González, se hizo con la victoria en el Concurso Ayunta-
miento de Santander de Tercera categoría, celebrado en la bolera 
de la Casa de los Bolos. Los campeones totalizaron 452 bolos (210 y 
242) para imponerse a Sergio García-Carlos Ruiz (Club Bansander), 
que se quedaron en 450 (251 y 199). La tercera posición fue para 
Fernando Soroa-Gonzalo López (Marcos Maza), con 194; y la cuarta 
para Juan López-David González (Restaurante El Boj), con 187.

Ki`le]f�[\�cX�gXi\aX�JfY\i�e$>feq}c\q

Afj��Cl`j�DXik�e\q#�c�[\i�
[\c�EXZ`feXc�[\�m\k\iXefj

D%�M%�/ SANTANDER

En la bolera Jesús Vela Jareda 
de Renedo de Piélagos comenzó 
ayer el Campeonato de España 
de veteranos. De los 20 jugadores 
previstos intervinieron 18, como 
consecuencia de las bajas de Ra-
món Canal, por lesión, y Francis-
co J. Ortiz (Federación Madrile-
ña). Tras la primera tirada, José 
Luis Martínez encabeza la clasifi-
cación con 151 bolos, seguido de 
Rafael Díaz y José Antonio Fran-
co, ambos con 144. Junto a estos 
tres jugadores hoy, desde las nue-
ve de la mañana, intervendrán en 

los octavos de final, Félix Guerra, 
con 140; Santiago Guardo, con 
140; José M. Ingelmo, con 138; 
José María Gutiérrez, con 137; 
José M. Penagos, con 134; José 
Guerra (Asturias), con 129; Da-
vid Casado, con 128; Pedro La-
vín, con 127; Venancio Pardo, con 
125; José A. González (Asturias), 
con 117; Alfonso Aspiazu (Ma-
drid), con 111; José A. García, 
con 111; y Manuel Domínguez, 
con 111. 

Fuera del torneo se han que-
dado Luis Fernando Gandari-
llas, con 108 bolos; y José Roma-
no (Madrid), con 78.
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El barco pesquero «La Fleche-
ra» se hundió ayer al norte de 
Santoña con sus dos únicos tri-
pulantes a salvo tras ser resca-
tados por el pesquero «María 
Estefanía», que se encontraba 
en la zona del incidente. Según 
indicó Salvamento Marítimo, el 
pesquero se hundió con «la qui-
lla al sol, a 12 millas al norte del 
Faro del Pescador».    G}^`eX�-
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Jornada de transistores, más bien 
ahora de redes sociales, la que se 
vivió ayer en la División de Honor 
como epílogo de una temporada 
apasionante en la que hasta últi-
ma hora había mucho en juego. El 
título estaba decidido para Peña-
castillo Anievas Mayba desde hace 
unas semanas. El equipo santande-
rino comenzó esta campaña con un 
empate y la cerró con una derrota, 
la tercera de toda la Liga, en Los 
Corrales de Buelna ante La Rasi-
lla Neumáticos Hoznayo. Pero lo 
que hacía el campeón no era ayer lo 
más importante, la principal aten-
ción estaba centrada en El Parque 
de Maliaño donde estaba en juego 
el subcampeonato, que finalmente 
fue para Los Remedios Vitalitas al 
que le valía el empate y llegó clara-
mente decidido a conseguir, inclu-
so tuvo opciones de triunfos, con lo 
que los de Muslera completan una 
temporada de ensueño. Ese punto 
también le sirvió a Puertas Roper 
para certificar el tercer lugar del 
podio, una situación, que después 
de lo sucedido a lo largo de la Liga, 
le sabe a gloria.

Por abajo, la tendencia de Sobar-
zo era claramente al alza y así fue. 
Los de Penagos ganaron a Comillas 
y seguirán una temporada más en 
la máxima categoría, mientras que 
Pontejos Nereo Hnos. que perdió en 
Cerrazo vuelven a Primera.

J. Cuesta y Casa Sampedro serán 
los que jueguen definitivamente la 
Copa FEB, de la que ha quedado 
apartado un Comillas que había he-
cho méritos para ello.

Fichas técnicas: 
3-Puertas Roper: Rubén Haya, 

Emilio Antonio Rodríguez, Carlos 
García y Fernando Ocejo (sustitui-
do en el quinto chico por José Ma-
nuel González).

3-Los Remedios Vitalitas: Óscar 
Cianca, Federico Díaz, José Carlos 
Alonso y Mario Ríos.

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: Borja Cavia. Duración: 90 mi-
nutos. Bolera: El Parque.

Marcador: 0-1 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 36-49. Queda 
de Carlos García; 1-1 (L19 metros, 
raya alta a la mano. A10): 53-51. 

Emboques de Rubén Haya, Emilio 
Antonio Rodríguez y Óscar Cianca; 
1-2 (V16 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 35-41; 1-3 (L19 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 40-42. Embo-
que de José Carlos Alonso; 2-3 (V16 
metros, raya alta a la mano. D20): 
78 (35/43)-53 (23/30). Emboque 
de Rubén Haya. Quedas de Óscar 
Cianca, José Carlos Alonso y Mario 
Ríos. Nula de Mario Ríos; 3-3 (L16 
metros, raya alta al pulgar. A10): 44-
40. Queda de Carlos García.

4-Sobarzo: David Gandarillas 
(sustituido en el sexto chico por Ri-
cardo González), Jairo Arozamena, 
Vicente Diego y Ramón Pelayo.

2-Comillas: Alfonso González, 
Pablo Fernández, Roberto de Juana 

e Ignacio Migoya.
Árbitro: David Fernández. Anota-

dor: Cristian Martín. Duración: 135 
minutos. Bolera: La Tapia.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 69 (37/32)-75 
(39/36); 2-0 (L19 metros, raya alta 
a la mano. D20): 74 (32/42)-65 
(33/38); 3-0 (V18 metros, raya alta 
a la mano. D20): 50-40. Emboque 
de Jairo Arozamena; 3-1 (L19 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 67 
(28/39)-68 (35/33). Nula de Ramón 
Pelayo; 4-1 (V18 metros, raya alta 
a la mano. D20): 69-36. Emboques 
de Vicente Diego y Ramón Pelayo. 
Nulas de Vicente Diego y Pablo Fer-
nández; 4-2 (L15 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 105 (30/79)-71 (39/32). 
Emboques de Vicente Diego, Ramón 

Pelayo y Roberto de Juana.

4-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
Alberto Díaz, Ángel Velasco, Rubén 
Túñez y Gabriel Cagigas.

0-San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra: Agustín Fernández, Jesús So-
berón, Adrián Díaz y José Díaz.

Árbitro: Santos Muriedas. Anota-
dor: Augusto Fernández. Duración: 
50 minutos. Bolera: La Encina.

Marcador: 1-0 (V15 metros, raya 
alta a la mano. S10): 42-38; 2-0 (L20 
metros, raya alta a la mano. A10): 
50-49. Emboques de Alberto Díaz, 
Gabriel Cagigas y Jesús Soberón. 
Nula de Jesús Soberón; 3-0 (V17 
metros, raya alta a la mano. S10): 
42-34; 4-0 (L20 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 51-14, sin birlar.

1-Torrelavega Siec: Gonzalo 
Egusquiza, Isaac Navarro, Iván Gó-
mez y Mario Herrero.

4-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Jesús Salmón, Óscar Gon-
zález, José Manuel Lavid y Euse-
bio Iturbe.

Árbitro: Ramón Cueto. Anotado-
ra: Jesica Barquín. Duración: 68 mi-
nutos. Bolera: Carmelo Sierra.

Marcador: 0-1 (V16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 43-47; 1-1 (L15 
metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 52-45; 1-2 (V16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 40-41; 1-3 (L15 
metros, raya alta al pulgar. S10): 
36-43; 1-4 (V16 metros, raya alta a 
la mano. A10): 41-45.

4-La Rasilla Neumáticos Hoz-
nayo: Rodrigo Núñez, Alberto Ce-
ballos, David Cianca y Manuel 
Diego.

0-Peñacastillo Anievas May-
ba: Víctor González, Pedro Gutié-
rrez, Carlos Gandarillas y Senén 
Castillo.

Árbitro: Jesús Fernández. Anota-
dor: Borja Gutiérrez. Duración: 60 
minutos. Bolera: La Rasilla.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 74 (31/43)-60 
(27/33). Quedas de Manuel Diego, 
Pedro Gutiérrez y Senén Castillo 
(2); 2-0 (L17 metros, raya al medio 
a la mano. S10): 47-43; 3-0 (V16 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 48-
45. Quedas de Víctor González y 
Carlos Gandarillas. Emboque de Se-
nén Castillo; 4-0 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 59-38. Embo-
que de Manuel Diego.

4-J. Cuesta: Isaac López, Án-
gel Lavín, Javier Puente y Antonio 
Sagredo.

1-Pontejos Nereo Hnos.: Francis-
co Javier Puente, Miguel Guardo, 
Óscar Salmón y Cristian Velo.

Árbitro: Carlos Alonso. Anotado-
ra: Marta Salám. Duración: 80 mi-
nutos. Bolera: José Cuesta.

Marcador: 1-0 (V15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 43-40; 1-1 (L16 
metros, raya alta a la mano. A10): 
40-43; 2-1 (V15 metros, raya alta 
a la mano. D20): 40-35. Queda de 
Miguel Guardo; 3-1 (L19 metros, 
raya alta a la mano. A10): 40-26. 
Emboque de Javier Puente. Queda 
de Isaac López. Nula de Óscar Sal-
món; 4-1 (V16 metros, raya alta a 
la mano. D20): 40-35. Nula de Ós-
car Salmón.

2-Ribamontán al Mar Codefer: 
Víctor de la Torre, Manuel Do-
mínguez, David Cecín y Francisco 
Rucandio.

4-Casa Sampedro: Benito Fer-
nández, David Penagos, Alfonso 
Díaz y Jorge González.

Árbitro: Dámaso Tezanos. Ano-
tador: Juan Ignacio Zorrilla. Dura-
ción: 92 minutos. Bolera: El Cagigal 
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La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución 
del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. NRI: 2501-2018/09681
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5 Hnos. Borbolla *( 26 8 2 3 5 3 5 78 63

6 J. Cuesta )0 26 4 6 3 6 3 4 78 65

7 Casa Sampedro )0 26 5 5 3 4 6 3 77 68
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1 Noja Borbolla *. 26 8 3 2 7 4 2 92 64

2 Renedo ** 26 9 3 1 4 4 5 91 65

3 San Felices ** 26 4 7 2 8 2 3 86 70

4 Pámanes *' 26 3 7 3 6 5 2 83 73

5 JV Oruña *' 26 6 4 3 5 4 4 83 73

6 La Carmencita )0 26 6 5 2 4 4 5 81 75

7 San José )/ 26 5 5 3 2 9 2 82 74

8 Mali )/ 26 4 6 3 6 2 5 86 70

9 C. Santiago )- 26 3 5 5 6 3 4 76 80

10 Laredo )* 26 4 3 6 3 6 4 69 87

11 La Ermita )) 26 4 3 6 5 1 7 77 79

12 Mazcuerras )) 26 4 1 8 4 5 4 72 84

13 La Portilla (+ 26 2 3 8 1 5 7 62 94

14 Calixto García 0 26 1 1 11 2 2 9 52 104
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de Loredo.
Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 

alta a la mano. D20): 37-42. Queda 
de Manuel Domínguez; 1-1 (V15 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
45-43; 1-2 (L16 metros, raya alta a 
la mano. D20): 39-41; 2-2 (V19 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 67 
(35/32)-63 (23/40). Nulas de David 
Penagos y Jorge González; 2-3 (L20 
metros, raya alta a la mano. D20): 
31-63. Emboque de David Penagos; 
2-4 (V18 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 48-49.

También concluyó la Liga de Pri-
mera categoría, que ha estado emo-
cionante hasta el final. Noja Hnos. 
Borbolla Villa de Noja es el cam-
peón, pero como es filial del equi-
po de División de Honor no puede 
ascender lo que ha beneficiado al 
tercer clasificado, que finalmente ha 
sido San Felices de Buelna, que ya 
había certificado el ascenso la pa-
sada jornada, pero en ésta se ha vis-
to superado en la clasificación por 
Renedo, que regresa a la máxima 
categoría. Por contra, descienden 
Calixto García de Roiz, La Portilla 
de Barcenilla de Piélagos y Mazcue-
rras, habiéndose salvado ‘in extre-
mis’ La Ermita Cantabria de Casar 
de Periedo y Laredo Canalsa.

D<DFI@8C�AFJy�P�CL@J�M@$
CC8I% Los ases bolístico vuelven 
hoy a tierras asturianas, concreta-
mente, a Suarías donde, a partir de 
las cuatro de la tarde se jugará el XV 
Memorial José y Luis Villar, orga-
nizado por la Asociación El Cantu 
La Jorma, que repartirá 3.900 euros 
en premios. Han sido invitados: Ós-
car González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba), Jesús Sal-
món (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Carlos García (Puertas Roper), José 
Manuel González (Puertas Roper), 
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), Benito Fernández (Casa 
Sampedro) y Rodrigo Núñez (La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo).

D<DFI@8C�8D9IFJ@F�:8CQ8$
;8% Con motivo de la celebración 
en Cabezón de la Sal del 52 Día de 
Cantabria hoy, a partir de las 16.30 
horas, en la bolera del Parque Con-
de de San Diego se celebra el XXV 
Memorial Ambrosio Calzada para 
infantiles con la participación de los 
siguientes jugadores: Pablo Gómez 
(EB Piélagos), Alejandro Martínez 
(EB Piélagos), Javier García (San 
Vicente), Álvaro Mier (EB Casar de 

Periedo), José Antonio Sordo (EB 
Borsal Textil), Óscar García (EB 
Torrelavega), Marcos Sobejano (EB 
Borsal Textil) y Rubén Odriozola 
(EB Borsal Textil).

:FE:LIJF�(('�8E@M<IJ8I@F�
JFCM8P�HLàD@:8% En la bolera 
Marcel Pirón de Barreda, bajo la 
organización de la Peña Solvay, 
se celebra hoy el Concurso 110 
Aniversario Solvay Química para 

féminas al que han sido invitadas 
Sara Cueto (Concejón de Ibio), Ta-
mara Santamaría (San Lorenzo), 
Miriam Ortiz (Carandía Restau-
rante L’Argolla), Lorena Escalan-
te (Concejón de Ibio), Susana Díaz 
(Carandía Restaurante L’Argolla), 
Cristina Cabielles (La Carmencita), 
Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
Iris Cagigas (La Carmencita), Mar-
ta López (Campoo de Yuso), Naomí 
Solórzano (La Carmencita), Sara 

Liaño (La Carmencita) y Judit Bue-
no (La Carmencita).

La competición se iniciará a las 
nueve de la mañana con la clasifi-
cación para semifinales. Se jugará 
a concurso de seis tiradas, dos de 
ocho metros, dos de nueve y dos 
de diez. Las cuatro mejores juga-
rán las semifinales, a partir de las 
12.00 horas, también a concurso 
de seis tiradas, dos de ocho me-
tros, dos de nueve y dos de diez; y 
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las dos mejores jugarán, desde las 
13.00 horas, la final. Ésta se juga-
rá a la mejor de tres puntos. Los 
dos primeros se conseguirán en la 
modalidad de concurso y los otros 
a chicos ganados (punto por cada 
chico), no pudiéndose repetir tiro. 
No se arrastrarán los bolos.

En cuanto a los premios, las ju-
gadoras que ocupen los puestos del 
5º al 12º recibirán un premio de 40 
euros; la 3ª y 4ª, 70 euros cada una; 
la subcampeona, 90 euros; y la ven-
cedora del torneo, 150 euros.

:@I:L@KF�:8;<K<�=<D<E@EF% 
La Peña Los Remedios Vitalitas, 
comprometida con la promoción 
de la categoría de féminas, aceptó 
el compromiso de organizar la fi-
nal del Circuito Cadete Femenino 
en colaboración con la Federación 
Cántabra de Bolos, que tendrá lu-
gar hoy en la bolera de Muslera.

La competición comenzará a 
las 16:30 horas, con las tiradas de 
clasificación, continuando con las 
semifinales, finales y entrega de 
trofeos.

Las jugadoras clasificadas son: 
Natalia García (Cubas), Laura Pe-
reira (Cubas), Lucía García (San 
Vicente de la Barquera), Laura 
Sainz (Zurdo de Bielva), Sara Cue-
to (Concejón de Ibio), Ainara Za-
bala (La Cigoña), Lucía González 
(Zurdo de Bielva) y Noemí Pelayo 
(San Lorenzo).

La Peña Los Remedios Vitalitas 
espera poder despertar el mayor 
interés entre la afición a los bolos, 
con objeto de consolidar esta ca-
tegoría y conseguir que el circui-
to sea en una próxima temporada 
campeonato oficial, consolidando 
de esta forma la promoción de las 
jóvenes jugadoras, en igualdad con 
los cadetes masculinos.

KIF=<F�KI8JD@<I8% Hoy, a 
partir de las cuatro y media de la 
tarde, en la bolera El Castillo de 
San Bartolomé de Meruelo se ce-
lebrará la fase final del XV Trofeo 
Trasmiera de pasabolo losa, que 
este año organiza el Ayuntamien-
to de Meruelo, en colaboración con 
la Peña San Bartolomé Los Arcos. 
Los enfrentamientos de cuartos 
de final serán por un lado del cua-
dro: Saturnino Madrazo-Francisco 
Javier Cruz y Rubén Gómez-Juan 
Francisco Vasco; y por el otro, Jai-
ro Agudo-Fernando Ruiz del Olmo 
y Francisco Javier Ortiz-Marcelino 
Revuelta.
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En un brillante Campeonato de 
España de veteranos, perfecta-
mente organizado por la Peña Re-
nedo, José Luis Martínez (Posa-
dillo) se hizo con el título con tan 
solo cuatro bolos de diferencia so-
bre Santiago Guardo (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), sacándose de 

esta manera la ‘espinita’ del Cam-
peonato Regional, cuando el oro 
fue para el lebaniego. La tercera 
posición del podio fue para Rafael 
Díaz (Aguanaz) y la cuarta para 
José Antonio Franco (Peñacastillo 
Anievas Mayba), ambos iguala-
dos a bolos.
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Desde el pasado martes, la Alame-
da Miramar de Laredo se ha con-
vertido en la ‘capital’ del pasabolo 
tablón viviendo unas espectacula-
res jornadas, que tuvieron su punto 
culminante ayer con la celebración 
del Campeonato de España de ca-
tegorías menores, del que daremos 
cumplida información en los próxi-
mos días. Excepcional organización 
por parte de la Peña Las Cárcobas 
Climanorte, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Laredo y la Peña 
Neumáticos Maritina.

Impresionante, por nivel de jue-
go, resultó el Gran Concurso de Ex-
hibición de Primera categoría por 
parejas al K.O. y a la raya de 90. Las 
parejas se configuraron por sorteo 
en cada eliminatoria. 

El triunfo fue para Alejandro 
Cobo (Matienzo) y Joseba Cedrún 
(San Vicente-Barakaldo), con 3.640 
bolos, al imponerse a José María de 
la Peña (Ampuero) y Miguel del Río 
Piedra (Las Cárcobas Climanorte), 
que sumaron 3.441 bolos.

En semifinales, Miguel del Río 
Piedra y José María de la Peña de-
rrotaron en un emocionante en-
frentamiento que se resolvió por 
tan solo un bolo (3.431 a 3.430) a 
David Gómez Arce (Ruahermosa) 
y Álvaro del Río (Las Cárcobas Cli-
manorte); y Alejandro Cobo y Jose-
ba Cedrún se deshicieron por 3.650 
a 3.281 bolos a Adrián Urquijo (Las 
Cárcobas Climanorte) e Iván Cano 
(Sopuerta).

En la primera ronda, Álvaro del 
Río y Joseba Cedrún superaron por 
3.560 a 3.252 bolos a Miguel del Río 
Piedra y Jesús Ortiz (Las Cárcobas 
Climanorte); David Gómez Arce y 
Alejandro Cobo por 3.580 a 3.112 
bolos a Gustavo Alonso (San Vi-
cente-Barakaldo) y Daniel Monte-
jo (Karrantza); y José María de la 
Peña y Adrián Urquijo por 3.480 a 
3.092 a Eduardo Ortiz (Neumáticos 
Maritina) e Iván Cano.

En este gran escaparate para esta 
modalidad también se jugó el Trofeo 
Villa de Laredo para categorías me-
nores, cuyos resultados fueron:

Prebenjamines: 1º Carolina Zatón 
(Ampuero), con 638 bolos; 2º Rubén 
Moncaleán (San Pedruco), con 594; 
3º Cristian Gómez (Valle Villaver-
de), con 292; y 4º Samuel Martínez 
(Porracolina), con 212.

Benjamines: 1º Rubén Iturralde 
(San Pedruco), con 1.641 bolos; 2º 
Daniel Nazábal (Ampuero), con 
1.292; 3º Hugo Arce (Ampuero), 
con 572; y 4º Íñigo Martínez (Po-
rracolina), con 502.

Alevines: 1º Lander Calderón (So-
puerta), con 1.841 bolos; 2º Oier Ál-
varez (San Vicente), con 1.611; 3º 
Alio Torre (Ampuero), con 1.345; 
4º David Azcue (San Pedruco), con 
442; 5ª Lidia Nazábal (Ampuero), 
con 422; 6º Ramón Fernández (San 

Pedruco), con 4220; y 7ª María José 
Gómez (Ampuero), con 240.

Féminas: 1ª Jana del Río (Las 
Cárcobas Climanorte), con 632 
bolos; y 2ª Lucía Ruiz (Ampuero), 
con 138.

Infantiles: 1º Nicolás Aretxaga 
(Sopuerta), con 2.200 bolos; 2º Xa-
bier Ortiz (Sopuerta), con 2.010; 3º 
Eugenio Gómez (Valle Villaverde), 

con 920; 4º Nicolás Zatón (Ampue-
ro), con 872; y 6º José Ramón Gil 
(Ampuero), con 723.

Cadetes: 1º Cristian López (Am-
puero), con 2.171 bolos; 2º Jorge 
Abajo (Ampuero), con 1.752; 3º 
Kalen de la Llosa (Sopuerta), con 
1.532; 4º Javier González (Ampue-
ro), con 771; 5º Aitor Gómez (So-
puerta), con 722; 6º Bruno Mota 

(Sopuerta), con 672; y 7º David 
Díez (Sopuerta), con 552.

Por último, la cita de hoy en la 
modalidad de pasabolo tablón será 
el Campeonato de España de pare-
jas que tendrá lugar en Colindres.  
Por Cantabria participarán, según 
la circular de la FEB, Miguel del Río 
Piedra-Miguel del Río San Sebas-
tián, Juan González-Álvaro Antón, 

David y Jesús Montejo, David  Ortiz 
Maza y Bernabé Ortiz Ortiz, José 
A. Martín-Juan F. Infante, Carlos 
Trápaga-Aitor García, Rubén Ha-
zas-Luis A. Arce y Pedro E. Ochoa-
Javier Araujo. Figuran como re-
servas: David Salvarrey-Jorge Gil, 
Javier Fernández Abascal-Javier 
Fernández Ochoa y Martín Santi-
báñez-Mario Fuentes.
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Por tercer año consecutivo -no-
veno alterno- Óscar González 
se adjudicó la victoria en el XV 
Memorial José y Luis Villar, ce-
lebrado ayer en la bolera de Sua-
rías, bajo la organización de la 
Asociación El Cantu La Jorma. 
Muy buen ambiente en la locali-
dad asturiana, que disfrutó una 
vez más de un deporte que une a 
las dos comunidades autónomas. 
Además, los aficionados pudie-
ron vivir un torneo emocionante, 
que se resolvió al final por tan 
solo seis bolos de diferencia.

El jugador de la Peña Herma-
nos Borbolla Villa de Noja tota-
lizó 406 bolos, con registros de 
135, 136 y 135 para hacerse con 
la victoria frente a los 400 (124, 
149 y 127) de Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), 
que por primera vez jugaba la 
final de este torneo, teniéndo-
se que conformar con la segun-
da posición. Tercero fue Carlos 
García (Puertas Roper), con 258 
(131 y 127); y cuarto el asturiano 
Rodrigo Núñez Buj (La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo), con 252 
(124 y 128).

A continuación se clasificaron:  
Jesús Salmón (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 121; Benito 
Fernández (Casa Sampedro), 
con 120; José Manuel González 
(Puertas Roper), con 117; y Al-
berto Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), con 115.

Carmen Villar, directiva de la 
Asociación El Cantu La Jorma y 
representante de la familia Vi-
llar, entregó, junto al campeón 
Benito Fernández, el ‘rapaz de 
Alles’, el primer premio, partici-
pando también en la ceremonia 
de clausura, Paco Cuevas, Alber-
to Fernández y Esteban Caso.

Hoy, si la climatología lo per-
mite, porque las previsiones no 
son muy buenas, los ases llegan 
a la bolera La Colina de Selaya, 
donde se celebrará el XVI Me-
morial Félix Aramburu, sin duda 
alguna una buena ocasión para 
ver a la élite del vernáculo depor-
te, que por esos lares no se ‘exhi-
be’ habitualmente. A partir de las 
cuatro de la tarde intervendrán 
los jugadores invitados: Rubén 
Haya (Puertas Roper), Rubén 
Rodríguez (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), David 
Penagos (Casa Sampedro), Víc-
tor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), Gabriel Cagigas 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), 
Óscar González (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), José Manuel 
González (Puertas Roper), José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja) y Federico Díaz 

(Los Remedios Vitalitas).

D<DFI@8C�:?<CàE% En la bolera 
El Parque de Santoña, a partir de 
las 17.30 horas, se celebrará hoy el 
XIII Memorial Chelín, bajo la orga-
nización de la Peña Abelardo Ruiz 
y el patrocinio Proboca. El torneo 
reservado para la categoría juve-
nil contará con los siguientes juga-
dores clasificados: Pablo Sañudo, 

Javier Vierna, Miguel Hernando, 
Ignacio Fernández, Javier Cacice-
do, Mario Lavín, Pedro González 
y Adrián Vélez.

Los premios que disputarán los 
jugadores ascienden a la cantidad 
de 500 euros, además de los ‘es-
peciales’: Premio Vitorsi, dotado 
con 100 euros, para aquel juga-
dor que consiga la mayor bolada 
a bolos durante toda la fase final 

del concurso; premio de un boni-
to, donado por Pescadería Angela-
chu, para el campeón; vales regalo 
de BM Supermercados; trofeo de 
cerámica Proboca, diseñado por 
Ángel Álvarez Cordero, para el 
campeón; y bolsa con productos 
y regalos de diferentes casas co-
merciales de Santoña y de otras 
zonas de Cantabria para todos los 
finalistas.

�:FE:LIJF�G<z8�C8�:8I$
D<E:@K8% En la bolera El Verdo-
so se juega hoy el Concurso Peña 
La Carmencita de veteranos por 
parejas para el que se han clasifi-
cado: Guerra-Diego (Penagos), de 
la Peña San Cipriano, con 252 bo-
los; Espinosa-Guardo, de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba, con 
251; Palacios-Ceballos (González), 
de la Peña El Tarumbo, con 241; 
y Canal-Martínez, de la Peña Po-
sadillo Ayuntamiento de Polanco, 
con 240.

D<DFI@8C�=@EF�9LJK8D8EK<% 
Desde hoy y hasta el próximo vier-
nes, día 17, de 17.00 a 20.30 horas 
(lunes, martes, jueves y viernes) y 
de 10.30 a 12.00 horas (miércoles) 
se pondrán realizar las tiradas de 
clasificación para el Memorial Fino 
Bustamante para alevines, infan-
tiles, cadetes y féminas cadetes, 
que organiza la Peña J. Cuesta en 
la bolera de Cerrazo. Este torneo 
es puntuable para el Circuito Tex-
til Santanderina. Las fechas de las 
finales serán: alevines, lunes 3 de 
septiembre, desde las 17.00 ho-
ras; infantiles, domingo 2 de sep-
tiembre, a las 10.30 horas; cade-
tes, domingo 2 de septiembre, a 
las 18.00 horas; y femenino cadete, 
lunes 3 de septiembre, a las 18.30 
horas. Teléfono de contacto: 678 
07 99 44.

9l\e�XdY`\ek\�\e�cX�Yfc\iX�Xjkli`XeX�[\�JlXi�Xj%



%*.9FCFJ
CLE<J�(*�;<�8>FJKF�;<�)'(/ �%;\gfik\j

Al^X[fiXj#�Xlkfi`[X[\j#�}iY`kifj�p�d`\dYifj�[\�cX�fi^Xe`qXZ`�e�kiXj�cX�\eki\^X�[\�gi\d`fj%�&�AFJy�I8DäE

Ef\d��G\cXpf�Y`icXe[f�\e�cX�ÔeXc%�&�AFJy�I8DäE CX�ZXdg\feX#�alekf�X�EXkXc`X�>XiZ�X#�8`eXiX�QXYXcX�p�CXliX�G\i\`iX%�&�AFJy�I8DäE

CXliX�JX`q�=\ie}e[\q#�ClZ�X�>XiZ�X�:XY`\cc\j#�ClZ�X�>feq}c\q�I\ml\ckX#�CXliX�G\i\`iX�I\e\[f#�Ef\d��G\cXpf�
CXjf#�JXiX�:l\kf�>lk`�ii\q#�8`eXiX�QXYXcX�DXik�e\q�p�EXkXc`X�>XiZ�X�JXe�<d\k\i`f�Zfe]fidXife�\c�gf[`f%�&�A%�I%

Ef\d��G\cXpf�̂ XeX�\c�:`iZl`kf�:X[\k\
C8�AL>8;FI8�;<�C8�G<z8�J8E�CFI<EQF�;<�G8I98PäE�I<8C@Qä�LE�AL<>F�<JGCyE;@;F�G8I8�?8:<IJ<�:FE�C8�M@:KFI@8�8C�
@DGFE<IJ<�<E�C8�=@E8C�8�C8LI8�G<I<@I8��G<z8�:L98J � ● >I8E�FI>8E@Q8:@äE�;<�C8�G<z8�CFJ�I<D<;@FJ�M@K8C@K8J

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

La Peña Los Remedios Vitalitas, 
con José Manuel Díaz a la cabe-
za, es garantía de éxito cuando 
se pone a organizar algo -esta 
temporada también en el apar-
tado deportivo- y ayer lo volvió 
a demostrar con motivo de la ce-
lebración en la bolera de Musle-
ra (Guarnizo) de la fase final del 
Circuito Cadete femenino. Cutío 
en perfectas condiciones y buen 
ambiente en las gradas para pre-
senciar el juego de las chicas en 
cuyas manos está el futuro de 
la categoría femenino y por lo 
demostrado ayer está asegura-
do sin ningún género de duda, 
porque todas las participantes 
ofrecieron un buen juego.

El triunfo fue para Noemí 

Pelayo, que aunque en cuartos 
no estuvo muy fina, en los dos 
concursos siguientes se ‘puso las 
pilas’ para hacerse con el triunfo 
con un total de 385 bolos (119, 
136 y 130), imponiéndose en la 
final a Laura Pereira (Cubas), 
que sumó 367 (120, 130 y 117). 
La tercera plaza fue para Sara 
Cueto (Concejón de Ibio), con 
238 (127 y 111); y la cuarta para 
Ainara Zabala (La Cigoña), con 
217 (115 y 102).

A continuación se clasificaron: 
Natalia García (Cubas), con 112; 
Lucía González (Zurdo de Biel-
va), con 110; Lucía García (EB 
San Vicente de la Barquera), con 
109; y Laura Saiz (Zurdo de Biel-
va), con 106 bolos.

Arbitraron: Ramón San Eme-
terio y Augusto Fernández.
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Miguel del Río, padre e hijo, consi-
guieron ayer la medalla de bronce 
en el Campeonato de España de Se-
gunda categoría por parejas de pasa-
bolo tablón, celebrado en Colindres, 
bajo la organización de la Peña San 
Ginés. Los integrantes de la Peña 
Las Cárcobas Climanorte totaliza-
ron 7.991 bolos frente a los 10.870 
que lograron Gerardo Díaz y Jaime 
Maceira, del País Vasco, que se hi-
cieron con el título tras superar en 
la final a Arkaitz Llaguno y Héctor 
Martínez, también del País Vasco, 

que con 10.752, tuvieron que con-
formarse con el subcampeonato. El 
podio lo completaron, en la cuar-
ta posición, Joel Andrade y Gorka 
Hernáiz, del País Vasco, con 7.982 
bolos.

Los cántabros José A. Martín-
Juan F. Infante, fueron quintos; Juan 
González-Álvaro Antón, novenos; 
Pedro E. Ochoa-Javier Araujo, dé-
cimos; David Ortiz-Bernabé Ortiz, 
undécimos; David Montejo-Jesús 
Montejo, décimo segundos; Carlos 
Trápaga-Aitor García, décimo ter-
ceros; y Javier Fernández A.-Javier 
Fernández Ochoa, décimo cuarto.

IlY�e�F[i`fqfcX�i\Z`Y`��\c�kif]\f�[\�ZXdg\�e�[\�dXefj�[\�8eX#�e`\kX�[\�
8dYifj`f�:XcqX[X%�&�<CJ8�JLÝI<Q

IlY�e�F[i`fqfcX�j\�X[al[`ZX�
cX�m`Zkfi`X�\e�\c�OOM�
D\dfi`Xc�8dYifj`f�:XcqX[X
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Como no podía ser de otra manera 
con motivo de la celebración de la 
52 edición del Día de Cantabria en 
Cabezón de la Sal, el deporte ver-
náculo también fue protagonista, 
en esta ocasión, con las jóvenes 
promesas como exponentes. Gran 
ambiente, con muchísimo público, 
en la bolera Parque Conde de San 
Diego para presenciar el XXV Me-
morial Ambrosio Calzada y buen 
juego por parte de los infantiles, 
entre los que destacaron los loca-
les lo que le dio un punto de mayor 
interés al torneo.

El triunfo fue para Rubén Odrio-
zola (EB Borsal Textil), con 141 
y 133 bolos, que se impuso en la 

final tripartita a su compañero 
Marcos Sobejano, que hizo 134 y 
116; y a Álvaro Mier (EB Casar de 
Periedo), con 135 y 98 bolos.

Óscar García (EB Torrelavega) 
fue cuarto con 133 bolos; Pablo 
Gómez (EB Piélagos), quinto con 
131; Javier García (EB San Vicen-
te), sexto con 131; José Antonio 
Sordo (EB Borsal Textil), séptimo 
con 118; y Alejandro Martínez (EB 
Piélagos), octavo con 109.

Ana, nieta del siempre recor-
dado Ambrosio Calzada (alcalde 
de Cabezón de la Sal, vicepresi-
dente del Gobierno de Cantabria, 
senador y diputado regional), 
entregó los premios, acompa-
ñada por varios miembros de la 
organización.
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D%�M%�/ SANTANDER

En las instalaciones de la Casa 
de los Bolos (calle Cisneros) se 
celebran hoy la finales del Con-
curso Ayuntamiento de Santan-
der de categoría menores, que 
organiza la peña capitalina.

La intensa jornada comen-
zará a las 10.00 horas con la 
participación de los benjami-
nes: Mario García (EB Astille-
ro-Guarnizo), Álvaro Modeno 
(EB Torrelavega), Javier Es-
quinas (EB Entrambasaguas), 
Diego Molino (EB Astillero-
Guarnizo), Diego Bolado (EB 
Piélagos) y David García (EB 
Peñacastillo).

Desde las 12.00 horas jugarán 
los cadetes Manuel Genaro (EB 
Peñacastillo), Víctor Gómez (EB 
Toño Gómez), Rubén Galnares 
(EB Toño Gómez), Luis Torres 
(EB Toño Gómez), Senén Pérez 
(EB Manuel García) y Miguel 
Ruiz (EB Torrelavega).

A las 17.00 horas interven-
drán los infantiles Alejandro 
Martínez (EB Piélagos), Néstor 
Viar (EB Camargo) y Mario Via-
dero (EB Castilla-Hermida).

Y, por último, desde las 18.00 
horas, jugarán los alevines Car-
la Gómez (EB Peñacastillo), 
Jesús Lavín (EB Peñacastillo), 
Lucas Carral (EB Piélagos), Án-
gel Gutiérrez (EB Peñacastillo), 
Diego Díaz (EB Peñacastillo) y 
Sergio Colina (EB Piélagos).

8GC8Q8D@<EKF% Por el falle-
cimiento de la madre del presi-
dente de la Peña Solvay y abue-
la de la jugadora Sara Liaño, 
quedó ayer aplazado el Con-
curso 110 Aniversario Solvay 
Química para féminas, que te-
nía que haberse disputado ayer 
en Barreda.
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La alcaldesa de Santander, Gema 
Igual, recibió ayer a los miembros 
de la Peña Bolística Peñacastillo 
Anievas Mayba, campeona de Liga 
de División de Honor 2018. Duran-
te el acto, Igual ha felicitado a los 
miembros de la peña, que se ha 
proclamado vencedora del torneo 
por tercera vez en su historia.

El equipo, integrado por Rubén 

Rodríguez, Víctor González, Pe-
dro Gutiérrez, Carlos Gandarillas 
y Senén Castillo, se proclamó ga-
nador matemáticamente el pasa-
do 26 de julio, y se ha convertido 
ya en un referente de este deporte 
autóctono.

En este sentido, Igual ha destaca-
do la importancia de esta victoria 
tan trabajada y ha hecho hincapié 
en la trayectoria de la peña santan-
derina, que en los últimos años está 

cosechando multitud de éxitos.
Durante el acto, al que acudieron 

el presidente de la peña, José Ma-
nuel González, y otros miembros 
de la misma, la regidora santande-
rina ha puesto en valor la impor-
tancia de que las peñas santanderi-
nas cuenten con unas instalaciones 
adecuadas para su uso y disfrute y 
ha recordado que las mismas se es-
tán modernizando a través del plan 
de mejora de pistas deportivas y 

boleras en los barrios de la ciudad, 
que incluye una inversión de unos 
2,2 millones de euros para actuar 
en 42 instalaciones diferentes.

La victoria de la Peña Bolísti-
ca Peñacastillo en la Liga de Di-
visión de Honor 2018, que termi-
nó este pasado fin de semana, se 
une a la recientemente consegui-
da también en la Copa Cantabria 
por la sección femenina de La 
Carmencita, lo que supone que 

los clubes santanderinos están en 
uno de los mejores momentos de 
su historia.

A este respecto, Igual ha remar-
cado la importancia de ambas vic-
torias y ha recordado que uno de 
los objetivos del Consistorio es apo-
yar la práctica y promoción de este 
deporte regional que cada vez tie-
ne más adeptos y que en Santan-
der cuenta con clubes punteros del 
panorama regional.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

La bolera Marcelino Ortiz Tercilla 
de Cueto ya luce espléndida para 
acoger el Campeonato Regional de 
Primera categoría, que tendrá lugar 
los días 17 y 18, bajo la organización 
de la Peña Club Bansander, cuyos 
jóvenes y entusiastas integrantes 
están cuidando al máximo el más 
mínimo detalle para que todo sea 
un éxito.

Ayer, en la propia instalación san-
tanderina, tuvo lugar la presenta-
ción a la que asistieron Juan Do-
mínguez, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander; Gloria 
Gómez, directora general de Depor-
tes del Gobierno de Cantabria; Juan 
José Ingelmo, vicepresidente de la 
Federación Cántabra de Bolos; y 
José Ramón Castanedo, presiden-
te del Club Bansander. El acto fue 

presentado por José Ángel Hoyos, 
que ofreció unas pinceladas histó-
ricas antes de dar paso a las auto-
ridades, que desearon que saliese 
un buen Campeonato y animaron 
a los aficionados a acercarse a la 
bolera para presenciar una de las 
mejores competiciones del calen-
dario bolístico, poniendo también 
en valor el  trabajo que está desa-
rrollando durante los últimos años 
el Club Bansander promoviendo 
competiciones importantes para 
todas las categorías, destacando el 
deporte base.

La organización ha editado para 
la ocasión una sencilla pero ilus-
trativa revista -se podrá adquirir al 
precio de un euro-, en cuyas páginas 
centrales figuran los 22 campeones 
regionales de Cantabria, desde el 
primero en 1941, Rogelio Gonzá-
lez Viñoles ‘Zurdo de Bielva’ hasta 
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el último en 2017, Óscar González 
Echevert, así como otros datos de 
interés y las competiciones organi-
zadas por el Club Bansander.

Adaptándose a los tiempos mo-
dernos, este Campeonato Regio-
nal también se podrá seguir tirada 
a tirada por internet a través de la 
página competiciones.pbclubban-
sander.es. El abono para los días 
tiene un coste de 5 euros.

Programa:
Viernes, día 17, octavos de final 

(dos tiradas):
Bolera Marcelino Ortiz Tercilla 

(principal): 15.00 horas: Ramón 
Pelayo (Sobarzo) y David Penagos 
(Casa Sampedro); 15.45 horas: Pe-
dro Gutiérrez (Peñacastillo Anievas 
Mayba) y Rubén Túñez (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega); 16.30 horas: 
Alfonso Díaz (Casa Sampedro) e 
Ignacio Migoya (Comillas); 17.15 
horas: Alberto Díaz (Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega) y Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba); 18.00 
horas: Iván Gómez (Torrelavega 
Siec) y Rubén Rodríguez (Peñacas-
tillo Anievas Mayba); 18.45 horas: 
Gonzalo Egusquiza (Torrelavega 
Siec), José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja); 19.30 ho-
ras: Eusebio Iturbe (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja) y Carlos García 
(Puertas Roper); y 20.15 horas: Je-
sús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja) y Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja).

Bolera Mateo Grijuela (auxiliar): 
15.00 horas: Iván Gómez (Torrela-
vega Siec) y Rubén Rodríguez (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba); 15.45 
horas: Gonzalo Egusquiza (To-
rrelavega Siec), José Manuel La-
vid (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
16.30 horas: Eusebio Iturbe (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) y Carlos 
García (Puertas Roper); 17.15 ho-
ras: Jesús Salmón (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja) y Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
18.00 horas: Ramón Pelayo (Sobar-
zo) y David Penagos (Casa Sam-
pedro); 18.45 horas: Pedro Gutié-
rrez (Peñacastillo Anievas Mayba) y 
Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega); 19.30 horas: Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro) e Ignacio Migoya 
(Comillas); y 20.15 horas: Alberto 
Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga) y Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba).

Sábado, día 18: 15.30 horas: cuar-
tos, semifinales y final en la bolera 
Marcelino Ortiz Tercilla (Cueto).
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Kfii\cXm\^X� 1 4 ?%�9fiYfccX
A%�:l\jkX� 4 1 Gfek\afj
CX�IXj`ccX� 4 0 G\�XZXjk`ccf
G%�Ifg\i� 3 3 Cfj�I\d\[`fj

JfYXiqf� 4 2 :fd`ccXj
I`fkl\ikf� 4 0 JXe�Afi^\
I`YXdfek}e� 2 4 :%�JXdg\[if

1 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 26 16 7 3 88 46 42 39
2 Cfj�I\d\[`fj�M`kXc`kXj� 26 12 9 5 77 61 16 33
3 Gl\ikXj�Ifg\i� 26 10 12 4 80 65 15 32
4 I`fkl\ikf�?fk\c�M`ccX�GXj`\^X� 26 13 6 7 80 60 20 32
5  ?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� 26 13 5 8 78 63 15 31
6  A%�:l\jkX� 26 10 9 7 78 65 13 29
7  :XjX�JXdg\[if� 26 9 11 6 77 68 9 29
8  :fd`ccXj� 26 11 6 9 75 71 4 28
9  CX�IXj`ccX�E\ld%�?fqeXpf� 26 11 5 10 74 69 5 27
10  I`YXdfek}e�Xc�DXi�:f[\]\i� 26 9 6 11 71 71 0 24
11 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 26 6 11 9 65 78 -13 23
12 JfYXiqf� 26 5 5 16 53 87 -34 15
13 Gfek\afj�E\i\f�?efj%� 26 3 8 15 56 86 -30 14
14 JXe�Afi^\�>%�K`\iiX�:}ekXYiX� 26 2 4 20 33 95 -62 8

Gi`d\iX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

AM�Fil�X� 1 5 DXc`
DXqZl\iiXj� 1 5 G}dXe\j
JXe�=\c`Z\j� 2 4 CX�<id`kX
:Xc`okf�>XiZ�X� 2 4 CXi\[f

CX�Gfik`ccX� 1 5 I\e\[f
:%�JXek`X^f� 3 3 CX�:Xid\eZ`kX
EfaX�9fiYfccX� 3 3 JXe�Afj�

1 EfaX�?efj%�9fiYfccX� 26 15 7 4 92 64 28 37
2 I\e\[f� 26 13 7 6 91 65 26 33
3 JXe�=\c`Z\j�[\�9l\ceX� 26 12 9 5 86 70 16 33
4 G}dXe\j�;`jki`YlZ%�>Xj�c\fj� 26 9 12 5 83 73 10 30
5  AM�Fil�X�A:K�J\^lifj�J%� 26 11 8 7 83 73 10 30
6  CX�:Xid\eZ`kX�M%�8ij}e� 26 10 9 7 81 75 6 29
7  JXe�Afj��IfZXZ\if� 26 7 14 5 82 74 8 28
8  DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� 26 10 8 8 86 70 16 28
9  :fd%�JXek`X^f�=\idXZ\cc� 26 9 8 9 76 80 -4 26
10  J9�CXi\[f�:XeXcjX� 26 7 9 10 69 87 -18 23
11 CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G%� 26 9 4 13 77 79 -2 22
12 DXqZl\iiXj� 26 8 6 12 72 84 -12 22
13 CX�Gfik`ccX� 26 3 8 15 62 94 -32 14
14 Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 26 3 3 20 52 104 -52 9

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>%(

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

:fmX[Xc�   
CX�GcXeZ_X[X� 5 1 I\jk%�<c�GXaXi
DXiZfj�DXqX� 3 3 :XiXe[�X
Hl`aXef� 3 3 JXe�Ifhl\

9\iXe^X� 5 1 :%�9XejXe[\i
JXcZ\[f� 5 1 :%�CX�<eZ`eX

1 JXe�Ifhl\�:\djX� 21 15 3 3 81 45 36 33

2 Hl`aXef�:%M%�G`�cX^fj� 21 13 6 2 81 45 36 32

3 9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� 21 13 4 4 75 51 24 30

4 CX�GcXeZ_X[X� 21 9 4 8 66 60 6 22

5  :fmX[Xc� 21 8 5 8 65 61 4 21

6  DXiZfj�DXqX� 21 7 6 8 63 63 0 20

7  :%�CX�<eZ`eX� 21 7 4 10 58 68 -10 18

8  :XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX� 21 5 8 8 58 68 -10 18

9  :clY�9XejXe[\i� 21 6 5 10 56 70 -14 17

10  JXcZ\[f� 21 6 4 11 56 70 -14 16

11 I\jkXliXek\�<c�GXaXi� 21 4 3 14 47 79 -32 11

12 CX�:Xid\eZ`kX�M\ek%�8ij}e� 11 1 2 8 20 46 -26 2

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>%)

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

:fYi\Z\j� 3 3 KXefj
:Xc[\i�e� 3 3 ;%�>lk`�ii\q
Cl\p� 4 2 ?lXcc\

Cfj�I\d\[`fj� 3 3 <c�KXildYf
9ff�G`�cX^fj� 4 2 CXj�=iX^lXj
M`ccX�:Xik\j� 3 3 <c�G`Z�e

1 :�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 22 15 5 2 86 46 40 35

2 :Xc[\i�e�D\j�e�<c�GiX[�e� 22 14 5 3 85 47 38 33

3 KXefj�;\j^lXZ\j�9\Z\ii`c� 22 7 11 4 72 60 12 25

4 M`ccX�[\�:Xik\j�Kk\j%�AlXe`kf� 22 9 7 6 70 62 8 25

5  Cl\p�:fejk%�:`ekl� 22 8 7 7 68 64 4 23

6  <c�KXildYf� 22 7 8 7 68 64 4 22

7  CXj�=iX^lXj� 22 6 10 6 70 62 8 22

8  Cfj�I\d\[`fj�<c�D\j�e�:ff� 22 7 7 8 64 68 -4 21

9  9ff�G`�cX^fj�<%�GXcfd\iX� 22 7 7 8 66 66 0 21

10  ;Xi�f�>lk`�ii\q� 22 6 7 9 63 69 -6 19

11 ?lXcc\� 22 3 7 12 52 80 -28 13

12 <c�G`Z�e�E%I%�Il`q� 22 2 1 19 28 104 -76 5

M\k\iXefj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

<c�GXihl\� 5 1 CX�<eZ`eX
:Xid\eZ`kX� 1 5 GfjX[`ccf
:Xii`d�e� 4 2 G\�XZXjk`ccf
<c�KXildYf� 4 2 8YXe`ccXj

JXe�M`Z\ek\� 4 2 DXiZfj�DXqX
CX�:fZ_\iX� 1 5 JXe�:`gi`Xef
8^lXeXq� 4 2 Kfii\cXm\^X

1 GfjX[`ccf�8pkf%�GfcXeZf� 26 19 6 1 106 50 56 44
2 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 26 17 8 1 109 47 62 42
3 JXe�:`gi`Xef� 26 19 3 4 110 46 64 41
4 8YXe`ccXj� 26 14 8 4 101 55 46 36
5  :Xii`d�e� 26 15 3 8 92 64 28 33
6  CX�:Xid\eZ`kX� 26 12 8 6 90 66 24 32
7  <c�KXildYf� 26 13 6 7 91 65 26 32
8  8^lXeXq�9Xi�:_\c�e� 26 7 8 11 70 86 -16 22
9  JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� 26 5 9 12 68 88 -20 19
10  CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� 26 2 13 11 61 95 -34 17
11 <c�GXihl\�8ik`glYc`� 26 5 6 15 55 101 -46 16
12 DXiZfj�DXqX�8lk%�Kfd}j� 26 3 7 16 58 98 -40 13
13 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 26 2 6 18 46 110 -64 10
14 88%MM%�CX�<eZ`eX� 26 2 3 21 35 121 -86 7
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J\^le[X�>%(

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

�   CX�:fc`eX
CX�G\e`ccX� 0 6 G%�JXe�Ifhl\
KXY%�<c�:fiif� 3 3 Cfj�:_XmXc\j

K\qXefj� 5 1 :`XeZX
=[f%�8k\ZX� 2 4 Fi\af
Ifj\hl`ccf� 5 1 :Xjk`ccX�?\id%

1 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 20 13 4 3 78 42 36 30

2 GiX[f�JXe�Ifhl\� 20 11 7 2 75 45 30 29

3 :fejgli�KXY\ieX�<c�:fiif� 20 11 6 3 73 47 26 28

4 CX�:fc`eX� 20 11 3 6 72 48 24 25

5  :X]��9Xi�Cfj�:_XmXc\j� 20 10 3 7 67 53 14 23

6  :`XeZX� 20 10 2 8 65 55 10 22

7  :Xjk`ccX�?\id`[X� 20 7 4 9 56 64 -8 18

8  CX�G\e`ccX� 20 7 1 12 48 72 -24 15

9  Ifj\hl`ccf� 20 5 3 12 46 74 -28 13

10  <eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 20 4 3 13 47 73 -26 11

11 =\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� 20 2 2 16 33 87 -54 6

J\^le[X�>%)

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

JXe�DXd�j� 3 3 JXe�8ekfe`f
JXe�:`gi`Xef� 4 2 <c\Z_`ef
JXe�Ifhl\� 3 3 :X]\k\i�X�Fi`f

CXi\[f� 2 4 :`Z\if
I`X�f� 2 4 Ýe^\c�>�d\q
<c�DXkf� 4 2 G}dXe\j

1 JXe�:`gi`Xef� 22 13 7 2 90 42 48 33

2 JXe�8ekfe`f�J`k\c\Z� 22 11 10 1 84 48 36 32

3 :`Z\if� 22 13 4 5 80 52 28 30

4 <c�DXkf� 22 11 7 4 75 57 18 29

5  <c\Z_`ef�9Xi�<qhl\iiX� 22 7 13 2 75 57 18 27

6  JXe�:`gi`Xef�Ýe^\c�>�d\q� 22 11 4 7 75 57 18 26

7  J9�CXi\[f�:XeXcjX� 22 9 7 6 71 61 10 25

8  G\ej`�e�:X]\k%�Fi`f�CXi\[f� 22 3 8 11 51 81 -30 14

9  I`X�f� 22 5 4 13 49 83 -34 14

10  JXe�Ifhl\�:_X[\� 22 4 6 12 56 76 -20 14

11 G}dXe\j�;`jki`Y%�>Xj�c\fj� 22 3 5 14 47 85 -38 11

12 JXe�DXd�j� 22 1 7 14 39 93 -54 9

J\^le[X�>%*

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

JXe�Ifd}e� 4 2 <c�Gl\ek�e
<c�:Xid\e� 4 2 G\jhl\iX
I\jk%�<c�9fa� 3 3 I\hl\af

<Yif� 2 4 ;`jk%�<c\q
CX�CcXdX� 5 1 <c�Gfc`hl�
CX�:l\iX� 5 1 MXcc\�8e`\mXj

1 MXcc\�[\�8e`\mXj�K%�I�fj� 22 13 6 3 82 50 32 32

2 I\jkXliXek\�<c�9fa� 22 13 5 4 86 46 40 31

3 <c�:Xid\e� 22 12 4 6 75 57 18 28

4 JXe�Ifd}e� 22 12 4 6 74 58 16 28

5  CX�CcXdX�:fe]`jg\i�>lXe`kf� 22 10 4 8 68 64 4 24

6  I\hl\af� 22 6 10 6 68 64 4 22

7  <Yif�:`l[X[�[\�I\`efjX� 22 6 9 7 62 70 -8 21

8  <c�Gl\ek�e� 22 6 8 8 65 67 -2 20

9  ;`jki`YlZ`fe\j�<c\q�Hl`Zf�>%� 22 6 8 8 57 75 -18 20

10  G\jhl\iX�:%M%� 22 6 6 10 60 72 -12 18

11 CX�:l\iX�GXihl\j�AXpg\� 22 5 4 13 54 78 -24 14

12 <c�Gfc`hl�� 22 0 6 16 41 91 -50 6

J\^le[X�>%+

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

Fekfi`X� 2 4 CX�GiX[\iX�I%
M`i^\e�C`e[\j� 1 5 JXekX�<lcXc`X
:Xjk`ccX�?\id%� 4 2 CX�Gfik`ccX

Qli`kX� 3 3 Cl\p
9ljkXYcX[f� 5 1 A%�:l\jkX
CX�:`^f�X� 3 3 El\mX�:`l[X[

1 A%�:l\jkX� 22 16 4 2 90 42 48 36

2 9ljkXYcX[f� 22 14 4 4 84 48 36 32

3 CX�:`^f�X� 22 13 5 4 82 50 32 31

4 El\mX�:`l[X[�Ik\%�J}eZ_\q� 22 11 6 5 76 56 20 28

5  CX�GiX[\iX�[\�Il`j\�X[X� 22 12 3 7 70 62 8 27

6  Fekfi`X� 22 9 7 6 68 64 4 25

7  CX�Gfik`ccX� 22 5 8 9 59 73 -14 18

8  Qli`kX� 22 7 3 12 62 70 -8 17

9  JXekX�<lcXc`X� 22 5 5 12 57 75 -18 15

10  Cl\p�<ok`e`il�X� 22 2 10 10 54 78 -24 14

11 M`i^\e�[\�cXj�C`e[\j�:Xj\i�f� 22 5 4 13 53 79 -26 14

12 :Xjk`ccX�?\id`[X� 22 2 3 17 37 95 -58 7

K\iZ\iX�>%�*
I<JLCK8;FJ

MXcc\�8e`\mXj�   
:XjX�:_fcf� 2 4 <c�Gfqf
:fd`ccXj� 0 6 J=�G\if�E`�f

9fijXc�K\ok`c� 2 4 :Xc`okf�>XiZ�X
JfdXZfeZ_X� 2 4 Dfek\�:fifeX
<c�C`d�e� 5 1 :�Yi\Z\j

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <c�Gfqf� 20 13 7 0 80 40 40 33
2 Dfek\�:fifeX� 20 13 4 3 76 44 32 30
3 J%=%�G\if�E`�f� 20 11 7 2 77 43 34 29
4 :XjX�:_fcf�:fiY%�I�f�;\mX� 20 12 2 6 75 45 30 26
5  <c�C`d�e�9Xi�<c�8cdXZ�e� 20 10 4 6 70 50 20 24
6  Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 20 7 6 7 53 67 -14 20
7  MXcc\�[\�8e`\mXj�K\f[%�I�fj� 20 5 7 8 56 64 -8 17
8  9fijXc�K\ok`c� 20 3 8 9 53 67 -14 14
9  :fd`ccXj� 20 2 6 12 39 81 -42 10
10  JfdXZfeZ_X� 20 1 7 12 41 79 -38 9
11 :�Yi\Z\j�9Xi�:X�Xi[f� 20 2 4 14 40 80 -40 8
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CX�G\�X�EfaX�?efj%�9fiYfccX�Z\c\Yi��\c�k�klcf�[\�cX�C`^X�[\�Gi`d\iX�ZXk\^fi�X�\e�\c��ck`df�gXik`[f�[`jglkX[f�\e�ZXjX�Zfe�le�XZkf�[\�i\ZfefZ`d`\ekf�X�cfj�al^X[fi\j�hl\�_Xe�]fidX[f�gXik\�
[\�cXj�ZlXkif�c`^Xj�Zfej\Zlk`mXj�̂ XeX[Xj%�8ek\j�[\c�gXik`[f#�=iXeZ`jZf�AXm`\i�C�g\q�DXiZXef�i\Z`k��leX�gf\j�X�hl\�_XZ�X�i\]\i\eZ`X�X�cX�_XqX�X�Zfej\^l`[X%�&�<CJ8�JLÝI<Q

Cfj�al^X[fi\j�[\�cX�G\�X�JXe�Ifhl\�:\djX�[\�:fc`e[i\j�Z\c\YiXife�jl�k�klcf�[\�C`^X��̂ ilgf�(�[\�J\^le[X�<jg\Z`Xc �p�\c�XjZ\ejf�X�Gi`d\iX�ZXk\^fi�X�Zfe�cfj�[`i\Zk`mfj�[\�cX�g\�X#�]Xd`c`X$
i\j�p�XÔZ`feX[fj#�hl\�XZl[`\ife�X�Hl`aXef#�[fe[\�j\�[`jglk��\c��ck`df�gXik`[f%

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Finalizaron las Ligas Regionales 
de bolo palma y la emoción ha sido 
la nota predominante hasta el últi-
mo momento, porque lo cierto es 
que prácticamente en todas las ca-
tegorías y grupos ha habido mucha 
igualdad. Llega el momento de los 
análisis, que para unos serán muy 
positivos y para otros no tanto.

En División de Honor ya está de 
sobra comentado el triunfo de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
que estará acompañada en el ‘podio’ 
por Los Remedios Vitalitas, subcam-
peón, y Puertas Roper. El descenso 

finalmente fue para San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra y Pontejos 
Nereo Hnos.

En Primera, también desde hace 
algunas jornadas se sabía que el tí-
tulo era para Noja Hnos. Borbolla, 
pero debido a que es filial del equi-
po de División de Honor no pue-
de ascender. Sí lo harán Renedo, 
segundo clasificado, y San Feli-
ces, tercero, que se ve beneficia-
do por la situación de Noja Hnos. 
Borbolla. Descienden a Segunda 
Especial, Calixto García (Roiz), La 
Portilla de Barcenilla de Piélagos y 
Mazcuerras.

En Segunda Especial, San Roque 

Cemsa de Colindres y Cóbreces Al-
macenes Lavín son los campeones 
de los dos grupos y los que jugarán 
la próxima temporada en Primera. 
Junto a ellos también ascenderá el 
vencedor de la eliminatoria entre los 
subcampeones Quijano CV Piélagos 
y Calderón Mesón El Pradón (Ore-
ña), cuyos partidos se jugarán los 
días 16 y 17 (19.30 horas), la ida en 
Oreña y la vuelta en El Molino.

De esta categoría descienden: La 
Carmencita Ventanas Arsán (retira-
da antes de finalizar la Liga), Res-
taurante El Pajar (Somo), Salcedo 
(Vioño de Piélagos), El Picón NR 
Ruiz (Borleña), Hualle (Treceño) 

y Darío Gutiérrez de Puente San 
Miguel.

En Segunda categoría logran el 
ascenso a Segunda Especial los 
campeones de los cuatro grupos: 
Orejo Metálicas Llama, San Cipria-
no (Esles de Cayón), Valle de Anie-
vas Teodoro Ríos (Barriopalacio 
de Anievas) y J. Cuesta (Cerrazo), 
mientras que los subcampeones dis-
putarán una eliminatoria de ascen-
so en la que Bustablado se medirá 
a Prado San Roque (Santander) y 
Restaurante El Boj (Barros) tendrá 
como rival a San Antonio (Sarón). 
Estas eliminatorias todavía están 
pendientes de fecha y hora.

JXe�Ifhl\�p�:�Yi\Z\j�cf^iXe�\c�
XjZ\ejf�X�Gi`d\iX�ZXk\^fi�X
HL@A8EF�P�:8C;<IäE�AL>8IÝE�C8�<C@D@E8KFI@8�;<�8J:<EJF� ● FI<AF#�J8E�:@GI@8EF��<JC<J�;<�
:8PäE #�M8CC<�;<�8E@<M8J�P�A%�:L<JK8�AL>8IÝE�C8�GIäO@D8�K<DGFI8;8�<E�J<>LE;8�<JG<:@8C

De Segunda descienden: San Lo-
renzo (retirada antes de comenzar 
la Liga), Fernando Ateca Bar La To-
rre (Monte-Santander), San Ma-
més (Navajeda), Pámanes Distri-
bución de Gasóleos (Pámanes), El 
Poliqué (Cohiño), Castilla-Hermida 
(Santander) y Virgen de las Lindes 
(Suances).

En Tercera categoría, los cam-
peones de los tres grupos logran el 
ascenso a Segunda: Torrelavega 
Siec, Orejo Metálicas Llama y El 
Pozo (Reocín); y los subcampeo-
nes, conforme a la reestructuración 
también consiguen el ascenso sin 
eliminatoria): Sobarzo, Covadal (Bº 
Arriba-Riotuerto) y Monte Corona 
(La Hayuela).

En veteranos, el título ha sido 
para la Peña Posadillo Ayunta-
miento de Polanco; entre las fémi-
nas para la Peña Campoo de Yuso; 
en infantiles ganó la EB Borsal Tex-
til de Cabezón de la Sal; en cadetes, 
la EB Manuel García de La Cavada; 
en alevín-benjamín, la EB Casar de 
Periedo; y en féminas menores, la 
EB San Vicente de la Barquera.
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En la bolera Castillo de San Bartolomé de Meruelo se 
celebró la final de la décimo quinta edición del Trofeo 
Trasmiera de pasabolo losa, que resultó muy interesante 
por el juego desplegado por los protagonistas. El triunfo, 
por primera vez, fue para Saturnino Madrazo (Trasmiera 
Panadería Patrocinio), que se impuso en la final a Marce-
lino Revuelta (Arnuero Pescados José Luis) por 190 a 181 
bolos. En semifinales, el campeón superó a Juan Fran-
cisco Vasco (San Bartolomé Los Arcos) por 183 a 149; y 
el subcampeón a su compañero Jairo Agudo por 193 a 
180. En cuartos de final, Saturnino Madrazo derrotó por 

181 a 171 a Francisco Javier Cruz; Juan Francisco Vasco 
venció por 157 a 148 a Rubén Gómez; Jairo Agudo elimi-
nó por 171 a 170 a Fernando Ruiz del Olmo; y Marcelino 
Revuelta derrotó por 182 a 173 a Francisco Javier Ortiz. 
En esta ocasión, el Trofeo Trasmiera estuvo organizado 
por el Ayuntamiento de Meruelo, cuyo alcalde Evaristo 
Domínguez, presidió la competición, en compañía de Se-
rafín Bustamante, presidente de la Federación Cántabra 
de Bolos; y representantes del resto de municipios que 
colaboran con la celebración de este torneo. Como ocu-
rre en los últimos años también las categorías menores 

tuvieron su protagonismo en la importante cita. En ale-
vines el triunfo fue para Lucas Peña (EP Bareyo), con 
264 bolos (122 y 142), que se impuso en la final a Juan 
Vasco (Peña San Bartolomé), que sumó 235, con regis-
tros de 143 y 92. Tercero fue Paulino Gómez (EP Bare-
yo), con 72; y cuarto, Adrián Alonso (EP Bareyo), con 62. 
Y, por último, entre los infantiles el mejor fue Marcos 
Olavarrieta (Peña Sumigedo), con 289 bolos (158 y 131), 
seguido de Marcos López (EP Bareyo), con 270 (128 y 
142); Llaris Gómez (EP Bareyo), con 117; y Diego Trueba 
(Peña Estradas), con 83. �&�8?@A8;F

JXklie`ef�DX[iXqf�j\�X[al[`ZX�cX�m`Zkfi`X�\e�\c�OM�Kif]\f�KiXjd`\iX�[\�gXjXYfcf�cfjX

G8J89FCF�K89CäE

:XekXYi`X�Zfej`^l\�
ki\j�d\[XccXj�\e�\c�
EXZ`feXc�[\�d\efi\j
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En la Alameda de Miramar de La-
redo finalizó la Semana del Pasa-
bolo Tablón, que organiza la Peña 
Las Cárcobas Climanorte, en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Laredo y la Peña Neumáticos Ma-
ritina, con la disputa de los Cam-
peonatos de España de categorías 
menores, en los que Cantabria co-
sechó tres medallas, una de oro y 
dos de plata, por medio de Cris-
tian López, Nicolás Zatón y Mi-
guel del Río.

Los resultados fueron:
Cadetes: 1º Cristian López (Can-

tabria), con 4.550 bolos (1.180, 

1.180, 1.050 y 1.140); 2º Bruno 
Mota (País Vasco), con 3.833 (792, 
1.070, 1.091 y 880); 3º Iván Lavín 
(Cantabria), con 2.941 (990, 1.001 y 
950); 4º Izán Martínez (Cantabria), 
con 2.604 (941, 862 y 801); 5º Ka-
len de la Llosa (País Vasco), con 
1.703 (811 y 892); 6º Jorge Abajo 
(Cantabria), con 1.682 (731 y 961); 
7º Aingeru Vence (País Vasco), con 
662; 8º Aitor Gómez (País Vasco), 
con 483.

Infantiles: 1º Nicolás Aretza-
ga (País Vasco), con 4.520 bolos 
(1.120, 1.180, 1.200 y 1.020); 2º Ni-
colás Zatón (Cantabria), con 4.051 
(1.091, 810, 1.110 y 1.040); 3º Xa-
bier Ortiz (País Vasco), con 2.932 

:I@JK@8E�CäG<Q�=L<�FIF�<E�:8;<K<J2�P�E@:FCÝJ�
Q8KäE�P�D@>L<C�;<C�IàF�G@<;I8#�JL9:8DG<FE<J�
<E�C8J�:8K<>FIà8�:8;<K<�P�ALM<E@C

(792, 1.160 y 980); 4º Óscar Se-
tién (Cantabria), con 2.855 (972, 
813 y 1.070); 5º Eugenio Gómez 
(Cantabria), con 1.692 (891 y 801); 
6º Unai Gazpio (País Vasco), con 
1.402 (831 y 571); 7º Mario Azcue 
(Cantabria), con 500; y 8º Erlantz 
Herrán (País Vasco), con 441.

Juveniles: 1º Illie Remus (País 
Vasco), con 5.421 bolos (1.331, 
1.400, 1.330 y 1.360); 2º Miguel 
del Río Piedra (Cantabria), con 
5.331 (1.291, 1.200, 1.430 y 1.410); 
3º Eritz Vázquez (Castilla y León), 
con 3.502 (1.220, 1.122 y 1.160); 
4º Marco López (Cantabria), con 

3.451 (1.140, 1.171 y 1.140); 5º 
Alatz San Vicente (País Vasco), 
con 2.101 (1.060 y 1.041); 6º Jon 
Vivanco (Cantabria), con 1.773 
(1.061 y 712); 7º Rubén Díaz (País 
Vasco), con 980; 8º David Pando 
(País Vasco), con 970; y 9º Adrián 
Gutiérrez (Cantabria), con 783.

Gi`d\ifj�ZcXj`ÔZX[fj�\e�\c�:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�d\efi\j�[\�gXjXYfcf�kXYc�e%�&�ÝCM8IF�;<C�IàF



DESPUÉS de cuatro meses y medio, después 
de veintiún semanas de intensa competición, 
y con emoción múltiple hasta la última jor-

nada, hasta las últimas bolas, las ligas regionales en 
todas las categorías y modalidades pasan a la his-
toria. Ya escribía la semana pasada de las fiestas 
y celebraciones, porque algunos habían adelanta-
do el desenlace, fiestas que se repitieron de nuevo 
este fin de semana por toda la región, además del 
ya tradicional Día de Cantabria que, como es cos-
tumbre, se celebra el segundo domingo de agosto 
en Cabezón de la Sal.  

Es el momento de hacer balance, que tendrá dife-
rente valoración dependiendo del puesto o del obje-
tivo conseguido. Así hemos visto celebraciones tanto 
a los campeones (Peñacastillo Anievas Mayba, Noja 
Borbolla o Campoo de Yuso), a los que han conse-
guido el ascenso (San Felices de Buelna), a los sub-
campeones que han hecho historia (Los Remedios 
Vitalitas) o a los que a úl-
tima hora han mantenido 
la categoría (Sobarzo, La-
redo Canalsa o Casar La 
Ermita de Cantabria). Y 
esto es solo una muestra 
trasladable a todas las de-
más categorías, de lo que 
se da cumplida referencia 
en otra página.

Los de Peñacastillo Anie-
vas Mayba ya celebraron 
con tres jornadas de an-
telación su gran triunfo, 
la tercera liga, y estaban 
pendientes de la catego-
ría de veteranos en donde 
éstos podían conseguir su 
novena, tercera consecuti-
va. Dependían de ellos y de 
sus contrarios, Carrimón, 
y perdieron, por lo que el 
título se fue para Posadillo 
Ayuntamiento de Polanco, 
que completaba un gran 
fin de semana ya que su jugador José Luis Martínez 
renovaba en Renedo el título de campeón de Espa-
ña, superando, a modo de revancha del regional, al 
peñacastillense -pero de Liébana- Tati Guardo.

Oro para los santanderinos -que ayer fueron reci-
bidos por la alcaldesa en el Ayuntamiento de San-
tander- y oro muy merecido y trabajado para el se-
gundo equipo de Hermanos Borbolla, campeones de 
la liga de primera con un equipo muy joven -21 años 
de media- que marcan un nuevo hito en la historia 
de la modalidad al conseguir en cuatro años cuatro 
ligas en cuatro categorías diferentes. Un triunfo que 
en cierta medida mitigará los malos resultados con-
seguidos, a tenor de lo esperado, por el equipo de la 
División de Honor.

Los de Guarnizo ya habían celebrado la semana 
anterior su buena clasificación en la liga pero a la 
vista de otros resultados llegaron a la última jorna-
da con posibilidades de ser subcampeones, y con su 
empate en El Parque de Maliaño lo fueron así que… 
otra celebración -en vez de barbacoa, esta vez pae-
lla- en la que nadie se olvidó de Juan Cobo, a quien 
ya deseamos ver pronto atendiendo su ‘tavern’ de 
Muslera. Para ellos la plata que se hace extensiva 
también a los dos equipos que tras una espectacu-
lar segunda vuelta han conseguido un puesto en la 
liga DH del año que viene, San Felices de Buelna y 
Renedo. Los primeros, que hace dos años estaban 

en 2ª Especial, no estaban en los pronósticos de co-
mienzos de temporada, pero sí los segundos, que se 
vieron favorecidos por el espectacular pinchazo, un 
año más, de los de Oruña. 

Nadie se explicaba como el equipo de Sobarzo fi-
nalizaba la primera vuelta de la liga en la última po-
sición de la tabla con tan solo cuatro puntos, a cinco 
de la salvación, después de haber ganado brillante-
mente la Copa Apebol en Hipercor, pero cuando en 
una dinámica de derrotas, a falta de cinco jornadas, 
se quedaban a siete de Pontejos, todos, al menos los 
de fuera, dábamos por hecho que tenían un pie y me-
dio en la liga de Primera. Pero en tan solo un mes 
cambiaron inesperadamente las tornas, mutaron los 
colores pasando del luctuoso negro al verde esperan-
za y luego al deslumbrante oro. Llegaban a agosto 
vivos en la liga y disputaban la final de la Copa Pre-
sidente en Los Corrales. Una semana para no olvidar 
ya que primero se consiguió, con más facilidad de lo 
esperado, la Copa frente a Casa Sampedro, y en la 
última jornada se ganaba a Comillas -que necesitaba 
ganar para entrar en la Copa FEB- y se aprovecha-
ban de la muerte súbita -un solo punto en los siete 
últimos partidos- de Pontejos Nereo Hnos. Se sal-
vaban en el último momento, lo que equivale -visto 
el largo sufrimiento- a un gran título. Copa Apebol 
más Copa Cantabria más otro año en la División de 
Honor. Triple corona en Sobarzo.

La cita grande, la más esperada por las gentes del 
pasabolo tablón también será este miércoles, fiesta 
nacional de la llamada ‘Virgen de Agosto’, el cénit 

del veraneo que este año ha traído a tantos turistas 
a nuestra Cantabria que se hace difícil encontrar un 
hueco en las playas o en las animadas terrazas. Se 
juega en Muskiz -antes llamada Somorrostro, po-
blación que antes, camino de Bilbao, atravesába-
mos con dificultades y con los desagradables olo-
res de los derivados del petróleo- el Campeonato 
de España de 1ª categoría en donde el favorito, una 
vez recuperado de su lesión, es José Antonio Cano, 
aunque también lo era el año pasado y ganó su pai-
sano Joseba Cedrún. Y como aperitivo hemos teni-
do la fiesta del pasabolo montada un año más por la 
peña Las Cárcobas Clima Norte y el Ayuntamiento 
en el bello escenario de la Alameda Miramar, en La-
redo, en donde se han disputado los Campeonatos 
de España de categorías de edad y un sensacional 
desafío a nueve rayas entre jugadores de aquí y de 
allá, de Cantabria y de Vizcaya. El triunfo fue para 
Alejandro Cobo (Matienzo) y Joseba Cedrún (San 
Vicente) que se impusieron en la final a José María 
de la Peña (Ampuero) y Miguel del Río junior (Las 
Cárcobas). Parece que este año toca el dominio vas-
co en los campeonatos de España ya que el Juvenil 
fue para Illie Remus, el infantil para Nicolás Aretza-
ga y el de 2ª por parejas para Gerardo Díaz y Jaime 
Maceira. El cadete Cristian López ‘salvó’ el honor 
de Cantabria.

La cita grande, la competición más esperada por 

los jugadores de pasabolo losa era el Trofeo Tras-
miera que llegaba a su XV edición y que se jugaba 
en la bolera El Castillo de Vierna -barrio de Merue-
lo- organizado por la peña San Bartolomé Los Ar-
cos. Un torneo con importantísimos premios y con 
un atractivo sistema de juego en el que los 32 juga-
dores se van eliminando al k.o. -como en el Torneo 
del Millón de bolo palma- que, rompiendo todos los 
pronósticos, se llevó Saturnino Madrazo Pellón, de 
la peña Trasmiera Panadería Patrocinio, que en una 
gran final ‘mató’ al favorito y ganador en cuatro oca-
siones, Marcelino Revuelta ‘Manino’.

Los pasiegos están metidos de lleno en las tira-
das de clasificación de los campeonatos regionales. 
En Vioño, organizado por la peña Piélagos Talleres 
Carlos, probaron suerte 40 jugadores de primera ca-
tegoría terminando líder Ángel Martínez -Alto Pas 
Posada La Braniza- con un espectacular registro de 
66 bolos, con cinco ‘cuatros’ de los seis posibles. En 
esta modalidad abolieron hace dos años la normativa 
que permite al campeón defender el título así que al 
heptacampeón José Mari Ortiz -Margutsa- le tocó ju-
gar y sufrir para meterse. Las tiradas de 2ª categoría 
se celebraron en la bolera Ría del Carmen, en Murie-
das, organizado por la peña La Costera Bar Josma, el 
líder fue Delfín Ibáñez -Cocejón Puerelec- y me llama 
al atención que en el puesto 25 y último figura un ju-
gador de bolo palma de la Peña La Llama que se está 
iniciando en la modalidad. ¿Se dice el pecado pero 
no el pecador? Blanco y en botella… Juan Antonio 
Amenábar. Sí consiguió clasificarse el árbitro Jesús  

Fernández.
Y esta semana, 

como aperitivo de la 
gran Semana Bolís-
tica de Torrelavega, 
¡más madera! Ayer 
participábamos en 
la presentación del 
Campeonato Regio-
nal de 1ª categoría 
que organizado por 
la Peña Club Ban-
sander se desarro-
llará este fin de se-
mana en la bolera 
municipal Marce-
lino Ortiz Tercilla, 
en Cueto. Una orga-
nización entusias-
ta, con gente muy 
joven aunque no 
inexperta, que ha 
editado una revista 
en la que podemos 
encontrar, además 

de un poster en páginas centrales con las fotos de 
los 22 campeones regionales habidos desde 1941, 
el historial así como algunos datos curiosos como 
el numero de participaciones o el número de veces 
que un jugador subió al pódium, siendo en ambos 
casos Fidel Linares el más destacado con 33 y 17 ve-
ces respectivamente. 

A pesar de haber acabado todas las ligas, está 
presentación es el pistoletazo de salida de la gran 
‘marea’ que se nos avecina: La Patrona el miérco-
les, presentación de la Semana Bolística el jueves, 
el Campeonato Regional el viernes y sábado, y el 
lunes… 12 días de Semana Bolística en la Severino 
Prieto de Torrelavega. Es de agradecer a la organi-
zación -la Federación Cántabra y el Ayuntamien-
to- que, con la colaboración un año más de la Obra 
Social de la Caixa, pongan a disposición de los afi-
cionados un abono solidario para presenciar todas 
las competiciones por el simbólico precio de 3 euros. 
Tengo por norma archivar muchos datos y cosas de 
bolos, y entre ellas tengo una entrada de la final del 
Campeonato de España de 1983, campeonato que 
pese a las intensas lluvias pudo disputarse porque la 
bolera de El Malecón estrenaba la cubierta y también 
el nombre de Severino Prieto. Pues bien, la entrada 
de esa final que Manolín Domínguez ganó a Calixto 
García, costaba 500 pesetas de entonces, es decir, 
tres euros de hoy, y 35 años después.

;<J;<�D@�J<C

Oro en Noja, plata 
en Guarnizo y triple 
corona en Sobarzo
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Cerca de 200 personas de Can-
tabria, la mayoría en proceso de 
inserción social, que padecen 
una enfermedad o una discapa-
cidad, serán las beneficiarias de 
las ayudas que la Obra Social «la 
Caixa» ha concedido este año a 
través de dos proyectos sociales 
impulsados por entidades que 
actúan en este territorio, valo-
rados en 34.000 euros. G}^`eX�*
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Como todos los años los organizadores de las fiestas de San Lorenzo en Mazandrero (Hermandad de Cam-
poo de Suso) piensan en el vernáculo deporte, que en esta ocasión tuvo dos magníficos espectáculos, que 
se vieron engrandecidos por la espléndida climatología y por la buena presencia de aficionados. Por la ma-
ñana jugaron las Escuelas de Torrelavega y Borsal Textil de Cabezón de la Sal, con victoria de los primeros 
por 5-1; y por la tarde fueron los ases los protagonistas. Isaac López, Alfonso González, Raúl Rayón y Javier 
Fernández se enfrentaron y ganaron (4-2) a Ángel Lavín, Rubén Rodríguez, Jesús Ruiz y Mario García. 

>iXe�afieX[X�\e�DXqXe[i\if�Zfe�dfk`mf�[\�JXe�Cfi\eqf
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Número redondo para Óscar Gon-
zález, que ayer alcanzó su décima 
victoria individual de la tempora-
da, cuarta del Circuito, al hacerse 
con el Concurso Feria del Queso 
de Pesquera. El jugador de la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
se encuentra en un excelente mo-
mento de forma cuando llegan las 
citas más importantes de la tem-
porada. De nuevo, Óscar González 
tuvo como rival a un Víctor Gon-
zález que no consigue derrotar al 
de Liérganes, que en los dos pri-
meros concursos sumó 271 bolos 
(133 y 138) y a corro libre, en la 
final, venció por 3-1 al de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba, que 
a concurso fue el mejor con 278 
bolos (140 y 138). 

La tercera posición fue para un 
reaparecido Mario Pinta (Torrela-
vega Siec), que tras su andadura 
italiana por motivos de estudios ha 
regresado a su tierra y se ha reen-
contrado con los bolos. Sumó 241 
bolos, con registros de 131 y 110. 
Cuarto fue Marcos Saro (La Porti-
lla), con 240 (130 y 110).

A continuación se clasificaron: 
David Cianca (La Rasilla Neumáti-
cos Hoznayo), con 127; Jesús Sal-
món (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 123; Luis Gerardo Saiz (Mali 
Jardinería La Encina), con 90; y 
Mario Herrero (Torrelavega Siec), 
ausente por motivos laborales.

Entregaron los premios, Miguel 
Ángel Simón y José Miguel Barrio, 
alcaldes de Pesquera y Reinosa, 
respectivamente; Javier Fernán-
dez, presidente de la Peña Pes-
quera Cinco Villas; y Luis Portillo, 
presidente de la Asociación Socio-
Cultural de Pesquera, organizado-
ra de la Feria del Queso, que reúne 
durante estos días en la localidad 
campurriana a 34 expositores de 
los que 25 son queserías artesanas, 
procedentes de Cantabria, de otros 
puntos de España y Francia.

Para hoy llega una de las citas 
históricas de la temporada no en 
vano son más de 100 años, concre-
tamente 123, los que se lleva dis-
putando el Concurso de La Patro-
na-Memorial Severino Prieto, que 
organiza la Peña San José Rocace-
ro y patrocina el Ayuntamiento de 
Torrelavega. Este concurso, pun-
tuable para el Circuito de Prime-
ra, tiene un ‘status’ especial, de ahí 
que sea el único en el que tras las 

tiradas selectivas se clasifican die-
ciséis jugadores para la fase final, 
que comienza hoy, a partir de las 
ocho y media de la mañana, con los 
octavos de final, en los que, por or-
den inverso de la clasificación, in-
tervendrán: Gabriel Cagigas (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), con 128 
bolos; Carlos García (Puertas Ro-
per), con 129; Isaac López (J. Cues-
ta), con 129; Carlos Gandarillas 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
129; Mario Ríos (Los Remedios Vi-
talitas), con 130; Manuel Diego (La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo), con 
130; Jaime Ríos (Los Remedios Vi-
talitas), con 131; Francisco Rucan-
dio (Ribamontán al Mar Codefer), 
con 133; Mario Herrero (Torrelave-
ga Siec), con 136; José Manuel La-
vid (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 139; Jesús Salmón (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 140; David 
Cecín (Ribamontán al Mar Code-
fer), con 142; Raúl Pérez (Mali), 
con 146; Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 147; 
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega), con 149; y Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 160.

Los ocho mejores serán los que, 
a partir de las cuatro de la tarde, 
disputen los cuartos de final, sien-
do a continuación las semifinales 
y final. Recordar que este concur-
so se juega en la bolera Severino 
Prieto de Torrelavega.

:8DG<FE8KF�I<>@FE8C�;<�
K<I:<I8% La bolera El Ferial de 
Orejo será escenario hoy del Cam-
peonato Regional de Tercera, que 
organiza la Peña Orejo Metálicas 
Llama. La competición comenza-
rá a las nueve de la mañana con 
las dos tiradas de octavos de final, 
siendo, a partir de las 16.30 horas, 
los cuartos, semifinales y final. El 
récord de este campeonato está en 
poder de Alfonso González, desde 
1983 (Santa María de Cayón), con 
654 bolos.

Orden de tiradas:
Bolera El Ferial (Orejo): 9.00 

horas: José A. Paz (San Roque) 
y Ángel Ruiz (El Poliqué); 9.40 
horas: Fernando Soroa (Marcos 
Maza) y Javier Cabrero (Calix-
to García); 10.20 horas: Manuel 
Rodríguez (Mazcuerras) y Jairo 
Gutiérrez (Junta Vecinal de Oru-
ña); 11.00 horas: David de la To-
rre (Calderón) y Miguel Díez (C. 
La Encina); 11.40 horas: Carlos 
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Gran jornada bolística en Duña-
Bustablado en recuerdo de Ciria-
co García ‘Yaco’, un hombre cuya 
pasión fueron los bolos y las cate-
gorías menores, de ahí que cada 
año se organice un concurso con 
las jóvenes promesas como prota-
gonistas, que ofrecieron un buen 
juego a los aficionados que hasta 
esta bolera ‘subieron’.

En infantiles, Rubén Odriozola 
(EB Borsal Textil) se hizo con el 
triunfo con 284 bolos y parciales 
de 144 y 140, superando en la final 
a Álvaro Mier, que totalizó 246 bo-
los, con registros de 126 y 120. La 
tercera posición fue para Pablo de 
Cos, con 123; la cuarta para Óscar 
García, con 122; y la quinta para 

Pablo Gómez, con 114.
Ángel Pellón (EB Torrelavega), 

con 261 bolos (130 y 131) logró 
la victoria en la categoría cadete, 
venciendo en la final a su compa-
ñero Miguel Ruiz, que hizo 249 
bolos, con registros de 132 y 117. 
Oier Vergara se clasificó en terce-
ra posición con 123 bolos; Marcos 
Lavín, cuarto, con 119; Mario Pe-
llón, quinto, con 94; y Mario Mier, 
sexto, con 88.

Y, entre los alevines, ganó Die-
go Díaz (EB Peñacastillo), con 256 
bolos, con un doble 128, para im-
ponerse a Lucas Carral, que sumó 
252, con parciales de 125 y 127. La 
tercera plaza fue para Ángel Gutié-
rrez, con 113; la cuarta para Marco 
Gutiérrez, con 111; la quinta para 
Neco Gómez, con 108; y la sexta 

con Alejandro Ortiz, con 96.

D<DFI@8C�:?<CàE% El próxi-
mo viernes, a las 18.00 horas, se 
reanudará el Memorial Chelín de 
juveniles, que tuvo que ser apla-
zado por la lluvia cuando faltaba 
por disputarse la segunda semifi-
nal y la final. Pablo Sañudo enca-
beza la clasificación en Santoña 
con 271 bolos (136 y 135), segui-
do de Javier Vierna, con 261 (130 
y 131). Javier Cacicedo e Ignacio 
Fernández, ambos con 138, juga-
rán la segunda semifinal. Queda-
ron fuera del torneo Miguel Her-
nando, con 112; Mario Lavín, con 
106; Adrián Vélez, con 98; y Pedro 
González (no presentado). Este 
torneo está organizado por la Peña 
Abelardo Ruiz.

IlY�e�F[i`fqfcX#�Ýe^\c�G\cc�e�
p�;`\^f�;�Xq�̂ XeXe�\e�;l�X

Ruiz (Club Bansander) y Sergio 
Ortega (J. Cuesta); 12.20 horas: 
Sergio Casal (Salcedo) y Roberto 
Cabielles (Calixto García); 13.00 
horas: Alejandro Fernández (San 
Roque) y César Iglesias (Prado San 
Roque); y 13.40 horas: Juan A. Sán-
chez (Boo de Piélagos) y Jesús Cas-
tillo (Nueva Ciudad).

Bolera La Encina (La Cavada): 
9.00 horas: Carlos Ruiz (Club Ban-
sander) y Sergio Ortega (J. Cues-
ta); 9.40 horas: Sergio Casal (Sal-
cedo) y Roberto Cabielles (Calixto 
García); 10.20 horas: Alejandro 
Fernández (San Roque) y César 
Iglesias (Prado San Roque); 11.00 
horas: Juan A. Sánchez (Boo de 
Piélagos) y Jesús Castillo (Nueva 
Ciudad); 11.40 horas: José A. Paz 
(San Roque) y Ángel Ruiz (El Po-
liqué); 12.20 horas: Fernando So-
roa (Marcos Maza) y Javier Cabre-
ro (Calixto García); 13.00 horas: 
Manuel Rodríguez (Mazcuerras) 
y Jairo Gutiérrez (Junta Vecinal 
de Oruña); y 13.40 horas: David de 
la Torre (Calderón) y Miguel Díez 
(C. La Encina).

Los jugadores participantes en 
este Campeonato proceden del Cir-
cuito de Tercera (diez concursos), 
que ha sido ganado por Jesús Cas-
tillo (Nueva Ciudad), con 867 bo-
los, a una media de 123,86, segui-
do de Miguel Díez (C. La Encina), 
con 862 (123,14); y Juan A. Sán-
chez (Boo de Piélagos), con 858 
(122,57).

M<K<I8EFJ�<E�GFJ8;@CCF% 
Lorenzo González, Jesús Iturregui, 
Felipe Cianca, Eduardo Ortiz, José 
Ruiz, José Luis Martínez, Alberto 
Fernández y Andrés José María Fe-
rreras son los jugadores que hoy, a 
partir de las 16.30 horas, jugarán 
el XII Concurso San Roque, que se 
disputará en la bolera de Posadi-
llo, bajo la organización del Ayun-
tamiento de Polanco. Tras una ti-
rada previa se clasificarán los dos 
mejores para jugar la final.

La Peña bolística San Felices de Buelna cerró su plantel de jugadores, 
de cara a su primer año en División de Honor de bolo palma, con la in-
corporación de Raúl Fernández (en la foto, segundo por la izquierda), 
según confirmó la directiva del corro de Rivero a ‘Radio Valle de Bue-
lna FM’. Fernández, de 24 años, y proveniente de la Peña Bolística La-
redo-Canalsa, es un jugador completo, con poder desde el tiro, y con la 
experiencia de dos campañas en la máxima categoría. Jimmy Hergue-
das, Borja Soberón, José Díaz y Luis Fernández, serán los compañeros 
del último fichaje de San Felices para el 2019. &�:8ICFJ�C8MàE
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La localidad vizcaína de Muskiz 
será hoy escenario de la cita más 
importante del pasabolo tablón 
como es el Campeonato de Es-
paña de Primera categoría, que 
comenzará a las diez y media de 
la mañana.

Por la Federación Cántabra 
participarán: David Gómez Arce, 
Antonio Solana Fernández, Je-
sús Ortiz del Río, José Abedul 
Dieguez, Eduardo Ortiz Martí-
nez, Adrián Urquijo Matienzo y 
Alejandro Cobo Diego, figuran-
do como reservas Antonio Mar-
tínez Mariño y José A. Gómez 
Madrazo.

Por la Federación Vasca lo ha-
rán: Ramón Mejías Delgado, Iván 
Cano Gutiérrez, Asier Núñez Ca-
rranza y Rafael Ibáñez López, 
siendo reserva Alain Rodríguez 
Sarabia.

Y por el CINA 2017 tienen ga-
nada su presencia: José Antonio 
Cano Trevilla, José María de la 
Peña Cano, Gálder Munsuri Az-
cunaga, Aitor Aguirre Carro, Da-
niel Montejo Saiz, Álvaro del Río 
San Sebastián, Ignacio Cedrún 
Vélez, Iván Zulueta Domínguez, 
Pedro María Arana Alonso, Gus-
tavo Alonso Jiménez, Bruno Po-
mares Barquín y David Gómez 
González, figurando como reser-
vas Urbano Gordón Arce y Juan 
A. Martínez Fernández.

Por último, también partici-
pará como campeón de España 
2017, Joseba Cedrún Vélez.

José Antonio Cano es el prin-
cipal favorito al título, pero no 
puede descuidarse.
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160 bolos para clasificarse, 157 en 
octavos, 142 en cuartos, 131 en se-
mifinales y 134 en la final son los 
números -con un emboque y tres 
quedas- de un Víctor González que 
ayer se ‘doctoró’ en la Severino 

Prieto al ganar el Centenario Con-
curso de La Patrona, una competi-
ción ‘descafeinada’ por el nuevo sis-
tema (suma de todos los concursos), 
pero del que no tiene ninguna culpa 
el vencedor, que demostró su exce-
lente momento de forma y que no 
dio opción a ninguno de sus rivales. 

El jugador de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba totalizó 564 bolos 
(nuevo récord a cuatro vueltas) y 
aventajó en 57 a un José Manuel La-
vid, que además del segundo pues-
to tuvo premio ‘extra’, ya que ayer 
el Ayuntamiento de Torrelavega le 
‘brindó’ una nueva vidriera al ser el 

último campeón de España en la Se-
verino Prieto. El jugador de la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
que totalizó 507 bolos, se mostró 
muy agradecido con el detalle.

La tercera posición fue para Je-
sús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), con 391 bolos; y la cuarta 

para Isaac López (J. Cuesta), con 
382. Fuera del torneo tras la pri-
mera tirada quedó Óscar Gonzá-
lez, en las últimas semanas estaba 
imparable y se presentaba en este 
concurso como el vencedor de las 
tres últimas ediciones, pero el ho-
rario matinal no le sentó muy bien 
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y con 125 bolos, hechos por detrás 
de Carlos Gandarillas, le hicieron 
ver los bolos desde la barrera.

Poco se puede decir de la fase fi-
nal de este Concurso de La Patro-
na, perfectamente organizado por 
la Peña San José Rocacero, porque 
quedó decidido desde la mañana. 
Víctor González fue el último en 
realizar la tirada de octavos de fi-
nal y con esos 157 bolos inició el 
camino del triunfo. Fue de más a 
menos, porque sus diferencias no 
le exigían más que controlar a sus 
rivales, que en ningún momento lo-
graron hacerle sombra.

El alcalde de Torrelavega, José 
Manuel Cruz Viadero, presidió la 
competición, acompañado por el 
concejal de Deportes, Jesús Sán-
chez; los hijos del mítico Severi-
no Prieto, del que se celebraba el 

29 Memorial, que como vencedor 
también se llevó Víctor González; 
Emilio Alsina, presidente de la Peña 
San José Rocacero, y un buen nú-
mero de miembros de la Corpora-
ción municipal.

Tras este Concurso de La Patrona 
hoy se celebra la final de otra tradi-
cional competición como es el Me-
morial El Mozuco de Cayón, que se 
jugará en la bolera La Alameda de 
Santa María de Cayón (si llueve en 
la Fernando Astobiza). La competi-
ción comenzará a las 16.00 horas y 
se jugará al K.O. con los siguientes 
enfrentamientos: Jaime Ríos (Los 
Remedios Vitalitas)-Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Al-
berto Ceballos (La Rasilla Neumáti-
cos Hoznayo)-Rubén Haya (Puertas 
Roper), Víctor González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba)-Héctor Salmón 

(Mali Jardinería La Encina), Pedro 
Gutiérrez (Peñacastillo Anievas 
Mayba)-José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja).

:FG8�=<;<I8:@äE�:ÝEK89I8�
;<�9FCFJ% En la bolera del Bar Po-
tes de Campuzano se celebra hoy, 
a partir de las 19.30 horas, la final 
de la Copa Federación Cántabra de 
Bolos que disputarán los equipos 
La Colina de Selaya y J. Cuesta de 
Cerrazo. La organización de este 
torneo corre a cargo de la Peña La 
Llama Confisper El Guanito. Para 
llegar hasta aquí, La Colina elimi-
nó a Luey Extiniruña (7-4), Casti-
lla-Hermida A (7-3), La Llama Con-
fisper El Guanito (7-4) y Prado San 
Roque (7-3); mientras que J. Cuesta, 
que quedó exento de la fase previa, 
superó a Fernando Ateca (7-1), La 
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Gabriel Cagigas y Rubén Túñez, ambos jugadores de la Peña Riotuerto Hotel Villa Pasiega, fueron los pro-
tagonistas de la final del Trofeo Ayuntamiento de Riotuerto, celebrado en la bolera La Encina de La Cavada. 
El triunfo fue para el primero con 276 bolos (139 y 137) frente a los 245 (134 y 111) del segundo. A continua-
ción se clasificaron: José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 131; Ángel Velasco (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega), con 130; Ignacio Migoya (Comillas), con 116; Carlos García (Puertas Roper), con 114; 
José Manuel González (Puertas Roper), con 113; y Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasiega), con 112. El 
alcalde de Riotuerto, Alfredo Madrazo, entregó los trofeos. &�M@CCFJC8;8
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En la bolera de Posadillo (Polanco) se celebró ayer el tradicional Concurso San Roque de veteranos, organi-
zado por la Concejalía de Deportes, en colaboración con las peñas Posadillo y La Cochera. El vencedor fue 
el reciente campeón de España, jugador de la Peña Posadillo (ganadora de la Liga), José Luis Martínez, que 
se impuso en la final al jugador local, Andrés Ferreras ( La Cochera). José Luis Martínez fue el mejor tanto 
en la final como en la tirada clasificatoria. Este jugador, inscribe por primera vez su nombre en el palmarés 
de este concurso. La entrega de premios estuvo presidida por la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz. José Luis 
Martínez hizo 149 y 125 bolos, mientras que Andrés Ferreras derribó 128 y 106. A continuación se clasifica-
ron: José Manuel Riancho, con 115 bolos; José Ruiz, con 111; Eduardo Ortiz, con 108; Jesús Iturregui, con 
93; Felipe Cianca, con 88; y Alberto Fernández, con 80.

Afj��Cl`j�DXik�e\q�̂ XeX�\c�:feZlijf�JXe�Ifhl\�\e�GfjX[`ccf

En la bolera de El Verdoso, organizado por la Peña La Carmencita, se celebró el Memorial Marcelino Ortiz 
Tercilla para féminas, que fue ganado por Patricia Revuelta (Torrelavega Siec), con 391 bolos (128, 125 y 
138), superando en la final a su compañera Laura Abascal, que sumó 377 bolos (126, 126 y 125). A conti-
nuación se clasificaron: Blanca Riaño (Campoo de Yuso), con 251 (134 y 117); Rebeca Bustara (Torrelave-
ga Siec), con 236 (130 y 106); Andrea Gómez (Campoo de Yuso), con 126; Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
con 120; Iris Cagigas (La Carmencita), con 118; y Sara Liaño (La Carmencita), con 103. Félix y Borja Ortiz, 
hijo y nieto del recordado ‘Marce’ fueron los encargados de la entrega de premios.
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Roberto Cabielles se proclamó ayer 
brillante campeón regional de Ter-
cera categoría tras imponerse en 
la final a Jairo Gutiérrez. El juga-
dor de la Peña ZB Calixto García, 
que tuvo que disputar el desem-
pate para entrar en la final, estu-
vo más acertado que su rival, que 
a pesar de ir todo el torneo en la 
zona alta, en el último concurso 
pinchó y fue a hacerlo en el peor 
momento, lo que le privó al de la 

Junta Vecinal de Oruña de subir a 
lo más alto del podio.

La tercera posición fue para Ser-
gio Casal (Salcedo), mientras que 
César Iglesias (Prado San Roque), 
completó el podio.

Perfecta organización por parte 
de la Peña Orejo Metálicas Llama, 
que cuidó todos los detalles en la 
bolera El Ferial, contando además 
con la inestimable colaboración de 
la Peña Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega, que le cedió la bolera de La 
Encina como auxiliar.

Cigoña (7-6) y Pensión Cafetería 
Orio Laredo (7-1). En Liga, los de 
Selaya han sido han sido cuartos en 
el Grupo 1 de Segunda, con 11 vic-
torias, tres empates y seis derrotas; 
mientras que los de Cerrazo se han 
proclamado campeones del grupo 
4, logrando el ascenso a Segunda 
Especial, con 16 victorias, cuatro 
empates y solo dos derrotas.

=8J<�;<�8J:<EJF% Hoy, a las 
19.30 horas, en Oreña, se jugará el 
partido de ida de la eliminatoria de 

ascenso a Primera categoría entre 
Calderón Mesón El Pradón y Qui-
jano CV Piélagos. La vuelta será el 
viernes, a la misma hora, pero en 
Quijano.

C8�G8KIFE8�=<D<E@EF% En la 
bolera Ramón Collado de Sierrapan-
do (si llueve en la Severino Prieto) 
se jugará hoy, a partir de las cuatro 
de la tarde, el Concurso La Patrona 
de féminas, que organiza la Peña 
San José Rocacero. Las clasificadas 
son: Iris Cagigas (La Carmencita), 

con 153 bolos; Patricia Revuelta 
(Torrelavega Siec), con 141; Mar-
ta Castillo (Campoo de Yuso), on 
136; Judit Bueno (La Carmencita), 
con 131; Rebeca Bustara (Torrela-
vega Siec), con 130; Jenifer Fernán-
dez (Torrelavega), con 129; Alicia 
Saiz (Concejón de Ibio), con 129; y 
Blanca Gandarillas (Carandía Res-
taurante L’Argolla), con 127.

:FE:LIJF�8PLEK8D@<EKF�
;<�J8EK8E;<I% En la Casa de 
los Bolos se juega hoy la final del 

Concurso Ayuntamiento de San-
tander de peñas por parejas de Se-
gunda categoría para el que se han 
clasificado: José Luis Gandarillas-
Ricardo González (Sobarzo), con 
234 bolos; Ángel Junco-Diego Cobo 
(Darío Gutiérrez), Félix Gutiérrez-
Alberto Saiz (San Felices) y José M. 
Gutiérrez-Javier Vierna (Beranga 
Grupo Mardaras).

KIF=<F�J8E�G<;IL:F% Hoy, 
de 10.30 a 13.30 horas; y de 15.30 
a 20.00 horas, se podrán realizar 

las tiradas de clasificación para el 
Trofeo San Pedruco de categorías 
menores (minibenjamín, benjamín, 
alevín, infantil y cadete-juvenil) de 
pasabolo tablón, que organiza la 
Peña San Pedruco, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Ampuero. 
Las finales serán el viernes, día 17 
de agosto, desde las 15.30 horas, y 
en ellas intervendrán los seis mejo-
res de cada categoría. Habrá trofeos 
para los tres primeros de cada una 
de ellas. Teléfonos: 686 98 52 44 y 
615 60 70 68.
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D<I:?<�M@FK8�/ TORRELAVEGA

«Bolística y Centenaria». Así defi-
nía nuestro querido y siempre re-
cordado amigo y compañero Mar-
tín Corredera Moreno ‘Marcorre’ en 
1995 a Torrelavega y ahora que la 
Semana Bolística regresa a la capi-
tal del Besaya hemos querido sacar 
de la memoria estas dos palabras 

que resumen a la perfección el sen-
tir de muchos aficionados, que a 
partir del próximo lunes disfruta-
rán del mayor espectáculo bolísti-
co del mundo.

La Semana Bolística 2018 dio 
ayer su banderazo de salida con la 
presentación oficial que tuvo por 
escenario la mítica bolera Severi-
no Prieto, sede de la competición 

deportiva. El acto contó con la pre-
sencia de las principales autorida-
des políticas y deportivas, así como 
de numeroso público, entre el que 
se encontraban muchas caras co-
nocidas del hoy y del ayer del bolo 
palma. 

El programa de actividades, que 
se desarrollarán del 20 al 31 de 
agosto es idéntico al del año pasado 

en Treceño (Valdáliga), con la pre-
sencia de nuevo de las féminas, que 
han llegado para quedarse.

La Semana comenzará con los 
cuartos de final de la Copa Fede-
ración Española de Bolos-Trofeo 
La Sociedad. Este primer día habrá 
dos partidos, uno a las 18.00 horas, 
entre Puertas Roper, tercer clasifi-
cado de la División de Honor y Casa 

Sampedro; y otro a las 20.00 horas, 
entre Los Remedios Vitalitas, sub-
campeón de la División de Honor 
y Peña Madrileña. 

El martes, día 21, se disputarán 
otros cuartos de final de esta Copa 
FEB. A las 18.00 horas, Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega, cuarto clasi-
ficado de la División de Honor ju-
gará ante Hermanos Borbolla; y a 
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las 20.00 horas, Peñacastillo Anie-
vas Mayba, campeón de la Liga de 
División de Honor, se medirá a J. 
Cuesta. El miércoles, día 22, a las 
18.00 y 20.00 horas se disputarán 
las semifinales de esta Copa Fede-
ración Española de Bolos.

El jueves, día 23, estará dedicado 
al Encuentro Bolístico de Casas de 
Cantabria. A las 10.00 horas, se ju-
gará un torneo individual; y desde 
las 12.00 horas, uno por equipos.

Por la tarde, desde las 15.00 ho-
ras, comenzará el Campeonato de 
España de peñas por parejas de 
Primera categoría con la celebra-
ción de las dos primeras vueltas, 
con arreglo al siguiente orden de 
tiradas:

Bolera Severino Prieto: 15.00 ho-
ras: Víctor de la Torre-Manuel Do-
mínguez (Ribamontán al Mar Code-
fer) y Antón Amilibia-Carlos Torre 
(Montañesa de Ermua-País Vasco); 
16.15 horas: Rubén Rodríguez-Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 
Mayba) y Jorge Braun-Antonio Saiz 
(Peña Madrileña); 17.30 horas: Pe-
dro Gutiérrez-Carlos Gandarillas 
(Peñacastillo Anievas Mayba) y Je-
sús Salmón-Óscar González (Hnos. 

Borbolla Villa de Noja); 18.45 horas: 
Rubén Túñez-Alberto Díaz (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega) y Alberto 
Gómez-Juan José González Harto 
(Pancar-Asturias); y 20.00 horas: 
Rubén Haya-Carlos García (Puer-
tas Roper) y Raúl de Juana-Mario 
Borbolla (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja).

Bolera Carmelo Sierra de Torrela-
vega (si llueve, Jesús Vela Jareda de 
Renedo): 15.00 horas: Rubén Túñez-
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega) y Alberto Gómez-Juan José 
González Harto (Pancar-Asturias); 
16.15 horas: Rubén Haya-Carlos 
García (Puertas Roper) y Raúl de 
Juana-Mario Borbolla (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja); 17.30 horas: 
Víctor de la Torre-Manuel Domín-
guez (Ribamontán al Mar Code-
fer) y Antón Amilibia-Carlos Torre 
(Montañesa de Ermua-País Vasco); 
18.45 horas: Rubén Rodríguez-Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 
Mayba) y Jorge Braun-Antonio Saiz 
(Peña Madrileña); y 20.00 horas: 
Pedro Gutiérrez-Carlos Gandarillas 
(Peñacastillo Anievas Mayba) y Je-
sús Salmón-Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja).

El viernes, día 24, desde las nue-
ve de la mañana, se jugarán las dos 
primeras vueltas del Campeonato 
de España infantil. En la bolera Se-
verino Prieto el orden de interven-
ción será: Borja González (EB San 
Lorenzo), Pablo Alonso (EB Torre-
lavega), Pablo de Cos (EB Torrela-
vega), Pablo Gómez (EB Piélagos), 
Javier García (EB San Vicente de 
la Barquera), José Antonio Sordo 
(EB Borsal Textil), Adrián Soberón 
(Peña Colombres-Asturias), Marcos 
Sobejano (EB Borsal Textil), Adrián 
Sánchez (individual-Cantabria), 
Iván Cruz (EB Torrelavega), Nés-
tor Viar (EB Camargo) y Alejandro 
Martínez (EB Piélagos), Erik Gómez 
(Peña Colombres-Asturias), Álvaro 
Mier (EB Casar de Periedo), Óscar 
García (EB Torrelavega) y Rubén 

de Ibio), Patricia Revuelta (Torrela-
vega Siec), Laura Abascal (Torrela-
vega Siec), Miriam Velarde (Torre-
lavega Siec), Blanca Riaño (Campoo 
de Yuso), Judit Bueno (La Carmen-
cita), Naomí Solórzano (La Carmen-
cita), Rebeca Bustara (Torrelavega 
Siec), Miriam Ortiz (Carandía Res-
taurante L’Argolla), Diana López 
(Campoo de Yuso), Jennifer Fer-
nández (Torrelavega Siec), Sara 
Liaño (La Carmencita) y Noemí Pe-
layo (San Lorenzo).

Este torneo tendrá una vencedora 
inédita, porque la ganadora del año 
pasado en Treceño, Cristina Cabie-
lles, no se ha clasificado.

A partir del martes, día 28, se dis-
putará el Campeonato de España 
de Primera categoría individual-
Copa SM El Rey. Este día, desde 
las 15.00 horas, jugarán la elimi-
natoria 16 jugadores: Rubén Haya 
(Puertas Roper), Víctor de la To-
rre (Ribamontán al Mar Codefer), 
Ramón Pelayo (Sobarzo), Alberto 
Gómez (Peña Mazcuerras-tercero 
en el Regional de Asturias), Fran-
cisco Javier Puente (Pontejos Ne-
reo Hnos.), Roberto Ferreras (Peña 
Madrileña-subcampeón regional de 
Madrid), José Carlos Alonso (Los 
Remedios Vitalitas), Pablo Lavín 
(San José Rocacero), Rubén Rodrí-
guez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
Juan Carlos González Harto (Pan-
car-subcampeón regional de Astu-
rias), Gonzalo Egusquiza (Torrela-
vega Siec), Alejandro García (Peña 
La Isleta-campeón regional de An-
dalucía), Manuel Domínguez (Ri-
bamontán al Mar Codefer), Alfonso 
Díaz (Casa Sampedro), David Gan-
darillas (Sobarzo) y Rubén Túñez 
(Ribamontán al Mar Codefer).

El miércoles, día 29, desde las 
15.00 horas, será el turno, en esta 
primera eliminatoria, de: Isaac Na-
varro (Torrelavega Siec), David 
Penagos (Casa Sampedro), Pedro 
Gutiérrez (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), Ismael Mulet (campeón regio-
nal de Cataluña), Eusebio Iturbe 
(Hnos. Borbolla  Villa de Noja), Car-
los Torre (Beranga Grupo Marda-
ras-campeón regional del País Vas-
co), Ignacio Migoya (Comillas), José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja), José Manuel González 
(Puertas Roper), Benito Fernández 
(Casa Sampedro-campeón regio-
nal de Asturias), Alberto Díaz (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), Álvaro 
Solana (Peña Madrileña-campeón 
regional de Madrid), Carlos Gar-
cía (Puertas Roper), Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 
Mayba) y Óscar González (Hnos. 
Borbolla  Villa de Noja).

El jueves, día 30, desde las 15.00 
horas, se jugarán los octavos de fi-
nal de este Campeonato de España 
de Primera; y el viernes, día 31, con-
cluirá esta Semana Bolística 2018 
con los cuartos de final (15.30 ho-
ras), semifinales y final.

La Semana Bolística contará con 
una amplia cobertura mediática con 
las cámaras de ‘Popular TV’, en di-
recto prácticamente durante todas 
las competiciones. También se po-
drá seguir a través de la página web 
‘www.semanabolística.es’.

Odriozola (EB Borsal).  Y en la bo-
lera Carmelo Sierra (si llueve en 
Renedo) el orden será: Adrián Sán-
chez (individual-Cantabria), Iván 
Cruz (EB Torrelavega), Néstor Viar 
(EB Camargo) y Alejandro Martínez 
(EB Piélagos), Erik Gómez (Peña 
Colombres-Asturias), Álvaro Mier 
(EB Casar de Periedo), Óscar García 
(EB Torrelavega), Rubén Odriozo-
la (EB Borsal), Borja González (EB 
San Lorenzo), Pablo Alonso (EB 
Torrelavega), Pablo de Cos (EB To-
rrelavega), Pablo Gómez (EB Piéla-
gos), Javier García (EB San Vicente 
de la Barquera), José Antonio Sordo 
(EB Borsal Textil), Adrián Soberón 
(Peña Colombres-Asturias) y Mar-
cos Sobejano (EB Borsal Textil). 
Por la tarde, desde las 17.00 horas, 
este viernes, día 24, se jugarán las 
semifinales y final del Campeona-
to de España de peñas por parejas 
de Primera categoría.

El sábado, día 25, estará dedicado 
al Torneo del Millón-Trofeo Siec. A 
las nueve de la mañana comenza-
rán los octavos de final, que tendrán 
los siguientes enfrentamientos: Da-
vid Penagos (Casa Sampedro)-Jo-
sé Manuel González (Puertas Ro-
per), David Cecín (Ribamontán al 
Mar Codefer)-Rubén Haya (Puer-
tas Roper), Pedro Gutiérrez (Peña-
castillo Anievas Mayba)-José Ma-
nuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Javier Miranda (Pámanes 

Distribución de Gasóleos)-Francis-
co Rucandio (Ribamontán al Mar 
Codefer), Ramón Pelayo (Sobarzo)-
Antonio Sagredo (J. Cuesta), Rubén 
Túñez (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga)- Carlos García (Puertas Roper), 
Ángel Velasco (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega)-Ignacio Migoya (Comi-
llas) y Mario Ríos (Los Remedios 
Vitalitas)-Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja.

Desde las 17.00 horas se jugarán 
los cuartos; y a partir de las 22.30 
horas, las semifinales y final.

El domingo, día 26, también ha-
brá doble cita. A las 11.00 horas co-
menzarán los cuartos de final del 
Campeonato de España infantil, que 
desde las 17.00 horas, celebrará sus 
semifinales y final. A continuación, 
a partir de las 20.00 horas, se dispu-
tará la final de la Copa Federación 
Española-Trofeo La Sociedad.

El lunes, día 27, por segundo año 
consecutivo, será el turno de las fé-
minas, que disputarán el Trofeo La-
boratorios VIR. A las nueve de la 
mañana comenzarán los octavos 
de final; desde las 17.00 horas se 
jugarán los cuartos; y a partir de 
las 19.30 horas tendrán lugar las 
semifinales y final. 

Las jugadoras clasificadas para 
este torneo son: Iris Cagigas (La 
Carmencita), Marta Castillo (Cam-
poo de Yuso), Andrea Gómez (Cam-
poo de Yuso), Laura Saiz (Concejón 

I`fkl\ikf�?fk\c�M`ccX�
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Aprovechando la presenta-
ción de la Semana Bolísti-
ca se llevó a cabo el sorteo 
para los emparejamientos 
de la Copa Federación Es-
pañola de Bolos. Los cuatro 
primeros clasificados de la 
Liga de División de Honor 
son cabezas de serie y los 
tres restantes, además de 
la Peña Madrileña, única 
que se ha inscrito de fuera 
de Cantabria, entraron en 
el bombo que deparó los si-
guientes enfrentamientos: 
Puertas Roper-Casa Sampe-
dro, Los Remedio Vitalitas-
Peña Madrileña, Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega-Herma-
nos Borbolla Villa de Noja 
y Peñacastillo Anievas Ma-
yba-J. Cuesta. La mano ino-
cente del sorteo fue la niña 
Daniela Izquierdo.

9ljkXYcX[f�XZf^\�_fp�\c�
:feZlijf�[\�J\^le[X
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El Campeonato Regional de Pri-
mera no será la única cita de hoy, 
viernes. En la bolera La Cues-
ta de Bustablado se celebrará 
la final del Concurso de Segun-
da categoría, organizado por la 
peña local y para el que se han 
clasificado: José Díaz (San Jor-
ge Ganados Tierra Cántabra), 
Jesús Soberón (San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra), Senén 
Castillo (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Jaime García (La Ermi-
ta Cantabria-Casar de Periedo), 
Javier Urlanga (Junta Vecinal de 
Oruña JCT Seguros y Servicios), 
Javier  Platas (La Carmencita), 
Rafael Castillo (Pámanes Distri-
bución de Gasóleos) y Enrique 
Martínez (El Carmen).

:FE:LIJF�J8E�CFI<EQF% 
Entre hoy y mañana se celebran 
las finales del Concurso San Lo-
renzo de categoría menores, que 
organiza la Peña San Lorenzo de 
Parbayón. Hoy, desde las 16.00 
horas, jugarán los alevines Die-
go Díaz (139 bolos), Saúl Calde-
rón (128), Valentín García (126), 
Ángel Gutiérrez (125), Lucas Ca-
rral (120) y Sergio Colina (120); 
y, desde las 18.00 horas, lo ha-
rán los infantiles Rubén Odrio-
zola (137 bolos), Óscar García 
(127), Pablo de Cos (126), Mar-
cos Sobejano (122), Javier García 

(118) y Antonio Sordo (115). El 
sábado, a partir de las diez de 
la mañana, jugarán los cadetes 
Mario Pellón (133 bolos), Marcos 
Lavín (125), Miguel Ruiz (124), 
Diego Ocejo (122), Ángel Pellón 
(117) y Raúl Bouboulis (115); y 
desde las 12.00 horas, será el tur-
no de los benjamines Javier Es-
quinas (134 bolos), David García 
(120), Arán Bárcena (103), Diego 
Bolado (102), Óscar Blanco (99), 
Diego Molino (96) y Melquiades 
Díez (95).

D<DFI@8C�:?<CàE% En la bo-
lera El Parque de Santoña hoy, 
desde las 18.00 horas, se reanuda 
hoy el aplazado Memorial Chelín 
para juveniles, que organiza la 
Peña Abelardo Ruiz. Javier Ca-
cicedo (Noja Hnos. Borbolla) e 
Ignacio Fernández (J. Cuesta), 
ambos con 138 bolos, disputa-
rán la segunda semifinal (en la 
primera Pablo Sañudo totalizó 
271 bolos y Javier Vierna, 261). 
A continuación será la final.

G8J89FCF�K89CäE% Hoy, de 
16.00 a 20.00 horas; el domin-
go, día 19, de 16.00 a 20.00 ho-
ras; y el lunes, día 20, de 10.30 a 
13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, 
se podrán realizar las tiradas 
de clasificación, en la bolera La 
Nogalera, para el Gran Premio 
Ayuntamiento de Ampuero para 
Primera y Segunda categoría.

ELDIARIODECANTABRIA / ������Viernes (. de agosto de 2018
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En septiembre de 2019 se cumplirán 
100 años de la creación de la Fede-
ración Bolística Montañesa, que tras 
muchos problemas vino a poner un 
poco de orden en la reglamentación 
de nuestro juego, muy desigual en 
las distintas zonas de Cantabria. La-
mentablemente tuvo una vida muy 
corta y de ellas nos quedan los dos 
triunfos de Ico Mallavia, que mucho 
años después fueron homologados 
por la Federación Española como 
Campeonatos de España. Hubo al-
gunos intentos de recuperar la fede-
ración o al menos la unificación de 
torneos a nivel provincial, como los 
organizados por la Cuerda Royal-
ty, la Feria de Muestras o Domingo 
Miera en Peñacastillo, pero la Gue-
rra Civil sepultó todas las ilusiones 
de los aficionados bolísticos.

En 1941, por decreto del Gobier-
no central, se crea la Federación 
España y seguidamente las Territo-
riales, entre ellas la Cántabra, y se 
celebran los primeros campeonatos. 
En Santander, en la desaparecida 
bolera de La Arboleda, en Cuatro 
Caminos, se proclama campeón el 
mítico Rogelio González ‘Zurdo de 
Bielva’, que superó en la final a un 
chaval de 18 años, de Peñacastillo, 
llamado Joaquín Salas. Con cuatro 
emboques el de Bielva anotó 188 
bolos por 147 de Salas… pero se ju-
gaba con cuatro bolas, y también le 
ganó cuatro de los cinco chicos de 
la final. Un mes después se jugó en 

Madrid el primer Campeonato de 
España y ambos jugadores volvie-
ron a ser finalistas pero con resul-
tado contrario, luciendo en su ca-
miseta una escarapela indicadora 
de su título.

Al año siguiente, jugándose el 
campeonato en la bolera instala-
da en la arena de la Plaza de Toros 
de Santander, ya comenzó a jugar-
se con tres bolas y a cinco vueltas, 
como en la actualidad. Hasta 1977, 
la clasificación de los 15 jugadores 
-a los que se uniría el campeón del 
año anterior- saldría de la suma de 
dos concursos. En 1978 se propuso 
un sistema de clasificación nuevo, 
con 24 jugadores clasificados a do-
ble concursos que tirarían de nuevo 
para quedar 15, pero no gustó a na-
die y en 1979 se acordó que fueran 
tres las tiradas acumulativas. Es a 
partir de 1986 cuando se establece 
la clasificación, más justa, que se 
utiliza actualmente, mediante las 
tiradas de unos concursos del Cir-
cuito, cinco en los primeros años, 
cifra que fue aumentando hasta la 
veintena actual.

En estos 77 años de historia de 
los Campeonatos Regionales han 
participado 622 jugadores, desta-
cando Fidel Linares (33), Joaquín 
Salas (32) y Tete Rodríguez (30). 22 
jugadores han logrado el título, des-
tacando los 10 campeonatos de Tete 
Rodríguez y los 9 de Modesto Cabe-
llo. Tete Rodríguez y Óscar Gonzá-
lez han disputado 13 finales; y Mo-
desto Cabello y Jesús Salmón, 12. 

El Campeonato Regional se ha ju-
gado en 19 localidades, destacando 
Santander (31), Torrelavega (19); y 
en 32 boleras.

Hoy comienza la 78 edición del 
Campeonato Regional de Primera 
categoría individual y lo hace en la 
‘coqueta’ bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto (¡ójala se quede 
pequeña!), una instalación que luce 
‘primorosa’ gracias al esfuerzo y de-
dicación de un grupo de jóvenes en-
tusiastas, encabezados por Adrián 
Hoyos, pertenecientes a la Peña 
Club Bansander, que han puesto 
toda ilusión en la organización de 
este evento, que a buen seguro será 
un éxito, porque se ha cuidado con 
mimo hasta el último detalle, nada 
que no merezca un acontecimiento 
de esta envergadura, que para mu-
chos es incluso más importante que 
el Campeonato de España, por la di-
ficultad deportiva que entraña.

Como es habitual, el Campeona-
to comenzará con las dos primeras 
vueltas de octavos de final, que ten-
drá lugar hoy, viernes, en la bolera 
principal (Cueto) y en la auxiliar 
(Mateo Grijuela de Peñacastillo). 
Mañana, sábado, desde las 15.30 

horas, se jugarán los cuartos de fi-
nal, con la presencia de los ocho 
mejores del día anterior, y seguida-
mente las semifinales y final. Clau-
surándose el Campeonato con la 
tradicional entrega de trofeos. El 
récord del Regional está en poder 
de Óscar González, que defiende el 
título conseguido el año pasado en 
Reinosa, con 737 bolos, consegui-
dos en Torrelavega en 2014. 

El orden de tiradas de las dos 
vueltas de octavos de final es:

Bolera Marcelino Ortiz Tercilla de 
Cueto: 15.00 horas: Ramón Pelayo 
(Sobarzo) y David Penagos (Casa 
Sampedro); 15.45 horas: Pedro Gu-
tiérrez (Peñacastillo Anievas May-
ba) y Rubén Túñez (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega); 16.30 horas: Alfon-
so Díaz (Casa Sampedro) e Igna-
cio Migoya (Comillas); 17.15 horas: 
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega) y Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba); 18.00 ho-
ras: Iván Gómez (Torrelavega Siec) 
y Rubén Rodríguez (Peñacastillo 
Anievas Mayba); 18.45 horas: Gon-
zalo Egusquiza (Torrelavega Siec) y 
José Manuel Lavid (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja); 19.30 horas: Euse-
bio Iturbe (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja) y Carlos García (Puertas Ro-
per); y 20.15 horas: Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja) y Ós-
car González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja).

Bolera Mateo Grijuela de Pe-
ñacastillo: 15.00 horas: Iván Gó-
mez (Torrelavega Siec) y Rubén 
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Rodríguez (Peñacastillo Anievas 
Mayba); 15.45 horas: Gonzalo Egus-
quiza (Torrelavega Siec) y José Ma-
nuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja); 16.30 horas: Eusebio Itur-
be (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
y Carlos García (Puertas Roper); 
17.15 horas: Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) y Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja); 18.00 horas: Ramón Pelayo 
(Sobarzo) y David Penagos (Casa 
Sampedro); 18.45 horas: Pedro Gu-
tiérrez (Peñacastillo Anievas May-
ba) y Rubén Túñez (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega); 19.30 horas: Alfon-
so Díaz (Casa Sampedro) e Ignacio 
Migoya (Comillas); y 20.15 horas: 
Alberto Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega) y Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba).

La Peña Club Bansander ha edi-
tado con motivo de la celebración 
de este Campeonato Regional una 
bonita revista, que podrá adquirirse 
al simbólico precio de un euro. Ésta 
merece la pena, aunque solo sea por 
la página central en la que aparecen 
(a modo de póster) los 22 campeo-
nes regionales hasta este momento 
(mañana habrá que añadir uno más 
o una fecha a alguno de los ya exis-
tentes) son: Rogelio González Viño-
les ‘Zurdo de Bielva’ (1941 y 1945), 
Modesto Cabello Aizpeolea (1942, 
1947, 1952, 1954, 1955, 1957, 1959, 
1962 y 1967), Ángel Maza Pellón 
(1943 y 1944), Federico Mallavia 
Villegas ‘Ico’ (1946), Joaquín Salas 
Llata (1948, 1950, 1956 y 1961), Ra-
miro González García (1949, 1953, 
1958, 1960 y 1964), Manuel Esca-
lante Martínez (1943 y 1944), Fidel 
Linares Sierra (1963, 1969, 1971, 
1973, 1985 y 1987), Virgilio Quin-
tana Villegas (1966), Lucas Arenal 
(1968, 1976, 1991 y 1992), Calixto 
García Gómez (1970, 1972, 1975 
y 1977), Emilio Antonio Rodrí-
guez Seara ‘Tete Rodríguez’ (1974, 
1979, 1980, 1986, 1988, 1990, 1992, 
1993, 1995 y 1996), Juan José Ingel-
mo Cangas (1978), Miguel Ángel 
Castanedo Larrauri (1981, 1983 y 
1984), José Manuel Gómez Gómez 
‘Lin’ (1989), Jesús Salmón Gutié-
rrez (1994, 1999, 2002, 2005, 2010, 
2012 y 2013), Emilio Antonio Ro-
dríguez Gutiérrez (1997 y 1998), 
Rubén Haya Manero (2000, 2009 y 
2011), Rubén Rodríguez Gutiérrez 
(2001), Óscar González Echevert 
(2003, 2006, 2007, 2008, 2014, 2016 
y 2017), Raúl de Juana Canal (2004) 
y Gabriel Cagigas (2015).

También pone a disposición de 
los aficionados un abono, a cinco 
euros, con el que se tiene acceso a 
los dos días de competición; y entra-
das individuales a dos euros (vier-
nes) y cuatro euros (sábado). Los 
socios de la Peña Club Bansander 
tendrán acceso gratuito mostrando 
su carné. Adaptándose a los tiem-
pos actuales, la competición tam-
bién podrá seguirse por internet: 
competiciones.pbclubbansander.
es. Y, a través de las cámaras de 
‘Popular TV’.

El cartel anunciador del cam-
peonato es obra de Mariandré Ruiz 
Conde, alumna del Colegio La Sa-
lle de Santander, galardonada en el 
Concurso de Dibujo de la FCB.
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Bruno Fernández González, Sergio Ortega González, 
Marco Bustamante Verdeja, Ignacio Fernández Valdés y 
Luis Juanco Linares son los jugadores de la Peña J. Cues-
ta que han hecho esta temporada doblete al conseguir el 
título de la Copa Federación Cántabra de Bolos, que se 
suma al campeonato de la Liga de Segunda (grupo 4), que 
le ha dado el ascenso a Segunda Especial. Un temporada 

magnífica que tuvo su culminación en la bolera del Bar 
Potes de Campuzano, donde la Peña La Llama Confisper 
El Guanito, organizó de forma espléndida esta final de 
Copa, que fue ‘intermitente’ como consecuencia de la llu-
via. Los de Cerrazo tuvieron que ‘sufrir’ para hacerse con 
esta victoria hasta el punto que el partido necesitó el chico 
de desempate (3-4), porque La Colina luchó hasta el final, 

llegando a igualar el choque (26-40, 51-62, 64-61, 71-68, 
54-67, 81-38 y 8-43). Por el equipo de Selaya jugaron: José 
Manuel Carral, Isaac Abascal, Emilio Castanedo, Pedro 
Aramburu y Joaquín Crespo. Eduardo Herrera, director de 
Competiciones de la FCB, entregó el trofeo de campeón a 
Luis Juanco Linares. Arbitraron: Celso Ortiz Revuelta y Je-
sús Fernández Pérez. &�AL8E
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Roberto Cabielles se proclamó de 
forma brillante campeón regional 
de Tercera categoría con 620 bo-
los. El jugador de la Peña ZB Ca-
lixto García estuvo acompañado 
en el podio por Jairo Gutiérrez 
(JV Oruña), con 616; Sergio Ca-
sal (Salcedo), con 500; y César 
Iglesias (Prado San Roque), con 
492. Este campeonato se celebró 
en la bolera El Ferial de Orejo, 
bajo la perfecta organización de 
la Peña Orejo Metálicas Llama. 
Arbitraron: Cruz Ruiz y Pérez 
Santamaría.

:feZlijf�D\j�e�<c�GiX[�e�
[\�K\iZ\iX�gfi�gXi\aXj
En la bolera San Roque de Ore-
ña está previsto hoy la celebra-
ción de la final del Concurso 
Mesón El Pradón de Tercera 
categoría de peñas por pare-
jas, que organiza la Peña Cal-
derón Mesón El Pradón. Los 
clasificados son: Luis Haro-Ja-
vier Alonso (El Tarumbo), con 
246 bolos; Jaime Rueda-Javier 

Fernández (El Puentón de San 
Martín de Toranzo), Alejan-
dro Fernández-José A. Paz 
(San Roque), con 244; y Juan 
M. Camus-José Ignacio Gutié-
rrez (Calderón Mesón El Pra-
dón). La organización anunció 
que el sistema de juego será el 
tradicional y que repartirá 600 
euros en premios.
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Aunque sus números fueran ayer 
impresionante lo cierto es que a 
nadie de los que siguen la actua-
lidad bolística les puede extrañar 
que Víctor González se encuentre 
al frente del Campeonato Regional 

de Primera con 304 bolos (los 300 
de Castanedo en El Verdoso ya son 
historia), porque lo único que ha he-
cho el jugador de la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba es mantener el 
alto nivel que lleva exhibiendo toda 
la temporada, tanto a nivel indivi-
dual como por equipos. Y lo cierto 

también es que la cifra se nos an-
toja ‘corta’ si tenemos en cuenta 
que el de Guarnizo no estuvo ayer 
nada fino desde el tiro, todo lo con-
trario que desde el birle, sirva como 
ejemplo los 101 bolos que birló en 
la bolera Marcelino Ortiz Tercilla 
de Cueto.

Así las cosas, no nos cabe nin-
guna duda de que Víctor Gonzá-
lez ha presentado las credenciales 
para hacerse hoy con el título de 
campeón regional de Primera ca-
tegoría porque con su doble 152 ha 
dejado bastante ‘tocados’ a sus riva-
les, aunque no es puede descartar a 

nadie, porque todavía queda mucha 
competición. 

La segunda posición de la clasifi-
cación provisional es para Iván Gó-
mez (Torrelavega Siec), que cuen-
ta con 290 bolos, 14 menos que el 
líder, mientras que tercero es Je-
sús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
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de Noja), que sumó 285, pero tiene 
19 menos que Víctor González. El 
camargués tampoco estuvo bien 
desde el tiro, pero sí recuperó su 
eficacia desde el birle (93 bolos en 
Cueto).

También pasaron el corte, Alber-
to Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga), Rubén Rodríguez (Peñacastillo 
Anievas Mayba) y Ramón Pelayo 
(Sobarzo), mientras que Rubén 
Túñez (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga), Eusebio Iturbe (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja) y Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), igua-
lados a 260 bolos, deberán jugar un 
desempate para dos puestos. El de 
Liérganes comenzó en su línea en 
la Mateo Grijuela, pero tres bolas 
quedas en Cueto le lastraron has-
ta el punto de que en caso de pasar 
hoy a los cuartos de final comenza-
ría con 44 bolos de desventaja sobre 
Víctor González.

La competición, debido a ese des-
empate, comenzará hoy a las tres 
menos cuartos para a partir de las 
tres y media, como estaba previsto 
inicialmente, arrancar la tarde con 
los cuartos, semifinales y final de 
este Campeonato Regional de Pri-
mera categoría, que está perfecta-
mente organizado por la Peña Club 
Bansander.

Recordar que el precio de la en-
trada será hoy de cuatro euros y que 
la revista editada con motivo del tor-
neo tiene un precio simbólico de un 
euro. Las cámaras de ‘Popular TV’ 
estarán esta tarde presentes, ofre-
ciendo por la noche, las semifinales 
y final del Campeonato, cuyo récord 
está en poder de Óscar González 
con 737 bolos, es decir, a una me-
dia de 146 y pico. Víctor González 
está en números de récord.

Por otro lado, en la bolera Ramón 
Collado de Sierrapando continúan 
las finales de los Concursos de La 
Patrona, organizados por la Peña 
San José Rocacero. Hoy es el turno 
de los jugadores de Segunda, ha-
biéndose clasificado: Alberto Díaz, 
Juan José González Arana, Miguel 
Hernando, Alfonso Alburne, Ma-
nuel Fernández, Antonio Fuarros, 
Miguel Guardo y Ricardo Gonzá-
lez. La competición comenzará a 
las cuatro de la tarde.
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Jesús Sainz, Javier Muela, Sergio Castillo, Miguel Hernando y Pedro González son los jugadores que ayer 
lograron el ascenso a Primera categoría para la Peña Quijano Clínica Veterinaria Piélagos. Gran ambiente 
en la bolera El Molino para presenciar el partido de vuelta de la fase de ascenso frente a Calderón Mesón El 
Pradón. Los locales partían con la ventaja de la victoria por 2-4 en la ida y ayer no perdieron la oportunidad, 
volviendo a ganar por 3-2 con lo que superar la eliminatoria por 7-4 y la próxima temporada jugarán en la 
‘categoría de plata’ del bolo palma. &�AFJy�I8DäE&C<FE8I;F
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Ante la ausencia de competicio-
nes durante años para las per-
sonas aficionadas al bolo pal-
ma fuera de Cantabria, bien sea 
por la desaparición de la antigua 
Liga Nacional, por la poca parti-
cipación en la Semana Bolística, 
por el bajo nivel deportivo o por 
la gran pérdida de aficionados 
o jugadores de bolos por parte 
de los emigrantes cántabros en 
otras regiones, surgió hace mu-
chos meses, tras varias reunio-
nes entre aficionados de Madrid, 
País Vasco, Cataluña y Asturias, 
la necesidad de intentar mante-
ner la amistad de muchos años 
de bolos y la poca actividad en 
estas regiones.

El objetivo marcado es poder 
realizar 2 o 3 concentraciones 
al año en cualquiera de las re-
giones donde se pueda jugar al 
bolo palma y ha llegado el mo-
mento de realizar la primera, 
aprovechando las vacaciones 
de muchos. Mañana, domingo, 
en la bolera El Cache de Modes-
to Portugal en Carrejo (Cabe-
zón de la Sal) tendrá lugar la I 
Concentración Amigos del Bolo 
Palma.

Los partidos se disputarán a 
cuatro chicos jugados (2-2, 3-1 
o 4-0). Los triunfos valdrán dos 
puntos y los empates uno. Ti-
ros de 14 a 16 metros y valor 
del emboque de 10 a 40, como 
antiguamente.

El programa será:
9.30 horas:  Peña Pancar 

(Asturias)-Peña Madrileña.
10.45 horas: Peña Montañesa 

de Ermua (País Vasco)-Selec-
ción Catalana.

12.00 horas: Peña Pancar-Pe-
ña Montañesa de Ermua.

13.15 horas: Peña Madrileña-
Selección Catalana.

16.30 horas: Peña Montañesa 
de Ermua-Peña Madrileña.

17.45 horas: Peña Pancar-Se-
lección Catalana.

A través de la página de Fa-
cebook ‘Amigos de bolo palma’  
se podrá seguir la programación 
de nuevos eventos, resultados de 
los partidos, fotos de los equi-
pos, etcétera.

I<>@FE8C<J�;<�:8K8CLz8�
<E�JF98IQF% Por petición de 
la Federación Catalana de Bo-
los y con motivo de no poder 
celebrar sus Campeonatos Re-
gionales en su Territorial, hoy, 
sábado, a partir de las 17.00 ho-
ras se celebraran los Campeona-
tos Regionales de Cataluña de 
bolo palma en las categorías de 
Primera, Segunda y Tercera en 
la bolera La Tapia de Sobarzo, 
donde la peña local ha dado to-
das las facilidades.

Las boleras La Alameda y Fernando Astobiza, porque la lluvia obli-
gó a trasladar la competición al corro cubierto, se celebró el XXXVI 
Memorial El Mozuco de Cayón, organizado por el Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón, disputado al K.O. El triunfo fue para Pedro Gu-
tiérrez, que derrotó en la final por 132 a 119 a Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja). Éste es el segundo triunfo individual de la tem-
porada para el jugador de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba tras 
el conseguido en el santanderino Barrio San Francisco. Para llegar a 
esta final, Pedro Gutiérrez eliminó  en semifinales a Héctor Salmón 

(Mali Jardinería La Encina) por 126 a 118; y en cuartos de final a José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Villa de Noja) por 124 a 124, mientras 
que Jesús Salmón en semifinales superó a Alberto Ceballos (La Ra-
silla Neumáticos Hoznayo) por 127 a 120; y en cuartos, el camargués 
pasó sin jugar porque no se presentó Jaime Ríos (Los Remedios Vitali-
tas). En esta primera fase, Alberto Ceballos dejó fuera por 117 a 114 a 
Rubén Haya (Puertas Roper); y Héctor Salmón a Víctor González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba) por 131 a 129. Arbitraron: Pablo Posadas 
Aguado y Germán Ruiz Canales. &�D%�:8JK@CCF
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En la localidad vizcaína de Muskiz, 
con organización de la peña local, 
se celebró el Campeonato de Espa-
ña de Primera categoría de pasabolo 
tablón, que estuvo muy interesante 
y en el que se vio muy buen juego.

El triunfo fue para el principal fa-
vorito, que a pesar de arrastrar unos 
problemas físicos, no dejó pasar la 
oportunidad de volver a subirse a 
lo más alto del podio. El vasco José 
Antonio Cano logró la victoria con 
un total de 8.121 bolos y parciales 
de 1.531, 1.640, 1.630, 1.670 y 1.650. 
La segunda posición fue para un Jo-
seba Cedrún, que también esta tem-
porada está muy fino. El vasco sumó 
8.030 bolos, con registros de 1.650, 
1.590, 1.650, 1.530 y 1.610.

La tercera posición y medalla de 
bronce fue para un fantástico David 

Gómez Arce (Ruahermosa), con 
6.301 (1.551, 1.590, 16.20 y 1.540); 
y la cuarta para otro cántabro, José 
María de la Peña (Ampuero), con 
6.251 (1.610, 1.630, 1.550 y 1.461).

A continuación se clasificaron: 
5º Natxo Cedrún, con 4.671; 6º Ale-
jandro Cobo, con 4.671;7º Urbano 
Gordón, con 4.670; 8º David Gómez 
González, con 4.670; 9º Alain Ro-
dríguez, con 3.050; 10º Álvaro del 
Río, con 3.040; 11º Bruno Polmares, 
con 3.020; 12º José Antonio Martí-
nez, con 2.990; 13º Asier Núñez, 
con 2.990; 14º Ramón Mejías, con 
2.961; 15º Iván Zulueta, con 2.931; 
16º Iván Cano, con 2.912; 17º Je-
sús Ortiz, con 1.391; 18º Gustavo 
Alonso, con 1.350; 19º José Abe-
dul, con 1.240; 20º Antonio Martí-
nez, con 1.240; 21º Adrián Urquijo, 
con 1.194; y 22º Aitor Aguirre, con 
930 bolos.
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Brazos en alto, beso al cielo y lágri-
mas en los ojos. Esta imagen que ya 
quedará para la historia de los bo-
los resume lo vivido ayer en la bo-
lera Marcelino Ortiz Tercilla, que 
ya ha sido bautizada como la bole-
ra de los récords -título que a partir 
de ahora compartirá con la Severi-
no Prieto de Torrelavega-, porque 
ayer cayeron unos cuantos, pero 
eso lo dejamos para más adelante, 
porque lo realmente importante es 
poner en valor lo conseguido por 
un chaval de 24 años de nombre 
Víctor González Fernández (Peña-
castillo Anievas Mayba), que esta-
ba llamado a ser una gran figura 
del vernáculo deporte y que ayer 
demostró que ya es una ‘estrella’. 
Ha dejado de ser joven promesa a 
ser una realidad con una juventud 
que le permitirá dar muchas tardes 
de gloria a los aficionados.

Víctor González entraba en las 
quinielas de favoritos a hacerse con 
el título de Campeonato Regional 
de Primera categoría y después de 
la jornada del viernes parece que 
compró todas las papeletas para 
subir a lo más alto del podio. Sus 
304 bolos tras los octavos de final  
se convertían en el segundo mejor 
registro de la historia después de 
la segunda tirada tras los 307 con-
seguidos en 1983 por Miguel Án-
gel Castanedo en El Verdoso. Pri-
mer récord. 

Pero, el de Guarnizo no se paró 
ahí, porque en semifinales marcó 
el mejor registro del campeonato 
con otros 158 bolos, que le servían 
para con 462 lograr el mejor par-
cial tras cuartos de final. Segun-
do récord.

En semifinales bajaba un poco el 
pistón pero solo un poco porque sin 
estar fino desde el tiro y con algu-
nos birles que merecieron más vol-
vió a pasar de los 140 bolos, concre-
tamente 141 que dejaban su parcial 
en 603 bolos, de nuevo el mejor re-
gistro tras las semifinales, que has-
ta ayer estaba en manos de Óscar 
González (La Cavada, 2016) con 
590. Tercer récord.

Los que no estuvieron en la bole-
ra (no se pierdan la retransmisión 
de ‘Popular TV’) quizás piensen por 
nuestros comentarios que Víctor 
González jugaba solo y nada más 
lejos de la realidad.

Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), que tuvo que dispu-
tar un desempate -que ganó- para 
pasar a cuartos de final después 
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de su pinchazo (121) en la prime-
ra tirada de octavos, llegó dispues-
to a ascender posiciones y a apro-
vechar cualquier pinchazo de los 
de delante, marcando 152 bolos en 
cuartos y 144 en semifinales, pero 
no le fue posible nada más que al-
canzar la tercera posición del po-
dio, cediendo la supremacía demos-
trada los dos últimos años a Víctor 
González.

Iván Gómez (Torrelavega Siec), 
que finalizó la primera jornada en 
segunda posición a 14 bolos de 
Víctor González no tuvo un buen 
inicio de tarde y los 120 bolos de 
cuartos le penalizaron en exceso, 
aunque en semifinales volvió a su 
buena línea, pero no logró ‘atra-
par’ a Óscar González, teniéndose 
que conformar con una meritoria 
cuarta posición.

Mención especial merece Jesús 
Salmón (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), que partía con 19 bolos de 
desventaja con relación al líder, 
pero en cuartos de final, el actual 
campeón de España demostró que 
sigue siendo una gran figura. Marcó 
155 bolos, que le lanzaron a plantar 
cara a Víctor González, pero éste 
estaba muy lejos (22 bolos), aun-
que Jesús Salmón, un señor den-
tro de las boleras y un profesional 
como la ‘copa de un pino’ lo volvió 
a demostrar. No dio ni una bola por 
perdida, intentó embocar y a pun-
to estuvo de conseguirlo. El hizo 
su juego, fue un dignísimo acom-
pañante del campeón, y logró el 
subcampeonato de un campeonato, 
que se le resiste desde 2013, siendo 
también segundo en 2015 en Orejo 
ante otra joven promesa como Ga-
briel Cagigas.

Estos fueron los ‘sparring’ de Víc-
tor González, porque el jugador de 
la Peña Peñacastillo Anievas May-
ba merece un punto y aparte. Nos 
habíamos quedado en el tercer ré-
cord con el mejor registro de semi-
finales, pero todavía nos quedaban 
dos por delante. El campeonato es-
taba decidido casi desde la primera 
jornada y salvo hecatombe a Víctor 
González no se le iba a escapar la 
primera posición, pero sus regis-
tros mantenían a los aficionados 
en sus asientos, porque el récord 
del campeonato estaba a su alcan-
ce. Entraba en la última mano con 
todo a su favor y ya desde el tiro lo-
gró la plusmarca regional (cuarto 
récord de la tarde), que estaba en 
poder de Óscar González (Torre-
lavega, 2014) con 737 bolos. Pero 
Víctor todavía tenía la oportunidad 
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Víctor González era un hombre 
exultante al concluir el Campeo-
nato Regional de Primera catego-
ría y su alegría también la demos-
tró en los micrófonos de ‘Popular 
TV’, a través de los que agradeció 
los aplausos del público, que llenó 
la bolera Marcelino Ortiz Tercilla, 
y se mostró muy contento con lo 
conseguido, dedicando el título y 
el récord a su abuela, recientemen-
te fallecida, a su abuelo, con el que 
se fundió en un abrazo y a toda «mi 
familia, porque sin ellos esto sería 
imposible», dijo el flamante cam-
peón, valorando como se merece lo 
conseguido ayer, porque «no es fácil 
realizar un campeonato tan bueno, 
pero con dedicación y esfuerzo todo 
en la vida se puede conseguir».

El jugador de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba se sacó la espinita 
del Campeonato de España del año 
pasado. En esta ocasión sí pudo con 
Jesús Salmón, que a pesar de la des-
ventaja que tenía demostró, como 
siempre, una gran profesionalidad 
hasta la última bola. «Hoy (por ayer) 
todos tenemos que felicitar a Víc-
tor por el gran espectáculo que ha 
dado y porque nos viene muy bien 
a los bolos», dijo el camargués, que 
la próxima temporada será com-
pañero de Víctor González. «Estoy 
contento, aunque siempre se puede 
jugar mejor, pero en general estoy 
satisfecho con el campeonato que 
he hecho, aunque en semifinales no 
he estado todo lo bien que quisiera, 
pero el balance de este campeonato 
es positivo», comentó el flamente 
subcampeón regional.

½<jk\�k�klcf�j\�
cf�[\[`Zf�X�d`�
XYl\cX�p�X�kf[X�
d`�]Xd`c`X¾

de hacer historia, porque con la pri-
mera bola del birle batió el quinto 
récord, el que hasta entonces te-
nía su hermano José Manuel Gon-
zález desde 2016, también en esta 
misma bolera de Cueto, cuando en 
el Campeonato de España juvenil 
establecía una marca de 740 bolos, 
pero ayer el mayor de los González 
‘tiro la casa por la ventana’ y situó 
la cifra absoluta del bolo palma en 
751 bolos, conseguidos a una me-
dia de 150,2 bolos.

De nuevo brazos en alto. Toda la 
tensión fuera. Aplausos de agrade-
cimiento al público que le dedicó 
una gran ovación y ‘carrerita’ a la 
grada para besar a su madre, abra-
zar a su padre y fundirse con su 
abuelo, que en un momento duro de 
su vida ha recibido una de las ma-
yores satisfacciones para un gran 
aficionado a los bolos como es él, 
poder ver a su nieto en lo alto del 
podio de un Campeonato Regional 
de la máxima categoría y además 
consiguiéndolo de qué manera.

Nos queda un récord, el sexto de 
esta memorable tarde y ese hace 
referencia a la bolera Marcelino 
Ortiz Tercilla de Cueto, que regis-
tró la mejor entrada de su historia. 
Hasta ayer ningún acontecimiento 
que había tenido lugar en este re-
cinto había tenido tanta presencia 
de público.

Con la ceremonia de clausura se 
puso punto final a este espectacular 
Campeonato Regional de Primera 
categoría. Víctor González recibió 
el trofeo de campeón de manos de 
otro grande como Fidel Linares, 
al que Serafín Bustamante, presi-
dente de la Federación Cántabra 
de Bolos, cedió este honor. Junto a 
ellos estuvieron la directora general 
de Deportes, Gloria Gómez Santa-
maría; la alcaldesa de Santander, 
Gema Igual; el presidente del Club 
Bansander, José Ramón Castane-
do; y el concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander, Juan 
Domínguez. 

Las niñas de la Escuela Municipal 
de Gimnasia Rítmica de Santander 
portaron las banderas y los trofeos; 
y los Piteros de Anievas interpreta-
ron el himno de Cantabria en honor 
al campeón.

Este Campeonato Regional de 
Primera categoría fue dirigido por 
los colegiados César Barquín Gar-
cía y Alfredo Escandón Alonso, 
siendo Eduardo Herrera, el direc-
tor de la competición.

Si un diez se merece la actuación de Víctor González en este Cam-
peonato Regional de Primera categoría, un sobresaliente también 
se ganó la Peña Club Bansander, encargada de la organización, con 
Adrián Hoyos Real como máximo responsable de la misma. Todos 
los detalles cuidados con espero y un grupo de jóvenes trabajando 
para que todo saliese a las mil maravillas como así fue. Carlos Díaz, 
Carlos Ruiz y Sergio García se encargaron de que el cutío estuviese 
en las mejores condiciones; y Judith Vallines, Néstor Viar, Samuel 
Viar, Miguel Viar, Héctor Díez e Iván Varela fueron los armadores 
que ‘sufrieron’ estos estratosféricos registros. Como recuerdo del 
Campeonato de récord, Víctor González firmó el ‘cachi’ a la Peña 
Club Bansander.
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1.— La alcaldesa 
Gema Igual, el 
presidente del Club 
Bansander, José 
Ramón Castanedo, y 
el concejal de 
Deportes, Juan 
Domínguez posan 
junto al campeón y a 
los miembros de la 
organización.

2.— Víctor González 
se funde en un 
emocionado abrazo 
con su abuelo.

3.— Jesús Salmón, 
Víctor González, 
Óscar González e Iván 
Gómez forman el 
podio del Campeona-
to, junto a las autori-
dades: Serafín 
Bustamante, Gloria 
Gómez, José Ramón 
Castanedo, Gema 
Igual, José Manuel 
Riancho, Juan 
Domínguez, Juan José 
Ingelmo y Fidel 
Linares.

4.— El campeón 
celebrando el título y 
el récord.

5.— Víctor González 
Fernández, arropado 
por toda su familia.

6.— La bolera 
Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto 
ofreció una espectacu-
lar imagen.
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Manuel Fernández se adjudicó el concurso de La Patro-
na de 2ª Categoría, celebrado en la bolera Ramón Colla-
do de Sierrapando, con un total de 363 bolos (138, 108 y 

117). Ricardo González fue el subcampeón con 346 bolos 
(120,119 y 107). Miguel Hernando fue tercero con 238 bo-
los (118 y 120). La cuarta plaza fue para Miguel Guardo 

con 232 bolos (119 y 112). Quinto fue Alfonso Alburne con 
112; sexto Juan José González, también con 112; séptimo 
Antonio Fuarros con 106 y octavo Alberto Saiz con 100.

DXel\c�=\ie}e[\q�j\�X[al[`Z��\c�ZfeZlijf�CX�GXkifeX�[\�J\^le[X�:Xk\^fi�X

Judith Bueno logró la victoria en el concurso de La Patro-
na con un total de 426 bolos (136, 142 y 148). Iris Cagigas 
fue la subcampeona con 423 bolos (144, 143 y 136). Re-
beca Bustara logró la tercera posición con 252 bolos (142 

y 110).  Patricia Revuelta fue cuarta con 244 bolos (135 y 
109). Marta Castillo logró la quinta posición con 134 bo-
los, Jenifer Fernández fue sexta con 128; Blanca Gandari-
llas, séptima con 118 y Alicia Saiz, octava, con 109 bolos. 

Entregaron los premios Francisco López Estrada, primer 
teniente alcalde de Torrelavega, Jesús Sánchez, concejal 
de Deportes, José Otto Oyarbide, concejal de Urbanismo y 
Emilio Alsina, presidente de la P. B. San José Rocacero.
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La celebración del Gran Capítulo de 
la Cofradía del Hojaldre y el desfi-
le de la carrozas de la Gala Floral 
componen el grueso de los actos 
previstos para hoy, último día de 
las fiestas de Torrelavega, que con-
cluirán con el concierto gratuito de 
Luz Casal. La Gala Floral presenta-
rá este año diversas novedades para 
fomentar la competitividad entre los 
participantes.              G}^`eXj�('�X�(+
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Aún resuenan los ecos de la espec-
tacular jornada vivida el sábado 
con motivo de la celebración del 
Campeonato Regional de Primera 
categoría en la que Víctor Gonzá-
lez Fernández no solo consiguió 
el título sino que logró establecer 
un nuevo récord absoluto con 751 
bolos. Pero, como hemos repetido 
en varias ocasiones y no nos can-
saremos de hacerlo, el gran éxito 
del jugador de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba resplandeció de 
forma especial por la gran organi-
zación que tuvo este Campeonato 
Autonómico, celebrado en la bo-
lera Marcelino Ortiz Tercilla, por 
parte de la Peña Club Bansander, 
que al final de la jornada tuvo el 
detalle de regalar al flamante cam-
peón el juego de bolos de una final, 
que ya ha entrado en la historia del 
vernáculo deporte. 8[i`}e�?fpfj�\eki\^X�X�M�Zkfi�>feq}c\q�\c�al\^f�[\�Yfcfj�[\�cX�ÔeXc% 8ZkX�[\c�ZfeZlijf�ÔeXc�[\c�:Xdg\feXkf�I\^`feXc�[\�Gi`d\iX%
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Menuda temporada más exitosa 
que lleva Marcos Lavín. Primero 
logró el título y el ascenso con su 
peña, Orejo Metálicas Llama; des-
pués se hizo con el Campeonato 
Regional cadete y ayer remató el 
año conquistando el Campeonato 
de España también de categoría 
cadete y en los dos torneos ha teni-
do como oponente a Ángel Pellón 

(Torrelavega Siec), que a pesar de 
intentarlo hasta el final no ha po-
dido con la templaza y el juego del 
pequeño de la saga Lavín, que fra-
guó su éxito en la segunda vuelta 
de octavos de final con el mejor 
registro del campeonato, con 150 
bolos, y dio un golpe sobre la mesa 
con otros 139 en semifinales, que 
le pusieron casi en bandeja el títu-
lo nacional.

La tercera posición fue para 

Diego Ocejo, que falló en semifi-
nales, y la cuarta para el asturiano 
José Antonio Soberón.

El campeonato estuvo organiza-
do por la SD Los Chopos de Torre-
lavega. Entregaron los trofeos: Luis 
Ángel Mosquera, director de la mo-
dalidad de la FEB; los concejales 
Jesús Sánchez y José Otto Oyarbi-
de; Darío Bustamante, secretario 
general de la FCB; y Luis Cuesta, 
presidente de Los Chopos.

DXiZfj�CXm�e�_XZ\�[fYc\k\�Xc�
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Llegó la cita más esperada de la 
temporada. Por delante 12 días de 
intensa competición, que por los 
precedentes de lo que está ocu-
rriendo se presenta muy intere-
sante. La Semana Bolística 2018 
tendrá como escenario la mítica 
bolera Severino Prieto, que ya luce 
sus mejores galas para recibir a 
los aficionados, que a buen segu-
ro darán colorido y ambiente a las 
gradas de esta gran instalación 
en la que se han vivido grandes 
momentos de gloria del vernácu-
lo deporte.

La ‘Semana’ comienza con la 
Copa Federación Española, que 
centrará la atención estas tres pri-
meras jornadas. Entre hoy y maña-
na se jugarán los cuartos de final y 
el miércoles, las semifinales.

Con el partido entre Puertas 
Roper y Casa Sampedro (18.00 
horas), que se presenta bastante 
igualado, se abrirá el torneo. Los 
de Maliaño han sido tercero en 
la Liga de División de Honor, ha-
biendo conseguido, en los 26 par-
tidos disputados, diez victorias, 
doce empates y cuatro derrotas, 
mientras que los de Torres fue-
ron séptimos con nueve victorias, 
once empates y seis derrotas. En 
los enfrentamientos entre ambos, 
Puertas Roper ganó (4-2) en Ma-
liaño y hubo reparto de puntos en 
la Agustín Sampedro.

A continuación (20.00 horas), 
Los Remedios Vitalitas, subcam-
peón de la Liga de la máxima ca-
tegoría, y equipo revelación de 
este año tuvo de nuevo la suerte 
de cara porque le tocó en el sor-
teo la ‘perita en dulce’ del bombo, 

es decir, la Peña Bolística Madri-
leña. Sobre el papel, los de Mus-
lera no deben de tener problemas 
para presentarse en las semifina-
les, pero lo cierto es que las cosas 
se demuestran sobre el cutío. Los 
Remedios Vitalitas, como ya he-
mos dicho, ha sido segundo en la 
Liga con 12 victorias, nueve empa-
tes y cinco derrotas. Como es ló-
gico no tenemos referencias entre 
ellos, pero sí que los de Guarnizo 
han estado jugando muy bien y te-
niendo la suerte necesaria en los 
momentos claves.

Para el martes quedarán los 
otros dos enfrentamientos de 
cuartos de final. A las 18.00 ho-
ras, jugarán Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega y Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja, en el partido ‘estrella’ 
de esta primera eliminatoria de la 
Copa FEB; y desde las 20.00 ho-
ras, Peñacastillo Anievas Mayba 
se medirá a J. Cuesta.

I<KI8EJD@J@FE<J�;<�ÊGFGL$
C8I�KMË% Los aficionados que no 
puedan acercarse hasta la Severi-
no Prieto también tendrán la opor-
tunidad de disfrutar, a través de la 
televisión, de lo que ocurra en la 
Semana Bolística, porque ‘Popu-
lar TV’, presente en los grandes 
acontecimientos del deporte au-
tóctono, también estará durante 
estos 12 días en Torrelavega. Hoy, 
a las 20.15 horas, emitirá el parti-
do Puertas Roper-Casa Sampedro; 
y a las 24.00 horas, el choque Los 
Remedios Vitalitas-Peña Madrile-
ña; y el martes, a las 20.00 horas, 
el encuentro Peñacastillo Anievas 
Mayba-J. Cuesta; y desde las 22.30 
horas, el Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega-Hnos. Borbolla.
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En la bolera de Nueva Ciudad finalizó la progra-
mación de La Patrona para los federados. En esta 
ocasión el protagonismo fue para los jugadores de 
Tercera categoría, que disputaron la final de este 
torneo, que es el único que está organizado por la 
Peña Nueva Ciudad Restaurante Sánchez. El triunfo 
fue para César Iglesias (Prado San Roque), con 360 

bolos y parciales de 122, 116 y 122, imponiéndose 
en la final a Miguel Díez (C. La Encina), que sumó 
337, con registros de 122, 117 y 98. La tercera posi-
ción fue para Jairo Carrascal (San Roque Cemsa), 
con 224 (111 y 113) y la cuarta para Jairo Peña (Ca-
randía Restaurante L’Argolla), con 215 (124 y 91). 
A continuación se clasificaron: 5º Carlos Ruiz (Club 

Bansander), con 108; 6º José Luis Ortiz (C. La Enci-
na), con 104; 7º Jesús Castillo (Nueva Ciudad Res-
taurante Sánchez), con 104; y 8º Eduardo Velarde 
(San Román), con 90. La entrega de premios la efec-
tuó José Luis Sánchez, ya que no hubo ningún repre-
sentante del Ayuntamiento. Arbitraron: Luis Molle-
da y César Barquín.�&�AL8E
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Jesús Soberón se proclamó cam-
peón regional de Segunda cate-
goría tras imponerse en la final a 
Juan José González. El jugador de 
la Peña San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra supo mantener su ven-
taja para hacerse con el título, a 
pesar de que el de La Carmencita, 
que había ido en cabeza durante 

todo el campeonato, le puso en 
apuros. El joven Sergio Castillo, 
que recientemente ha logrado el 
ascenso a Primera con la Peña 
Quijano, logró una meritoria ter-
cera posición, en tanto que José 
Díaz (San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra) completó el podio.

Serafín Bustamante, presidente 
de la Federación Cántabra de Bo-
los, acompañado por Roberto Ruiz 

Argumosa, concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Piélagos, 
presidió la entrega de premios en 
la que también participaron otras 
autoridades.

La organización, perfecta, co-
rrió a cargo de la Peña Boo de 
Piélagos Excavaciones Palome-
ra. El Grupo El Abregu interpretó 
el himno de Cantabria en honor 
del campeón.
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En la Bolera La Tapia de Sobarzo se celebraron ayer los Campeonatos Autonómicos de Cataluña, en co-
laboración con la Federación Catalana de Bolos. En Primera categoría el triunfo fue para Ismael Mulet, 
con 201 bolos (98 y 103); en Segunda categoría se llevó la victoria Pablo Vera, con 212 (114 y 98); y en 
Tercera categoría el campeón fue Luis Fernández, con 215 (112 y 103) tras superar en la final a Agustín 
Mulet, que sumó 198 (93 y 105).

:Xdg\feXkfj�[\�:XkXcl�X�\e�cX�Yfc\iX�CX�KXg`X�[\�JfYXiqf

En la bolera La Jaya de Maoño se celebró la final del Concurso Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 
para veteranos, organizado por la Peña San Vicente. El triunfo fue para Santiago Guardo, con 369 bolos 
(118, 121 y 130), tras imponerse a Clemente Ceballos, que sumó 351 (126, 116 y 109). A continuación se cla-
sificaron: Félix Guerra, con 250 (120 y 119); Luis Fernando Gandarillas, con 225 (114 y 108); Miguel Ángel 
Gutiérrez, con 109; José Manuel Penagos, con 108; y José Luis Martínez, ausente por lesión; y Rafael Díaz, 
no presentado. Entregaron los premios, autoridades regionales y miembros de la peña organizadora.

JXek`X^f�>lXi[f�j\�̀ dgfe\�\e�JXekX�:ilq�[\�9\qXeX

äjZXi�>feq}c\q�
^XeX�\c�@M�Kif]\f�
8plekXd`\ekf�[\�
I`YX[\[\mX
<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�?<ID8EFJ�
9FI9FCC8�M@CC8�;<�EFA8�J<�@DGLJF�<E�C8�
=@E8C�8�A<JèJ�J8CDäE�P�Mà:KFI�>FEQÝC<Q

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Tierras asturianas acogieron 
la última competición indivi-
dual de ases antes de la gran 
cita de la Semana Bolística, que 
recordemos comienza hoy con 
los cuartos de final de la Copa 
FEB. Hasta Colombres se fue-
ron los jugadores de Primera ca-
tegoría para disputar la cuarta 
edición del Trofeo Ayuntamien-
to de Ribadedeva, disputado en 
la bolera municipal del ‘Pueblo 
Ejemplar del Principado de As-
turias 2015’. Los tres primeros 
del impresionante Campeonato 
Regional del pasado sábado vol-
vieron ayer a ser los protagonis-
tas, aunque en esta ocasión las 
posiciones se intercambiaron.

Óscar González, medalla de 
bronce en el Autonómico, sí lo-
gró el ‘oro’ en esta ocasión. El 
jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja se llevó 
el Trofeo Ayuntamiento de Ri-
badedeva frente a su compañero 
Jesús Salmón y al flamante cam-
peón y plusmarquista regional, 
Víctor González. 

En el primer concurso del tor-
neo el mejor fue Jesús Salmón, 
con 148 bolos, seguido de Ós-
car González, con 140; y Víctor 

González con 133. Los tres pa-
saron a disputar la final, par-
tiendo de cero, en la que el de 
Liérganes hizo 149 bolos para 
llevarse la victoria frente a los 
141 del camargués y los 138 del 
de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba.

La cuarta plaza fue para Al-
berto Díaz (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega), con 132; la quinta 
para Rubén Rodríguez (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 
128; la sexta para José Manuel 
Lavid (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 126; la séptima para 
el asturiano Benito Fernández 
(Casa Sampedro), con 118; y la 
octava para Rubén Samperio 
(La Ermita Cantabria-Casar de 
Periedo), con 110.

En los próximos días los afi-
cionados que quieran disfrutar 
de estos magníficos jugadores 
tendrán que desplazarse has-
ta Torrelavega, porque hasta el 
próximo día 1 de septiembre, 
cuando ya tengamos un nuevo 
campeón de España, los ases no 
se dejarán ver por otros lares. 
Concretamente ese se disputa-
rá el Concurso Ayuntamiento de 
San Vicente de la Barquera y al 
día siguiente el Concurso San 
Vicente en Entrambasaguas.
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D%�M%�/ SANTANDER

Gran día de bolos y amistad en Ca-
rrejo, donde se celebró la prime-
ra Concentración Amigos del Bolo 
Palma en el que fueron protago-
nistas los jugadores y aficionados 
de fuera de Cantabria, que apro-
vechando las vacaciones estivales 
para vivir una jornada a la que no 
están acostumbrados en su lares 
de origen.

En esta ocasión los resultados no 
eran lo más importante, pero a pe-
sar de ello hay que significar que 
la Peña Madrileña fue la ganadora, 
con 6 puntos, tras vencer por 4-0 a 
Pancar y a la selección catalana; y 
por 3-1 a Montañesa de Ermua. La 
segunda posición fue para el equipo 
del País Vasco, con 2 puntos, tras 

ganar 4-0 a la selección catalana, 
ocupando las siguientes posiciones, 
también con dos puntos en su ha-
ber, la selección catalana y Pancar, 
que el único encuentro que ganó 
fue por 4-0 a Cataluña.

Como nota curiosa, la presencia 
durante todo el día del ex futbolis-
ta José Emilio Amavisca, así como 
de muchas gentes llegadas de dife-
rentes puntos de España.

La organización quiere agradecer 
públicamente el excelente trabajo 
e implicación de Modesto Portugal 
(técnico de bolera), Felipe Díez (ár-
bitro), Lorenzo Cobo (anotador) y, 
sobre todo, a los armadores, jóve-
nes promesas del bolo palma, como 
Rubén Odriozola, Álvaro Mier e 
Iker Cossío, que aguantaron a pie 
de bolera durante todo el día.
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Excepcional jornada la vivida en la bolera El Juyo de Mon-
te con motivo de la fase final de la Copa Cantabria-Torneo 
Presidente, organizada por la Peña La Campiza Área de 
Servicios Los Arcos. Ángel Martínez, Moratinos Gómez, 
Manuel Lecanda, Héctor Pelayo y Luis Pelayo son los ju-
gadores que lograron el triunfo, defendiendo los colores 

de la Peña Alto Pas Posada La Braniza de Vega de Pas, tras 
imponerse en la final por 4-3 a Candolías Autobuses Figue-
ras, que contó con Manuel Castillo, Rodolfo Abascal, J. C. 
Revuelta, Manuel Pelayo y Antonio Pelayo. En semifinales, 
los dos vencedores superaron por 3-0, en ambos casos, a 
El Rosario y La Costera Bar Josma. En cuartos de final, los 

tres partidos disputados se resolvieron por 3-0: Alto Pas 
Posada La Braniza eliminó a Sobaos La Zapita; El Rosario 
Ruipel a Solares; y Candolías Autobuses Figueras a Mar-
gutsa, mientras que La Costera Bar Josma pasó la elimina-
toria sin jugar, por la renuncia de La Reguriada. Arbitra-
ron los colegiados Celso Ortiz y José Ignacio Ruiz Marcos.

8ckf�GXj�GfjX[X�CX�9iXe`qX�[\�M\^X�[\�GXj�j\�gifZcXdX�ZXdg\�e�[\c�Kfie\f�Gi\j`[\ek\
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¡ESTRATOSFÉRICO! Así calificaba Merche 
Viota, el domingo en ������, con gigan-
tesca tipografía y a página completa, la ac-

tuación de Víctor González, jugador de Peñacastillo 
Anievas Mayba, en el Campeonato Regional dispu-
tado en la bolera municipal Marcelino Ortiz Tercilla, 
en Cueto. Las casi quinientas personas que tuvimos 
la suerte de presencia el ya llamado campeonato de 
los récords, estamos totalmente de acuerdo, incluso 
sus propios compañeros que vieron como un venda-
val les adelantaba y les aparcaba como si no supieran 
jugar, como si su esfuerzo no fuera el adecuado para 
un campeonato de esa categoría. Vamos con los nú-
meros. Desde 1941, fecha del primer campeonato, en-
tonces llamado provincial, ganado por el genial Zurdo 
de Bielva al chaval Joaquín Salas, hasta el año pasa-
do, en Las Fuentes de Reinosa y ganado por Óscar 
González a Lolo Lavid, se han jugado casi cinco mil 
concursos y solamente 
en once se ha superan-
do la barrera mágica de 
los 700, siendo Tete Ro-
dríguez -Laredo, 1992- el 
primero en conseguirlo. 
Más números. Piano a 
piano, bolo a bolo, esa 
cifra se fue superando: 
Raúl 707 en 2004, Sal-
món 709 al año siguien-
te, Óscar González 718 
en 2008, y el mismo ju-
gador, en la Severino 
Prieto de Torrelavega, 
en 2014, puso el listón 
en la impresionante cifra 
de 737. Se daba por he-
cho que teníamos récord 
para años y ahora sale 
de la chistera un chaval 
que rompe los registros 
-que no los pronósticos 
al título- y se marca la 
friolera de 751 bolos sin emboque, lo que represen-
ta una media de más de 150 por concurso y casi 19 
por mano. ¡Impresionante!

Jesús Salmón aguantó con estoicismo el ciclón, al 
igual que Óscar González y, siendo favoritos y con 
registros más que suficientes para ganar otros cam-
peonatos, tuvieron que conformarse con ser testi-
gos de singular hazaña y acompañarle en el podio. 
Jesús, con 706 -141 de media- fue subcampeón, el 
mejor subcampeón de la historia, y otro tanto le ocu-
rrió a Óscar que con 139 de media pasa a ser el me-
jor bronce de los 78 campeonatos ya disputados. Y 
con 136 de media Iván Gómez tuvo que contentarse 
-y los estaba- con un más que meritorio y merecido 
cuarto puesto, al lado del podio. 

Las dos tiradas del viernes ya apuntaban maneras 
de récord y una fuerte lucha entre los ‘tres mosque-
teros’ que están barriendo en las competiciones in-
dividuales esta temporada. Y de nuevo lo números 
cantan: de los 36 concursos disputados este año, el 
80 por ciento los han ganado ellos -13 de Óscar, 10 
de Víctor y 6 de Jesús-, han ocupado el 55 por ciento 
de los segundos puestos y en 9 ocasiones los tres pri-
meros. Víctor, con 152 en la Mateo y otros tantos en 
Cueto, se acercaba los 307 que en dos tiradas tenía 
Miguel Ángel Castanedo en el campeonato de 1983 
disputado en El Verdoso. Óscar, que con tres bolas 
quedas tuvo que luchar en el desempate para jugar 
los cuartos de final el sábado, a sabiendas de que la 
distancia que le separaba era ya muy grande, dejó 

un registro de 152 que momentáneamente le situaba 
como aspirante. Hasta que llegaron Salmín y Víctor, 
con 155 y 158, y dejaron muy claro que el título era 
cosa de dos, duda que quedaba aclarada en semifi-
nales en donde el chaval volvió a ampliar su ventaja 
y llegar a la final con el título en el bolsillo -no digo 
su primer título grande porque el año pasado ganó 
el Circuito de Bolos, título que yo considero más me-
ritorio porque es un premio a la regularidad- mer-
ced a una renta de 33 bolos. En el horizonte de los 
aficionados solo quedaba esperar a conocer si era 
capaz de superar el récord de Óscar y el de su her-
mano José Manuel, 740 en el Nacional juvenil 2016, 
récord absoluto de todas las categorías y campeona-
tos. En la última mano todos sabíamos que ambos 
registros iban a caer, que íbamos a ser testigos de un 
momento histórico en nuestro juego. No solo caye-
ron los récords -dedicados, brazos y ojos al cielo, a su 
abuela paterna fallecida recientemente- sino que los 
colocó en un nivel... ¿Insuperable? Yo no me atrevo 
a hacer pronósticos. El público en pie, tres minutos 
de aplausos, incluyendo los de su oponente, Jesús 
Salmón, desde el tiro y los de su hermano desde la 
barandilla, y los de Óscar, asombrados todos de se-
mejante hazaña. 

A partir de ese momento, los besos a la familia, 
los abrazos a los amigos y las felicitaciones y nora-
buenas hasta que tuvo que ser ‘rescatado’ por la or-
ganización para iniciar el protocolo de la obligada y 
brillante -desfile con las chicas de gimnasia rítmica 

acompañadas por los Piteros de Anievas- entrega de 
trofeos. Y a continuación los adjetivos calificativos de 
tamaña gesta. Hemos oído y leído de todo. ¡Galácti-
co! ¡Impresionante! ¡Asombroso! ¡Muy grande! ¡Me-
gamáquina! ¡Inmejorable! ¡Majestuoso! ¡Magnífico! 
O, como escribía su compañero Alfonso Díaz «sen-
cillamente espectacular, no se puede jugar mejor a 
los bolos». Yo añado ¡Colosal! En recuerdo de aque-
llos colosos como Ico Mallavia y Rogelio González 
-‘los dos colosos del juego más castizo de mi tierra’, 
como escribiera el poeta comillano Jesús Cancio-, o 
los de La Partidona de Las Higueras, Modesto Cabe-
llo, Joaquín Salas, Ramiro González o Manolo Esca-
lante. Después de todo lo dicho, es su turno querido 
lector ¡ponga aquí su adjetivo!

No quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar 
a la organización y a la Federación Cántabra. A los 
primeros, un grupo de jóvenes veinteañeros, la Peña 
Bolística Club Bansander, porque actuaron con bri-
llantez, cuidando los detalles tanto a los jugadores, 
medios de comunicación o aficionados, demostrando 
estar a la altura de las grandes citas a las que sin duda 
están llamados porque también en eso necesitamos 
el relevo generacional. Y a la Federación por el va-
lioso gesto de ceder la entrega del trofeo al campeón 
a Fidel Linares, el más ilustre de nuestros veteranos 
campeones, entrega que en buena medida simboli-
zaba ese citado relevo generacional: el ayer, Chiqui 
Linares; el hoy Salmón y Óscar; y el mañana, Víctor. 
Y yo me pregunto, ¿pudo Víctor dormir tranquilo esa 

noche? Campeón Regional, doble récord y a su vera 
dos campeones con siete títulos cada uno. ¿Estaré 
soñando? No es necesario que te pellizques chaval, 
yo lo vi, fue verdad.

Pero había muchas cosas más este fin de semana. 
Nos queda un mes a pleno pulmón. En Boo de Piéla-
gos se jugaba el Regional de Segunda, y el triunfo fue 
para Jesús Soberón, de la Peña San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra, que amplia así su palmarés con el 
Nacional conseguido en 2012. Entró en la final con 
una pequeña ventaja y supo administrarla pese a los 
ataques de Juanjo González Arana. Y en Los Chopos 
de Torrelavega jugaron los cadetes su Campeonato 
de España y poco cambió el podio del Regional, ya 
que Marcos Lavín, de la Peña Orejo, repitió triunfo y 
Ángel Pellón, el subcampeonato. El bronce fue para 
el asturiano José Antonio Soberón, campeón infantil 
en Treceño el año pasado, quien de la mano técnica 
de Toño Gómez nos hace pensar que los Benito y los 
Rodrigo tienen asegurado el relevo.

La cita grande del pasabolo tablón, en Muskiz, se 
resolvió como se vaticinaba, es decir con el triunfo 
de José Antonio Cano, el decimocuarto. Pudo su pai-
sano Joseba Cedrún, campeón el año pasado, darle 
un susto pero el de Baracaldo falló en semifinales y 
Cano, que no empezó con buena mano terminó a lo 
grande con 1.670 y 1.650, es decir, que solamente se 
dejó ‘para los amigos’ 10 y 30 bolos ya que el máxi-
mo es de 1.680 -8 bolas por 210- circunstancia que no 
se da por ejemplo en bolo palma en donde siempre 

te queda la oportuni-
dad de los emboques 
o los grandes birles. 
Los cántabros David 
Gómez Arce y Jose-
mari de la Peña tam-
poco lo hicieron más y 
les acompañaron en el 
podio. El sábado Cano 
ganó en Soba, y el do-
mingo en Rasines, y 
la máquina no para. 
Aquí el relevó está por 
llegar, no muy lejos, 
pues tanto el vasco 
-de origen rumano- 
Illie Remus como el 
cántabro Miguel del 
Río Jr. están llama-
dos a estar entre los 
grandes en muy po-
cos años.

Y los pasiegos echa-
ron manos de las co-

pas, de la Copa Cantabria que se jugaba en la san-
tanderina bolera municipal de El Juyo, en Monte, en 
donde en jornada de mañana y tarde se proclamaba 
campeona por segunda vez -ganaron la primera tam-
bién en Monte en 2009- la Peña Alto Pas Posada La 
Braniza. La sorpresa se produjo por la mañana cuan-
do los favoritos y supercampeones de liga, Margutsa, 
eran eliminados rotundamente por su ‘bestia negra’, 
Candolías Autobuses Figueras, calificativo bien jus-
tificado ya que de los 14 partidos que han perdido los 
de Resconorio desde 2006, 10 hay que apuntárselos a 
los de Vega de Pas. La final, entre los dos equipos de 
la Vega, segundo y tercero en la liga, fue muy ajusta-
da inclinándose en el obligado chico de desempate 
por los de la ‘capital’ y siendo dignos subcampeones 
sus vecinos del barrio de Candolías.

Y esto no se acaba. La Semana Bolística nos man-
tiene activos durante 12 días y luego más y más, hasta 
finales de septiembre. Esto no acaba más que comen-
zar. Tras los partidos de ayer de la Copa Federación 
Española, con el pase a semifinales de Puertas Roper 
y Los Remedios Vitalitas, con la despedida de la com-
petición activa de José Luis Mallavia, hoy dos cho-
ques interesantes en donde los de Noja tendrán que 
demostrar que pueden ‘salvar’ la mala temporada y 
los de Peñacastillo demostrar que la liga conseguida 
no fue una casualidad y también una buena oportu-
nidad de llevarse una copa, pues no tienen ninguna, 
a sus vitrinas. Pero otra cosa será lo que piensen los 
de La Cavada y Cerrazo. 

;<J;<�D@�J<C

Víctor González, 
«ponga usted aquí 
el adjetivo»
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Arrancó la Semana Bolística 2018. 
La bolera Severino Prieto de To-
rrelavega fue escenario de los dos 
primeros partidos de los cuartos de 
final de la Copa Federación Españo-
la de Bolos en los que no hubo sor-
presas: Puertas Roper y Peñacastillo 
Anievas Mayba lograron el pase a 
las semifinales, que les enfrentará 
mañana, miércoles, a partir de las 
18.00 horas.

La tarde comenzó con el partido 
entre Puertas Roper, tercer clasifi-
cado de la Liga de División de Ho-
nor, y Casa Sampedro. 

El partido como se presumía re-
sultó muy igualado, porque aunque 

los de Maliaño tomaron ventaja 
(2-1), los de Torres supieron reac-
cionar para dar la vuelta al mar-
cador (2-3), pero los emboques de 
Emilio Antonio Rodríguez y Carlos 
García, en el sexto y séptimo chico, 
y los acertados birles, especialmen-
te de Rubén Haya, permitieron a 
Puertas Roper hacerse con el triun-
fo y seguir en el torneo.

Éste ha sido el último partido 
del jugador de la Peña Casa Sam-
pedro, José Luis Mallavia, que ya 
había anunciado su retirada de la 
práctica activa después de una di-
latada y larga presencia en las bo-
leras, donde se le seguirá viendo, 
pero ahora transmitiendo sus co-
nocimientos a las jóvenes promesas 

de la Escuela de Bolos de San Vi-
cente de la Barquera y Casa Cholo 
de La Acebosa.

A continuación ‘saltaron’ al cutío 
el subcampeón de Liga, Los Reme-
dios Vitalitas, y la Peña Madrileña. 
Los de Guarnizo sufrieron mucho 
para superar la eliminatoria frente 
a los de la capital de España que 
lucharon hasta la última bola, ofre-
ciendo una buena imagen, todo lo 
contrario que lo que ayer mostra-
ron los de Muslera.

Si Emilio Antonio Rodríguez y 
Carlos García tenían el honor de 
lograr los primeros emboque de la 
Semana, a José Manuel González le 
otorgamos la ‘desgracia’ de la pri-
mera bola nula (corta de cinta) de 

esta competición.
Para hoy están previstos los otros 

dos encuentros de cuartos de final 
de esta Copa FEB. Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega y Hermanos Borbolla 
Villa de Noja protagonizarán el pri-
mer encuentro, a partir de las 18.00 
horas. Sus enfrentamientos en Liga 
fueron empate en La Cavada y victo-
ria local en Noja, por lo que se pre-
vé que el encuentro de esta tarde 
sea muy igualado, aunque con ma-
yor obligación para los nojeños que 
se agarran a esta competición para 
‘salvar’ una temporada aciaga.

A continuación, desde las ocho de 
la tarde, el campeón de Liga, Peña-
castillo Anievas Mayba, se verá las 
caras con un combativo J. Cuesta. 

Sus choques ligueros no nos dan 
muchas pistas, porque fueron una 
victoria para los santanderinos en la 
Mateo Grijuela y un empate en Ce-
rrazo. Peñacastillo llega a la Seve-
rino Prieto dispuesto a lograr el do-
blete y J. Cuesta a dar la sorpresa.

Fichas técnicas:
4-Puertas Roper: Rubén Haya, 

José Manuel González (sustituido 
en el quinto chico por Fernando 
Ocejo), Emilio Antonio Rodríguez 
y Carlos García.

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

Á r b i t r o :  C r i s t i a n  M a r t í n . 

*- Martes )(�de agosto de 2018

;\gfik\j
������ / ELDIARIODECANTABRIA.COM

2 9FCFJ



Cfj�\hl`gfj�Cfj�I\d\[`fj�M`kXc`kXj�p�DX[i`c\�X#�alekf�X�cfj�}iY`kifj�DXel\c�:`g`ki`X�p�:Xicfj�8cfejf�p�cfj�XidX[fi\j��@m}e�=\ie}e[\q�p�DXi`f�G\cc�e%�&�;8IàF�9%

GIF>I8D8

DXik\j�)(�[\�X^fjkf
:fgX�=\[\iXZ`�e�<jgX�fcX�[\�9fcfj%�:lXi$
kfj�[\�]`eXc1�(/%''�_fiXj1�G\�X�I`fkl\ikf�
?fk\c�M`ccX�GXj`\^X$G\�X�?efj%�9fiYfccX�M $̀
ccX�[\�EfaX��))%*'�\e�ÊGfglcXi�KMË 2�)'%''�
_fiXj1�G\�X�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX$A%�
:l\jkX��\e�[`i\Zkf�gfi�ÊGfglcXi�KMË %

D`�iZfc\j�))�[\�X^fjkf
:fgX�=\[\iXZ`�e�<jgX�fcX�[\�9fcfj1�(/%''�
_fiXj1�Gl\ikXj�Ifg\i$Cfj�I\d\[`fj�M`kX$
c`kXj��(0%+,�_fiXj�\e�ÊGfglcXi�KMË 2�)'%''�
_fiXj1�)±�j\d`]`eXc��^XeX[fi\j�[\c�[�X�)( �
�\e�[`]\i`[f�gfi�ÊGfglcXi�KMË#�\c�al\m\j#�[�X�
)*#�X�cXj�))%*'�_fiXj %

Al\m\j�)*�[\�X^fjkf
<eZl\ekif�[\�:XjXj�[\�:XekXYi`X1�('%''�
_fiXj1�Kfie\fj�̀ e[`m`[lXc�p�gfi�\hl`gfj%
:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�g\�Xj�gfi�gX$
i\aXj1�(,%''�_fiXj1�(±�p�)±�ml\ckXj�\e�cXj�
Yfc\iXj�J\m\i`ef�Gi`\kf�p�:Xid\cf�J`\iiX#�
XdYXj�[\�Kfii\cXm\^X#�j`�ccl\m\�A\j�j�M\cX�
AXi\[X�[\�I\e\[f%

M`\ie\j�)+�[\�X^fjkf
:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�`e]Xek`c1�0%''�

_fiXj1�(±�p�)±�ml\ckXj�\e�cXj�Yfc\iXj�J\m\$
i`ef�Gi`\kf�p�:Xid\cf�J`\iiX#�XdYXj�[\�Kf$
ii\cXm\^X#�j`�ccl\m\�A\j�j�M\cX�AXi\[X�[\�
I\e\[f%
:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�g\�Xj�gfi�gX$
i\aXj1�(.%''�_fiXj1�j\d`]`eXc\j�p�]`eXc��\e�
[`i\Zkf�gfi�ÊGfglcXi�KMË %

J}YX[f�),�[\�X^fjkf
Kfie\f�[\c�D`cc�e$Kif]\f�J`\Z1�0%''�_fiXj1�
fZkXmfj�[\�]`eXc2�(.%''�_fiXj1�ZlXikfj�[\�
]`eXc2�))%*'�_fiXj1�j\d`]`eXc\j�p�]`eXc��\e�
[`i\Zkf�gfi�ÊGfglcXi�KMË %

;fd`e^f�)-�[\�X^fjkf
:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�̀ e]Xek`c1�((%''�_f$
iXj1�ZlXikfj�[\�]`eXc2�(.%''�_fiXj1�j\d`]`$
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^X[fi\j��[\c�(-²�Xc�0² 2�(/%''�_fiXj1�[\jZXejf2�
(/%*'�_fiXj1�(±�\c̀d`eXkfi`X1�/�al^X[fi\j��[\c�
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ÊGfglcXi�KMË %
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Anotador: Carlos Alonso. Dura-
ción: 104 minutos.

Marcador: 1-0 (L16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 47-46; 1-1 (V15 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
34-40; 2-1 (L16 metros, raya alta a 
la mano. A10): 59-39. Emboques de 
Emilio Antonio Rodríguez y Carlos 
García; 2-2 (V16 metros, raya alta a 
la mano. A10): 32-45. Nula de José 
Manuel González; 2-3 (L16 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 48-61. Em-
boque de Alfonso Díaz; 3-3 (V16 
metros, raya alta a la mano. A10): 
51-49. Emboques de Emilio Anto-
nio Rodríguez y David Penagos; 4-3 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 50-38. Emboques de Carlos 
García y David Penagos. Nula de 
Fernando Ocejo.

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

3-Peña Madrileña: Antonio Saiz, 
Álvaro Solana, Roberto Ferreras 

(sustituido en el tercer chico por 
Felipe Portugal) y Jorge Braun (sus-
tituido en el cuarto chico por Feli-
pe Gómez).

Árbitro: Manuel Cipitria. Anota-
dor: Carlos Alonso. Duración: 125 
minutos.

Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 59 (31/28)-66 
(23/43). Emboques de Óscar Cianca 
y Álvaro Solana. Quedas de Federi-
co Díaz, José Carlos Alonso, Mario 
Ríos y Álvaro Solana; 1-1 (V15 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
77 (34/43)-63 (35/28); 2-1 (L20 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 71 
(24/47)-35 (24/11). Emboque de Fe-
derico Díaz. Quedas de Federico 
Díaz y Mario Ríos (2). Nula de Fede-
rico Díaz y Jorge Braun (3); 2-2 (V15 
metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 22-42; 2-3 (L20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 38-40. Embo-
que de Álvaro Solana; 3-3 (V15 me-
tros, raya al medio a la mano. S10): 
43-29; 4-3 (L16 metros, raya alta a 
la mano. A10): 42-41.
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Segunda jornada de la Semana Bo-
lística 2018 en la Severino Prieto 
de Torrelavega y ya tenemos semi-
finales de la Copa Federación Es-
pañola, que se jugarán hoy. Puer-
tas Roper y Los Remedios Vitalitas 
buscarán un puesto en la final y 
lo mismo harán Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega y Peñacastillo Anie-
vas Mayba. Como curiosidad, los 
cuatro protagonistas esta tarde de 
las semifinales son los cuatro pri-
meros de la recién finalizada Liga 
de División de Honor, por lo tan-
to se puede decir que no ha habi-
do sorpresas y los cuatro mejores 
de la competición regular también 
lo están siendo en esta última cita 

por equipos.
Hermanos Borbolla Villa de Noja 

tenía puestas en esta competición 
todas las esperanzas para ‘salvar’ 
una temporada aciaga, pero tam-
poco en esta ocasión pudo ser con 
lo que los nojeños, como equipo, 
solo han conseguido la Superco-
pa -todavía tiene la oportunidad 
de hacerse con el Campeonato de 
España de peñas por parejas de Pri-
mera categoría-, lo que sin duda es 
un pobre balance para una poten-
te plantilla, que estaba llamada a 
conseguir todos los títulos.

Ayer, en una hora y cuatro mi-
nutos, Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga le apeó de la Copa FEB en un 
partido en el que, a decir, verdad, 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 

tuvo mala suerte, porque en esta 
ocasión sí jugó bien, pero los de 
La Cavada tuvieron la fortuna de 
acertar con los emboques en los 
momentos claves. 

Hermanos Borbolla Villa de Noja 
comenzó con 45 y Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega respondió con 62. En 
el segundo chico desde 20 metros, 
los de La Cavada cerraron y los de 
Noja no llegaron, fallando desde el 
tiro. En el tercero, Borbolla mandó 
a 57 a ganar y Riotuerto sumó 69, 
poniéndose con un ya esperanza-
dor 3-0. En el cuarto y último chi-
co, de nuevo desde 20 metros, no 
se cerró en la primera tirada y sí en 
la segunda, pero para los nojeños 
no fueron suficientes sus números, 
entregando de esta forma el triunfo 

a los de La Cavada.
En el último encuentro de la tar-

de se vieron las caras el campeón 
de Liga, Peñacastillo Anievas May-
ba, y el sexto clasificado, J. Cuesta. 
A excepción del primer chico, en el 
que, de dos tiradas, los de Cerra-
zo sorprendieron a su rival, todos 
los demás se cerraron de primeras, 
siendo más efectivos los santande-
rinos, seguros desde el tiro y efec-
tivos en el birle, mientras que a J. 
Cuesta le penalizaron en exceso las 
bolas quedas. Fue clave el tercer 
chico cuando Peñacastillo Anievas 
Mayba, desde 20 metros, mandó a 
ganar a 42 y J. Cuesta subió 20, con 
un emboque de Antonio Sagredo 
y una queda de Isaac López, pero 
fallaron en el birle (18) con lo que 

propiciaron que los campeones de 
Liga tomaran ventaja y a estos, esta 
temporada, cuando les haces algún 
‘regalo’ no dudan en ‘cogerle’. A 
partir de ese 2-1, Peñacastillo Anie-
vas Mayba hizo 46 y 40, a bolos, y 
J. Cuesta no llegó al cierre conclu-
yendo así su participación en esta 
Copa FEB y cerrando una buena 
temporada, en la que no han pa-
sado apuros y en la que han dado 
un salto de calidad.

;<JG<;@;8J% Esta Copa FEB es 
la última por equipos de la tempo-
rada y por lo tanto la despedida 
de bastantes jugadores de sus ac-
tuales peñas. Ayer, Jesús Salmón 
y Eusebio Iturbe formaron por úl-
tima vez, en partido oficial, con 
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Hermanos Borbolla Villa de Noja; 
y, recordar, que el lunes José Luis 
Mallavia, después de 12 tempora-
das en Casa Sampedro, ‘colgará’ 
las bolas.

Fichas técnicas:
4-Riotuerto Hotel Villa Pasie-

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

0-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Jesús Salmón, Óscar Gonzá-
lez, José Manuel Lavid, Raúl de Jua-
na y Eusebio Iturbe (suplente).

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: David Fernández. Duración. 
64 minutos.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 62-45. Em-
boques de Ángel Velasco y Rubén 
Túñez; 2-0 (L20 metros, raya al 
medio a la mano. S10): 42-36; 3-0 
(V16 metros, raya alta a la mano. 
A10): 69-56. Emboques de Ángel 
Velasco, Rubén Túñez, Gabriel Ca-
gigas y Raúl de Juana. Queda de 

José Manuel Lavid; 4-0 (L20 me-
tros, raya alta al pulgar. A10): 77 
(34/43)-72 (32/40).

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

1-J. Cuesta: Isaac López, Án-
gel Lavín, Antonio Sagredo, Ja-
vier Puente y José Luis Rivero 
(suplente).

Árbitro: Pablo Posadas. Anota-
dor: David Fernández. Duración: 
87 minutos.

Marcador: 0-1 (L20 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 55 (30/25)-70 
(34/36). Quedas de Víctor Gonzá-
lez e Isaac López; 1-1 (V17 metros, 
raya al medio a la mano. S10): 45-
31; 2-1 (L20 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 41-38. Queda de Isaac 
López. Emboque de Antonio Sagre-
do; 3-1 (V17 metros, raya al medio 
a la mano. S10): 46-35; 4-1 (L20 
metros, raya alta al pulgar. A10): 
40-31. Nula de Antonio Sagredo.

La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución 
del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. NRI: 2501-2018/09681

Tu préstamo, ahora

desde cualquier lugar
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Aunque la Semana Bolística aca-
para toda la atención, lo cierto es 
que también se han celebrado otras 
competiciones, que tienen ‘dere-
cho’ a su espacio. En este caso, las 
categorías de menores son las que 
nos ocupan.

En la bolera El Corro de Laredo 
se celebraron las finales del XXVIII 
Trofeo Laredo Canalsa, organiza-
do por la peña local. David García, 
Diego Díaz, Néstor Viar y Diego 
Ocejo fueron los vencedores.

Resultados:
Benjamines: 1º David García, con 

252 bolos (124 y 128); 2º Javier Es-
quinas, con 238 (123 y 115); 3º Die-
go Molino, con 116; 4º Diego Bola-
do, con 107; 5º Mario García, con 
98; y 6º Óscar Blanco, con 95.

Alevines: 1º Diego Díaz, con 
288 bolos (143 y 145); 2º Neco Gó-
mez, con 280 (149 y 131); 3º Lucas 

Carral, con 128; 4º Alejandro Ortiz, 
con 117; 5º Ángel Gutiérrez, con 
117; y 6º Samuel Arenal, con 111.

Infantiles: 1º Néstor Viar, con 
261 bolos (134 y 127); 2º Óscar Gar-
cía, con 255 (131 y 124); 3º Marcos 
Sobejano, con 127; 4º Rubén Odrio-
zola, con 126; 5º Álvaro Mier, con 
121; y 6º Mario Viadero, con 103.

Cadetes: 1º Diego Ocejo, con 270 
bolos (134 y 136); 2º Marcos La-
vín, con 255 (129 y 126); 3º Marcos 
Saiz-Ezquerra, con 118; 4º Carlos 
Maza, con 106; 5º Miguel Ruiz, con 
101; y 6º Carlos Blanco, con 98.

:FE:LIJF�J8E�CFI<EQF% En 
Parbayón, organizado por la peña 
local, se celebraron las finales del 
XXXVII Concurso San Lorenzo en 
el que los triunfadores fueron Da-
vid García, Lucas Carral, Javier 
García y Marcos Lavín.

Resultados: 
Benjamines: 1º David García, 

con 251 bolos (127 y 122); 2º Ja-
vier Esquinas, con 224 (124 y 100); 
3º Diego Molino, con 105; 4º Óscar 
Blanco, con 103; 5º Diego Blanco, 
con 103; 6º Arán Bárcena, con 94; 
y 7º Melquiades Díez, con 67.

Alevines: 1º Lucas Carral, con 
269 bolos (134 y 135); 2º Ángel Gu-
tiérrez, con 253 (136 y 117); 3º Saúl 
Calderón, con 117; 4º Diego Díaz, 
con 116; y 5º Valentín García, con 
93 bolos.

Infantiles: 1º Javier García, con 
267 bolos (147 y 120); 2º Óscar 
García, con 260 (123 y 137); 3º 
Pablo de Cos, con 115; 4º Marcos 
Sobejano, con 112; 5º Antonio Sor-
do, con 107; y 6º Rubén Odriozo-
la, con 101.

Cadetes: 1º Marcos Lavín, con 
234 bolos (129 y 105); 2º Ángel Pe-
llón, con 202 (116 y 86); 3º Mario 
Pellón, con 114; 4º Diego Ocejo, 
con 113; 5º Raúl Bouboulis, con 
109; y 6º Miguel Ruiz, con 95.

:FE:LIJF�C8�G8KIFE8% Como 
no podía ser de otra manera, la 
Peña San José Rocacero, organiza-
dora de los Concursos de La Patro-
na también piensan en las jóvenes 
promesas, entre los que resultaron 
vencedores Ángel Gutiérrez, Nés-
tor Viar y Ángel Pellón. Entrega-
ron los premios, Jesús Sánchez, 

concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Torrelavega; José Otto 
Oyarbide, concejal de Urbanismo; 
Emilio Alsina, Leonardo Álvarez 
Ahijado, José Ignacio Fernández 
y Juan José Ruiz, directivos de la 
Peña San José Rocacero.

Resultados:
Alevines: 1º Ángel Gutiérrez, con 

290 bolos (147 y 143); 2º Neco Gó-
mez, con 271 (121 y 140); 3º Jesús 
Ortiz, con 126; 4º Lucas Carral, con 
117; 5º Alejandro Ortiz, con 111; y 
6º Marco Gutiérrez, con 100.

Infantiles: 1º Néstor Viar, con 
267 bolos (134 y 133); 2º José An-
tonio Sordo, con 235 (141 y 94); 3º 
Javier García, con 129; 4º Óscar 
García, con 126; 5º Rubén Odrio-
zola, con 121; y 6º Alejandro Mar-
tínez, con 90.

Cadetes: 1º Ángel Pellón, con 265 
bolos (148 y 117); 2º Miguel Ruiz, 
con 249 (136 y 113); 3º Marcos La-
vín, con 120; 4º Iván Fernández, 
con 119; 5º Mario Pellón, con 119; 
y 6º Luis Torres, con 99.

D<DFI@8C�=@EF�9LJK8D8EK<% 
Finalizaron las tiradas selectivas 
para el Memorial Fino Bustaman-
te de categorías menores, puntua-
ble para el Circuito Textil Santan-
derina, organizado por la Peña 
J. Cuesta en Cerrazo. Las finales 

están previstas para los días 2 y 3 
de septiembre. El domingo jugarán 
los infantiles (10.30 horas) y cade-
tes (18.00 horas); y el lunes lo ha-
rán los alevines (17.00 horas) y las 
féminas cadetes (18.30 horas).

Los clasificados son:
Alevines: Sergio Colina, con 125 

bolos; Samuel Arenal, con 121; Ale-
jandro Ortiz, con 118; Jesús Ortiz,  
con 117; Lucas Carral, con 115; y 
Ángel Gutiérrez, con 114.

Infantiles: Álvaro Mier, con 135 
bolos; Adrián Soberón, con 134; Ja-
vier García, con 122; Rubén Odrio-
zola, con 122; Marcos Sobejano, 
con 120; y Néstor Viar, con 119.

Cadete: Marcos Lavín, con 129 
bolos; Ángel Pellón, con 127; Diego 
Ocejo, con 126; Miguel Ruiz, con 
122; José Antonio Soberón, con 
120; y Mario Pellón, con 119.

Cadete femenino: Noemí Pelayo, 
con 122 bolos; Lucía González, con 
119; Lucía García, con 116; y Laura 
Pereira, con 106.

:8D9@FJ�<E�<C�E8:@FE8C% La 
Federación Española de Bolos co-
munica que el jugador Pablo Alon-
so Sanz será sustituido por Alejan-
dro Bellota Villa (EB Sobarzo) en 
el Campeonato de España infantil. 
Ambos están adscritos a la Fede-
ración Cántabra de Bolos.
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D%�M%�/ SANTANDER

Se jugaron las finales del XIII Me-
morial Alejandro Ruiz Palacio ‘Che-
lín’ en la bolera El Parque de Santo-
ña, bajo la organización de la Peña 
Abelardo Ruiz. El torneo, patroci-
nado por la Clínica Dental Proboca, 
estaba reservado para los jugado-
res de la categoría juvenil, siendo 
puntuable para el Circuito.

Tras las dos primeras tiradas a 
concurso el mejor fue Pablo Sañu-
do, con 271 bolos y parciales de 136 
y 135, seguido de Javier Vierna, con 
261 y registros de 130 y 131. Estos 
dos jugadores fueron los que dis-
putaron la final, mientras que los 
puestos del tercero al octavo fueron 
para Javier Cacicedo, con 256 (138 
y 118); Ignacio Fernández, con 240 
(138 y 102); Miguel Hernando, con 
112; Mario Lavín, con 106; Adrián 
Veléz, con 98; y Pedro González, 
no presentado.

La final se disputó a corro li-
bre  al mejor de cinco chicos, re-
sultando espectacular y a la vez 
emocionante por la incertidumbre 
en el marcador, cayendo un chico 
de cada lado, hasta situarse en un 
2-2 y decidirse el Memorial con la 
última bola a favor (3-2) de Pablo 
Sañudo.

Gran tarde de bolos la que disfru-
taron todos los aficionados por el 
extraordinario juego que exhibie-
ron las jóvenes promesas, algunos 
son ya una realidad, más si tene-
mos en cuenta que a la conclusión 
de este torneo la temporada habrá 
terminado para la mayoría de los 
jugadores.

Pablo Sañudo, como ganador del 
Memorial acaparó todos los pre-
mios, llevándose el primer premio 
en metálico, el Trofeo Proboca, 
consistente en una cerámica dise-
ñada por Ángel Álvarez Cordero y 
un bonito donado por Pescadería 

Angelachu. También se llevó el pre-
mio especial Vitorsi, patrocinado 
por María Ruiz Criado y dotado 
con 100 euros,  a mayor tirada a 
bolos, si bien éste compartido con 
Javier Vierna, al derribar ambos 22 
bolos.El resto de los finalistas reci-
bieron sus correspondientes pre-
mios en metálico y a todos ellos se 
les entregaron sendas bolsas, una 
con productos proporcionados por 
las empresas colaboradoras con 
la peña organizadora y la otra con 
regalos facilitados por el Ayunta-
miento de Santoña.

Los premios fueron entregados 
por José Ángel Ruiz Teja, María 
Ruiz y Pilar González, representan-
do a la familia de Alejandro Ruiz 
Palacio ‘Chelín’; Patricia González 
y Fernando Palacios, concejales 
del Ayuntamiento de Santoña; Án-
gel Álvarez Cordero, diseñador del 
Trofeo Proboca; y varios miembros 
de la peña organizadora.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Tercera jornada de la Semana Bolística 2018 
en la Severino Prieto de Torrelavega y ya te-
nemos finalistas de la Copa Federación Es-
pañola: Puertas Roper y Peñacastillo Anievas 
Mayba. Larga tarde en la Severino Prieto de 
Torrelavega, que concluyó a falta de un mi-
nuto para las once de la noche después de 
dos intensos encuentros de los que salieron 
los dos equipos que el próximo domingo lu-
charán por el título.

Un partido de poder a poder disputaron 
Puertas Roper y Los Remedios Vitalitas, que 
después de dos horas y 44 minutos necesitó 
el chico de desempate para resolverse a fa-
vor de los de Maliaño por tan solo un bolo. 
En muchos momentos parecía que uno u otro 
podía resolver la situación, pero no acaba-
ban de rematar la jugada, de ahí que de los 

siete chicos disputados solo tres se cerrasen 
de primeras.

Más rápido fue el segundo partido entre 
Peñacastillo Anievas Mayba y Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega, que no se lo puso fácil a los 
campeones de Liga, pero está claro que ésta 
es su temporada y con un juego brillante en 
general lograron un claro triunfo que les dio 
el pase a la final.

Fichas técnicas:
4-Puertas Roper: Rubén Haya, Emilio Anto-

nio Rodríguez, Carlos García, Fernando Ocejo 
y José Manuel González (suplente).

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

Árbitro: Pablo Posadas. Anotador: Alejan-
dro Riancho. Duración: 164 minutos.

Marcador: 1-0 (V16 metros, Raya alta al 
pulgar. A10): 78 (37/41)-70 (30/40). Quedas 

de Rubén Haya y Federico Díaz; 1-1 (L18 me-
tros, raya alta a la mano. D10): 43-44; 2-1 (V16 
metros, raya alta al pulgar. A10). 54-41. Em-
boque de Fernando Ocejo; 3-1 (L16 metros, 
raya alta a la mano. D10): 42-39; 3-2 (V18 me-
tros, raya alta al pulgar. A10): 71 (31/40)-72 
(27/45). Emboque de Federico Díaz. Quedas 
de Rubén Haya y Emilio Antonio Rodríguez. 
Nula de Fernando Ocejo; 3-3 (L16 metros, raya 
alta a la mano. D10): 66 (30/36)-71 (38/33). 
Quedas de Rubén Haya, Óscar Cianca y Ma-
rio Ríos; 4-3 (V18 metros, raya alta al pulgar. 
D10): 73 (35/38)-72 (23/49). Emboque de José 
Carlos Alonso. Quedas de Óscar Cianca, Ma-
rio Ríos, Rubén Haya, Emilio Antonio Rodrí-
guez y Carlos García.

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

4-Peñacastillo Anievas Mayba: Víctor 

González, Rubén Rodríguez, Pedro Gutié-
rrez, Carlos Gandarillas y Senén Castillo 
(suplente).

Árbitro: Manuel Cipitria. Anotador: Alfre-
do Riancho. Duración: 90 minutos.

Marcador: 0-1 (V20 metros, raya alta a la 
mano. A10): 38-57. Emboques de Víctor Gon-
zález (2). Queda de Pedro Gutiérrez; 0-2 (L20 
metros, raya al medio al pulgar. S10): 30-42; 
1-2 (V20 metros, raya alta a la mano. A10): 60-
48. Emboques de Rubén Túñez (2) y Rubén 
Rodríguez; 1-3 (L20 metros, raya al medio al 
pulgar. S10): 33-51; 2-3 (V20 metros, raya alta 
a la mano. A10): 49-26). Emboque de Alberto 
Díaz. Queda de Rubén Rodríguez; 2-4 (L17 
metros, raya al medio al pulgar. S10): 41-47. 

;<JG<;@;8J% Si el martes eran, Jesús Sal-
món y Eusebio Iturbe los que formaron por 
última vez, en partido oficial, con Hermanos 
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(±�\c`d`eXkfi`X 2�(/%''�_fiXj1�[\j$
ZXejf2�(/%*'�_fiXj1�fZkXmfj�[\�]`eXc�
�[\c�/²�Xc�(²�[\�cX�(±�\c`d`eXkfi`X ��\e�
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cX�g}^`eX�nnn%j\dXeXYfc`jk`ZX%\j

Borbolla Villa de Noja; y, el lunes era José 
Luis Mallavia, el que después de 12 tem-
poradas en Casa Sampedro, ‘colgaba’ las 
bolas, ayer eran José Carlos Alonso y Jai-
me Ríos los que se despedían de la Peña 
Los Remedios; y Alberto Díaz y Ángel Ve-
lasco los que jugaban el último encuentro 
con Riotuerto Hotel Villa Pasiega.

?FP#�KLIEF�G8I8�C8J�G8I<A8J% 
Después del Encuentro Bolístico de Casas 
de Cantabria que ocupará la bolera Seve-
rino Prieto en horario matinal, serán las 
parejas las que centren la atención ves-
pertina con la disputa de las dos primeras 
vueltas del Campeonato de España. 

El orden de tiradas serán:
Bolera Severino Prieto: 15.00 horas: 

Víctor de la Torre-Manuel Domínguez 
(Ribamontán al Mar Codefer) y Antón 
Amilibia-Carlos Torre (Montañesa de 
Ermua-País Vasco); 16.15 horas: Rubén 
Rodríguez-Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba) y Jorge Braun-Antonio 
Saiz (Peña Madrileña); 17.30 horas: Pedro 
Gutiérrez-Carlos Gandarillas (Peñacasti-
llo Anievas Mayba) y Jesús Salmón-Óscar 

González (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
18.45 horas: Rubén Túñez-Alberto Díaz 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega) y Alberto 
Gómez-Juan José González Harto (Pan-
car-Asturias); y 20.00 horas: Rubén Ha-
ya-Carlos García (Puertas Roper) y Raúl 
de Juana-Mario Borbolla (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja).

Bolera Carmelo Sierra de Torrelavega 
(si llueve, Jesús Vela Jareda de Renedo): 
15.00 horas: Rubén Túñez-Alberto Díaz 
(Riotuerto Hotel Villa Pasiega) y Alberto 
Gómez-Juan José González Harto (Pan-
car-Asturias); 16.15 horas: Rubén Haya-
Carlos García (Puertas Roper) y Raúl de 
Juana-Mario Borbolla (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja); 17.30 horas: Víctor de la 
Torre-Manuel Domínguez (Ribamontán 
al Mar Codefer) y Antón Amilibia-Carlos 
Torre (Montañesa de Ermua-País Vas-
co); 18.45 horas: Rubén Rodríguez-Víctor 
González (Peñacastillo Anievas Mayba) 
y Jorge Braun-Antonio Saiz (Peña Ma-
drileña); y 20.00 horas: Pedro Gutiérrez-
Carlos Gandarillas (Peñacastillo Anievas 
Mayba) y Jesús Salmón-Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja).
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Comenzó el LVII Campeonato de 
España de Peñas por Parejas de 1ª 
Categoría, que tuvo como escenario 
la bolera Severino Prieto y la de Re-
nedo, ante la previsión de lluvia. La 
pareja de la Peña Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja formada por Jesús 
Salmón y Óscar González marcha 
en primera posición con un total de 
584 bolos (301 y 283). Rubén Rodrí-
guez y Víctor González (Peñacasti-
llo Anieva Mayba) vienen a conti-
nuación con 557 bolos (277 y 280). 
Rubén Haya y Carlos García (Puer-
tas Roper) ocupan la tercera posi-
ción con 529 bolos (245 y 284). La 
otra pareja de Peñacastillo Anievas 
Mayba formada por Pedro Gutié-
rrez y Carlos Gandarillas son cuar-
tos con 525 bolos (277 y 248).

Los integrantes de Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega, Rubén Túñez y Al-
berto Díaz ocuparon la quinta plaza 
con 508 bolos (260 y 248). Manuel 
Domínguez y Víctor de la Torre (Ri-
bamontán al Mar) fueron sextos con 
503 bolos (249 y 254). Raúl de Juana 
y Mario Borbolla (Hermanos Bor-
bolla) ocuparon la séptima plaza 
con 474 bolos (228 y 246). Los as-
turianos de Pancar (Alberto Gómez 
y Juanjo González) fueron octavos 
con 436 bolos (226 y 210). Antonio 
Saiz y Jorge Braun (Peña Madrile-
ña) sumaron 404 bolos (212 y 192) 
para ser novenos y Carlos Torre y 
Antón Amilia (Montañesa de Er-
mua) fueron décimos con 385 bo-
los (190 y 195). Las cuatro primeras 
peñas clasificadas disputarán la se-
mifinal del Campeonato de España, 
que se presenta emocionante, con 
dominio de los grandes favoritos 
Salmón y Óscar González. Por otra 

parte, hoy viernes, día 24, desde las 
nueve de la mañana, se jugarán las 
dos primeras vueltas del Campeona-
to de España infantil. En la bolera 
Severino Prieto el orden de inter-
vención será: Borja González (EB 
San Lorenzo), Pablo Alonso (EB 
Torrelavega), Pablo de Cos (EB To-
rrelavega), Pablo Gómez (EB Piéla-
gos), Javier García (EB San Vicente 
de la Barquera), José Antonio Sordo 
(EB Borsal Textil), Adrián Soberón 
(Peña Colombres-Asturias), Mar-
cos Sobejano (EB Borsal Textil), 
Adrián Sánchez (individual-Can-
tabria), Iván Cruz (EB Torrelave-
ga), Néstor Viar (EB Camargo) y 
Alejandro Martínez (EB Piélagos), 
Erik Gómez (Peña Colombres-As-
turias), Álvaro Mier (EB Casar de 
Periedo), Óscar García (EB Torre-
lavega) y Rubén Odriozola (EB Bor-
sal).  Y en la bolera Carmelo Sierra 
(si llueve en Renedo) el orden será: 
Adrián Sánchez (individual-Can-
tabria), Iván Cruz (EB Torrelave-
ga), Néstor Viar (EB Camargo) y 
Alejandro Martínez (EB Piélagos), 
Erik Gómez (Peña Colombres-As-
turias), Álvaro Mier (EB Casar de 
Periedo), Óscar García (EB Torrela-
vega), Rubén Odriozola (EB Borsal), 
Borja González (EB San Lorenzo), 
Pablo Alonso (EB Torrelavega), Pa-
blo de Cos (EB Torrelavega), Pablo 
Gómez (EB Piélagos), Javier Gar-
cía (EB San Vicente de la Barque-
ra), José Antonio Sordo (EB Borsal 
Textil), Adrián Soberón (Peña Co-
lombres-Asturias) y Marcos Sobe-
jano (EB Borsal Textil). 

Por la tarde, desde las 17.00 ho-
ras, se jugarán las semifinales y 
final del Campeonato de España 
de peñas por parejas de Primera 
categoría.

A\j�j�JXcd�e�p�
äjZXi�>feq}c\q�
[fd`eXe�
gfi�gXi\aXj
KI8J�C8�GI@D<I8�AFIE8;8�;<C�:8DG<FE8KF�;<�
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HACE un año despedimos a Juan Gutiérrez García, 
presidente de la Peña Bolística Cajo, vinculada a 
la bolera de Teka en Cajo y que trasladó su sede 

a Liencres los últimos años. Es difícil no recordar a una 
persona tan generosa y tan vinculada al mundo de los bo-
los y que tanto trabajó por mantener viva su afición, más 
si cabe que los últimos años su salud no le permitió jugar 
a los bolos todo lo que hubiera deseado.

Conocí a Juan hace unos años, cuando fijó su residencia 
en Liencres y surgió la posibilidad de trasladar la Peña, 
con todo el dolor de su corazón, al pueblo donde paso sus 
últimos años. Por aquel entonces yo era Alcalde Pedáneo 
de Liencres y significaba tener una Peña de primer nivel 
en Liencres, por lo que no dudé ni un minuto en convencer 

a Juan para que se hiciera realidad. De esta 
manera daba continuidad a la andadura que 
se venía realizando para disfrutar de bolos de 
primer nivel en la Bolera ‘Lin Gómez’, sin me-
nospreciar el trabajo sordo que habían reali-
zado años atrás personas como Aurelio Ruiz, 
José Luis Teja y sobre todo Luis Lisaso que pu-
sieron mucho empeño para que en Liencres se 
realizaran torneos de primer nivel. 

Siempre he admirado a personas como Juan 
Gutiérrez y me he apoyado en ellos, capaces de 
invertir mucho tiempo en sus aficiones e inclu-
so su dinero, capaces de conseguir la financia-
ción que cubra el presupuesto para toda una 
temporada, capaces de convencer a muchos 
anunciantes o de vender numerosos talonarios 
de lotería, capaces de poner de su bolsillo dine-
ro necesario para cerrar el presupuesto anual, 
trabajando de una manera encomiable para que 
otros se divirtieran o se llevaran la gloria.

Durante varias décadas, Juan estuvo liga-
do a los bolos, a su peña, la de Teka, la de toda su vida, 
como jugador o solo como Presidente, con años gloriosos 
y con otros menos, con ascensos de categoría y dolorosos 

descensos, razón por la cual no 
se entiende que la Federación 
Cántabra de Bolos no dispon-
ga de las herramientas necesa-
rias para que estos héroes anóni-
mos se les agasaje y se les honre 
como se merecen, ya que ellos 
han sido actores principales en la 
repercusión que tienen los bolos 
en nuestra Comunidad Autóno-
ma, pues sin las peñas que tienen 
sus sedes en nuestros barrios y 
en nuestros pueblos no se entien-
de el juego de los bolos.

Toda esta andadura me per-
mitió conocer a la persona que 
era Juan, discreta, sencilla, pero 
como se dice buena gente. Ten-
go la certeza que allá donde se 
encuentre, habrá convencido a 
tres más, el pinche quizás les ha-

brá costado un poco más encontrarle, y estará haciendo 
eso que tanto le gusto en su vida: jugar a los bolos. D.E.P 
amigo.

F9@KL8I@F

‘In memoriam’ Juan 
Gutiérrez García
A8M@<I�KFI8P8�DLzFQ
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Aparecía en todas las quinielas 
como principal favorito y no fa-
lló en la primera jornada. Rubén 
Odriozola, actual campeón de Can-
tabria, se ha colocado al frente del 
Campeonato de España infantil, 
aunque con solo cuatro bolos de 
ventaja sobre Néstor Viar. El juga-
dor de la Escuela Borsal Textil fue 
el más regular en las dos primeras 

vueltas de este Nacional, mientras 
que el de la Escuela de Camargo 
hizo en la Jesús Vela Jareda de Re-
nedo el mejor registro del día con 
148 bolos que le lanzaron hasta esa 
segunda posición, muy cerca de 
Odriozola.

La tercera posición provisional 
es para Javier García, de la Escue-
la de San Vicente de la Barquera, 
con 13 bolos de desventaja sobre 
el líder, mientras que la cuarta es 

IlY�e�F[i`fqfcX�
dXe[X�\e�\c�
:Xdg\feXkf�[\�
<jgX�X�̀ e]Xek`c
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para Marcos Sobejano (EB Borsal 
Textil), que se encuentra a 22 de su 
compañero, diferencia considera-
ble, pero no se le puede descartar, 
porque esta temporada este jugador 
es demostrando encontrarse en una 

buen momento de forma.
Estos cuatro jugadores, junto a 

Óscar García (EB Torrelavega), Ál-
varo Mier (EB Casar de Periedo), 
Alejandro Bellota (EB Sobarzo) y 
Pablo de Cos (EB Torrelavega) son 

los ocho que disputarán mañana, 
domingo, desde las 11.00 horas, los 
cuartos de final de este Campeona-
to de España infantil, que a partir 
de las cinco de la tarde, celebrará 
las semifinales y final.

=yD@E8J�<E�:8DGFF�;<�<E$
D<;@F% Dentro del programa de 
actos y actividades previsto por el 
Ayuntamiento de Campoo de En-
medio para celebrar el día del mu-
nicipio, se encuentra el concurso 
de bolos para la categoría femenina 
que tendrá lugar hoy, en la bolera 
de la localidad de Matamorosa. A 
partir de las 10,00 horas, acudirán 
a la cita las siguientes jugadoras:  
Marta López (Campoo de Yuso), 
Diana López (Campoo de Yuso), 
Judit Bueno (La Carmencita), Laura 
Abascal (Torrelavega Siec), Blan-
ca Riaño (Campoo de Yuso), la 
campeona regional Marta Castillo 
(Campoo de Yuso), Naomí Soló-
rzano (La Carmencita) y Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso). Una vez 
realizadas las tiradas previas de cla-
sificación, pasarán a disputar la fi-
nal, a corro libre, las que obtengan 
los dos mejores registros.
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Primera final en la Semana Bolística 
2018 y otro triunfo para la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, que este 
año está de moda. A este ritmo la 
Junta Directiva del club santande-
rino va a tener que ampliar el pre-
supuesto para ‘pagar’ las primas, 
porque ni en los mejores sueños 
contaban con tanto éxito.

Víctor González, al que ya no po-
demos considerar promesa y sí un 
joven jugador que ha entrado por 
derecho propio -y excelente juego- 
entre los grandes, y Rubén Rodrí-
guez, que después de cuatro años 
se reencuentra con un nuevo título 
nacional, dieron ayer a Peñacasti-
llo Anievas Mayba el Campeonato 
de España de peñas por parejas, 
con el premio añadido de un nuevo 

récord al batir la marca consegui-
da por Rubén Haya y Carlos García 
(Puertas Roper) en 2016 en San-
tander con 1.121 bolos. Los nuevos 
campeones establecieron la plus-
marca en 1.123. En seis días, el de 
Guarnizo ya tiene en su haber un 
récord de Cantabria y otro de Espa-
ña y todavía le queda bastante por 
delante en esta cita.

Gran ambiente en la Severino 

Prieto para presenciar la final de 
este Campeonato de España de pe-
ñas por parejas, que estuvo emo-
cionante hasta su conclusión, para 
que luego digan que esta modalidad 
es aburrida y larga. Ayer fue todo 
lo contrario, prueba de ello es que 
prácticamente nadie se movió de 
sus asientos y a los que lo hicieron 
no nos queda más que reprocharles 
su actitud por falta de respeto a los 

que todavía quedaban por realizar 
su última tirada.

Víctor González y Rubén Rodrí-
guez estuvieron acompañados en 
el podio por Jesús Salmón y Óscar 
González, que solo pudieron ofrecer 
el subcampeonato a la Peña Herma-
nos Borbolla Villa de Noja, que está 
claro que éste no ha sido su año, 
puesto que lo cierra con el único 
triunfo de la Supercopa. 
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La tercera posición fue para los 
actuales campeones regionales, 
Rubén Haya y Carlos García (Puer-
tas Roper), que cuando tenían per-
dido el bronce lograron ‘agarrarse’, 
merced a un emboque del santan-
derino; y la cuarta para Pedro Gu-
tiérrez y Carlos Gandarillas, que de 
esta forma completaron un cam-
peonato espléndido para la Peña 
Peñcastillo Anievas Mayba, que ha 
colocado a sus dos representantes 
en el podio.

Curiosamente, ninguna de estas 
cuatro parejas volverá, al menos el 
próximo año, a repetir, por los cam-
bios de equipos que se producirán 
en las peñas implicadas.

Para Víctor González es éste su 
primer Campeonato de España de 
peñas por parejas de Primera ca-
tegoría, mientras que para Rubén 
Rodríguez es el quinto -tres con 
Puertas Roper con Jesús Salmón y 
Rubén Haya (2) como compañeros; 
y dos con Hermanos Borbolla Villa 
de Noja, ambos con Jesús Salmón 
como pareja-.

Afj��DXel\c��>feq}c\q#�A\j�j�JXcd�e#�äjZXi�>feq}c\q#�M�Zkfi�>feq}c\q#�IlY�e��If[i�^l\q#�IlY�e�?XpX#�:Xi$
cfj�>XiZ�X#�G\[if�>lk`�ii\q�p�:Xicfj�>Xe[Xi`ccXj�\jZlZ_Xe[f�\c�_`def�\jgX�fc%�&�AFJy�I8DäE

CX�J\m\i`ef�Gi`\kf�gi\j\ek��le�dX^e�ÔZf�Xjg\Zkf�Xp\i%�&�AFJy�I8DäE

La primera jornada de este Nacio-
nal dejaba a Jesús Salmón y Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), que defendían el título con-
seguido el año pasado en Treceño, 
con 27 bolos de ventaja sobre Víctor 
González y Rubén Rodríguez (Peña-
castillo Anievas Mayba), pero la ti-
rada de semifinales resultó clave. 

Previamente a comparecer estas 
dos parejas, Rubén Haya y Carlos 
García (Puertas Roper) se quedaban 
sin opción a luchar por el triunfo, 
aunque estos conseguían salvar la 
tercera posición frente a Pedro Gu-
tiérrez y Carlos Gandarillas (Peña-
castillo Anievas Mayba), que tenían 
que conformarse con la cuarta.

La semifinal entre los dos prime-
ros clasificados supuso el ‘pinchazo’ 
de los hasta entonces líderes. Las 
dos quedas de Óscar González en 
la primera y en la cuarta mano les 
hacían perder bolos, mientras que 
sus rivales mantenían una mayor 
regularidad. Y el ‘remate’ fueron 
las tres bolas blancas del de Liér-
ganes en la séptima mano (nadie 
recuerda nada igual) y otra del ca-
margués, que les llevó a sumar solo 
17 bolos, muy lejos ya de sus rivales, 
aunque en la última mano lograron 
reponerse y acceder a la final con 
solo diez bolos de desventaja, una 
cifra muy asequible si hablamos de 
parejas.

En estas semifinales, Víctor Gon-
zález y Rubén Rodríguez sumaron 
285 bolos, con manos de 43, 31, 37, 

<c�Kfie\f�[\c�D`cc�e$
Kif]\f�J`\Z�Z\ekiXi}�
_fp�kf[X�cX�Xk\eZ`�e�\e�
cX�J\m\i`ef�Gi`\kf

La jornada de hoy en la Se-
mana Bolística estará de-
dicada íntegramente al 
Torneo del Millón-Trofeo 
Siec. A las nueve de la ma-
ñana comenzarán los octa-
vos de final, que tendrán los 
siguientes enfrentamien-
tos: David Penagos (Casa 
Sampedro)-José Manuel 
González (Puertas Roper), 
David Cecín (Ribamon-
tán al Mar Codefer)-Rubén 
Haya (Puertas Roper), Pe-
dro Gutiérrez (Peñacasti-
llo Anievas Mayba)-José 
Manuel Lavid (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Javier 
Miranda (Pámanes Distri-
bución de Gasóleos)-Fran-
cisco Rucandio (Ribamon-
tán al Mar Codefer), Ramón 
Pelayo (Sobarzo)-Antonio 
Sagredo (J. Cuesta), Rubén 
Túñez (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega)- Carlos García 
(Puertas Roper), Ángel Ve-
lasco (Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega)-Ignacio Migo-
ya (Comillas) y Mario Ríos 
(Los Remedios Vitalitas)-
Óscar González (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja.
Desde las 17.00 horas se ju-
garán los cuartos; y a partir 
de las 22.30 horas, las semi-
finales y final.
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:C8J@=@:8:@äE32, 38, 31, 32 y 41, mientras que Je-
sús Salmón y Óscar González to-
talizaron 248 bolos, con 32, 38, 32, 
27, 38, 29, 17 (3 de tiro y 14 de bir-
le) y 35).

842 por 832 eran los registros 
antes de comenzar la final. El pin-
chazo anterior parecía que pasaba 
factura de los actuales campeones 
(34-43), que perdían más bolos co-
locando la diferencia en 19, pero 
Salmón y González son unos ex-
celentes jugadores, por lo que en 
las tres manos siguientes se acer-
caban a Víctor González y Rubén 
Rodríguez (46-33, 33-32 y 34-36), 
situándose Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja a raya alta a siete bolos 
(en el general) de Peñacastillo Anie-
vas Mayba.

En la siempre peligrosa quinta 
mano de nuevo arreón de Víctor y 
Rubén (30-45), que tomaban ventaja 
otra vez (+22), pero la emoción no 
iba a decrecer. Dieciséis bolos saca-
ban los de Peñacastillo en la sexta 
(34-28), 11 en la séptima (38-22) y 
13 en la octava (29-31). Jesús Sal-
món y Óscar González finalizaban 
con 278 bolos y mandaban a 19 a 
Víctor González y Rubén Rodríguez, 
que subían 11 y birlaban 20, logran-
do el título cuando todavía queda-
ban tres bolas por birlar. El objetivo 
era entonces el récord y un esplén-
dido Rubén también lo logró.

José Ángel Hoyos Perote쯩
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1.— Los flamantes 
campeones de España 
posan con todos los 
miembros de la 
organización de la 
Semana Bolística 
2018.

2.— Los aficionados 
siguieron con gran 
atención la final de 
esta magnífica 
competición.

3.— Rubén Rodrí-
guez, Víctor González, 
Jesús Salmón y Óscar 
González, antes de 
comenzar la final, 
junto a los colegiados 
Jesús Fernández, 
Carlos Alonso, 
Augusto Fernández, 
Alfredo Riancho y los 
armadores Raúl 
Bouboulis y Óscar 
García.

4.— Víctor González 
levanta en brazos a 
Rubén Rodríguez tras 
birlar la bola que les 
daba el título de 
campeones de 
España.

5.— La ‘Gran 
Familia’ de la Peña 
Peñacastillo Anievas 
Mayba celebrando un 
nuevo éxito.

6.— El campeonísi-
mo Tete Rodríguez, 
feliz y emocionado al 
ver a su hijo conquis-
tar un nuevo Campeo-
nato de España.
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HORAS COMO 
MICROACTIVISTA

168

“Si va a ser igual que 
Rajoy, ¿para qué 

apoyar a Sánchez?”
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MODA 
LIBRE
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MÁS INDEPENDIENTE

ELSA ARTADI  
LA VOZ 

DEL PROCÉS
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Puertas Roper tiró ayer de oficio 
para imponerse a Peñacastillo Anie-
vas Mayba (4-3) en una igualada 
final de la Copa de la Federación 
Española de Bolos (FEB), una de 
las citas más esperadas de la Sema-
na Bolística, que vivió ayer la des-
pedida de uno de los grandes del 
vernáculo deporte como es Emilio 

Antonio Rodríguez, que abando-
na la práctica deportiva. Previa a 
esta final se disputó el Campeo-
nato de España Infantil en el que 
no hubo sorpresas porque el prin-
cipal favorito, Rubén Odriozo-
la García, logró el triunfo hacien-
do doblete al haber conquistado 
también el Regional. G}^`eXj�*0$+(

Ifg\i�j\�̀dgfe\�X�
G\�XZXjk`ccf�\e�cX�
ÔeXc�[\�cX�:fgX�=<9

Cfj�al^X[fi\j�[\�Ifg\i�XYiXqX[fj�\e�
cX�Z\c\YiXZ`�e�[\�jl�ki`le]f%�&�A%�I8DäE

El Racing comenzó ayer la liga con victoria en casa por 1-0 
ante la Real Sociedad B, mientras que la Gimnástica empa-
tó 1-1 ante el Real Unión en tierras guipuzcoanas. De este 
modo, ambos equipos cántabros inician su andadura la 
presente temporada en 2ª B puntuando. En el caso de los 

santanderinos, un gol de Zubiaurre en propia puerta cuan-
do se estaba a punto de cumplir la primera media hora dio 
a los locales los tres puntos, en un encuentro que dejó al 
público con buen sabor de boca. En cuanto a los torrelave-
guenses, comenzaron el partido en Irún adelantándose en 

el marcador gracias a un gol de Esnaola en propia puerta 
en el minuto 10. Pero Orbegozo igualó en el minuto 45 de 
la primera parte. En la imagen de ‘J. RAMÓN’, los jugado-
res del Racing festejan el tanto que les dio la victoria en el 
partido de ayer en El Sardinero. 
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Óscar González Echevert, tricam-
peón del Torneo del Millón-Tro-
feo Siec. Hasta 2012 esta compe-
tición, que comenzó a disputarse 
en 1988, se le resistía al de Liér-
ganes, pero fue ese año cuando, 
también en la bolera Severino 
Prieto de Torrelavega, consiguió 
el ansiado premio y ayer volvió 
a lo más alto del podio, por me-
dio otro triunfo en 2014 en Re-
villa de Camargo -parece que a 
Óscar le ‘gustan’ los pares-. Este 
torneo, que tanto gusta a los afi-
cionados, por aquello de que se 
juega al K.O. lo que sin duda le 
da una emoción especial, co-
menzó a las nueve de la maña-
na y finalizó pasada la una de la 
madrugada ya del domingo 26 
de agosto, día que parecía tener 
apuntado en su agenda el juga-
dor de la Peña Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja, porque llegó a 
El Malecón dispuesto a hacerse 
con la victoria y toda la jornada 
le salió redonda con unos regis-
tros acordes a su categoría, de-
mostrando que no se le ha olvi-
dado jugar a este deporte en el 
que él es un auténtico as (una 
media de 149,8 bolos en cinco 
eliminatorias).
Final inédita. Por un lado Óscar 
González, habitual en este tipo 
de situaciones, y Francisco Ru-
candio, que por primera vez tenía 
la oportunidad de luchar por este 
Torneo del Millón-Trofeo Siec y 
lo hacía por méritos propios, ha-
biendo dejando en la ‘estacada’ 
a jugadores como Víctor Gon-
zález (137-135), Javier Miran-
da (141-124), Pedro Gutiérrez 
(139-135) y Rubén Haya (142-
130). Sobre el papel la final se 
presentaba con un claro favori-
to, pero había que demostrarlo 
sobre el cutío y ya sabemos que 
en este deporte muchas veces 
las previsiones no se cumplen y 
más esta temporada, pero, como 
hemos dicho anteriormente, el 
jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja no estaba 
dispuesto a que se le escapase la 
victoria, pero lo cierto es que no 
pudo descuidarse, sobre todo en 
las primeras tiradas, porque el de 
la Peña Ribamontán al Mar Co-
defer tampoco quería desapro-
vechar la ocasión.
Con los nervios a flor de piel -es 
normal, situación, ambiente…- 
Rucandio se situó en el tiro de 
la Severino Prieto subió cuatro 
bolos, pero volvió a birlar muy 
bien, como lo hizo a lo largo de 
todo el torneo, y sumó sus prime-
ros 15 bolos, que le mantenían 
en competición. A continuación 
fue el turno de González, que su-
bió 6 y birló 13 para sumar 19 lo 
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que le proporcionaba cuatro bolos 
de ventaja. Todo seguía abierto. El 
santanderino no había venido para 
ser un ‘convidado de piedra’ y así 
lo demostró en la segunda mano. 
Subió ocho y birló 14 para sumar 
otros 22 que le permitían con 37 bo-
los obligar al de Liérganes, que vol-
vió a responder para mantener su 
ventaja de cuatro bolos, subiendo 
también ocho y birlando 14 para 
totalizar 22. Rucandio lo estaba ha-
ciendo todo bien y sabía que tenía 
que seguir así si quería tener alguna 
opción. Tercera mano y de nuevo 
ocho desde el tiro y nueve en el bir-
le, 17 más (54). González no quería 
sorpresas y para ello había que dar 
un ‘golpe’ y llegó en esta tercera ti-
rada. 11 desde el tiro y 13 en el birle 
para sumar 24 y ponerse con 65, 11 

más que su rival. En la última tirada 
a raya alta se acabó la final. Francis-
co Rucandio tuvo la mala suerte de 
sufrir una bola queda, que sin duda 
le penalizó y le obligó a tirar a em-
boque -estuvo muy cerca de conse-
guirlo-. Subió cinco y con dos bolas 
birló otros cinco con lo que su mano 
fue de solo 10 concluyendo con 64 
desde los 16 metros. Óscar Gonzá-
lez, más acostumbrado a esta pre-
sión y ‘a todo juego’, sabía que era 
su momento y así lo demostró. Ocho 
desde el tiro, 10 desde el birle, total 
18 y 83 en cuatro tiradas y una renta 
de 19 bolos para irse atrás.
A pesar de que parecía que la final 
se había acabado, nadie se movió 
de sus asientos, porque el espec-
táculo merecía la pena. Francisco 
Rucandio es un jugador que acierta 

con el emboque muchas veces, pero 
ayer se le negó, aunque alguna ex-
clamación arrancó. Quinta mano 
con 14 (4-10) y 78 bolos en el par-
cial, mientras que Óscar González 
seguía siendo un ‘martillo pilón’. 
Otros 20 (8-12, con una bola de seis) 
y 103 (+25). El jugador de la Peña 
Ribamontán al Mar Codefer hizo 11 
(2-9) en la sexta (89) y el de Herma-
nos Borbolla Villa de Noja respon-
dió de nuevo con 20 más (8-12) para 
sumar 123 y seguir aumentando su 
diferencia (+34). Séptima tirada 
con el santanderino subiendo 7 y 
birlando otros 7 (14) para pasar la 
barrera de los 100, concretamente 
103, mientras que el de Liérganes 
realizaba su peor parcial (5-10), a 
pesar de lo cual aumentaba en uno 
su ventaja (+35). Últimas bolas para 

Francisco Rucandio en este tor-
neo, del que puede sentirse muy 
orgulloso. Cuatro desde el tiro y 
siete desde el birle para sumar 
11 y finalizar con 114 y recibir la 
ovación del público. Óscar Gon-
zález esperaba en el tiro y lanza-
ba, ya como campeón. Subía 5 y 
en el camino hacia el birle recibía 
la felicitación de su amigo -ayer 
rival-, al que aplaudía mientras 
éste se dirigía al tiro. 11 de birle 
y triunfo con 154 bolos (+40). 
Explosión de alegría del de Her-
manos Borbolla Villa de Noja, 
que de esta manera se quitaba 
la ‘espinita’ de la derrota del día 
anterior en el Campeonato de 
España de peñas por parejas, y 
que dejaba constancia de que si-
gue siendo uno de los principales 
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favoritos al Nacional individual. 
Óscar González (59 de tiro y 95 
de birle en esta final) dejó por el 
camino también a Alberto Ceba-
llos (151-120), Mario Ríos (145-
123), Ignacio Migoya (147-119) 
y Carlos García (152-131).
Juan de Miguel, presidente del 
Grupo Siec, presidió la entrega 
de premios, acompañado por 
Gloria Gómez Santamaría, di-
rectora general de Deportes del 
Gobierno de Cantabria; José 
Manuel Cruz Viadero, alcalde 
de Torrelavega; y Jesús Sánchez, 
concejal de Deportes, entre otras 
personalidades.
David Fernández, Jesica Bar-
quín y Mariano Escandón fue-
ron los árbitros de este Torneo 
del Millón-Trofeo Siec, actuando 
como armadores Ángel Pellón, 
Miguel Ruiz, Iván Fernández, 
Mario Pellón, Raúl Bouboulis, 
Óscar García, Erick García y Ser-
gio García.
Antes de esta final se disputa-
ron las semifinales también en 
horario nocturno. En la primera 
Rubén Haya, al que se le resis-
te el triunfo en este torneo des-
de 2011 (Santander), cayó ante 
Francisco Rucandio. El jugador 
de la Peña Puertas Roper hizo 
130 bolos (con las dos últimas 
tiradas de 20) mandando a 11 al 
de la Peña Ribamontán al Mar 
Codefer que en la séptima mano 
dejó una corta de cinta, pero éste 
supo reponerse a este traspiés, 
como ya lo había hecho en cuar-
tos ante Pedro Gutiérrez, embo-
cando con la última bola cuando 
estaba contra las cuerdas. Rucan-
dio subió 10, birló 12 y finalizó 
con 22 para sumar los 142 que le 
daban el pase a la final.
A continuación, Óscar González 
y Carlos García protagonizaban 
la segunda semifinal en la que 
el de la Peña Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja no dio opción 
al de la Peña Puertas Roper. El 
de Liérganes se coló en la final 
manteniendo su línea de eficaz 
y buen juego con 152 bolos, con 
manos de 20, 18, 26, 16 (77, +11), 
16, 18, 20 y 21), a los que el san-
tanderino no pudo llegar, a pe-
sar de realizar también un nota-
ble concurso de 131 bolos, con 
manos de 14, 12, 21, 19 (66), 14, 
17, 19 y 15.
Como ya apuntamos en nuestra 
edición de ayer, pero recordamos 

que este Torneo del Millón-Trofeo 
Siec comenzó, en la Severino Prie-
to, a primera hora (nueve de la ma-
ñana) con los octavos de final es-
tos octavos de final cayeron José 
Manuel González (Puertas Roper) 

frente a David Penagos (Casa Sam-
pedro) por 100 (una queda) a 129; 
David Cecín (Ribamontán al Mar 
Codefer) frente a Rubén Haya 
(Puertas Roper) por 110 (una nula) 
a 137; José Manuel Lavid (Hnos. 

Borbolla Villa de Noja) frente a Pe-
dro Gutiérrez (Peñacastillo Anie-
vas Mayba) por 119 (dos quedas) 
a 127 (una nula); Javier Miranda 
(Pámanes Distribución de Gasó-
leos) frente a Francisco Rucandio 

(Ribamontán al Mar Codefer) 
por 124 a 141; Antonio Sagre-
do (J. Cuesta) frente a Ramón 
Pelayo (Sobarzo) por 130 a 141; 
Rubén Túñez (Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega) frente a Carlos 
García (Puertas Roper) por 130 
a 136; Ángel Velasco (Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega) frente a 
Ignacio Migoya (Comillas) por 
125 a 127; y Mario Ríos (Los Re-
medios Vitalitas) frente a Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja) por 123 (una queda) a 
145 (una queda). En cuartos de 
final vencieron Rubén Haya a 
David Penagos por 130 a 129; 
Francisco Rucandio a Pedro Gu-
tiérrez por 139 (un emboque) 
a 135; Carlos García a Ramón 
Pelayo por 126 (una queda) a 
123; y Óscar González a Igna-
cio Migoya por 147 a 119 (una 
queda). 
Por último, fuera Semana se ju-
garon los dieciseisavos de con 
los siguientes resultados: David 
Penagos eliminó a Carlos Gan-
darillas (Peñacastillo Anievas 
Mayba) por 130 a 126; José Ma-
nuel González a Luis Vallines 
(Laredo Canalsa) por 125 a 103; 
David Cecín a David Gandarillas 
(Sobarzo) por 142 a 105; Rubén 
Haya a Jesús Salmón (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) por 125 a 
119; Pedro Gutiérrez a Pablo La-
vín (San José Rocacero) por 137 
a 135; José Manuel Lavid a Ma-
rio Herrero (Torrelavega Siec) 
por 132 a 123; Javier Miranda a 
Alfonso Díaz (Casa Sampedro) 
por 120 a 114; Francisco Rucan-
dio a Víctor González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba) por 137 a 
135; Ramón Pelayo a Isaac Na-
varro (Torrelavega Siec) por 123 
a 122; Antonio Sagredo a Alber-
to Díaz (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega) por 140 a 126; Rubén 
Túñez a Gabriel Cagigas (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega) por 
129 a 124; Carlos García a Isaac 
López (J. Cuesta) por 120 a 100; 
Ángel Velasco por incompare-
cencia de Eusebio Iturbe (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja); Ignacio 
Migoya a Raúl Pérez (Mali Jar-
dinería La Encina) por 108-54 
a 108-48; Marío Ríos a Manuel 
Domínguez (Ribamontán al Mar 
Codefer) por 124 a 110; y Óscar 
González a Alberto Ceballos (La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo) 
por 151 a 120.
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1.— Cerca de las dos 
de la madrugada, el 
campeón Óscar 
González posa junto a 
los ‘currantes’ de la 
organización de la 
Semana Bolística 
2018.

2.— Pablo Menéndez 
deleita todos los días a 
los aficionados que 
acuden a la Severino 
Prieto con una obra de 
arte, realizada con 
gran maestría con 
bolas y bolos.

3.— El tricampeón 
del Torneo del 
Millón-Trofeo Siec, 
Óscar González, posa 
orgulloso junto a sus 
familiares y amigos.

4.— Francisco 
Rucandio felicita al 
campeón.

5.— Buena presencia 
de aficionados en la 
Severino Prieto, 
aunque la presencia 
de las cámaras de 
televisión, sin duda, 
restaron afluencia de 
público a la bolera, 
pero, por contra, el 
vernáculo deporte 
llega a más 
aficionados. 

6.— Óscar González 
y Francisco Rucandio 
antes de empezar la 
final.
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Todos le dábamos como máxi-
mo favorito al título y él no falló. 
Rubén Odriozola García se procla-
mó ayer, de forma brillante, cam-
peón de España infantil, logran-
do de esta forma el doblete tras 
haber conseguido el pasado 8 de 
julio en la bolera Marcelino Or-
tiz Tercilla de Cueto, el Regional, 
en esa ocasión, por segundo año 
consecutivo.

El jugador de la Escuela de Bo-
los Borsal Textil tomó el mando 
de este torneo desde el primer 
momento y no abandonó esa pri-
vilegiada posición hasta el final, 
realizando con camino impoluto 
hacia el cajón más alto del podio. 
Tras las dos primeras tiradas de 
octavos de final, Rubén Odriozola 

tomó una ventaja de cuatro bolos 
sobre Néstor Viar (EB Camargo), 
que hasta entonces había realiza-
do el mejor concurso con 148 bo-
los, pero en cuartos, Odriozola dio 
un golpe sobre la mesa y con 155 
bolos (el mejor parcial de todo el 
campeonato) cobró una ventaja de 
27 bolos que le daban tranquilidad 
para afrontar el último concurso 
en el que además, después de un 
buen inicio de Néstor Viar, se veía 
beneficiado por la bola queda de 
éste, que a partir de ahí ‘entregó la 
cuchara’, mientras que el campeón 
cerraba su participación con otro 
buen registro de 147 bolos para 
concluir con 702, 56 más que el 
subcampeón.

Las cuatro primeras posiciones 
no tuvieron variación después de 
la primera tirada de ayer, es decir, 

que Javier García, de la Escuela de 
Bolos de San Vicente de la Bar-
quera, fue tercero; y Marcos Sobe-
jano, de la Escuela Borsal Textil, 
cuarto.

Rubén Odriozola García tie-
ne 14 años y un gran futuro en el 
vernáculo deporte si mantiene la 
afición, que nos consta que ‘co-
rre por sus venas’. Su éxito se ha 
celebrado en Cabezón de la Sal y 
en Valdáliga, donde se reparte su 
familia. Estudia 2º de ESO y ade-
más lo hace también como jugar 
a los bolos, de ahí que sus notas 
sean excelentes.

Pedro Aguirre, presidente de la 
Comisión Gestora de la Federación 
Española de Bolos, presidió la en-
trega de premios acompañado por 
Serafín Bustamante y José Manuel 
Cruz Viadero, entre otros.
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Llegaba de tapado y supo apro-
vechar los ‘regalos’ de su rival 
para lograr un título que cierra la 
que se puede considerar una bue-
na temporada, a pesar de los al-
tibajos. Puertas Roper no era la 

favorita para hacerse con el título 
de la Copa FEB, pero se agarró a 
la bolera para conseguir su déci-
mo triunfo frente a un desconoci-
do Peñacastillo Anievas Mayba, 
que comenzaba muy bien, pero 
al que parecía que le daba vérti-
go ganar. 

La clave estuvo en el tercer chi-
co en el que los santanderinos se 
quedaron a un bolo de cerrar, algo 
que sí hicieron los camargueses 
colocándose con 1-2 en el marca-
dor y cogiendo la confianza nece-
saria para plantar cara al campeón 
de Liga, que en el siguiendo chico 

volvió tomar ventaja (1-3), pero a 
partir de ahí fue otro equipo total-
mente diferente al que ha demos-
trado a lo largo de la temporada. 
En el quinto, desde 20 metros, solo 
hizo 19 y Puertas Roper cerró con 
46 tras subir 23 con un emboque de 
Carlos García y birlar otros 23. 

Con el empate a tiro de piedra, 
Puertas Roper se bajó a 15 metros 
y acertó. Tiró muy bien y birló aún 
mejor sumando 56 bolos y man-
dando a unos 57 que obligaban 
mucho como pudo comprobarlo 
Peñacastillo Anievas Mayba que 
con 13 desde el tiro y 27 de birle 
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hizo unos insuficientes 40.
Todo quedaba pendiente del 

chico de desempate en el que la 
dinámica de uno y otro quedó 
demostrada. Peñacastillo Anie-
vas Mayba se fue a 18 metros y 
no pudo cerrar (32). Mala suerte 
para Rubén Rodríguez y Víctor 
González, a los que se les que-
daron dos bolas frenadas por los 
bolos. Tocaba esperar, pero Puer-
tas Roper que venía lanzado no 
falló. Subió 14 y birló muy bien, 
especialmente, Emilio Antonio 
Rodríguez, que se despidió de 
la práctica deportiva con dos es-
pléndidos birles de 4 y 5. Fernan-
do Ocejo tenía la responsabilidad 
de conseguir el último bolo para 
llegar a los 40 y cerrar el parti-
do y no falló. El título fue para la 
peña camarguesa, que lo celebró 
a lo grande, aunque el principal 
protagonista de esta ‘fiesta’ fue 
un grande que se despidió a lo 
grande, como decía Mónica Mi-
goya en ‘Onda Occidental’. Todo 
el mundo quería felicitar a ‘Mi-
liuco’ y él, sumamente agrade-
cido, aguantó una situación un 
poco ‘violenta’ para él, que es 
una persona tímida y poco ami-
ga de protagonismo, a pesar de lo 

cual, en los micrófonos de ‘Onda 
Occidental’ agradeció «a los afi-
cionados y a los medios de co-
municación» todo el cariño que 
siempre le han demostrado, res-
tando importancia a su retirada, 
porque «las personas pasamos, 
pero los bolos quedan», por lo 
que para él lo realmente impor-
tante ayer era «ganar un título 
para la peña».

Ficha técnica:
4-Puertas Roper: Rubén Haya, 

Emilio Antonio Rodríguez, Carlos 
García, Fernando Ocejo y José 
Manuel González (suplente).

3-Peñacastillo Anievas Ma-
yba: Rubén Rodríguez, Víctor 
González, Pedro Gutiérrez, Car-
los Gandarillas y Senén Castillo 
(suplente).

Árbitro: Alfredo Escandón. 
Anotador: Blanca Gandarillas. 
Duración: 110 minutos.

Marcador: 0-1 (V20 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 39-46. 
Emboques de Rubén Haya y Car-
los Gandarillas; 0-2 (L19 metros, 
raya al medio a la mano. S10): 
36-41; 1-2 (V20 metros, raya alta 
al pulgar. A10). 40-39. Embo-
ques de Carlos García y Víctor 
González; 1-3 (L19 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 36-
45; 2-3 (V20 metros, raya alta 
al pulgar. A10): 46-19. Emboque 
de Carlos García. Queda de Víc-
tor González; 3-3 (L15 metros, 
raya al medio a la mano. S10). 
66-40; 4-3 (V18 metros, raya alta 

al pulgar. A10): 40-32. Quedas 
de Rubén Rodríguez y Víctor 
González.

Hoy, comienza la segunda 
semana de la Semana Bolística 
2018 y lo hace con las féminas, 
que, por segundo año consecu-
tivo, disputarán el Trofeo Labo-
ratorios VIR. A las nueve de la 
mañana comenzarán los octavos 
de final; desde las 17.00 horas 
se jugarán los cuartos; y a partir 
de las 19.30 horas tendrán lugar 
las semifinales y final. 

Las jugadoras clasificadas  
son: Iris Cagigas (La Carmen-
cita), Marta Castillo (Campoo de 
Yuso), Andrea Gómez (Campoo 
de Yuso), Laura Saiz (Concejón 
de Ibio), Patricia Revuelta (To-
rrelavega Siec), Laura Abascal 
(Torrelavega Siec), Miriam Ve-
larde (Torrelavega Siec), Blanca 
Riaño (Campoo de Yuso), Judit 
Bueno (La Carmencita), Naomí 
Solórzano (La Carmencita), Re-
beca Bustara (Torrelavega Siec), 
Miriam Ortiz (Carandía Restau-
rante L’Argolla), Diana López 
(Campoo de Yuso), Jennifer Fer-
nández (Torrelavega Siec), Sara 
Liaño (La Carmencita) y Noemí 
Pelayo (San Lorenzo).

Este torneo tendrá una ven-
cedora inédita, porque la gana-
dora del año pasado en Trece-
ño, Cristina Cabielles, no se ha 
clasificado.
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Se jugó en la bolera La Barquera de Campuzano con per-
fecta organización por parte de la Peña La Llama Confis-
per El Guanito, el Torneo Federación Cántabra de Bolos 
en la modalidad de bolo pasiego. A la final llegó José Ma-
ría Ortiz (Margutsa) -63 en la primera tirada- con seis bo-
los de ventaja pero a mitad de concurso se puso por delan-
te Ángel Martínez (Alto Pas) para terminar igualados a 227 
bolos, cifra que suponía, curiosamente, un nuevo récord 
de ambos, primero para el de Alto Pas y luego igualado 
por el Margutsa, récord que este mismo tenía desde 2011 
con los 226 bolos conseguidos en la bolera El Campo de 

Carrascal de Cocejón. En el obligado desempate final ganó 
Josemari y con ello su quinto Trofeo FCB en los últimos 
ocho años porque en los diez primeros no consiguió nun-
ca ganar pese a ser favorito siempre. Los resultados técni-
cos fueron: 1º José María Ortiz (Margutsa), con 227 bolos 
(63, 56, 59 y 49/29); 2º Ángel Martínez (Alto Pas), con 227 
(51/27, 62, 59 y 55/22); 3º Moratinos Gómez (Alto Pas), con 
161 (59, 52 y 50); 4º José Luis Gutiérrez (La Campiza), con 
147 (54, 50 y 43); 5º Manuel Castillo (Candolías), con 97 
(52 y 45); 6º Manuel Lecanda (Alto Pas), con 96 (57 y 39); 
7º Benito Martínez (La Rincuenca), con 95 (54 y 41); 8º 

Cristóbal Ortiz (Margutsa), con 94 (54 y 40); 9º Óscar Ruiz 
(Candolías), con 51/23; 10º Juan M. Ortiz (Margutsa), con 
50; 11º M. Rodolfo Abascal (Candolías), con 49; 12º Raúl 
Martínez (Comercial Maremi), con 48; 13º José A. Pelayo 
(Candolías), con 46; 14º José E. Martínez (Margutsa), con 
45; 15º Lorenzo Fernández A. (La Costera), con 37; y 16º 
David Gutiérrez (Piélagos), con 33. Serafín Bustamante y 
Juan José Ingelmo, presidente y vicepresidente de la Fede-
ración Cántabra de Bolos; y Emilio Fernández, asambleís-
ta de la FCB, entregaron los premios. Este torneo estuvo 
arbitrado por Celso Ortiz y Casimiro Ortiz. &�AL8E
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En el carrejo de La Edilla de Rasi-
nes se celebró el Trofeo Federación 
Española de Bolos por equipos de 
pasabolo tablón, que fue ganado por 
la Peña Matienzo de Cantabria tras 
superar a los vascos de San Vicente. 
La tercera plaza fue para Ruaher-
mosa y la cuarta para Sopuerta.
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Una semana de bolos en agosto da para mu-
chas páginas, una semana, la primera de la 
Semana Bolística, da para mucho más ya que 

en esos primeros días se concentran y celebran nada 
menos que cinco grandes competiciones: la Copa 
FEB, el Nacional de parejas, el Infantil, el Torneo 
del Millón y el de las chicas. Todas ellas han propor-
cionado interesantes resultados deportivos y otros 
muchos extra deportivos, digamos que ha sido una 
Semana de sentimientos encontrados.

La Semana se inició con la Copa Federación Es-
pañola que este año, una vez superado el Año Santo 
Lebaniego, llevaba el patrocinio de La Sociedad, es 
decir del Gobierno de Cantabria. Entiendo que pue-
da llamarse así ya que el verdadero -Sociedad Regio-
nal de Educación, Cultura y Deporte- es demasiado 
largo y su acrónimo -SRECD- no es pronunciable. 
Tampoco me gusta el nuevo logo porque entiendo 
que tiene que ser una expresión sencilla, que cale 
en todos, y no el nombre completo: La Sociedad. Es 
cada año el aperitivo con unos enfrentamientos de-
terminados por la clasificación en la Liga División 
de Honor. Una buena oportunidad para dulcificar 
la temporada para unos, o para justificarla o agi-
gantarla otros.

Después de duras batallas llegaron a la final Puer-
tas Roper -había eliminado con gran sufrimiento, 
en el chico de desempate, a Casa Sampedro y a Los 
Remedios Vitalitas- y los campeones de casi todo, 
Peñacastillo Anievas Mayba, que llegaba en un ex-
celente momento de forma de sus integrantes y que 
había eliminado con más facilidad a los de Cerrazo 
y La Cavada. Una final que se presentaba con mu-
chos sentimientos encontrados, muy propia para 
un análisis al margen de los resultados. En primer 
lugar, para mí, ya que asistía en Torrelavega a una 
Semana Bolística como aficionado y no como inte-
grante de la organización en once ocasiones y otras 
quince en otros lugares, total 25, de 30. En la gra-
da, como un aficionado más, pude ver y encontrar 
sentimientos que antes, metido en la harina orga-
nizativa, pendiente de otras tantas cosas menos del 
juego, no podía medir. Así que me dispuse a pasar 
revista a todo pero desde otro prisma: la bolera, los 
aficionados, los jugadores o los organizadores. La 
bolera, como siempre, perfecta. Gracias Mosque-
ra. Es un lujo y una garantía organizar aquí -cuan-
do esto escribo estoy en ella viendo el torneo feme-
nino- cualquier evento. No falla nunca, siempre da 
espectáculo y tanto a jugadores como aficionados 
se sienten muy a gusto. Organizar aquí es más fácil 
que en otras boleras y eso no resta ningún mérito a 
los actuales organizadores, con notable presencia 
de jóvenes, como en el Regional de Cueto, señal de 
que también ha llegado el relevo generacional. Rá-
pidos, ágiles, efectivos y muy visibles, con sus ca-
misas con los colores de la bandera de Torrelavega. 
Muy importante la labor que desde la mesa de con-
trol realiza Santi Guardo para tener informados al 
momento a los aficionados a través de la web, para 
aquellos que no pueden estar en la bolera. Una web 
que bien merece la pena consultar para conocer el 
historial de los participantes.

La final de la Copa tenía eso que llaman cierto 
morbo. Peñacastillo Anievas Mayba, que era favo-
rito, se presentaba a rematar la temporada y a ga-
nar su primera Copa. Los de Maliaño venían a salvar 
una temporada que a última hora había ‘arreglado’ 
con el tercer puesto en la liga y el Regional de Pare-
jas conseguido por Rubén Haya y Carlos García. Y 
en sus vitrinas nada menos que 16 ligas y 33 Copas. 
Tres jugadores de Peñacastillo se despedían de la 

Peña -Rubén Rodríguez, Pedro Gutiérrez y Carlos 
Gandarillas, y los dos primeros jugarán en Puertas 
Roper el próximo año. También tres jugadores de 
Roper se despedían de la Peña, dos para jugar el 
próximo año en Peñacastillo -Rubén Haya y José 
Manuel González- y para el otro -Emilio Antonio 
Rodríguez- era su despedida de todas las competi-
ciones. Sentimientos encontrados: los aficionados 

entendían que ganar la Copa era una manera más 
que merecida para decir adiós. Y aún más cosas: dos 
hermanos en cada bando, uno de ellos, el pequeño 
de los González, José Manuel, en el banquillo vien-
do ‘los toros desde la barrera’. Sentimientos encon-
trados: si ganaba su equipo, ganaba un título pero 
lo perdía su padre, su hermano y su próxima Peña, 
la de casa de toda la vida. No era fácil entrever su 

;<J;<�D@�J<C

Sentimientos 
encontrados en la 
Semana
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sentimientos porque pasa por ser muy serio pero su 
reacción al acabar el partido fue inequívoca ya que 
saltó a abrazarse a sus hasta entonces compañeros. 
La despedida de Miliuco, de San Emilio, el Curro Ro-
mero de los bolos, fue refrendada por los aplausos 
de los aficionados. Hubo esa tarde dos aficiones, la 
marea azul de Peñacastillo, impecable, que aplaudía 
también las buenas jugadas de sus rivales y también 

el triunfo final, y la afición de Miliuco 
-la peña tristemente no arrastra los afi-
cionados como antaño en tiempos de 
los grandes triunfos capitaneados por 
el gran Tete Rodríguez- que le aplau-
dió incluso cuando al finalizar el parti-
do fue manteado por sus compañeros, 
como ocurriera en la final de Copa con-
seguida en 2014 en La Cavada. Deja en 
su haber 24 ligas jugadas, 3 ganadas, 
11 Copas, 2 Campeonatos Regionales, 
Nacionales y 46 concursos.

Y más sentimientos. También se des-
pedía de la competición José Luis Malla-
via aunque no lo hacía jugando con su 
peña, Casa Sampedro, porque realmente 
hace muchos años que viene asumien-
do el rol de suplente, de quinto, aunque 
tras de él deja un brillante palmarés: 30 
ligas -8 ganadas- 11 Copas  y Nacional 
de parejas y 54 concursos. 

Se acaba el espacio y no he comen-
tado nada sobre otras competiciones, 
aunque me queda el consuelo de que los 
lectores han estado esta Semana, como 
de costumbre, ampliamente informados 
en las páginas de ������ de todo lo ocu-
rrido en la Severino Prieto.

Ninguna de las cuatro modalidades 
de Cantabria descansa en este ajetreado 
mes de agosto. Los de tablón se vieron 
las caras en La Nogalera de Ampuero en 
donde se disputaba el concurso Ayunta-
miento en sus dos categorías, puntua-
bles para el Circuito Nacional. En Pri-
mera ganó el de siempre, José Antonio 
Cano, seguido del cántabro David Gó-
mez Arce, de la Peña Ruahermosa, y en 
Segunda se produjo una circunstancia 
muy curiosa ya que disputaron las se-
mifinales dos padres y sus dos respec-
tivos hijos. Ni que decir que se impusie-
ron los más jóvenes, siendo el primero 
David Ortiz, de Ojébar, seguido del la-
redano Miguel Del Río y seguidamente 

los respectivos padres, Berna Ortiz y Michel del Río. 
En Las Cárcobas, en donde el tablón se lleva incrus-
tado en los genes, se volvió a jugar a bolo palma. Y 
digo que se volvió a jugar porque durante muchos 
años, concretamente 28 temporadas, desde 1979 a 
2006, la familia Del Río también tuvo una Peña de esa 
modalidad, muchos años en Tercera categoría con 
algún pinito también en Segunda. En esta ocasión 

fueron los chavales de la Escuela de Laredo, de la 
mano de Ángel Solana los que hicieron de nuevo re-
tinglar los bolos en la bolera familiar, que no estaba 
abandonada sino dedicada a otras funciones como 
por ejemplo, para disfrute de los más pequeños con 
balones y bicicletas.

En pasabolo losa terminaron los campeonatos 
regionales con la series dedicadas a las categorías 
de edad, que se disputaron con buen ambiente en 
la bolera El Castillo de Vierna, organizados por la 
Peña San Bartolomé Los Arcos. La Escuela de Bare-
yo dominó la series de los más pequeños con Adrián 
Alonso (alevines), Marcos López (infantiles) y Jesús 
Díez (cadetes). En juveniles el triunfo, se quedó en 
casa al imponerse por una sola raya -nueve bolos- 
Héctor Puente a los hermanos Beltrán y Samuel Gar-
cía. En veteranos el triunfo local fue total colocando 
la Peña San Bartolomé a los cuatro jugadores en el 
pódium, destronando Amalio Sarabia a Victoriano 
Viadero. Ellos dos, junto a Juan Francisco Vasco y 
Roberto Ruiz, recibieron un sencillo homenaje por 
parte de lo aficionados.

Y mientras unos van acabando los pasiegos se pre-
pararan para su mes de campeonatos, septiembre. 
Si la semana pasada fue la copa en Monte, ahora le 
tocó el turno al Trofeo Federación, organizado por 
la Peña La Llama en La Barquera de Campuzano, 
una bonita y sombreada bolera -se agradeció- a ori-
llas del Besaya. El triunfo, el quinto en los últimos 
ocho años -nunca ganó en las diez primeras edi-
ciones- fue para el Margutsa José María Ortiz, que 
siempre parte como favorito pero que en esta oca-
sión se encontró con la fuerte oposición del zurdo 
Ángel Martínez -Alto Pas Posada La Braniza- hasta 
el punto que terminaron empatados con 227 bolos, 
cifra que significaba un nuevo récord, un bolo más 
de los conseguidos por Josemari en Carrascal de 
Cocejón en 2011. Se daba la curiosa circunstancia 
de que era Ángel el primero en conseguirlos y lue-
go Josemari le igualaba y se llevaba el trofeo en el 
obligado desempate a medio concurso.

Ayer, por segundo año consecutivo, volvieron las 
chicas a la Semana Bolística con la disputa del torneo 
al k.o, con un formato como el Millón de los chicos 
con dos ‘pequeñas’ diferencias, la fase final no fue 

nocturna y los premios no eran iguales, 
circunstancias ambas que tiene su expli-
cación, lo primero porque era lunes y lo 
segundo porque la igualdad económica 
ni se ha conseguido ni parece que vaya 
a conseguirse a corto plazo, salvó en al-
guna competición especial, como pue-
da ser ésta si se busca algún patrocinio 
también especial. Si la Copa Cantabria 
la patrocina Presidencia del Gobierno, 
¿porque no puede patrocinar a las chicas 
la Dirección General de la Mujer e Igual-
dad o el programa Mujer y Deporte del 
Consejo Superior de Deportes? 

Iris Cagigas y Marta Castillo, las dos 
jugadoras más jóvenes en conseguir el 
Campeonato Regional -16 añitos- lle-
gan a la final del torneo con el triunfo 
de la jugadora de Los Corrales de Bue-
lna y actual campeona regional, Marta 
Castillo, que superaba con mucha raza 
y un emboque las dos bolas quedas de 
la tercera mano. Iris, que en semifina-
les frente a Patricia Revuelta, estableció 
el techo de la Semana en 161 bolos con 
emboque en la última bola, jugadora de 
La Carmencita fue una muy digna sub-
campeona en un duelo de jóvenes tita-
nes ¿o debo decir titanas?

Pero la Semana continúa hasta el vier-
nes. Hoy mismo ha dado comienzo el 

plato fuerte de los jugadores y de los aficionados, el 
Campeonato de España. Después de cuatro días, y a 
la vista de los visto en los últimas jornadas, ¿también 
tendremos un nuevo campeón? Los aficionados están 
divididos, tienen los sentimientos encontrados, entre 
la continuidad de los de siempre o el relevo generacio-
nal. Los bolos y la bolerona dictarán sentencia.

                                            &�=FKFJ1�AFJy�I8DäE
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Absolutamente emocionante está 
resultando esta Semana Bolística 
2018. Todas las competiciones man-
tienen en vilo al público hasta la úl-
tima bola y ayer no iba a ser de otra 
manera. Eran las féminas las prota-
gonistas y ofrecieron un auténtico 
espectáculo, en su segunda apari-
ción en el programa de la Semana, 
sobre el cutío de la Severino Prieto. 
Con el mismo formato que el Tor-
neo del Millón, es decir, al K.O. se 

jugó el Trofeo Laboratorios VIR en 
el que prácticamente todas las eli-
minatorias resultaron interesantes 
y muy disputadas.

Marta Castillo, que sufrió en se-
mifinales frente a su compañera 
Andrea Gómez (124-121), e Iris Ca-
gigas, que realizó un concurso per-
fecto marcando el techo de la Se-
mana Bolística con 161 ante los que 
nada pudo hacer una Patricia Re-
vuelta, que también jugó de maravi-
lla (130), reeditaron ayer la final del 
pasado Campeonato Regional y de 

nuevo fue la corraliega de la Peña 
Campoo de Yuso -sigue el ‘poder 
amarillo’- la que se llevó el triunfo, 
de una forma brillante y no sin su-
frimiento, porque a mitad del con-
curso llevaba 11 bolos de desventaja, 
después de haber sufrido dos bolas 
quedas en la tercera mano en la que 
solo sumó dos bolos. Esa diferencia 
(+11) mantuvo la de la Peña La Car-
mencita hasta la sexta tirada, pero 
cuando todo el mundo pensaba que 
la de Cubas iba a sacarse la espinita 
del Regional, Marta Castillo acertó 

con el emboque con su última bola 
de la séptima mano. Subió 16 y birló 
12 para con 28 meter presión a una 
Iris Cagigas que hasta entonces lleva 
106. 15 más en esta séptima tirada 
y los 11 de ventaja se convirtieron 
en 2 de desventaja con lo que la oc-
tava mano se presentaba más que 
interesante.

Marta Castillo, con la adrenalina 
en su máximo nivel se venía arriba. 
Subió 9 y birló 12, totalizando 21, 
que sumados a los 123 anteriores le 
hacían finalizar el torneo con 144, 

mandando a ganar a 24 a una Iris 
Cagigas que había visto como se le 
complicaba la cosa, pero que era, 
sin duda, capaz de alcanzar esa ci-
fra. Primera bola de 4, segunda de 
2 y tercera... a emboque, pero blan-
ca. Felicitación a Marta Castillo, que 
de nuevo había sido su ‘bestia ne-
gra’. La de Cubas finalizó con 14 y 
un total de 135 bolos, teniéndose que 
conformar de nuevo con la segun-
da posición.

Lorenzo González, alcalde de Val-
dáliga, en nombre de Enrique Ruiz, 
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gerente de Laboratorios VIR, que 
por motivos profesionales no pudo 
estar ayer en la bolera, entregó el 
trofeo a una sonriente Marta Casti-
llo Laguillo. También participaron 
en la ceremonia de clausura, la di-
rectora general de Deportes del Go-
bierno de Cantabria, Gloria Gómez 
Santamaría; el alcalde de Torrela-
vega, José Manuel Cruz Viadero; y 
la doble campeona de España, An-
gélica Ruiz.

Águeda Cagigas, Ailen Gutiérrez, 
Lucía González y Lucía García fue-
ron las armadoras de esta com-
petición, arbitrada por Lidia Ruiz 

Salmón, Dámaso Tezanos y Salva-
dor Palacios.

La competición comenzó a pri-
mera hora de la mañana con los oc-
tavos de final en los que quedaron 
apeadas Rebeca Bustara (Torrela-
vega Siec) ante Laura Abascal (To-
rrelavega Siec) por 119 a 129 bolos; 
Jennifer Fernández (Torrelavega 
Siec) ante Andrea Gómez (Campoo 
de Yuso) por 130 a 135; Miriam Ve-
larde (Torrelavega Siec) ante Nao-
mí Solórzano (La Carmencita) por 
130 a 133; Sara Liaño (La Carmenci-
ta) ante Marta Castillo (Campoo de 
Yuso) por 136 a 148; Miriam Ortiz 
(Carandía Restaurante L’Argolla) 
ante Patricia Revuelta (Torrelave-
ga Siec) por 132 a 145; Diana López 
(Campoo de Yuso) ante Laura Saiz 
(Concejón de Ibio) por 117 a 138; 
Judit Bueno (La Carmencita) ante 
Blanca Riaño (Campoo de Yuso) por 
119 a 132; y Noemí Pelayo (San Lo-
renzo) ante Iris Cagigas (La Carmen-
cita) por 133 a 140.

Por la tarde se disputaban unos 
también interesantes cuartos de fi-
nal en los que Andrea Gómez supe-
raba a Laura Abascal por 138 a 119 
bolos; Marta Castilo a Naomí So-
lórzano por 143 a 137; Patricia Re-
vuelta a Laura Saiz por 133 a 117; 
e Iris Cagigas a Blanca Riaño por 
129 a 120.

:FD@<EQ8�<C�E8:@FE8C�;<�
GI@D<I8% A partir de hoy llega el 
plato fuerte de esta Semana Bolís-
tica 2018, porque comienza el Cam-
peonato de España de Primera ca-
tegoría individual-Copa SM El Rey. 
Desde las 15.00 horas, jugarán la eli-
minatoria 16 jugadores: Rubén Haya 
(Puertas Roper), Víctor de la Torre 
(Ribamontán al Mar), Ramón Pela-
yo (Sobarzo), Alberto Gómez (Peña 
Mazcuerras-tercero en el Regional 
de Asturias), Francisco Javier Puen-
te (Pontejos Nereo Hnos.), Roberto 
Ferreras (Peña Madrileña-subcam-
peón regional de Madrid), José Car-
los Alonso (Los Remedios Vitalitas), 
Pablo Lavín (San José Rocacero), 
Rubén Rodríguez (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), Juan Carlos González 
Harto (Pancar-subcampeón regio-
nal de Asturias), Gonzalo Egusquiza 
(Torrelavega Siec), Alejandro García 
(Peña La Isleta-campeón regional 
de Andalucía), Manuel Domínguez 
(Ribamontán al Mar), Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro), David Gandari-
llas (Sobarzo) y Rubén Túñez (Ri-
bamontán al Mar Codefer).
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La ministra de Justicia, Dolores 
Delgado, ha dejado claro que el Go-
bierno defenderá en Bélgica hasta 
las últimas consecuencias la inte-
gridad jurisdiccional y los intere-
ses de España, que pasa también 
por «defender la actuación juris-
diccional» del magistrado del Tri-
bunal Supremo Pablo Llarena. La 
ministra, tras las críticas recibidas 

desde la oposición política y desde 
la mayor parte de asociaciones de 
jueces y fiscales, ha defendido los 
pasos dados por el Ejecutivo y ha 
negado que se haya producido nin-
gún cambio en su posición. «Vamos 
a defender hasta las últimas conse-
cuencias a la jurisdicción españo-
la y a quien la desarrolla, en este 
caso Llarena», señaló Delgado. Su 

departamento ultima la contrata-
ción de un despacho de abogados 
belga ante la demanda civil que el 
ex presidente de la Generalitat Car-
les Puigdemont y cuatro de sus ex 
consellers han interpuesto en Bél-
gica contra Llarena, que instruye la 
causa del «procés». El magistrado 
del Supremo está citado en Bélgi-
ca el día 4 de septiembre. G}^`eX�)(
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La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución 
del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. NRI: 2501-2018/09681

Tu préstamo, ahora

desde cualquier lugar
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La mayoría de los medios de comunicación de Cantabria se están volcando 
con la Semana Bolística 2018. ‘Popular TV’, con José María Álvarez Ahi-
jado y Carlos Pacheco; y ‘Onda Occidental’ y ‘Cantabria TV’, con Jaime 
García, Marcelo Puente y Óscar Arcones, están ofreciendo en directo las 

competiciones que se desarrollan en la Severino Prieto, mientras que ‘Ra-
dio Televisión Española’, ‘Puntal Radio’, ‘Arco FM’, ‘Radio Meruelo’ y ‘Ra-
dio Foramontanos’ ofrecen informaciones puntuables. También la Prensa 
dedica muchas páginas a este importante evento. &�AFJy�I8DäE
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Ramón Pelayo (Sobarzo) y Gonza-
lo Egusquiza (Torrelavega Siec), 
ambos con 142 bolos, encabezan el 
Campeonato de España de Primera 
categoría, que ayer dio comienzo 
en la Severino Prieto en una jor-
nada que transcurrió con absoluta 
normalidad y con poca presencia 
de aficionados, algo, por otro lado, 
también habitual.

Los dos jugadores torrelaveguen-
ses cuentan con cuatro bolos de ven-
taja sobre Manuel Domínguez (Ri-
bamontán al Mar Codefer), que con 
138 bolos es tercero en la clasifica-
ción provisional, seguido, con un 
bolo menos (137) de Rubén Haya, 
que protagonizó la anécdota del día, 
ya que tuvo que tirar en el turno, 
es decir, abriendo el campeonato, 
algo poco habitual para él, pero su 

IXd�e�G\cXpf#�
gi`d\i�c�[\i�[\c�
:Xdg\feXkf�[\�
<jgX�X
<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�JF98IQF�<E:89<Q8�C8�
:C8J@=@:8:@äE�:FE�CFJ�D@JDFJ�9FCFJ�HL<�
>FEQ8CF�<>LJHL@Q8� ● ?FP#�J<>LE;8�AFIE8;8

:C8J@=@:8:@äE

(%�IXd�e�G\cXpf��:XekXYi`X �%%%%%%%%%%%%% �(+)�Yfcfj

)%�>feqXcf�<^ljhl`qX��:XekXYi`X �%%%%%%%%%%%%%% �(+)

*%�DXel\c�;fd�e^l\q��:XekXYi`X�%%%%%%%%%%%%%%% �(*/

+%�IlY�e�?XpX��:XekXYi`X �%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�(*.

,%�GXYcf�CXm�e��:XekXYi`X �%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�(*(

-%�IlY�e�K��\q��:XekXYi`X �%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�(*(

.%�IlY�e�If[i�^l\q��:XekXYi`X �%%%%%%%%%%%%%%%%%% �(*'

/%�;Xm`[�>Xe[Xi`ccXj��:XekXYi`X �%%%%%%%%%%%%%%%%% �(*'

0%�8c]fejf�;�Xq��:XekXYi`X �%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�().

('%�Afj��:Xicfj�8cfejf��:XekXYi`X %%%%%%%%%%%%%%�()-

((%�AlXe�Afj��>feq}c\q��8jkli`Xj �%%%%%%%%%%%%%%%% �((+

()%�M�Zkfi�[\�cX�Kfii\��:XekXYi`X �%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�(((

(*%�=iXeZ`jZf�AXm`\i�Gl\ek\��:XekXYi`X �%%%% �('/

(+%�IfY\ikf�=\ii\iXj��DX[i`[ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0-

(,%�8cY\ikf�>�d\q��8jkli`Xj �%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0*

(-%�8c\aXe[if�>XiZ�X��8e[XclZ�X �%%%%%%%%%%%%%%%%% �e%g%

IlY�e�?XpX�XYi`��\c�kfie\f�X�gi`d\iX�_fiX�[\�cX�kXi[\%�&�;8IàF�9LJK8D8EK<

para estar en octavos, se encuentran 
Pablo Lavín, Rubén Túñez, Rubén 
Rodríguez y Carlos Gandarillas. 

Hoy, miércoles, desde las 15.00 
horas, será el turno, en esta prime-
ra eliminatoria, de: Isaac Navarro 
(Torrelavega Siec), David Penagos 
(Casa Sampedro), Pedro Gutiérrez 
(Peñacastillo Anievas Mayba), Is-
mael Mulet (campeón regional de 
Cataluña), Eusebio Iturbe (Hnos. 
Borbolla  Villa de Noja), Carlos 
Torre (Beranga Grupo Mardaras-
campeón regional del País Vasco), 

Ignacio Migoya (Comillas), José 
Manuel Lavid (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), José Manuel González 
(Puertas Roper), Benito Fernández 
(Casa Sampedro-campeón regio-
nal de Asturias), Alberto Díaz (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), Álvaro 
Solana (Peña Madrileña-campeón 
regional de Madrid), Carlos Gar-
cía (Puertas Roper), Jesús Salmón 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 
Mayba) y Óscar González (Hnos. 
Borbolla  Villa de Noja).

clasificación por ‘vía selección’ le 
colocaban en ese puesto. 

Entre 130 y 131, que pueden valer 
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El Museo de Arte Moderno de San-
tander permanecerá cerrado has-
ta 2020 para abordar el proyecto 
de rehabilitación previo a la am-
pliación prevista, que costará 3,8 
millones con un plazo de ejecu-
ción de 15 meses y la idea de que 
la obra comience a principios del 
próximo año. La alcaldesa de San-
tander, Gema Igual, presentó ayer el 

proyecto de rehabilitación del Mu-
seo de Arte Moderno (MAS) junto a 
los concejales de Infraestructuras, 
César Díaz, y de Cultura, Miriam 
Díaz. Igual explicó que esta reha-
bilitación actuará en la fachada del 
edificio, lo que ya estaba previsto 
en el proyecto de ampliación que 
prevé integrar parte de la Bibliote-
ca municipal y la nave de Gráficas 

Martínez. Fomento se comprometió 
a financiar la ampliación y la alcal-
desa ha destacado que no se va «a 
derrochar ni un euro», sino que solo 
se quieren acelerar los trámites para 
tener cuanto antes el MAS abierto y 
no depender de los plazos de otros. 
El Ayuntamiento ya envió al Minis-
terio de Fomento los pliegos para 
la ampliación del MAS. G}^`eXj�)�p�*
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Como es habitual en los últimos años los entusiastas que 
siguen manteniendo vivo el vernáculo deporte fuera de 
nuestras fronteras tienen un hueco en el programa de la 
Semana Bolística Nacional, lo que sin duda supone una 
gran ilusión para todos ellos. Aprovechando una de las 

mañanas libres en la Severino Prieto jugaron un partido y 
una competición individual. En esta última, el triunfo fue 
para Antonio Jara (Centro Cántabro de Burgos), que se im-
puso por 68 a 51 a José Manuel García (Centro Cántabro 
de Cádiz). En semifinales, Jara se impuso (54-24) a José M. 

San José (Centro Cántabro de Las Palmas) y García derro-
tó (70-38) a Miguel Dubreuil (CC Las Palmas). En el torneo 
por equipos, el Combinado, con Antonio Jara y José Ma-
nuel García, venció por 1-0 al Centro Cántabro de Las Pal-
mas de Gran Canaria.
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En una agradable mañana de bo-
los se disputó en la bolera Marcel 
Pirón el Concurso 110 Aniversario 
Solvay Química S.L., en la que en 
una final muy disputada, resultó 
ganadora Judit Bueno (La Carmen-
cita), con 96, 110 y 109 bolos, supe-
rando en la final a su compañera 
Iris Cagigas, que hizo registros de 
102, 110 y 107. En tercer lugar se 
clasificó Naomí Solorzano (La Car-
mencita), con 96 y 98 bolos, segui-
da, en la cuarta plaza, por la actual 
campeona regional Marta Castillo 
(Campoo de Yuso, que firmó unos 
registros de 96 y 92 bolos.

Completaron la clasificación: Su-
sana Ortiz (Carandía Restaurante 
L’Argolla), con 87 bolos; Alicia Saiz 
(Concejón de Ibio), con 87; Andrea 
Gómez (Campoo de Yuso), con 86; 
Marta López (Campoo de Yuso) , 
con 86; Lorena Escalante (Conce-
jón de Ibio), con 75; Sara Liaño (La 
Carmencita), con 75; Miriam Ortiz 
(Carandía Restaurante L’Argolla), 
con 73; y Tamara Santamaría (San 
Lorenzo), con 72 bolos

Entregaron los premios, directi-
vos de la Peña Solvay y los árbitros 
que juzgaron la contienda Rodolfo 
Eguren y Fernando Zubizarreta.

También en Barreda, en una dis-
putada final a corro libre y por un 

resultado de tres chicos a cero, la 
pareja de la Peña de La Carmen-
cita, formada por Judit Bueno e 
Iris Cagigas, se adjudicó  VII Con-
curso Solvay, ganando en la final 
a la pareja de la Peña Campoo de 
Yuso formada por Andrea Gómez 
y Blanca Riaño. 

En las tiradas de semifinales 
se daban los siguientes registros: 
Judit Bueno-Iris Cagigas (La Car-
mencita), con 266 bolos; Andrea 
Gómez-Blanca Riaño (Campoo 
de Yuso), con 251; Miriam Velar-
de-Rebeca Bustara (Torrelavega 
Siec), con 244; y Alicia Saiz-Lore-
na Escalante (Concejón de Ibio), 
con 223.

La jornada concluyó con la entre-
ga de premios realizada por directi-
vos de la Peña Bolística Solvay. 

D<DFI@8C�AFJy�>FEQÝC<Q�
Ê:?yË% Los compañeros de las pe-
ñas de San Felices de Buelna e Hi-
jas han preparado para este próxi-
mo fin de semana unos partidos en 
memoria de José González ‘el Ché 
de Hijas’, fallecido el año pasado. 
El sábado, a las seis de la tarde, ju-
garán todos ellos en la bolera de 
Hijas y el domingo repetirán, a la 
misma hora, en la bolera de Rive-
ro. Cuentan con el apoyo del Ayun-
tamiento de San Felices y la Junta 
Vecinal de Hijas.  
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Óscar González ya demostró en el 
Torneo del Millón que en la bolera 
Severino Prieto se encuentra como 
‘pez en el agua’ y ayer, en su prime-
ra jornada en el Campeonato de Es-
paña, ratificó el gran momento de 
forma que atraviesa. El jugador de 
la Peña Hermanos Borbolla Villa de 
Noja se ha colocado al frente de la 
clasificación con 151 bolos haciendo 
bueno el refrán de ‘los últimos serán 
los primeros’, porque fue el que cerró 
esta segunda jornada, aupándose a 
lo alto de la tabla y arrebatando esa 
privilegiada posición a un Ignacio 
Migoya (Comillas), que desde me-
dia tarde, ostentaba esa plaza, con 
un excelente registro de 146 bolos, 
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que solo el del Liérganes fue capaz 
de superar.

Que Óscar González haya reali-
zado ese magnífico registro y que 
ocupe la primera posición no es casi 
noticia, porque en él esto es habitual, 
lo que no lo es, y más después de la 
temporada que han estado haciendo 
hasta ahora es ver a Jesús Salmón y 
a Víctor González, campeón y sub-
campeón del año pasado, sufrir para 
estar hoy en los octavos de final, eli-
minatoria que abrirán a las tres de 
la tarde y en la que están obligados 
a hacer un gran registro si quieren 
seguir con opciones, porque Óscar 
González ya está a 24 bolos. Mucho 
tienen que mejorar ambos, porque 
ayer no se encontraron a gusto ni 
desde el tiro ni desde el birle.
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D%�M%�/ SANTANDER

En la bolera El Castillo de la locali-
dad de Vierna, bajo la organización 
de la Peña San Bartolomé Los Ar-
cos, se celebraron los Campeona-
tos Regionales de categorías meno-
res y veteranos de la modalidad de 
pasabolo losa, que fueron ganados 
por Adrián Alonso, Marcos López, 
Jesús Díez, Héctor Puente y Ama-
lio Sarabia.

Los resultados técnicos fueron:

Alevines: 1º Adrián Alonso (EP 
Bareyo), con 251 bolos (138 y 113); 
2º Juan Vasco (Peña San Bartolo-
mé), con 210 (128 y 82); 3º Lucas 
Peña (EP Bareyo), con 91; y 4º Gui-
llermo Ibáñez (Peña Estradas), no 
presentado.

Infantiles: 1º Marcos López 
(EP Bareyo), con 356 bolos (104, 
138 y 114); 2º Marcos Olavarrieta 
(Peña Sumigedo), con 348 (111, 
120 y 117); 3º Javier Güemes (Peña 
Estradas), con 218 (105 y 113); 4º 

Diego Trueba (Peña Estradas), con 
215 (106 y 109); 5º Álvaro Lainz 
(EP Bareyo), con 91; 6º Javier Aja 
(Peña Estradas), con 59; 7º Jorge 
Zurro (EP Bareyo), no presentado; 
y 8º Llaris Gómez (EP Bareyo), no 
presentado.

Cadetes: 1º Jesús Díez (EP Bare-
yo), con 279 bolos (150 y 129); 2º 
Jesús López (EP Bareyo), con 247 
(132 y 115); 3º Mario Vasco (Peña 
San Bartolomé), con 79; 4º Ale-
jandro Bedia (Peña Estradas), no 
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presentado; 5º Carlos Díaz (Peña 
Estradas), no presentado.

Juveniles: 1º Héctor Puente 
(Peña San Bartolomé), con 419 
bolos (139, 152 y 128); 2º Beltrán 
García (Peña Cubas), con 410 (130, 
137 y 143); 3º Samuel García (Peña 
Cubas), con 265 (140 y 125); 4º Ale-
jandro Vasco (Peña San Bartolo-
mé), con 239 (133 y 106); 5º Pablo 
Berbil (Peña Cubas), con 114.

Veteranos: 1º Amalio Sarabia 
(Peña San Bartolomé), con 475 
bolos (163, 160 y 152); 2º Victo-
riano Viadero (Peña San Bartolo-
mé), con 442 (141, 168 y 133); 3º 
Juan Francisco Vasco (Peña San 
Bartolomé), con 271 (139 y 132); 
4º Roberto Ruiz (Peña San Bar-
tolomé), con 257 (131 y 126); 5º 
José Ricondo (Peña Atlético Bare-
yo), con 130; 6º Luis Alvear (Peña 
Trancones), con 100; y 7º Marce-
lino Revuelta (Peña Arnuero), no 
presentado.
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La Peña Los Remedios Vitalitas, 
como ya es tradicional en estas 
fechas, se encuentra organizan-
do el XXXVII Concurso Social, 
destinado a todos los socios de 
la entidad, en las modalidades 
de aficionados y de federados. 
Asimismo, se disputará el VIII 
Concurso Social de la Escuela, 
destinado a todos los alumnos 
inscritos en ella. 

Las tiradas de clasificación 
para las categorías de aficiona-
dos y de federados se realizarán 
del 4 al 11 de septiembre, ambos 
inclusive. Las de la Escuela Mu-
nicipal de Bolos, el sábado 1 de 
septiembre de 10,30 a 12,30 ho-
ras. El horario de comienzo de 
las tiradas para federados y afi-
cionados, será a las 17,00 horas. 
Para reservar día y horario de 
tiradas, se contactará en el telé-
fono 686.459.359 (José Manuel 
Díaz). Se recomienda no dejar 
las tiradas para el último día.

 Para todas las categorías, in-
cluida la Escuela, se clasificarán 
seis jugadores. 

El programa para las fases fi-
nales, es el siguiente:

Miércoles 12 de septiembre: 
19.00 horas: semifinal Escuela 
de Bolos Municipal (8 tiradas).

Sábado 15 de septiembre: 
16.00 horas: semifinal catego-
ría de aficionados (4 tiradas); 
17.00 horas: semifinal categoría 
de federados (4 tiradas); 18.00 
horas: final de ‘La Cuchara de 
Madera’ (4 tiradas); 18.20 ho-
ras: final EB Astillero-Guarni-
zo (6 tiradas); 18.50 horas: fi-
nal de aficionados (6 tiradas); 
y 19.20 horas: final federados 
(6 tiradas).

La entrega de premios y tro-
feos está prevista para, aproxi-
madamente, las 20.00 horas. A 
continuación, y como ya es una 
seña de identidad de este con-
curso, la organización ofrece-
rá una barbacoa para todos los 
asistentes, poniendo así  pun-
to final al concurso social pro-
piamente dicho y, por añadidu-
ra, a la inolvidable temporada 
2018.

GI<D@F�DLJC<I8% La Junta 
Directiva de la Peña Los Reme-
dios Vitalitas, informa de que el 
plazo para la presentación de 
candidaturas para el VII Premio 
Muslera finaliza el próximo día 
22 de septiembre. Asimismo, 
anima a todas las personas afi-
cionadas a que presenten can-
didatura a favor de quienes es-
timen conveniente, para lo cual 
el único requisito es el de justifi-
car mediante escrito, los méritos 
que a juicio del proponente, re-
úna la persona propuesta.
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la bolera El Parque de Santoña se 
celebró el tradicional Día de Con-
vivencia entre los alumnos de la 
Escuela Municipal Abelardo Ruiz, 
en la que también participaron los 
padres y los monitores. Los doce 
jóvenes participantes -Alejandro, 
Pablo, Nacho, Aser, Álex, Sergio, 
Alain, Paola, José Antonio, Fernan-
do, Adrián y Álvaro- ofrecieron una 
buena tarde de bolos. También se 
animaron las madres, que realiza-
ron una exhibición en la que la más 
acertada estuvo fue Bego Atienza, 
por delante de Marián, Glori, Mag-
dalena, Begoña y Maite. Hubo re-
galos para todos los participantes, 
donados por las firmas comerciales 
colaboradoras con la peña local. 
La velada finalizó con la tradicio-
nal barbacoa.
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La disputa de los octavos de final 
del Campeonato de España deparó 
una reacción de Jesús Salmón y Víc-
tor González que tras casi quedar-
se fuera en la primera jornada los 
buenos resultados obtenidos ayer 
les permiten encarar con optimis-
mo los cuartos de final que se dis-
putan hoy. En el lado negativo la 
mala jornada de Ignacio Migoya, 
Gonzalo Egusquiza y Ramón Pelayo 
que se quedan fuera. Óscar Gonzá-
lez volvió a tener una gran jornada 
y sigue al frente del Campeonato 
de España tras derribar 138 bolos 
lo que le deja con un total de 289 
con una clara ventaja de catorce so-
bre el segundo clasificado, Rubén 
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Haya, que derribó también 138 y se 
queda en 275. En tercera posición 
se coloca Jesús Salmón que tumbó 
143 bolos lo que le coloca con 270 a 
pesar de su mala primera jornada. 
Cuarto se sitúa Carlos García que 
sumó 130 a su registro del miérco-
les, 267, mientras que Víctor Gon-
zález remontó con 139 para llegar a 
266. Con 263 se sitúa David Ganda-
rillas, los mismos que José Manuel 
Lavid mientras que cierra el corte 
Pablo Lavín con 262.

Se quedan fuera Manuel Do-
mínguez (255); Benito Fernández 
(253); Rubén Túñez (251); Gonza-
lo Egusquiza (249); Ramón Pela-
yo (249); Rubén Rodríguez (248); 
Alfonso Díaz (247); e Ignacio Mi-
goya (240).
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